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RESUMEN 

El uso de redes sociales es cada vez más extenso en poblaciones con acceso a Internet y a 

dispositivos tecnológicos. Éstas abren nuevos espacios de relación, permitiéndonos interactuar 

con desconocidos, intercambiar ideas y mostrar nuestra opinión o lo que está sucediendo a 

nuestro alrededor. El presente estudio tiene como objetivo conocer si la información que 

encontramos en las redes sociales puede ser de utilidad para detectar conductas delictivas o 

sensaciones de inseguridad, así como poder localizar la ubicación de éstas mediante los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG). Para ello, recopilaremos publicaciones de Twitter 

enviadas desde la ciudad de Barcelona y analizaremos su contenido. También se hará una 

comparación con la Encuesta de Victimización de Barcelona y se tratará de determinar si existe 

relación entre los datos obtenidos y los de dicha encuesta. Finalmente se presentarán los 

resultados obtenidos, así como aquellas limitaciones encontradas durante el estudio y los 

aspectos que deberían ser mejorados en futuras investigaciones.  

Palabras clave: análisis del delito, victimización, riesgo percibido, SIG, redes sociales, datos 

masivos, mapas del delito, minería de datos. 

ABSTRACT 

The use of social networks is increasingly widespread in populations with access to Internet 

and technological devices. Social networks open new spaces of relationship, allowing us to 

interact with strangers, exchange ideas and show our opinion or explain what is happening near 

us. The present study aims to know if the data available from social networks can be useful to 

detect criminal behavior or insecurity feelings, as well as to track the location of these through 

the Geographic Information Systems (GIS). To do this, we will compile Twitter posts sent from 

the city of Barcelona and we will analyze its content. A comparison will also be made with de 

Victimization Survey of Barcelona and will try to determine if there is a relationship between 

the data obtained and those from the survey. Finally, we will present the results obtained, as 

well as those limitations encountered during the study and the aspects that should be improved 

in future research.  

Key words: crime analysis, victimization, perceived risk, GIS, social networks, big data, crime 

mapping, data mining. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El siglo XXI es ya conocido como la era de la información, donde podemos obtener una 

inmensa cantidad de datos en escaso tiempo. Entre las múltiples páginas de Internet, 

encontramos las famosas redes sociales, muy presentes en nuestra vida diaria desde hace ya 

unos años y que, como señala el Interactive Advertising Bureau (IAB) en su estudio anual de 

redes sociales, en el año 2016, el 81% de la población entre 16 y 55 años, declaraban ser 

usuarios de éstas en España. 

Ahora bien, ¿por qué utilizar la plataforma Twitter cuando en España la gran mayoría de 

usuarios de redes sociales se encuentran en Facebook? Como podemos observar en ese mismo 

estudio, el 94% de los usuarios de éstas tienen cuenta en Facebook y tan solo el 52% de la 

muestra utiliza Twitter. La razón principal para utilizarla en la investigación es que se trata de 

una fuente de datos pública, dado que el contenido publicado puede ser visto por cualquier 

persona con acceso a Internet. Es cierto que encontraremos cuentas privadas, pero la gran 

mayoría de ellas son abiertas, puesto que la finalidad principal es poder crear debates públicos 

o crear conversaciones con personas que tienen los mismos (o distintos) intereses que nosotros. 

Otro de los motivos es que no podemos negar su gran influencia al tener 320 millones de 

usuarios activos al mes en todo el mundo (Statista, 2017), y cabe recordar que la ciudad de 

estudio será Barcelona, una gran urbe donde miles de turistas circulan por las calles a diario. Es 

decir, incluso si los propios barceloneses usaran muy poco esta red social, seguiríamos 

encontrando tweets1 de turistas. Un estudio realizado por The Social Media Family (2017) sobre 

las principales redes sociales (Facebook y Twitter) en las ciudades españolas, afirma que en 

Barcelona se encuentran 322.761 usuarios de Twitter, de los cuales 120.604 son usuarios 

activos. Es por estos motivos que se ha creído conveniente analizar las publicaciones de Twitter, 

dado que Facebook, la principal red social utilizada, es muy impermeable y su contenido es de 

carácter privado al cual no tenemos acceso fácilmente. 

Así que, ¿por qué no aprovechar esa gran cantidad de información y utilizarla como herramienta 

de detección de la inseguridad ciudadana? El análisis de big data o datos masivos es presente 

en algunos de los más recientes estudios en criminología para la prevención y detección de la 

criminalidad. Chan & Bennett (2016) encuentran dos áreas principales en cuanto a 

investigación: el uso de redes sociales que tiene como objetivo la investigación en tiempo real, 

                                                           
1 Publicación realizada en la plataforma Twitter, la cual tiene una extensión límite de 140 caracteres. 
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y el uso de algoritmos como herramienta de predicción del delito para guiar estrategias 

policiales y de política criminal. 

Por consiguiente, el presente estudio pretende conocer si la red social Twitter puede utilizarse 

como fuente de información para detectar las inseguridades de la población y, 

consecuentemente, emplearse como herramienta para ejecutar un mejor plan de prevención en 

las ciudades. El objetivo final sería que la ejecución de esta herramienta a tiempo real, pero no 

se ejecutará de ese modo en esta investigación.  

Ahora bien, gestionar tal cantidad de datos no es sencillo y deben utilizarse otras herramientas 

para una mejor visualización y una gestión más eficaz. Para ello, nos encontramos con los 

sistemas de información geográfica (SIG), utilizados comúnmente en geografía, que son 

programas informáticos que permiten integrar gran cantidad de datos geo-referenciados y crear 

un mapa a partir de éstos. Es decir, a partir de los tweets geolocalizados recopilados, se 

generarán mapas para poder observar dónde hay más puntos calientes (hotspots) de inseguridad 

ciudadana y, a continuación, se hará una comparación con el índice de victimización para ver 

si hay relación entre ambos datos y conocer si las redes sociales pueden ser un buen indicador 

de información que pueda utilizarse para mejorar la detección y prevención del delito. 

Por tanto, la finalidad principal del trabajo es emplear nuevas herramientas para la 

investigación, aprovechando las nuevas tecnologías para ello.  

Conocemos la existencia de la cifra negra que, a pesar de tener distintas definiciones, a rasgos 

generales puede explicarse como:  

“(…) los delitos que se cometen pero no son conocidos por las autoridades competentes, 

bien porque la víctima no lo denuncia (…)” (Villafranca, 2008). 

Como consecuencia, actualmente nos encontramos con cifras oficiales, como son las policiales, 

pero que no declaran la totalidad de la delincuencia producida debido a la ausencia de denuncias 

en determinados casos. Así pues, no queda detectada toda la criminalidad, y para ello nacen 

también las encuestas de victimización y auto-denuncia, para poder paliar tal ausencia de datos 

y detectar tanto delitos como sensación de inseguridad. Por ende, la finalidad de esta 

investigación es proporcionar una nueva herramienta de detección que contribuya a reducir la 

cifra negra y pueda complementarse con los métodos anteriores. 
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1.1. Metodología 

Partimos de la hipótesis siguiente: es posible utilizar la red social Twitter como herramienta 

complementaria para una mejor detección de victimización y sensación de inseguridad. Por 

tanto, el objetivo de este trabajo será conocer si podemos valernos de esta plataforma como 

fuente útil de datos o si, al contrario, la información extraída es insuficiente. Además, incluimos 

un sub-objetivo a partir del anterior, en el cual, una vez obtenidos los datos, queremos ver si 

éstos son comparables con la Encuesta de Victimización de Barcelona (EVB), dado que nos 

serviría como indicador para el objetivo principal. 

Para ello, el trabajo se estructura de la siguiente manera: 

En primer lugar, estableceremos el marco teórico con distintas investigaciones que nos sirven 

de base para responder a nuestra hipótesis inicial. Partiremos de la dimensión objetiva y 

subjetiva para explicar finalmente la paradoja del miedo al delito, es decir, cómo éste es 

percibido según distintas personas según las características tanto ambientales como personales. 

A continuación, enlazaremos lo anterior con la clásica teoría de las Ventanas Rotas (Broken 

Windows) y la de Tolerancia Cero con la finalidad de conocer si los entornos visualmente 

degradados y las políticas utilizadas por parte de los gobernantes pueden influir en esta 

percepción, dado que son factores que pueden influenciar en la sensación de inseguridad que 

sentimos ante determinados hechos.  

En segundo lugar, se mostrarán tres estudios previos realizados con una finalidad similar. Dos 

de ellos realizados en Estados Unidos con el objetivo de utilizar los datos publicados en Twitter, 

uno para transformarlo en herramienta de predicción del delito, y otro para crear un mapa a 

tiempo real de lo que está sucediendo en grandes eventos. El tercer estudio se sitúa en España 

y pretende utilizar los SIG para comparar si la sensación de inseguridad se correlaciona con el 

barrio en el cual residen las personas encuestadas. 

En tercer lugar, encontraremos los resultados de la parte práctica. Para llevarla a cabo ha sido 

necesario utilizar distintos programas informáticos que han permitido la recopilación, análisis 

y tratamiento de los datos.  

Para comenzar, decidimos utilizar la ciudad de Barcelona como lugar de estudio dado que 

teníamos a nuestro alcance datos de la EVB anuales. Cabe indicar que, de haber podido obtener 

datos de criminalidad oficial registrada, como es posible en Estados Unidos, también hubieran 

sido objeto de comparación.  
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Dado que el tiempo de realización del trabajo se ve reducido a pocos meses, decidimos 

almacenar tweets a lo largo de una semana, aunque sería preferible haberlo hecho en un período 

más largo de tiempo para tener mayor cantidad y variedad de publicaciones, ya que es probable 

que en una semana no sucedan muchos delitos o que, por ejemplo, en distintas épocas del año 

podamos encontrar más reportes.  

Se ha utilizado el lenguaje de programación Python para la recopilación de tweets, siendo 

necesario utilizar el programa Tweet Harvester2, que recae en la biblioteca de Tweepy, la cual 

nos permite acceder a la API3 de Twitter. Además, se precisó una cuenta en Twitter para crear 

una aplicación y poder obtener las claves de autenticación necesarias para obtener los tweets. 

Las claves de autenticación permiten que Twitter sepa qué usuario está recabando qué tipo de 

información, de manera que la empresa pueda controlar qué uso se le está dando a los datos.  

Se estableció como plazo una semana, pero debido a problemas técnicos, el servidor paró el 

código en distintas ocasiones, siendo necesario activarlo de nuevo y pudiéndose haber perdido 

cierta información durante esas horas. Por tanto, en la base de datos podemos observar tweets 

desde el 1 de marzo de 2017 hasta el 23 de marzo de 2017. También se añadió como criterio de 

búsqueda las coordenadas de la ciudad de Barcelona4, delimitadas mediante la web Bounding 

Box Tool5. El uso del servidor virtual de Digital Ocean nos sirvió de ayuda al poder subir el 

código a la nube, procesándose las 24h de manera ininterrumpida. 

Una vez pasado el plazo que se estableció, el servidor había obtenido un total de 91.638 tweets 

en toda la ciudad de Barcelona durante ese período. No obstante, el único matiz había sido 

latitud y longitud, siendo necesario filtrar la información para obtener cuántas publicaciones 

trataban sensaciones de inseguridad y estaban relacionados con delitos y victimización. Para 

ello utilizamos el programa de código abierto R6 y se introdujo una serie de palabras clave como 

filtro inicial para seleccionar los tweets que podían ser de interés. 

                                                           
2 El código utilizado puede encontrarse en mi perfil de GitHub:                                            

https://github.com/saraywilliams/TFGTwitterMining/tree/ExploringTweepy  
3 API = Interfaz de Programación de Aplicaciones. A grandes rasgos, un conjunto de comandos informáticos que 

nos permiten acceder a parte del código original del programa o web y nos permite crear aplicaciones y hacer uso 

de funciones ya existentes a partir de su servicio, permitiendo recopilar conjuntos de datos mucho más grandes de 

los que podríamos manualmente (FutureLearn, 2017). 
4 Se establecieron las siguientes coordenadas: [2.052498,41.320881] [2.228356,41.461511]. 
5 Bounding Box Tool. En línea en: http://boundingbox.klokantech.com/  
6 R Core Team (2016). R: A Language and Environment for Statistical Computing. En línea: www.R-project.org  

 

https://github.com/saraywilliams/TFGTwitterMining/tree/ExploringTweepy
http://boundingbox.klokantech.com/
http://www.r-project.org/
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Con el programa R utilizamos los paquetes TidyText7, para poder procesar el contenido de los 

tweets, Topic Models8, proporcionando algoritmos que permiten detectar los temas más 

destacados, y Ggplot29 para mostrar los resultados mediante gráficos. 

Las palabras clave que se introdujeron en el código10 de R fueron las siguientes: 

▪ Robo, Robatori, Furt, Atraco, Hurto, Theft, Robbery. 

▪ Inseguridad, Inseguretat, Insecure, Insecurity. 

▪ Delito, Delicte, Offense, Offence. 

▪ Pelea, Baralla, Fight. 

▪ Amenaza, Threat. 

▪ Odi, Hate.  

▪ Degradat, Degradado. 

▪ Maltrato, Maltracte. 

▪ Denuncia, Víctima, Miedo. 

▪ Policia, Police, Sirena. 

▪ Herido/a, Ferit, Ferida. 

▪ Arma, Weapon. 

▪ Violencia, Violence. 

▪ Acoso, Abuse, Bullying, Stalking. 

▪ Agresión, Agressió, Aggression. 

▪ Disturbi, Riot. 

▪ Incivismo, Incivic.  

▪ Droga, Drogues, Drugs, Camello, Dealer, Sobredosis. 

▪ Sospechoso, Sospitós, Suspicious. 

▪ Detenido, Detingut, Detention.  

A partir de estas palabras clave y tras eliminar caracteres innecesarios para el filtro (signos de 

puntuación, espacios en blanco, palabras comunes e hipervínculos) se realizará un análisis de 

los tweets obtenidos y veremos si estos son de utilidad o no para la detección de criminalidad, 

inseguridad y victimización en la ciudad de Barcelona durante ese período de tiempo.  

                                                           
7 Robinson & Silge (2016). Tidytext (Versión 0.1.2.) [software]. Disponible en paquetes de RStudio.  
8 Grün & Hornik (2017). Topic Models (Versión 0.2-6) [software]. Disponible en paquetes de RStudio. 
9 Wickham & Chang (2016). Ggplot2 (Versión 2.2.1) [software]. Disponible en paquetes de RStudio. 
10 El código utilizado para el filtro de la base de datos extraída de Twitter puede encontrarse en mi perfil de GitHub: 

https://github.com/saraywilliams/TFGTwitterMining/blob/ExploringTweepy/tweetfiltering  

https://github.com/saraywilliams/TFGTwitterMining/blob/ExploringTweepy/tweetfiltering
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Se han utilizado palabras en catalán, castellano e inglés puesto que como comentábamos, la 

ciudad de Barcelona es visitada por gran cantidad de turistas, y se ha creído necesario añadir el 

inglés como idioma predominante entre viajeros, así como las dos lenguas oficiales de la ciudad. 

Es posible que en la base de datos aparezcan otros idiomas, pero estos no han sido contemplados 

en la presente investigación.  

Una vez analizados, se utilizará el programa QGIS para la elaboración de un mapa, a partir de 

las geolocalizaciones de los usuarios que han publicado esa información, para una mejor 

visualización y ubicación de dónde están sucediendo los hechos denunciados. 

A continuación, se hará una comparación entre la EVB y los datos obtenidos y, finalmente, 

llegaremos a la conclusión sobre si la hipótesis inicial queda verificada o falseada tras la 

investigación. Asimismo, se tratarán posibles limitaciones encontradas y cómo podría ser 

continuada y/o mejorada esta investigación en un futuro. 

1.2. Marco Teórico 

1.2.1. Paradoja del miedo 

La seguridad se compone de dos dimensiones: la dimensión objetiva está compuesta de datos 

verídicos y objetivables, como pueden ser las cifras policiales y las encuestas de victimización; 

a su vez, la dimensión subjetiva comprende el miedo individual o colectivo, que es un 

sentimiento difuso y se comporta de manera distinta entre sujetos (Curbet, 2011). No obstante, 

la EVB se centra en los dos ámbitos y por ello se utilizará a modo de comparación: por un lado, 

recoge la dimensión objetiva con los fenómenos delictivos detectados y las características de 

las personas involucradas, y por otro lado engloba también las opiniones de los ciudadanos 

sobre el grado de seguridad percibido (Ajuntament de Barcelona, 2017).  

Al hablar de riesgo de seguridad nos encontramos con la problemática del riesgo real y el riesgo 

percibido (Curbet, 2011). El real sería la probabilidad de acabar siendo víctima debido al nivel 

de criminalidad existente en un determinado contexto, mientras que el percibido es el 

sentimiento difuso de miedo a ser víctimas, que puede conllevar a demandas de seguridad por 

parte de la población que no se asemejan a la realidad delictiva.  

Dado que la explicación puede ser confusa, pongamos un ejemplo de riesgo percibido: en un 

parque poco iluminado hay un grupo de personas sentadas en un banco. Esta situación puede 

ser percibida como normal, como incívica, como alarmante o infundir temor según si otra 

persona que pase por allí es un agente de policía, una persona mayor, una persona joven o 
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pasamos también en grupo. Por tanto, nos encontraríamos ante un fenómeno complejo que 

puede ser visto desde distintas perspectivas según las características personales y experiencias 

previas.  

Esto nos lleva a hablar de la paradoja del miedo al delito, es decir, ante las quejas y demandas 

de seguridad por parte de la población, los gobernantes promuevan cambios en las políticas 

públicas, pero los agentes y funcionarios que se encargan de aplicarlas no pueden ajustarlas 

realmente. Si el miedo al delito no está correlacionado con el nivel de criminalidad real, los 

cambios esperados tras la modificación legislativa serán infructuosos.  

El marco teórico se inicia con esta breve explicación puesto que el fenómeno de seguridad / 

inseguridad percibida es muy complejo y, por tanto, no será fácil discriminarlo. En el análisis 

de tweets nos encontraremos con opiniones, y éstas pueden ser objetivas como “Una baralla al 

carrer Ribes, 27 entre una persona beguda i un ciutadà romanès de la colla molt conflictiva 

que volta per allà” o subjetivas como “la solución no es poner 4 de @Prosegur_Es en las 

barreras”. Cabe recordar que este trabajo pretende ser una herramienta complementaria y, 

aunque no podamos discriminar este fenómeno, su razón de ser es compararse con estadísticas 

policiales y encuestas de victimización y auto-denuncia y poder paliar el impacto de la 

criminalidad. 

Recordemos la teoría de las ventanas rotas de Wilson y Kelling (1982), la cual postulaba que 

un entorno degradado conllevaba un incremento en el nivel de criminalidad en la zona puesto 

que se transmitiría un mensaje de abandono, de espacio desprotegido y así se generarían 

conductas incívicas que se propagaría por todo el barrio. Así mismo, Wilson (1975) afirmaba 

que la gente tenía miedo del desorden y no únicamente del delito. Bajo esta premisa se creó la 

política de tolerancia cero en Estados Unidos, que legitimaba actuar contra cualquier acto 

incívico y desviado para cortar todo problema de raíz, generando estrategias policiales sesgadas 

y a menudo discriminatorias, contra los colectivos más desfavorecidos que vivían en esas zonas.  

Posteriormente se halló que aquellas personas que perciben más desorden en su entorno, suelen 

manifestar mayor inseguridad, por tanto, daría lugar a mayor riesgo percibido (Taylor, 2005). 

Este autor lanzó una crítica a la teoría dado que la calidad de vida del vecindario no siempre 

está relacionada con mayor grado de criminalidad en la zona. Además, las políticas de tolerancia 

cero iniciadas en Nueva York por Bill Bratton tiene déficits de evaluación externa dado que sus 

resultados no son generalizables debido a que en otras zonas donde no se aplicó también se 

experimentaron descensos en la delincuencia.  
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Consecuentemente, podemos observar como la percepción de inseguridad influirá en la opinión 

personal a pesar de que los niveles de victimización o de delincuencia oficial sean distintos. 

Según el artículo de Francesc Guillén sobre un estudio hecho en 2013 en Barcelona, la 

inseguridad puede deberse desde suciedad en las calles, pasando por grafitis en las paredes, o 

destrozos en el mobiliario urbano hasta grupos de gente fumando marihuana. Como declara 

este último autor, no hay que considerar que la inseguridad subjetiva es irreal, puesto que es tan 

seria como la real, pero que determinados sectores de la población se sientan inseguros en 

ciertos espacios no implica necesariamente que tal sitio sea peligroso.  

Es necesario pues, tener en cuenta también el riesgo percibido o subjetivo que podamos detectar 

en las redes sociales ya que nos permite saber qué opinión tiene la población sobre determinadas 

zonas y puede compararse posteriormente con las tasas reales de actividad en la zona, ya sean 

éstas incívicas o delictivas. Contra el riesgo percibido no hay que actuar con políticas punitivas 

ya que como mencionábamos, conllevaría políticas ineficaces, sino que es preciso conocer 

cuáles son las necesidades demandadas por los ciudadanos y actuar de modo que estas personas 

puedan sentirse más seguras.  

1.2.2. Hotspots, Crime Mapping y Análisis del Delito 

Chainey y Ratcliffe (2005) destacan que el delito tiene una cualidad inherentemente geográfica, 

es decir, ocurre en un espacio y tiempo determinado y, además, no se distribuye de forma 

aleatoria, sino que se concentra en ciertos lugares, que denomina hotspots o puntos calientes y 

existen asimismo ciertos patrones geográficos. Los autores crearon una matriz de puntos 

calientes que como podemos ver en la tabla siguiente, según la distribución en el tiempo y en 

el espacio nos encontraremos con distintas situaciones. 

 

Ilustración 1. Matriz de puntos calientes (Ratcliffe, 2004) 
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Definen el crime mapping como: 

“una mezcla progresiva de cuestiones prácticas de justicia penal con el campo de la 

investigación de los sistemas de información geográfica y ciencia”.  

[traducido de Chainey y Ratcliffe (2005)] 

Por tanto, podríamos unir los puntos en un mapa a partir de la ubicación desde dónde vive el 

transgresor, dónde se encuentran los principales objetivos, cómo se desplazan de un lugar a 

otro, por qué ocurren los delitos en un área determinada, etc. Como podemos observar, los 

autores se basan en la teoría de las actividades rutinarias de Cohen y Felson (1979) donde es 

necesaria la presencia de un delincuente motivado, una víctima vulnerable y la ausencia de un 

guardián para que el hecho definitivamente ocurra.  

Brantingham & Branthingham (como se cita en Chainey y Ratcliffe, 2005) crearon la teoría de 

los patrones del delito (crime pattern theory) en la que hay ciertos nodos, como serían el lugar 

de residencia11, el lugar de trabajo, los centros comerciales12, y entre estos se construyen 

caminos13. Entre los nodos se abrirán espacios de oportunidades para el ofensor donde se 

generará interacción con las víctimas, lo que explicaría el riesgo de victimización existente 

dependiendo de la zona. Finalmente, afirman que los transgresores tienen un espacio de 

movimiento limitado, rigiéndose por la ley del mínimo esfuerzo, decayendo la distancia de 

desplazamiento a medida que se aleja del lugar de residencia o de interés.  

Por ello, es interesante utilizar las nuevas tecnologías para poder mostrar las zonas que pueden 

ser más problemáticas y analizar las causas y los patrones observables. Si nos trasladamos a un 

extremo, la mejor prueba que puede dejar un asesino en serie es el lugar del crimen ya que 

probablemente los demás delitos se llevarán a cabo en lugares relativamente cercanos y 

podremos establecer un patrón en un mapa y delimitar la zona.  

Actualmente la policía utiliza mapas para ubicar los hotspots. Shane & Bowers (2004) 

encontraron que, si tenemos ubicación de dónde y cuándo han ocurrido los delitos, podemos 

predecir próximos eventos. Si sabemos que ha ocurrido un hurto en determinada zona, es muy 

probable que aparezcan otros hechos similares en esa zona en un período posterior. 

                                                           
11 El lugar de residencia sería un generador de delincuencia puesto que no se darán hechos delictivos, pero habrá 

infractores en él. Podría parecer un lugar inseguro, pero es el más seguro por qué no delinquirá en la zona. 
12 Un centro comercial sería un atractor de delincuencia, donde la probabilidad de que haya infractores y se 

cometan delitos es elevada. 
13 Lugares de paso entre los crime generators y los crime attractors.  
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El Review of Crime Statistics (2006) para Home Office declaraba que es importante comunicar 

los resultados con la población para que se den cuenta que la percepción del miedo, que en el 

caso de Inglaterra en 2006 año era diez veces mayor al nivel de delincuencia real, es errónea.  

Los tweets geolocalizados introducidos en el programa QGIS nos permitirá ubicar des de dónde 

se han enviado, que podría indicarnos cuál es el lugar donde ha ocurrido el suceso o el lugar de 

residencia de la persona, pero aun tratándose de esta última opción, en el contenido del texto 

puede haber mencionado el lugar donde sucedió. Con ello podremos situar qué zonas tienen 

mayores niveles riesgos de victimización o sensación de inseguridad y tratar de entender por 

qué, incluso podría construirse un modelo predictivo para mejorar la actuación de los agentes 

de la autoridad.   

1.2.3. Huellas digitales 

Dado que Internet es ampliamente utilizado en la actualidad, puede ser de utilidad analizar las 

publicaciones o huellas digitales (digital trace data) que dejan los cibernautas en sus búsquedas, 

ya sea en redes sociales, buscadores o las actividades rastreables como el envío de correos 

electrónicos o la dirección IP desde nos hemos conectado.  

Entre los múltiples pros y contras de los rastros digitales y su accesibilidad (Schroeder et al., 

2013), encontramos ciertos beneficios en investigación ya que nos permite estudiar la realidad 

con una gran cantidad de datos disponibles y que podemos manejar fácilmente gracias a 

determinados programas informáticos. Cada link que clicamos, cada “me gusta”, cada 

publicación compartida y cada seguidor o amigo en nuestras redes sociales dejan detrás un 

registro que puede ser recogido y analizado (si sabemos dónde buscarlo) (Freelon, 2014). 

Lazer et al. (2014) publicaron un análisis sobre el estudio realizado por Google, que estimaba 

la prevalencia de gripe mediante los patrones de búsqueda de los usuarios en tal buscador. La 

empresa pretendía predecir cuántas personas se presentarían con gripe en urgencias en cada 

región de Estados Unidos en base a lo que buscaban en Internet durante la semana anterior. 

Estos expertos destacan algunos de los fallos que se cometieron ya que, Google pretendía 

proponer alternativas a nuestra búsqueda, y esto afectaba a la intencionalidad de la búsqueda 

del usuario, por lo que realmente no reflejaba la realidad. Es decir, quizá el usuario pretendía 

buscar “gripe en niños”, pero mientras escribía el buscador le sugería “causas de la gripe”.  
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Zagheni & Weber (2012) realizaron un estudio con el objetivo de estimar la edad y el género 

de migrantes, a través de los correos electrónicos enviados mediante la plataforma Yahoo, y 

pretendían determinar los flujos migratorios a partir de la IP obtenida. Sus resultados sugerían 

que toda esta información puede complementar los estudios de flujos migratorios y podían 

compararse eficazmente con la información existente.  

Los humanos somos imprevisibles y, los algoritmos, no siempre podrán predecir nuestros 

patrones de actuación a partir de lo que hayamos publicado en Internet. Es por ello que los datos 

volcados en la red pueden ser de gran ayuda para tener una idea general, ya que los encontramos 

en gran cantidad y podemos hacer ciertas inferencias si los compramos con otros datos, como 

en el estudio de Zagheni. No obstante, debemos contar con limitaciones, tomando precaución 

ya que nosotros mismos somos los que analizamos los datos y podemos manipularlos según 

nuestros intereses, y esto puedo terminar mostrando diferencias entre la realidad y lo 

encontrado, como en el caso de Google Flu Trend.  

1.3.Estudios previos realizados 

A continuación, se muestran tres investigaciones que seguían un objetivo similar al presente 

estudio y que también utilizan redes sociales y sistemas de información geográfica para el 

análisis del delito con la intencionalidad de detectarlo y reducirlo.   

Berlingerio et al (2013), llevaron a cabo un estudio con una metodología similar en Estados 

Unidos, cuya intención era crear un sistema para identificar la sensación de seguridad de la 

población, detectando incidentes a partir de las publicaciones en las redes sociales debido a la 

existente diferencia entre la criminalidad oficial, la detectada en encuestas de victimización y 

la percepción de inseguridad.  

De este modo, crearon SaferCity, programa a partir del cual se identificaban eventos 

importantes y, a modo de ejemplo utilizan el 17/11/2011 en Nueva York, donde ocurrieron 

diversas protestas. Analizaron los tweets geolocalizados y contrastaron si estos provenían de 

los lugares cercanos a las manifestaciones. A continuación, analizaron las expresiones y el 

contenido de los tweets para ver la percepción de los usuarios, que a grandes rasgos podía ser 

negativa, neutral o positiva. 

Este estudio muestra cómo podemos utilizar las redes sociales que tenemos a nuestro alcance 

para ver qué está ocurriendo en el mundo y poder utilizar tales datos para un análisis a tiempo 

real. Como se menciona en dicho artículo, está diseñado como una web en la cual seleccionas 
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el área en el mapa y aparecen distintos hashtags14, que mostrarán los distintos incidentes. La 

visualización permite ver dónde se concentra una situación importante y de interés, como puede 

ser un concierto, un atentado o un acto festivo en un mapa.  

Matthew Gerber (2014) realizó otro estudio similar en el cual pretendía utilizar Twitter como 

base de datos que permite un análisis de la criminalidad y crear, gracias a un algoritmo, una 

herramienta para la predicción de estos hechos. Primero utiliza los hotspots para visualizar las 

áreas en las cuales se distribuye la criminalidad oficial detectada por la policía y, a continuación, 

analiza los tweets geo-referenciados para una determinada área de interés. 

En sus conclusiones muestra que, de 25 tipos de delitos analizados, para 19 de ellos se mejora 

la capacidad de detección gracias a la información obtenida de la red social. El autor concluye 

que los resultados son un buen indicador para el sistema de justicia dado que una mejor 

predicción debería mejorar la ubicación de los recursos, como podrían ser más patrullas o 

mejoras en esos lugares en cuanto a planes de prevención, y debería verse reflejado en una 

reducción de criminalidad.  

Finalmente, encontramos un estudio algo distinto a los anteriores, pero que tiene como contexto 

el País Vasco y se llevó a cabo en 2006. No es común en España tratar el estudio del delito con 

las nuevas tecnologías, pero Vozmediano y San Juan se avanzaron en aquella época e hicieron 

un estudio del miedo al delito utilizando los SIG, estudiando si existía relación con los 

escenarios urbanos no deteriorados. 

Escogieron a 504 sujetos residentes en San Sebastián y los distribuyeron en tres grupos que se 

dividirían en tres áreas de estudios. Éstos fueron entrevistados con preguntas en relación al nivel 

de inseguridad, victimización, satisfacción con el entorno, etc. Para su comparación, se 

utilizaron los datos de criminalidad registrada judicialmente en Guipúzcoa. Partían de la 

hipótesis que ciertos espacios influirían en la sensación de seguridad y el miedo de ser víctima.  

Las zonas con mayor densidad de delitos detectados eran equivalentes a las zonas con mayor 

victimización, pero, al contrario, el miedo al delito no era más intenso en esas zonas. Se dedujo 

que, menor satisfacción con el barrio, así como menor satisfacción con las actuaciones 

policiales y políticas del ayuntamiento eran los factores explicativos del miedo al delito e 

identificaban la percepción de inseguridad sobre el barrio.  

                                                           
14 Etiqueta de información, precedida de una almohadilla que sirve para enlazar distintas publicaciones con un 

mismo tema. Como ejemplo, después del ataque terrorista al semanario Charlie Hebdo, apareció #JeSuisCharlie. 
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1.4. Limitaciones generales 

Somos conscientes de que el estudio se inicia con ciertas restricciones y que los datos que 

encontremos podrían estar sesgados por ciertas situaciones que mencionaremos a continuación. 

En primer lugar, no todo el mundo utiliza Twitter. Por un lado, el acceso a ordenadores y 

teléfonos móviles queda restringido a la población con un cierto poder adquisitivo y, además, 

sería necesario que éste les permitiera tener también acceso a Internet. Por tanto, este estudio 

no tendría sentido realizarlo en países sin acceso a tales avances tecnológicos y con 

insuficiencia de recursos económicos. Por otro lado, aun teniendo acceso a la red y a 

dispositivos tecnológicos, debemos tener conocimiento de redes sociales y saber utilizarlas. 

Como hemos mencionado en la introducción, tan sólo el 52% de los españoles que utilizan 

redes sociales tienen cuenta en Twitter, así que la población de estudio se vería restringida. 

También es probable que el público que lo utilice se encuentre entre adolescentes, jóvenes y 

adultos de mediana edad, por lo cual quedaría casi descartado su uso en niños/as y ancianos/as. 

En segundo lugar, el presente estudio podría aplicarse tanto en grandes ciudades, como a nivel 

autonómico o nivel estatal. La razón es que en poblaciones pequeñas su uso sería mínimo, ya 

sea por la densidad de población, por la cantidad de delitos que puedan ocurrir o por la creencia 

que se tenga de las redes sociales como método de denuncia, entre otros motivos.  

En tercer lugar, es importante destacar que no siempre se denuncia mediante las redes sociales, 

y es probable que tan solo una mínima parte de la población lo haga. Por ello es crucial 

complementarlo con las cifras oficiales y las de victimización y autoinculpación dado que los 

datos que podamos obtener, pese a obtener millones de publicaciones al día, tan solo una 

pequeña parte irá dedicada a nuestro tema de interés, y no siempre ocurrirá. 

2. ANÁLISIS DE TWEETS: CIUDAD DE BARCELONA 

2.1. Filtro y primeros resultados 

A partir de la base de datos inicial, la cual contenía 91.638 tweets, se filtró por las palabras 

clave mencionadas anteriormente, y el programa detectó 2.924 tweets que contenían esas 

palabras (o parte de ellas) y que podían ser candidatos para nuestra investigación.  

A partir de ese primer filtro, establecimos que el paquete Topic Models extrajera 3 modelos 

ajustados con las 10 palabras más repetidas, es decir, que asociara nuestras palabras clave y las 

relacionara, mediante algoritmos, a los temas más destacados. Para ello, el paquete implementa 

la técnica estadística Latent Dirichlet Allocation (LDA) (Silge & Robinson, 2017), guiada por 
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dos principios: 1) cada documento es una mezcla de temas (en nuestro caso encontramos 

múltiples, y entre ellos se encuentra la delincuencia), y 2) cada tema es una mezcla de palabras 

(entre ellas pueden encontrarse las que incorporamos en nuestro primer filtro). Este método 

estima la probabilidad de las palabras en estar asociadas a determinados temas, lo que 

determinará a su vez los temas más importantes del documento.  

 

 

Ilustración 2. Temas principales en base al primer filtro de la base de datos según 3 modelos extraídos. 

 

En otras palabras, los gráficos que podemos encontrar a continuación muestran la probabilidad 

de que ese grupo de palabras estén hablando sobre un mismo tema. Así, el primer modelo 

incorpora palabras como “miedo”, “pelea” y “odio”, lo que podría sugerir algún evento 

delictivo, pero también incorpora palabras como “stopBrexit” o “Infarma” (el congreso de 

farmacia); el modelo 2 vuelve a incorporar “pelea”, y palabras como “goes” o “march, las cuáles 

no nos dan grandes indicios del tema; y en el modelo 3 nos aparecen nuevas palabras como 

“Bruno Mars” y “RadioDisney”, probablemente debido a algún evento musical. Con esta 

primera aproximación podemos observar que nuestra base de datos, a pesar de contener 91.638 

tweets iniciales y haber filtrado 2.924 de ellos, no parece detectar grandes sucesos delictivos. 
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Dado que los programas informáticos aún tienen ciertas limitaciones, procedemos al análisis 

manual de esos 2.924 tweets para observar debidamente qué está sucediendo, y encontramos 

que, pese a incorporar palabras clave, algunas son erróneamente catalogadas ya que “robo” nos 

está incluyendo tweets sobre “robótica” y, además, otras acepciones que no son objeto de 

estudio como podría ser “el robo” en un partido de fútbol, como queja al equipo de árbitros. 

Aun así, comprobarlo manualmente nos ha permitido seleccionar aquellos válidos, 

quedándonos únicamente con 120 tweets, pero debemos reducirlo aún más teniendo en cuenta 

que algunos de ellos contenían esas palabras debido a que eran titulares de noticias periodísticas 

con sus respectivos enlaces. Finalmente nos encontramos con tan solo 82 tweets, el 0.08% sobre 

el total de tweets en la ciudad de Barcelona en ese período (Anexo II).   

Nos encontramos con un nuevo problema: nuestro código pedía recoger tweets geolocalizados, 

pero algunos de ellos no contienen la información desde donde se envió, sino que aparece la 

etiqueta “Barcelona” que proporciona Twitter. Al no tener una ubicación exacta para poderlos 

situar, únicamente podemos saber que se enviaron dentro de las coordinadas establecidas en el 

modelo de búsqueda. Puesto que nuestra muestra final es de tan solo 82 tweets, la ausencia de 

puntos geo-referenciados es aún más visible, siendo únicamente 2 los usuarios que muestran su 

ubicación exacta visible.  

Indagando en la política de Twitter sobre la ubicación geográfica (Twitter Soporte, n.f.) 

encontramos que los servicios de localización se encuentran desactivados de manera 

predeterminada. Si los activamos, Twitter nos sugerirá etiquetas de lugares a partir de latitud y 

longitud (geolocalizadas mediante el GPS del dispositivo, redes inalámbricas o torres de 

telefonía más cercanas) al clicar en el marcador con el símbolo de ubicación y, una vez 

realizados, Twitter incluye automáticamente esa etiqueta de ubicación para futuras 

publicaciones. Destacan que podemos desactivar la ubicación para cada publicación sin 

necesidad de desactivar la opción por completo.  

Para saber la ubicación exacta y no una general como serían “Barcelona” o “Sant Gervasi”, es 

decir, si queremos compartir longitud y latitud, es necesario activar la opción “compartir la 

ubicación exacta” disponible en la aplicación para Smartphones y también desde la web. 

Como consecuencia, podemos indicar que nuestra muestra de tweets tenía la ubicación 

geográfica activada, y es por ello que han sido recopilados por el código de Tweepy y la API de 

Twitter, pero tan solo una mínima parte contenían la ubicación exacta, y ha resultado que 
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aquellos tweets que eran válidos para nuestra investigación se han quedado en tan solo 2 

usuarios.  

Al haber obtenido tres modelos LDA en el gráfico anterior, vamos a analizar en cuál de ellos 

habían sido ubicados los 82 tweets resultantes (Anexo I).  

Observamos que en el Modelo 1 destacan sobre todo los tweets que hablan de odio, 

específicamente dirigido al colectivo LGBTI. Un ejemplo es el tweet “comença una 

concentració contra les agressions i missatges LGBTIfòbics a plaça de Sants”, que, pese a no 

destacar un hecho delictivo, está dando aviso de una manifestación en la cual probablemente 

haya una multitud de personas, y cabe la probabilidad de que puedan producirse altercados. 

También denuncias directas como “cuarenta y cinco minutos y no viene la policía” o “¿podrían 

localizar a este maltratador? (imagen adjunta)”, así como situaciones subjetivas de miedo, 

contrarias entre ellas, como las siguientes: “por la calle me voy a cagar de miedo porque hace 

años que no vuelvo sola a casa” y “pero como le puede dar miedo a alguien mi barrio si solo 

hay viejos”. También destacan dos casos de denuncia general sobre el maltrato animal y 

declaraciones sobre hechos delictivos ya ocurridos como “imagínate como esta mi centro si el 

director se ha llevado 2 denuncias (merecidas)” o que están ocurriendo “segueix l’operatiu 

policial al Camí Ral. Un bloc de pisos ha estat desallotjat”. Podemos afirmar que visto lo que 

señalaba el primer modelo LDA, estos tweets encajan, dado que entre las palabras detectadas 

encontrábamos “odio” y “miedo”, pero no hemos encontrado ninguno relacionado con “peleas”. 

El Modelo 2, incluye casos de acoso, insultos y amenazas reiteradas por razón de origen: “nos 

echaron casi a hostias de Alicante por ser catalanes”, “nos rompían las cosas, tiraban basura 

al bar que teníamos” y “putos catalanes volveos a vuestra casa”. También contiene casos de 

agresiones físicas y peleas, ya sean debidas a partidos de fútbol o al colectivo de guardias de 

seguridad privada. De nuevo encontramos alguna denuncia por la actuación policial llevada a 

cabo “we caught our encounter with the Spanish police on tape (…) that’s so much 

harassment”. El atentado ocurrido en Orly también se encuentra ubicado en este modelo, y 

encontramos también casos de incivismo u opiniones subjetivas como la siguiente: “no sabéis 

cuanto odio ver a miles de turistas chillando”. Las palabras “fight”, “odio” y “violencia” las 

encontrábamos en el gráfico, y se asemejan al contenido de las publicaciones encontradas.  

Finalmente, el Modelo 3 es destacado por las protestas del día de la mujer, incluyendo 

manifestaciones en contra de la violencia de género (“there was a protest against domestic 

violence”) y situaciones de acoso (“en el día de la mujer ya llevo dos agresiones verbales”). 
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Encontramos de nuevo situaciones subjetivas de incivismo por parte de dos usuarios con: “odio 

viure a prop del camp pels 4 anormals que canten a ple pulmó a sota de casa a 4h del partit” 

y “si no fuese por el jaleo que montan los del ciclismo (…) ahora ya odio el ciclismo”. 

Asimismo, encontramos denuncias por malas actuaciones policiales “pasa el coche de la 

Guardia Urbana, se lo dices y te responde: ponga una denuncia a los Mossos para el seguro”. 

Finalmente, detectamos denuncias directas que podrían ser relevantes dada su descripción como 

“una baralla al carrer Ribes 27, entre una persona beguda i un ciutadà romanès de la colla 

molt conflictiva que volta per allà”. El modelo 3 de LDA detectaba las palabras “fight”, “robo” 

y “hate” y, de nuevo, se asemeja a los tweets encontrados.  

Consideramos que la ubicación y la selección de tweets por palabras ha resultado correcta, 

aunque podría ser mejorada dado que los tres modelos incluyen una tipología similar de sucesos 

y son mezclados entre ellos. Como hemos visto, los tres modelos contienen publicaciones de 

denuncia por lo que puede ser una mala actuación policial, así como delitos de odio y visiones 

subjetivas acerca de los hechos que están ocurriendo. Cabe destacar que la distribución ha sido 

sorprendentemente equitativa, encontrando alrededor de 28 tweets en cada modelo. 

2.2.Contenido de los Tweets 

A partir de los tweets que componen finalmente nuestra base de datos hemos vuelto a realizar 

unos gráficos mediante Ggplot2 para saber cómo el programa RStudio, mediante algoritmos, 

clasificaría su contenido. De nuevo, hemos pedido que extraiga tres modelos a partir de las 

palabras más repetidas en las publicaciones. 

 

Ilustración 3. Temas principales según 3 modelos distintos con la base de datos que contiene tweets delictivos. 
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Recordemos que nos indica la probabilidad de que ese grupo de palabras estén hablando sobre 

un mismo tema. En el primer modelo nos indica que están mencionando o hablando de la 

Guardia Urbana y/o Mossos d’Esquadra y detecta algún delito de odio. El segundo modelo 

también refleja los cuerpos policiales y destacan las palabras “violencia” y “calle”. Finalmente, 

el tercer modelo vuelve a detectar a la policía, pero no queda muy claro cuál es el tema 

destacado.  

Si analizamos el contenido de las publicaciones (Anexo II), nos encontramos con distintos tipos, 

que podrían separarse por distintas sub-temáticas y que hemos marcados con distintos colores. 

En color naranja quedan marcadas las publicaciones de denuncia de posibles hechos delictivos, 

que comprenden desde usuarios que están viendo un hecho flagrante (“ir por la calle, ver que 

hay un marrón (policía, gritos, sirenas) y sentir la tentación de curiosear un poco” o más 

directos aún “una baralla al Carrer Ribes 27”), agresiones (“me ha acosado un hombre por la 

calle diciendo que me quería conocer”), hurtos (“literally imagine losing ur pone on las 

ramblas at 3am”) o reclamaciones dirigidas a los servicios policiales como “podrían localizar 

a este maltratador” o “nuestra compañera ha desaparecido, si alguien tiene información que 

se ponga en contacto”. También algún caso de delito realizado a través de la red social y que 

agradece el apoyo recibido “gracias a los de Twitter he podido reportar/denunciar a los que 

me insultaron y acosaron”.  

En color azul oscuro se han marcado tweets que podrían ser importantes debido a su contenido, 

pero en este caso para vigilar a quién los publica o a las personas a las que se refieren. Es cierto 

que “voy acosando con la mirada al del metro” pueda no parecer relevante, aunque podría serlo 

si al detectarlo pudiéramos centrarnos en el contenido de la cuenta del usuario para ver si el 

resto de sus publicaciones favorecen la cultura de la violación y las agresiones (como en el caso 

del tweet “jajaja hay que andar con cuidado con los piropos, que las hay que se enfadan y te 

denuncian”. Otros, han sido detectados por su carácter sumamente violento como el siguiente: 

“this asshole kashmiris should be killed, leave pellet guns, use bombs to control bastards”. 

Como en el caso anterior, sería interesante analizar la cuenta del usuario y valorar si el nivel 

emocional del usuario podría derivar en actuaciones serias. La publicación “we are looking for 

dominant kinki bi Masters/couples to abuse us like sluts” es de entrada extraña, pero no 

podemos hacer grandes inferencias.  
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En color rosa encontramos las publicaciones que, por un lado, tratan inseguridades subjetivas 

de miedo y, por otro lado, opiniones sobre conductas incívicas. Aquí encontraríamos los casos 

de usuarios que están hartos de que sus vecinos, turistas o viandantes varios que se comportan 

de manera eufórica por la calle, como los que habíamos mencionado en el apartado anterior 

sobre los hinchas del futbol o el grupo de ciclistas. También encontramos opiniones como “la 

solución no es poner 4 de Prosegur” o “¿y la Policía no detiene a nadie?”, o se quejan de los 

servicios de transporte público. Finalmente encontramos las sensaciones de inseguridad como 

“¿por la noche solo hay gente drogada o qué?”, “pero como le puede dar miedo a alguien mi 

barrio si solo hay viejos” o “me voy a cagar de miedo porque hace años que no vuelvo sola a 

casa”. Como hemos mencionado en el apartado de marco teórico, la percepción finalmente 

dependerá de la situación personal del sujeto y sus experiencias previas.  

En amarillo podemos ver publicaciones que terminan siendo debates políticos y que muestran 

puntos de vista distintos. En general, no están relacionadas con hechos delictivos, pero al 

encontrarse opiniones opuestas, puede desencadenar en una serie de amenazas o insultos. Entre 

ellos, podemos encontrar tweets que, pese a tratarse de debates, denuncian hechos al público en 

general como “hacer campañas contra el bullying y consentir las agresiones de Aida Nizar en 

GH VIP es incoherente” o “¡qué manera de humillar a la gente tiene este programa!”.  

En verde se han destacado dos publicaciones que denunciaban hechos delictivos mediante 

blogs, como las agresiones reiteradas a los vigilantes de seguridad en el metro de Barcelona, o 

las peleas generadas a partir de partidos de fútbol.  

Finalmente, se han dejado algunas publicaciones sin marcar debido a su contenido variado o no 

destacable, como son las publicaciones acerca del atentado en Orly, que al no ocurrir en 

Barcelona no era motivo de interés en este estudio; las tendencias de la ciudad; y alguna cuenta 

suspendida por lo cual fue imposible indagar en la publicación final y ver su contenido.  

Cabe destacar que el tema principal de la investigación, de haber obtenido una mayor cantidad 

de publicaciones, se hubiese focalizado únicamente en el análisis del contenido de los tweets 

marcados en color naranja, es decir, aquellos de carácter más delictivo, ya que son los que nos 

sirven para detectar hechos delictivos, ya sean flagrantes para poder actuar a tiempo real o para 

conocer la ubicación donde han ocurrido.  
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3. COMPARACIÓN DE TWEETS CON EL ÍNDICE DE VICTIMIZACIÓN 

3.1. Ubicación de los tweets que comprenden la muestra 

Nuestra muestra de tweets, como se ha mencionado previamente, se componía de 91.638 

publicaciones. Aun así, debido a las limitaciones encontradas con la localización, tan solo 

13.541 de ellos tenían la ubicación exacta activada y hemos podido conocer sus coordenadas. 

Por tanto, podemos ubicar únicamente el 14,77% de la muestra inicial y, siendo tan solo 2 las 

publicaciones que tratan posibles delitos o situaciones incívicas. 

A pesar que los resultados hayan sido negativos y nuestra hipótesis haya sido rechazada debido 

a una serie de limitaciones, creemos trascendental sacar el máximo partido a los datos extraídos 

en esta investigación. 

 

Ilustración 4. Mapa sobre la ubicación de tweets por distritos de Barcelona. 

En el mapa que acabamos de mostrar se han ubicado todos los tweets que contenían 

geolocalización exacta y hemos utilizado un mapa vectorial de la ciudad de Barcelona para que 

podamos visualizar su distribución por los distintos distritos. Para empezar, se ha escogido un 

mapa choropleth, es decir, un mapa temático que nos muestra la densidad de publicaciones que 

ha habido por cada distrito y la variabilidad según cada área.  
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Como podemos observar, la mayor cantidad de tweets se concentran en los distritos de Ciutat 

Vella, seguido de l’Eixample y Les Corts. Aun así, este tipo de mapa no nos permite visualizar 

exactamente de donde provienen ya que, mostrarlo por distritos es demasiado amplio.    

Para ello, hemos contado los puntos dentro del polígono, es decir, si hubiéramos hecho un mapa 

con los puntos de localización, hubiese sido también muy complicado distinguir visualmente 

dónde hay mayor concentración.  

El programa QGIS nos permite calcular la densidad de publicaciones en una determinada área 

y mostrarlo a mediante cuadrículas (grid) o, hexágonos, como hemos utilizado en este mapa. 

 

Ilustración 5. Mapa sobre la ubicación exacta de los tweets en los distritos de Barcelona. 

Ahora es más sencillo detectar de la procedencia de estas publicaciones. Hemos añadido 

también los dos tweets que contenían información sobre posibles delitos y vemos que su 

ubicación se encuentra en dos de los distritos con mayor densidad de publicaciones vía Twitter.  

No podemos sacar grandes conclusiones sobre este hecho, pero es una buena señal dado que se 

trata de dos de los distritos más turísticos de la ciudad y con gran concentración de población y 

de negocios, siendo el núcleo de Barcelona.  
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Pese a no contar con pruebas para ello, podría estar indicando que aquellos distritos que emiten 

mayor cantidad de tweets podrían ser también aquellos que más hechos delictivos reportan; 

aunque también cabe resaltar que no todo el mundo utiliza las redes sociales y que habrá barrios 

con menor estabilidad económica donde las nuevas tecnologías no sean el medio más utilizado; 

es por ello que no podemos generalizar.  

Partiendo de esta situación, nos gustaría continuar con la comparación con la EVB. Es cierto 

que no podremos apuntar a grandes conclusiones, pero si podemos tratar de encontrar relación 

entre el mapa obtenido en esta investigación y la EVB del año 2016 con datos de 2015. 

 

Ilustración 6. Distribución Índice de Victimización hechos 2015. EVB 2016. 

Si comparamos la ubicación de los tweets con la distribución del índice de victimización para 

la ciudad de Barcelona nos encontramos que los principales distritos afectados son el de Ciutat 

Vella y l’Eixample, coincidiendo ambos.  

El informe anual sobre la EVB realizado por el Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 

Barcelona (2016) destaca que en los distritos de Ciutat Vella y l’Eixample, céntricos en la 

ciudad, se han ido poblando de residentes jóvenes, muchos de ellos de origen extranjero. El 

perfil de personas victimizadas es de mujeres entre 30 y 44 años, y los delitos más frecuentes 
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son de seguridad personal15, remarcando que los principales delitos se ubican en las zonas más 

transitadas como son Plaça Catalunya, la Rambla, Portal de l’Àngel y calle Pelai. No obstante, 

también destaca que se concentra población empobrecida en la zona, lo cual podría conllevar a 

mayor nivel de hurtos dada la densidad de población que habita y transita a diario.  

En cuando a los delitos de seguridad personal (Anexo III – ilustración 7), comentan que las 

áreas más afectadas, que se corresponden con las zonas donde más tweets son enviados (Ciutat 

Vella, Eixample y Les Corts), pertenecen a áreas predominadas por clases trabajadoras. Entre 

los hechos delictivos no violentos contra la seguridad personal (Anexo III – ilustración 9), se 

incluyen hurtos que, de nuevo, tienen mayor incidencia en el centro de Barcelona debido a la 

gran densidad de población en esa zona. En cuanto a los delitos violentos contra la seguridad 

personal (Anexo III – ilustración 8) se sitúan en áreas donde se ubican personas de clase media 

y alta; el estudio indica que al presentar menor población queda suspendida la seguridad del 

barrio.  

Como pequeña conclusión, podemos extraer que, al ser zonas con residentes jóvenes, es más 

probable que tengan redes sociales, como hemos podido mencionado en las limitaciones 

generales y podemos ubicar en el mapa de EVAMB. También se trata de una zona turística, lo 

cual representa mayor densidad de población, más comercios y la probabilidad de que ocurran 

más delitos de tipo no violento como hemos podido observar. Finalmente, el nivel 

socioeconómico indicaría también el porqué de una mayor cantidad de delitos en determinadas 

zonas, pero no terminaría de explicar por qué aquellas áreas con residentes de clases medianas 

y altas tenían menor nivel de tweets. Quizá, como es comentado en el estudio, los habitantes de 

esas zonas únicamente tienen su lugar de residencia allí, por lo que su rutina diaria se encuentra 

localizada en otras zonas de Barcelona o cercanías.  

4. CONCLUSIONES 

A lo largo de la investigación ha quedado demostrado que nuestra hipótesis queda rechazada, 

no pudiéndose utilizar la red social Twitter como herramienta complementaria para la detección 

de hechos delictivos y sensaciones de inseguridad de la población para la ciudad de Barcelona. 

Aun así, es posible que no haya quedado confirmada debido al el tiempo de estudio, reducido 

a una semana, y sería de interés llevarlo a cabo en un periodo más extenso. No se ha tratado 

ningún método de extrapolación formal de los datos, pero sería interesante ver cómo variarían 

                                                           
15 Hurtos de bolsos, carteras o dispositivos electrónicos sin violencia, tirones, atracos, agresiones y amenazas.  
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los datos si el estudio se alargarse durante un año completo, para poder visualizar publicaciones 

de distintas temporadas del año, incluyendo grandes eventos y flujos de población.  

Aun así, nuestro modelo ha permitido detectar las publicaciones que trataban la delincuencia y 

analizar su contenido, sirviendo de precursor en este ámbito en la ciudad de Barcelona. Como 

hemos podido observar, sí que hay usuarios que lo utilizan para compartir tanto sensaciones de 

seguridad, conductas incívicas, detección de conductas delictivas, así como quejas diversas 

relacionadas con temas delictivos, como es el caso de las manifestaciones y distintas protestas 

que congregan masas de acción colectiva.  

Hay ciertas mejoras que podrían implementarse en futuros estudios siguiendo este hilo de 

investigación. Para empezar, se debería controlar mejor la continuidad de recolección de datos 

ya que tuvimos problemas con el código y el servidor, quedando reducida la base de datos y el 

tiempo de recogida de publicaciones. Por otro lado, podrían ampliarse los idiomas a incluir para 

el análisis, así como la cantidad de palabras filtro utilizadas.  

No obstante, lo ideal sería tener conocimientos informáticos más avanzados y conseguir 

encontrar mejores algoritmos, un modelo LDA más ajustado, así como un proceso 

automatizado por completo, que permitiera un análisis a tiempo real desde la publicación del 

tweet hasta la publicación en un mapa web. Este último factor permitiría utilizarlo como 

herramienta policial para la detección de hechos delictivos, siendo de gran utilidad si se 

informara a la población de las grandes ventajas que conllevaría.  

Sin ir más lejos, los ayuntamientos de l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà, El Prat de Llobregat, 

Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Gavà i Sant Just Desvern han desarrollado 

una aplicación que permite contactar directamente con la policía y que estos conozcan tu 

ubicación exacta para asistir (LHDigital, 2014). Por tanto, podría mejorarse nuestra herramienta 

y comunicar a la población que pueden denunciar los hechos mediante la red social, siempre 

que activen su ubicación exacta para ello (y pudiendo desactivarla una vez publicada).  

Finalmente, cabe plantearse la posibilidad de ampliar el estudio a otras redes sociales que 

transmiten información en directo, como son Periscope, Instagram Direct o Facebook live, y 

tratar de crear un modelo similar. La ventaja de Twitter es que está codificado en formato texto 

y es más sencillo de analizar, pero las redes sociales propuestas incluyen vídeos en directos, 

probablemente más difíciles de analizar, pero que contienen títulos que pueden describir lo que 

está pasando y pueden también contener la ubicación exacta.  
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ANEXO I: ubicación de tweets filtrados según primer filtro LDA 

 
id 

MODELO 1 
Text 

258 @Apapell La ignorancia vestida de odio ahora va en autobús. 

816 En la primera imagen hay transfobia y homófobia y delitos de odio al #LGTB, y en la segunda Imagen hay cristianofob… https://t.co/yXThldrOPm 

2162 Cuando debajo de tu casa están haciendo un discurso en contra del maltrato animal recordando que tienen nuestros mismos derechos?????? 

4480 @alvarofizzxxx ah pero la estupida no ha querido denunciar... Por idiotas como esa hay tíos que hacen lo que ganas le da. 

8181 Voy acosando con la mirada al del metro tengo que salir tarde cada día... 

21033 this asshole kashmiris should be killed, leave pellet guns, use bombs to control bastards @AngryPatriotUSA @sudhanshu180 @dr_rita39 

24744 @EdgyPuyolda Imagínate como esta mi centro si el director se ha llevado 2 denuncias (merecidas) 

26808 Literally imagine losing ur phone on las ramblas at 3am (street with highest theft rate) and blocking all ur sims and crying loads to 

28143 @Renfe @rodalies @icveuiamir @Policia_MiR la solución no es poner 4 de @Prosegur_Es en las barreras hoy, sino instalar un paso levadizo #r2 

30345 Segueix l'operatiu policial al Camí Ral. Un bloc de pisos ha estat desallotjat. Actualitzarem dades quan tinguem to… https://t.co/IXYnFbkQNG 

34237 @telecincoes hacer campañas en contra del bullyng y consentir las agresiones y acoso de Aida Nizar en GH VIP es incoherente 

35391 Comença una concentració contra les agressions i missatges LGBTIbòbics a plaça de Sants https://t.co/sWgHx7Ezpf https://t.co/fVqGxpI4jf 

38589 Y por la calle me voy a cagar de miedo porque hace 38276328 años que no vuelvo a casa sola 

42091 @MVictoria_DR @ra_blackwolf Que mal ir de victima cuando corren riesgo de que les mate gente que piensa como tu. #DRAMA 

43319 super orgullosa de que en Catalunya no se haya permitido circular odio por las calles https://t.co/ktsdsZqsBf 

44256 Pánico a Orly provocado por un hombre de 39 años que, tras disparar a la policia, ha sido abatido por la misma. 

46631 Y la @policia no detiene a nadie? https://t.co/ZLRHF7OFU3 

49409 @jaume_jlb @DavidRdgzLopez @mossos @policia hay que denunciar la mala praxi. Pero no colectivizar. Ep! No soy taxista. 

50974 I hate when people vent about shitty service, but I will never fly @AmericanAir again. I've never been treated so poorly 

55040 @policia @guardiacivil Por favor.... podrían localizar a este maltratador?? Si maltrata animales maltrata también m… https://t.co/CQBBhylxOQ 

56770 El nostre amor no fa mal; el vostre odi, si! #StopLGTBIfòbia https://t.co/hG2eVQRZ94 

57239 #maltratoanimal es ahora una tendencia en #Barcelona https://t.co/ozBL4GH8wr https://t.co/GrUtiKLlce 

63553 Nuestra compañera a desaparecido, si alguien tiene informacion que se ponga en contacto con la policia!!! https://t.co/8lwkWBomsi 

70748 Gracias a los de Twitter he podido reportar/denunciar a los que me insultaron y acosaron. #gestacionsubrogada https://t.co/n19uMQGQHF 

70885 En el #DiaDeLaFelicidad nos entristece seguir viendo peleas como la este fin de semana en un partido de infantiles??  https://t.co/FCsTo383x5 

70943 pero como le puede dar miedo a alguien mi barrio si sOLO HAY VIEJOS 

76087 CUARENTA Y CINCO MINUTOS Y NO VIENE LA POLICIA. LUEGO NOS EXTRAÑAMOS DE PORQUÉ NOS MATAN!!! #amoresqueduelen 
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MODELO 2 

id text 

83022 @ladykumaria @houraivictim @staycuteandcool +porque nos echaron casi a hostias de alicante por ser catalanes. Not even kidding xd 

83170 @houraivictim Ah ya. Si ya te digo que en Altea (Alicante) nos echaron casi a hostias. Tenemos denuncias pendientes contra ellos, imagina. 

83180 @houraivictim Nos rompían las cosas, tiraban basura al bar que teníamos, insultaban... "putos catalanes volveos a vuestra casa" xD 

19822 Me acosté con disturbios en Pza. de Mayo, me desvele con los medios de comunicación pidiendo represión y me desperté con mujeres detenidas. 

25050 @LauraLunaLu En el insti tuve pollo pues llamaban Época "colonial" a lo que era "Genocida" omitiendo violencia y hablando de "recursos" 

25875 We are looking for Dominant kinky bi Masters / couples to abuse us like sluts. This single or committed relationship (Spain). 

30157 ÚLTIMA HORA: Actuant Policia Local i (2) Mossos d'Esquadra (2 furgons antiavalots) per causes que a hores d'ara encara desconeixem (2/2) 

30495 #Barbarie #Violencia #Insultos  y persecuciones de aficionados en la llegada del #PSG  a París https://t.co/OderkOdb8c #NewsSuite 

40198 Agresiones reiteradas a los vigilantes de seguridad habilitados en las estaciones del Metropolitano d #Barcelona https://t.co/7CnhqqRXRX … 

42298 Denunciadle la cuenta a este tolai pls https://t.co/kUIdfHlvQi https://t.co/5XrN3BEW6R 

44366 We caught our encounter with the Spanish police on tape.All for filming with a #mantero, that's how much harassment… https://t.co/H24qy7RYYQ 

44862 Confirmed: Orly attacker shot &amp; injured police officer north of Paris before going to airport             https://t.co/VKxpK417py 

48286 @erfachah Y ya puestos, porque usar la violencia contra ellos legítima que ellos la usen después. 

48332 @erfachah Se me hace raro que "respeto para todos, no al bullying" sea una incitación a la violencia, la verdad 

53184 Gran ovación q se ha llevado @policia en la Jefatura Superior de Policía de Barcelona 

56951 @PollinVolador Ostres! Hi ha ferits o morts? 

57306 Y tu dirás, y te pregunto que te había pasado? Que te han robado? Pues no... ni se bajó del coche. Ole la guardia urbana de barcelona 

57359 @avazas3 jajajja, hay que andar con cuidado con los piropos, que las hay que se enfadan y te denuncian ???? 

59365 BASTA YA DE MALTRATO ANIMAL!!! https://t.co/U6SFYzaoCi 

59842 hola @policia https://t.co/qFAiO7UdaQ 

67285 Según un yankee decirle a una tía a la que acosan: "¿Puedo meterte mi polla y ver qué caras haces?" , es una pregunta como cualquier otra. 

69636 @montzapa Sí que parece una amenaza. A ver si @policia o @DretsCat lo ven así y le cae multa de 720€. @filiprimperico @gabrielrufian 

70903 A punt de començar! Observatori #discursodi https://t.co/MdE78QfnIR 

71086 @MiquelGimenezG1 1r condemnar quasevol acte de violencia,suposo que quan sigui al contrari tambe ho publicaras,set veu el llautó deseguida 

76369 @Joan_gene @defensanitatBV @DiariSanitat Tot el suport al CAP Can Vidalet i  professionals que s'han atrevit a denunciar.Ens trobarem p cami 

79639 Odio pasar cada puta semana por la Sagrada Familia. No sabéis cuanto odio ver a miles de turistas chillando. Ahora unos putos italianos ++ 

85865 @LluisBanyoles reduïr el perill i els problemes d'incivisme a bcn només a les bicis només té un nom #bicihater 
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MODELO 3 

id text 

288 @ashwaqM when I was at Madrid, there was a protest against domestic violence, and demand for strict laws to be pass… https://t.co/qrc2QCHsTi 

1368 @parlament_cat se suma a l‘aturada internacional x denunciar les desigualtats entre dones i homes @linformatiu_tve https://t.co/OBUbmITqSC 

2022 @periodistadigit qué manera de humillar a la gente tiene este programa!!!! 

5132 En aquests moments odio viure a prop del camp pels 4 anormals que canten a ple pulmó a sota de casa a 4h del partit i em foten la siesta. 

5698 En el día de la mujer ya llevo dos agresiones verbales. Una, esta mañana en el metro. Y otra ahora. ¿Vosotras, QUÉ TAL? #8M 

5727 @montse469 @XavierDomenechs El vostre odi us invalida, per que sobre l'odi no es construeix, es destrueix 

25416 Wow. Pelos de punta solo de pensar lo que hubiera podido ser eso.  https://t.co/nH34IXYfrD 

25421 @meggiekc thanks! My program director had me take pictures and stuff so I can fill out a police report 

27359 @interiorcat Una baralla al carrer Ribes, 27 entre una persona beguda i un ciutadà romanès de la colla molt conflictiva que volta per allà. 

28663 Ple Districte de #NouBarris Les veïnes i veïns de la zona nord de #9Barris també venen a dir la seva i denunciar la… https://t.co/AAdhM66AiT 

35285 Prou agressions LGBTIFÒBIQUES! Responguem col.lectivament! #StopLGBTIFÒBIA https://t.co/6dWJPID7E2 

37852 @NorwegianDave he's looked way more threatening than I'd ever imagined in the last month in all formats 

40253 Ir por la calle, ver que hay un marrón (policía, gritos, sirenas) y sentir la tentación de congelar tu día a día para curiosear un poco. 

49440 I remember how much I hated the Barcelona airport now that I remember IT DOESNT HAVE @UBER OR ANY TRANSPORT FOR THE SHIT TON OF PEOPLE HERE 

49470 @rosadiezglez Que li haurem fet perque ens odi d'aquesta manera? La grolleria, la mala educació, la incultura, tot plegat on no ni ha.... 

49612 Bua, el miedo que he pasado hoy, me ha acosado un hombre por la calle diciendo que me quería conocer xd 

51031 Acte de @UnitatvsRacisme davant l'Arquebisbat x demanar el cessament del mossèn feixista de L'Hospitalet Custodio B… https://t.co/3YJljdL7KV 

51668 Suceso Madrid. C/ Juan de Urbieta. M40 herida por arma de fuego en mano izquierda. Pierde dos dedos. M20 herida en muslo por arma de fuego 

51751 Si no fuese por el jaleo que montan los del ciclismo aquí abajo aún estaría durmiendo. Ahora ya odio el ciclismo. 'Nos días… 

55972 @The_Real_Oriol busca criminalitzar als comerços regentats per immigrants. 

56053 Sérieusement il y a des gars ils abusent grave dans leur comportement face aux filles ... Vous en êtes dérangeant ! 

57297 Te roban ... pasa el coche de la guardia urbana de barcelona , se lo dices y te responde... ponga una denuncia a los mossos para el seguro. 

63148 Por la noche solo hay gente drogada o que 

76476 @FaridBenavides: "No podem castigar tots els delictes ni tots els victimaris; les Comissions Veritat no aporten veritat del tot consensuada" 

83222 I'm concerned about: Videos/images of London attack. What about ethics? Compassion? Relative's feelings? Victim's dignity? Any limit? 

85397 Estos son algunos de los que he bloqueado por insultos a mi persona y por acoso https://t.co/cRgkG1GVOU 

85752 @francesc112233  Potser el que haurien de denunciar és el teu perfil racista. 

85838 Y así muchos más que tengo y guardo para las denuncias correspondientes. No publico más fotos para no aburrir... pero telita. 
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ANEXO II: tweets filtrados para el análisis 

ID Fecha geo_lat 
geo_lo

n 

Usua

rio 
Tweet 

258 
01/03/2

017 
  1 @Apapell La ignorancia vestida de odio ahora va en autobús. 

288 
01/03/2

017 
  2 

@ashwaqM when I was at Madrid, there was a protest against domestic violence, and demand for strict laws 
to be pass… https://t.co/qrc2QCHsTi 

816 
01/03/2

017 
  3 

En la primera imagen hay transfobia y homófobia y delitos de odio al #LGTB, y en la segunda Imagen hay 
cristianofob… https://t.co/yXThldrOPm 

136
8 

08/03/2
017 

  4 
@parlament_cat se suma a l‘aturada internacional x denunciar les desigualtats entre dones i homes 

@linformatiu_tve https://t.co/OBUbmITqSC 

202
2 

08/03/2
017 

  5 @periodistadigit qué manera de humillar a la gente tiene este programa!!!! 

216
2 

08/03/2
017 

  6 
Cuando debajo de tu casa están haciendo un discurso en contra del maltrato animal recordando que tienen 

nuestros mismos derechos?????? 

448
0 

08/03/2
017 

  7 
@alvarofizzxxx ah pero la estupida no ha querido denunciar... Por idiotas como esa hay tíos que hacen lo que 

ganas le da. 

513
2 

08/03/2
017 

  8 
En aquests moments odio viure a prop del camp pels 4 anormals que canten a ple pulmó a sota de casa a 4h 

del partit i em foten la siesta. 

569
8 

08/03/2
017 

  9 
En el día de la mujer ya llevo dos agresiones verbales. Una, esta mañana en el metro. Y otra ahora. ¿Vosotras, 

QUÉ TAL? #8M 

572
7 

08/03/2
017 

  10 @montse469 @XavierDomenechs El vostre odi us invalida, per que sobre l'odi no es construeix, es destrueix 

818
1 

08/03/2
017 

  11 Voy acosando con la mirada al del metro tengo que salir tarde cada día... 

198
22 

09/03/2
017 

  12 
Me acosté con disturbios en Pza. de Mayo, me desvele con los medios de comunicación pidiendo represión y 

me desperté con mujeres detenidas. 

210
33 

09/03/2
017 

  13 
this asshole kashmiris should be killed, leave pellet guns, use bombs to control bastards @AngryPatriotUSA 

@sudhanshu180 @dr_rita39 
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247
44 

09/03/2
017 

  14 @EdgyPuyolda Imagínate como esta mi centro si el director se ha llevado 2 denuncias (merecidas) 

250
50 

09/03/2
017 

  15 
@LauraLunaLu En el insti tuve pollo pues llamaban Época "colonial" a lo que era "Genocida" omitiendo 

violencia y hablando de "recursos" 

254
16 

09/03/2
017 

  16 Wow. Pelos de punta solo de pensar lo que hubiera podido ser eso.  https://t.co/nH34IXYfrD 

254
21 

09/03/2
017 

  17 @meggiekc thanks! My program director had me take pictures and stuff so I can fill out a police report 

258
75 

09/03/2
017 

  18 
We are looking for Dominant kinky bi Masters / couples to abuse us like sluts. This single or committed 

relationship (Spain). 

268
08 

09/03/2
017 

  19 
Literally imagine losing ur phone on las ramblas at 3am (street with highest theft rate) and blocking all ur sims 

and crying loads to 

273
59 

09/03/2
017 

  20 
@interiorcat Una baralla al carrer Ribes, 27 entre una persona beguda i un ciutadà romanès de la colla molt 

conflictiva que volta per allà. 

281
43 

09/03/2
017 

  21 
@Renfe @rodalies @icveuiamir @Policia_MiR la solución no es poner 4 de @Prosegur_Es en las barreras hoy, 

sino instalar un paso levadizo #r2 

286
63 

09/03/2
017 

  22 
Ple Districte de #NouBarris Les veïnes i veïns de la zona nord de #9Barris també venen a dir la seva i denunciar 

la… https://t.co/AAdhM66AiT 

301
57 

09/03/2
017 

  23 
ÚLTIMA HORA: Actuant Policia Local i (2) Mossos d'Esquadra (2 furgons antiavalots) per causes que a hores 

d'ara encara desconeixem (2/2) 

303
45 

09/03/2
017 

  23 
Segueix l'operatiu policial al Camí Ral. Un bloc de pisos ha estat desallotjat. Actualitzarem dades quan tinguem 

to… https://t.co/IXYnFbkQNG 

304
95 

09/03/2
017 

  24 
#Barbarie #Violencia #Insultos y persecuciones de aficionados en la llegada del #PSG a París 

https://t.co/OderkOdb8c #NewsSuite 

342
37 

10/03/2
017 

  25 
@telecincoes hacer campañas en contra del bullyng y consentir las agresiones y acoso de Aida Nizar en GH VIP 

es incoherente 

352
85 

17/03/2
017 

  26 Prou agressions LGBTIFÒBIQUES! Responguem col.lectivament! #StopLGBTIFÒBIA https://t.co/6dWJPID7E2 

353
91 

17/03/2
017 

  27 
Comença una concentració contra les agressions i missatges LGBTIbòbics a plaça de Sants 

https://t.co/sWgHx7Ezpf https://t.co/fVqGxpI4jf 
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378
52 

17/03/2
017 

  28 @NorwegianDave he's looked way more threatening than I'd ever imagined in the last month in all formats 

385
89 

17/03/2
017 

  29 Y por la calle me voy a cagar de miedo porque hace 38276328 años que no vuelvo a casa sola 

401
98 

18/03/2
017 

413.795.
863 

21.683.
571 

30 
Agresiones reiteradas a los vigilantes de seguridad habilitados en las estaciones del Metropolitano d 

#Barcelona https://t.co/7CnhqqRXRX 

402
53 

18/03/2
017 

  31 
Ir por la calle, ver que hay un marrón (policía, gritos, sirenas) y sentir la tentación de congelar tu día a día para 

curiosear un poco. 

420
91 

18/03/2
017 

  32 
@MVictoria_DR @ra_blackwolf Que mal ir de victima cuando corren riesgo de que les mate gente que piensa 

como tu. #DRAMA 

422
98 

18/03/2
017 

  33 Denunciadle la cuenta a este tolai pls https://t.co/kUIdfHlvQi https://t.co/5XrN3BEW6R 

433
19 

18/03/2
017 

  34 super orgullosa de que en Catalunya no se haya permitido circular odio por las calles https://t.co/ktsdsZqsBf 

442
56 

18/03/2
017 

  35 Pánico a Orly provocado por un hombre de 39 años que, tras disparar a la policia, ha sido abatido por la misma. 

443
66 

18/03/2
017 

  39 
We caught our encounter with the Spanish police on tape.All for filming with a #mantero, that's how much 

harassment… https://t.co/H24qy7RYYQ 

448
62 

18/03/2
017 

  37 
Confirmed: Orly attacker shot &amp; injured police officer north of Paris before going to airport             

https://t.co/VKxpK417py 

466
31 

18/03/2
017 

  38 Y la @policia no detiene a nadie? https://t.co/ZLRHF7OFU3 

482
86 

18/03/2
017 

  39 @erfachah Y ya puestos, porque usar la violencia contra ellos legítima que ellos la usen después. 

483
32 

18/03/2
017 

  39 @erfachah Se me hace raro que "respeto para todos, no al bullying" sea una incitación a la violencia, la verdad 

494
09 

18/03/2
017 

  40 
@jaume_jlb @DavidRdgzLopez @mossos @policia hay que denunciar la mala praxi. Pero no colectivizar. Ep! 

No soy taxista. 

494
40 

18/03/2
017 

  41 
I remember how much I hated the Barcelona airport now that I remember IT DOESNT HAVE @UBER OR ANY 

TRANSPORT FOR THE SHIT TON OF PEOPLE HERE 
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494
70 

18/03/2
017 

  42 
@rosadiezglez Que li haurem fet perque ens odi d'aquesta manera? La grolleria, la mala educació, la incultura, 

tot plegat on no ni ha.... 

496
12 

18/03/2
017 

  43 Bua, el miedo que he pasado hoy, me ha acosado un hombre por la calle diciendo que me quería conocer xd 

509
74 

19/03/2
017 

  44 
I hate when people vent about shitty service, but I will never fly @AmericanAir again. I've never been treated 

so poorly 

510
31 

19/03/2
017 

  45 
Acte de @UnitatvsRacisme davant l'Arquebisbat x demanar el cessament del mossèn feixista de L'Hospitalet 

Custodio B… https://t.co/3YJljdL7KV 

516
68 

19/03/2
017 

  46 
Suceso Madrid. C/ Juan de Urbieta. M40 herida por arma de fuego en mano izquierda. Pierde dos dedos. M20 

herida en muslo por arma de fuego 

517
51 

19/03/2
017 

  47 
Si no fuese por el jaleo que montan los del ciclismo aquí abajo aún estaría durmiendo. Ahora ya odio el 

ciclismo. 'Nos días… 

531
84 

19/03/2
017 

  48 Gran ovación q se ha llevado @policia en la Jefatura Superior de Policía de Barcelona 

550
40 

19/03/2
017 

  49 
@policia @guardiacivil Por favor.... podrían localizar a este maltratador?? Si maltrata animales maltrata 

también m… https://t.co/CQBBhylxOQ 

559
72 

19/03/2
017 

  45 @The_Real_Oriol busca criminalitzar als comerços regentats per immigrants. 

560
53 

19/03/2
017 

  50 
Sérieusement il y a des gars ils abusent grave dans leur comportement face aux filles ... Vous en êtes 

dérangeant ! 

567
70 

19/03/2
017 

  51 El nostre amor no fa mal; el vostre odi, si! #StopLGTBIfòbia https://t.co/hG2eVQRZ94 

569
51 

19/03/2
017 

  52 @PollinVolador Ostres! Hi ha ferits o morts? 

572
39 

19/03/2
017 

413.879 
216.99

2 
53 #maltratoanimal es ahora una tendencia en #Barcelona https://t.co/ozBL4GH8wr https://t.co/GrUtiKLlce 

572
97 

19/03/2
017 

  54 
Te roban ... pasa el coche de la guardia urbana de barcelona , se lo dices y te responde... ponga una denuncia a 

los mossos para el seguro. 

573
06 

19/03/2
017 

  54 
Y tu dirás, y te pregunto que te había pasado? Que te han robado? Pues no... ni se bajó del coche. Ole la 

guardia urbana de barcelona 
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573
59 

19/03/2
017 

  55 @avazas3 jajajja, hay que andar con cuidado con los piropos, que las hay que se enfadan y te denuncian ???? 

593
65 

19/03/2
017 

  56 BASTA YA DE MALTRATO ANIMAL!!! https://t.co/U6SFYzaoCi 

598
42 

19/03/2
017 

  57 hola @policia https://t.co/qFAiO7UdaQ 

631
48 

20/03/2
017 

  58 Por la noche solo hay gente drogada o que 

635
53 

20/03/2
017 

  59 
Nuestra compañera a desaparecido, si alguien tiene informacion que se ponga en contacto con la policia!!! 

https://t.co/8lwkWBomsi 

672
85 

20/03/2
017 

  60 
Según un yankee decirle a una tía a la que acosan: "¿Puedo meterte mi polla y ver qué caras haces?", es una 

pregunta como cualquier otra. 

696
36 

20/03/2
017 

  61 
@montzapa Sí que parece una amenaza. A ver si @policia o @DretsCat lo ven así y le cae multa de 720€. 

@filiprimperico @gabrielrufian 

707
48 

20/03/2
017 

  62 
Gracias a los de Twitter he podido reportar/denunciar a los que me insultaron y acosaron. 

#gestacionsubrogada https://t.co/n19uMQGQHF 

708
85 

20/03/2
017 

  63 
En el #DiaDeLaFelicidad nos entristece seguir viendo peleas como la este fin de semana en un partido de 

infantiles??  https://t.co/FCsTo383x5 

709
03 

20/03/2
017 

  64 A punt de començar! Observatori #discursodi https://t.co/MdE78QfnIR 

709
43 

20/03/2
017 

  65 pero como le puede dar miedo a alguien mi barrio si sOLO HAY VIEJOS 

710
86 

20/03/2
017 

  66 
@MiquelGimenezG1 1r condemnar quasevol acte de violencia,suposo que quan sigui al contrari tambe ho 

publicaras,set veu el llautó deseguida 

760
87 

21/03/2
017 

  67 
CUARENTA Y CINCO MINUTOS Y NO VIENE LA POLICIA. LUEGO NOS EXTRAÑAMOS DE PORQUÉ NOS MATAN!!! 

#amoresqueduelen 

763
69 

21/03/2
017 

  68 
@Joan_gene @defensanitatBV @DiariSanitat Tot el suport al CAP Can Vidalet i  professionals que s'han atrevit 

a denunciar.Ens trobarem p cami 

764
76 

21/03/2
017 

  69 
@FaridBenavides: "No podem castigar tots els delictes ni tots els victimaris; les Comissions Veritat no aporten 

veritat del tot consensuada" 
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796
39 

21/03/2
017 

  16 
Odio pasar cada puta semana por la Sagrada Familia. No sabéis cuanto odio ver a miles de turistas chillando. 

Ahora unos putos italianos ++ 

830
22 

23/03/2
017 

  70 
@ladykumaria @houraivictim @staycuteandcool +porque nos echaron casi a hostias de alicante por ser 

catalanes. Not even kidding xd 

831
70 

23/03/2
017 

  70 
@houraivictim Ah ya. Si ya te digo que en Altea (Alicante) nos echaron casi a hostias. Tenemos denuncias 

pendientes contra ellos, imagina. 

831
80 

23/03/2
017 

  70 
@houraivictim Nos rompían las cosas, tiraban basura al bar que teníamos, insultaban... "putos catalanes 

volveos a vuestra casa" xD 

832
22 

23/03/2
017 

  71 
I'm concerned about: Videos/images of London attack. What about ethics? Compassion? Relative's feelings? 

Victim's dignity? Any limit? 

853
97 

23/03/2
017 

  62 Estos son algunos de los que he bloqueado por insultos a mi persona y por acoso https://t.co/cRgkG1GVOU 

857
52 

23/03/2
017 

  72 @francesc112233  Potser el que haurien de denunciar és el teu perfil racista. 

858
38 

23/03/2
017 

  62 
Y así muchos más que tengo y guardo para las denuncias correspondientes. No publico más fotos para no 

aburrir... pero telita. 

858
65 

23/03/2
017 

  73 @LluisBanyoles reduïr el perill i els problemes d'incivisme a bcn només a les bicis només té un nom #bicihater 

 

  

 Publicaciones sobre el atentado de Orly y otras de las cuales no se tiene más información. 

 Conversaciones relacionadas con ideologías políticas y puntos de vista distintos. Opiniones no relacionadas con delitos directamente. 

 Publicación de denuncias mediante blogs.  

 Opiniones subjetivas / incivismo. 

 Visualización directa de manifestaciones o disturbios. 

 Denuncia de hecho (posiblemente) delictivo vía Twitter. 

 Publicaciones que podrían tenerse en cuenta por su contenido. 
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Fuente: EVAMB (2016).  

Ilustración 7. Tasa de incidencia de hechos delictivos 

contra la seguridad personal (hechos x 1.000 hab.) 

según tejidos morfosociológicos en la ciudad de 

Barcelona (número 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Tasa de incidencia de hechos delictivos 

adquisitivos violentos contra la seguridad personal (hechos x 

1.000 hab.) según tejidos morfosociológicos en la ciudad de 

Barcelona (número 4). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Tasa de incidencia de hechos delictivos 

adquisitivos no violentos contra la seguridad personal 

(hechos x 1.000 hab.) según tejidos morfosociológicos 

en la ciudad de Barcelona (número 4). 

 

ANEXO III: mapas Encuesta Victimización Área Metropolitana de Barcelona 




