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RESUMEN 

En un país en el que los principales delitos que sufren los habitantes son delitos contra el 

patrimonio, se debe profundizar en el estudio de estos e intentar entender sus características para 

poder llevar a cabo mejores políticas de prevención y reducir de esta forma los niveles de este tipo 

de delitos.   

En el presente trabajo de final de grado se analizará en qué medida el municipio de Sant Cugat del 

Vallés se ve afectado por el delito de robo en casa habitada.  Se trata de uno de los delitos más 

frecuentes en la comunidad autónoma de Cataluña. Una de las mayores preocupaciones de los robos 

en viviendas es que causa una gran sensación de inseguridad en los municipios que se ven afectados 

por él e inciden directamente en la vida cotidiana de las personas a causa de ello. Por tanto, se 

analizará si Sant Cugat del Vallés posee una tasa que cabe dentro de la normalidad catalana o no, y 

se intentará hacer una aproximación a los hechos que pueden motivar este tipo de delitos. 
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1. Introducción 

Muchas veces cuando pensamos en delitos pensamos directamente en delitos de carácter más grave, 

como son por ejemplo el homicidio o los delitos contra la libertad sexual. A pesar de tratarse de 

delitos posibles, no son los más frecuentes. En España, los delitos contra el patrimonio y el orden 

socioeconómico son el tipo más habitual. En 2017 supusieron un 35% (véase Gráfico 1) del total de 

delitos1 y, además, en los últimos años han aumentado de forma considerable. En cambio, los delitos 

contra la indemnidad sexual, por ejemplo, comportan menos del 1%.  

 

Este trabajo de investigación se centrará en los robos con fuerza en domicilios. Se trata del segundo 

delito más común en España, siendo el primero los hurtos. La gran preocupación que rodea este tipo 

de delito no se da, única y exclusivamente, por su perjuicio económico, sino también por el 

quebrantamiento e invasión del espacio privado y de la intimidad de las personas que lo sufren. Se 

trata de un delito que causa daños que van más allá de lo material, causan un daño moral. La Europol 

estima que cada 1,5 minutos se comete un robo en Europa y que hay países que registran alrededor 

de 1.000 robos al día. Podemos ver que se trata de una forma de delincuencia muy habitual no solo a 

nivel español, sino también europeo y por ello es relevante su estudio y análisis. 

 

Por tanto, este trabajo de final de grado profundizará en esta categoría delictiva y para ello se analizará 

de forma específica el caso de un municipio de Cataluña, Sant Cugat del Vallés. Aquí, el debate 

político alrededor de los robos en domicilios ha aumentado abundantemente durante los últimos años. 

Tanto es así, que es uno de los principales ejes sobre los que versaron los programas electorales de 

los partidos para las pasadas elecciones municipales del día 26 de mayo. Por tanto, el objetivo de esta 

investigación es demostrar si la mayor atención mediática y revuelo social acerca de los robos con 

fuerza en viviendas va acompañada también, de un aumento real del fenómeno y no se trata 

simplemente de propaganda política o de la llamada “política del miedo”.  

 

 

 

 

 

 

                                                
1 El INE recoge, en la estadística de condenados por tipo de delito, 24 tipos de delitos por los que se puede ser condenado. 
El tipo mayoritario son los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.  
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2. Marco teórico 

2.1 Definición de los robos según el Código Penal 

Los robos se encuentran definidos en el capítulo II del Código Penal, del artículo 237 al 241. El 

artículo 237 del CP define los robos y dice: “Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, 

se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar 

el lugar donde estas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el 

delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le 

persiguieren.” Por tanto, la característica principal del robo, que lo diferencia del hurto, es el uso de 

la fuerza en el proceso de apropiación del bien ajeno.  

 

Los robos en domicilios son un subtipo agravado de robo que se encuentra en el artículo 241.1 y 2 

del CP: “1. El robo cometido en casa habitada, edificio o local abiertos al público, o en cualquiera 

de sus dependencias, se castigará con una pena de prisión de dos a cinco años.” “2. Se considera 

casa habitada todo albergue que constituya morada de una o más personas, aunque accidentalmente 

se encuentren ausentes de ella cuando el robo tenga lugar”. Podemos observar como en estos 

artículos se establece una pena mayor que aquella establecida en el caso de robo con fuerza en las 

cosas cuando no se trata de una casa habitada (en ese caso la pena va de 1 año a 3 tal y como lo 

establece el art. 240 CP). Además, el apartado 2 nos define qué consideramos casa habitada. En la 

presente investigación serán analizados, específicamente, los robos en casa habitada, sin incluir los 

edificios o locales abiertos al público ni tampoco los robos con violencia o intimidación. 

 

2.2 Burglary 

En la literatura angloamericana se usa el concepto “burglary” que el diccionario de Cambridge lo 

define como: “el crimen de entrar ilegalmente en un edificio para robar cosas”. Para llevar a cabo la 

revisión literaria del objeto de estudio se ha usado el concepto angloamericano previamente 

mencionado ya que se trata de un concepto muy parecido al concepto de robo definido en el Código 

Penal español. Es importante recordar que este trabajo de investigación se centra en los robos en 

domicilios y por tanto excluye los robos en locales, edificios abiertos al público, etc. como ya se ha 

mencionado previamente. La palabra burglary, como se puede observar en la definición anterior, es 

un concepto amplio que se refiere a la entrada ilegal en cualquier tipo de edificio, y que por este 

motivo en la revisión literaria anglosajona se ha prestado especial atención en diferenciar entre 

burglary, burglary in dwellings, residential burglary, breaking and entering, etc. 
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2.3 Aspectos positivos y dificultades del objeto de estudio 

Los robos en domicilios, a pesar de ser un delito poco estudiado a nivel nacional, poseen una literatura 

muy amplia en los países anglosajones. Al tratarse de un delito con una definición parecida y 

relativamente sencilla en la gran parte de los países y, además, tener una categoría propia en las bases 

de datos tanto españolas como europeas, su cuantificación y estudio puede resultar más sencillo que 

el estudio de un delito que tiene una definición legal más complicada. Esto ocurre, por ejemplo, en 

los casos de los estudios sobre las agresiones sexuales que poseen distinciones y matices legales muy 

dispares entre los propios países de la Unión Europea. Esto puede dificultar mucho el análisis de 

datos, al no considerarse delitos sexuales los mismos actos en distintos lugares del mundo. Esta 

dificultad no se da en el caso del objeto de estudio seleccionado. 

 

Otro factor positivo a la hora de estudiar este tipo delictivo es que la cifra negra de los robos en 

domicilios es menor que aquella de otro tipo de delitos. Esto se debe al hecho de que para poder 

reclamar los daños y objetos robados a la entidad aseguradora se debe haber interpuesto de forma 

previa una denuncia. Por otro lado, esto no significa que la cifra negra desaparezca completamente, 

sino que es menor que en otros tipos de delito. La cifra negra se produce en los robos con fuerza en 

domicilios sobre todo cuando una misma vivienda ha sido objeto de robo en más de una ocasión, en 

muchos de estos casos solo se denuncia el primer crimen y se prescinde de denunciar el resto. 

 

A la hora de buscar y extraer datos aparecieron una serie de obstáculos. Los datos básicos, como por 

ejemplo los hechos conocidos de distintos tipos de delitos, sí que se pueden hallar fácilmente en 

diversas fuentes estadísticas. En cambio, a la hora de profundizar y analizar variables que pueden ser 

significativas para estudiar el fenómeno delictivo (sobre todo en base a literatura comparada), 

observamos que en las bases de datos españolas estas no existen o no están publicadas. Otra 

problemática se da cuando se quiere acceder a datos que sí que están recogidos por sus respectivos 

órganos, pero no son de acceso público. En este caso, el trámite para pedir esta información es muy 

largo y además existe la posibilidad de que finalmente no se te conceda el acceso a estos. Por tanto, 

nos encontramos ante dos dificultades, la primera es la falta de recolección de datos (que sí se pueden 

hallar en otros países) y la segunda es la falta de transparencia y las trabas burocráticas.  

 

2.4 El municipio: Sant Cugat del Vallés 

Sant Cugat del Vallés es un municipio situado en Cataluña, concretamente en la comarca Vallés 

Occidental. Se encuentra al norte de Barcelona y tiene 90.664 habitantes (2018). A partir de los datos 
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proporcionados por el ayuntamiento de Sant Cugat a sus grupos políticos llamado “Seguridad 

Ciudadana y Vía Pública” y mediante las estadísticas de criminalidad, se expondrán a continuación 

los principales datos sobre los robos en viviendas en el período de enero de 2018 a diciembre del 

mismo año.  

 

De misma manera que a nivel nacional, los delitos más comunes en Sant Cugat del Vallés son los 

hurtos (1191). En segundo lugar, se encuentran los robos con fuerza en domicilios en primera o 

segunda vivienda (654). La mayoría de los robos en viviendas ocurren en el casco urbano de la 

ciudad2, en concreto 301 robos en el año 2018, que representa un 46%. Valldoreix registró 152 robos 

(23%). Teniendo en cuenta que se trata de una zona dónde hay principalmente casas con un número 

muy bajo de viviendas, aquí es donde el número de robos es más desproporcionado. Los meses en los 

que se registraron más robos en domicilios fueron febrero (68), noviembre (74), junio (64) y julio 

(64). Es importante mencionar que a pesar de que los datos incluyen los robos en segunda vivienda, 

estos son solo un porcentaje muy pequeño3. 

 

A continuación, se exponen algunos datos básicos sobre Sant Cugat del Vallés extraídos del Institut 

d’Estadística de Catalunya y de la Agencia Tributaria.  El municipio tiene una extensión de 48,23 

km2 y una densidad de población de 1.879 habitantes por km2. Se trata de uno de los municipios más 

grandes de todo Cataluña4.  A nivel de actividad económica posee un número de parados muy bajo 

(2.574). Además, el PIB por habitante es de los más elevados de Cataluña5, este es de 50,7 miles de 

euros. La renta bruta media por ciudadano fue en el año 2016 (último año disponible) de 50,8 miles 

de euros. También en cuanto a la formación universitaria de los habitantes encontramos que Sant 

Cugat del Vallés supera la media de catalana. El 46,3% del municipio tenía en 2011 formación 

universitaria, mientras que la media catalana era de 20,3%. A nivel geográfico el municipio se 

encuentra muy cerca del municipio de Barcelona y limita con Rubí y Cerdañola del Vallés. 

 

 

 

                                                
2 Los datos del ayuntamiento dividen Sant Cugat del Vallés en 5 zonas geográficas: casco urbano, Valldoreix, Mirasol, la 
Floresta y las Planas. 
3 En el año 2011, cuando se llevó a cabo la última encuesta continua de hogares por el INE, solo el 4,3% de las viviendas 
de Sant Cugat del Vallés eran segundas residencias. No hay datos más recientes ya que esta encuesta se lleva a cabo cada 
10 años. 
4 Tomando en consideración todos los municipios catalanes con más de 50.000 habitantes, Sant Cugat del Vallés se 
encuentra en la sexta posición por extensión de territorio. Por detrás de Barcelona, Terrassa, Lleida, Tarragona y Reus. 
5 El PIB medio por habitante en Cataluña es de 31,3 miles de euros. 
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2.5 Revisión literaria sobre el objeto de estudio 

Los robos en domicilios, a pesar de ser uno de los delitos más habituales, es también de los delitos 

menos estudiados a nivel español. La literatura internacional, en cambio, lleva años intentando dar 

respuesta a muchas de las preguntas que suscita este delito: cómo prevenirlo, cómo frenar su 

crecimiento, quién lo comete, el modus operandi, etc.  

 

Para entender la relevancia y la preocupación existente sobre los robos con fuerza a escala global   y, 

más específicamente, los robos en viviendas, es importante destacar que la Europol, en su proyecto 

EMPACT6, ha establecido entre sus principales objetivos la lucha contra los organised property 

crimes. Es decir, los delitos contra el patrimonio cometidos por grupos organizados a nivel europeo. 

Según este órgano policial, muchos de los robos son cometidos por grupos criminales organizados 

que hacen un amplio uso de Internet para llevar a cabo sus delitos. Asimismo, también utilizan las 

redes sociales para obtener información relevante sobre sus posibles víctimas. Una de las principales 

utilidades de las redes es averiguar si las personas que habitan en una determinada vivienda se 

encuentran de vacaciones o están en su domicilio en el momento de cometer el delito. Otro uso 

fundamental de Internet es la venta de los objetos y joyas que han sido robadas en las viviendas. 

También juega un papel esencial al proporcionar herramientas que facilitan explorar áreas 

residenciales, municipios, barrios, etc. y facilita de este modo la elección de objetivos adecuados. 

 

Una de las investigaciones más recientes (Wollinger, Querbach, Röhrig, König, Isenhart, 2018), que 

ha sido cofinanciado con recursos del Fondo de Seguridad Interior de la Unión Europea analizó, entre 

otras cosas, las características de los delincuentes que cometen robos en viviendas a partir de 

entrevistas a policías de distintos países de la Unión Europea. En ella se observó que los infractores 

son, habitualmente, de países como Georgia, Albania, Serbia, Rumanía o Lituania. Además, vieron 

que cuando el delito es cometido por bandas o grupos criminales, estos suelen estar formados por 

personas con dificultades económicas y generalmente por hombres. En cambio, cuando el delito es 

cometido por clanes familiares, aumenta el número de mujeres que delinquen e incluso se pueden ver 

involucrados menores. Es un delito que suele ser cometido por grupos organizados que únicamente 

se dedican a este tipo de delito y con un modus operandi similar. Estos empiezan delinquiendo en su 

país de origen, pero cuando empiezan a ser investigados por la policía se movilizan a otro lugar. Los 

                                                
6 El proyecto EMPACT (European multidisciplinary platform against criminal threats) es un ciclo, que se revisa cada de 
4 años, en los que el cuerpo establece los objetivos políticos en la lucha contra la delincuencia organizada e internacional. 
El último ciclo de estrategias empezó en el año 2018 y fijó los objetivos contra las mayores amenazas criminales vigentes 
en Europa para los siguientes 4 años. 
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objetos más robados son las joyas y el dinero en efectivo, por su valor y su facilidad de manejo a la 

hora de cometer el acto delictivo. Estas son algunas de las principales conclusiones a las que llegó el 

estudio. 

 

Es importante observar la evolución de este tipo de delito en Europa y España a lo largo de los años 

90 y 2000, para tener así una perspectiva general del delito y poder comparar y analizar mejor el caso 

de Sant Cugat del Vallés dentro del contexto español y europeo. En un análisis llevado a cabo sobre 

14 países europeos7 analizados conjuntamente entre 1988 y 2007, se estudiaron las tendencias de 

crecimiento de 5 tipos de delitos. Uno de ellos, los robos en casa habitada. La investigación concluyó 

que este tipo de delito decrece8 de forma constante en los últimos años, mientras que los delitos 

violentos aumentan considerablemente (Aebi y Linde 2010). Esto también es así en el caso de España. 

Podemos observar a partir de los datos que nos proporciona el Ministerio del Interior un ligero 

descenso en el número de robos en domicilios entre el año 2010 y 2017, habiéndose conocido en el 

primero 111.656 robo y en el último 105.099. Se trata de un descenso sutil que supone únicamente 

un 5,9% menos en un período de 7 años (véase Gráfico 2).  Dentro de España, Cataluña es la 

comunidad autónoma con un mayor número absoluto de robos en viviendas (véase Tabla 1). Para 

hacerse una idea, la comunidad de Andalucía tiene más habitantes9 que Cataluña, y aún así registra 

menos robos en domicilios. En el año 2017, en Andalucía se conocieron 17.276 robos en domicilios 

y en Cataluña 23.317. Cataluña ha sufrido un incremento del delito en el período de tiempo 

mencionado previamente (2010-2017) y posee una tasa superior a la tasa de robos española (véase 

Gráfico 3).  

 

Hay diversos factores de riesgo que intentan determinar la mayor probabilidad de sufrir un robo en 

casa habitada. Entre estos factores se encuentran, por ejemplo, las viviendas situadas cerca de otras 

donde ya se ha cometido un robo con anterioridad, que presentan una estructura similar a esta, y que 

están en el mismo lado de la calle (Bowers y Johnson 2005). Una investigación (Johnson, Bernasco, 

Bowers, Elffers, Ratcliffe, Rengert, Townsley) de 2007 examina el concepto de “comunicación del 

riesgo”. Este fenómeno postula que hay una mayor probabilidad de que vuelva ocurrir un robo en 

                                                
7 Austria, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra y Gales, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Holanda, Irlanda 
del Norte, Escocia, Suecia y Suiza. España no se encuentra entre los países analizados. 
8 Es importante destacar que las tasas de robos en domicilios son mayores en países que están en proceso de desarrollo 
que en países desarrollados y que la disminución de este tipo de delito a partir de los años 90 se debe, principalmente, a 
un mayor uso de sistemas de alarma y seguridad (Van Dijk, Kesteren, Smit 2007). 
 
9 En el año 2017, Andalucía tenía una población de 8,38 millones de habitantes y Cataluña de 7,56 millones según los 
datos proporcionados por el INE. 
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vivienda si se encuentra cerca de una casa que ha sido objeto de este delito recientemente y que 

además ocurrirá en un periodo relativamente corto de tiempo. Por ello, a medida que transcurre el 

tiempo este riesgo disminuye. También existe una probabilidad muy elevada de que la vivienda que 

ha sido transgredida actúe como predictor de un futuro delito dentro de un periodo de 1-2 meses en 

un espacio de entre 300 y 400 metros de la vivienda que ha sido transgredida y que, por tanto, la 

comisión de un robo en vivienda es una forma de predecir futuros robos (Johnson y Bowers, 2004). 

 

Hay un número elevado de estudios que intentan determinar cuáles son los factores de riesgo de un 

área y qué circunstancias son las más influyentes a la hora de predecir nuevos robos. También intentan 

determinar de qué forma escogen los ladrones sus objetivos y qué factores ambientales son 

determinantes. 

 

Un factor que se ha observado significativo al relacionarlo con los robos en domicilios es la densidad 

de población (Harries, 2006) del municipio o área geográfica analizada. Una mayor densidad puede 

significar también mayores tasas de crimen al existir un mayor número de oportunidades para 

delinquir. Esta densidad de población cambia dependiendo de la hora del día, de si es un área con una 

población de edad avanzada, que no trabaja, etc.  

 

También otros estudios (Johnson y Bowers, 2010) han intentado establecer una relación entre la 

densidad de carreteras de una población y la tasa del crimen. Una mayor densidad de carreteras 

implicaría también un mayor acceso a la localidad y por ello también, en teoría, una mayor tasa de 

crimen. Por tanto, la accesibilidad y movilidad proporcionada por las vías urbana e interurbanas de 

una ciudad es un factor de riesgo que hace un lugar más susceptible de ser objeto de delitos. Esta 

teoría se puede aplicar en los casos de los delitos en casa habitada, ya que un acceso fácil a salidas de 

la ciudad puede disminuir el tiempo de huida del lugar donde se comete el delito, por ejemplo. En el 

estudio previamente mencionado se concluyó que el riesgo de ser víctima de un robo en vivienda es 

mayor en zonas que están conectadas por carreteras importantes y menor en los llamados cul-de-

sacs10. 

 

Algunos estudios (Koper, C. S. 1995) han insistido en el factor de la presencia policial como posible 

factor disuasorio del crimen. Esto se fundamenta en que la seguridad de ser detenido por la policía 

causa un mayor efecto disuasivo que la propia severidad del castigo, es decir, que unas leyes más 

                                                
10 Se trata de una palabra de origen francés para definir una calle sin salida.  
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severas no tienen porque disminuir el crimen. En el estudio mencionado se midió la presencia policial 

y la actividad delictiva mediante observadores en los hot spots de Minneapolis. La medición tenía en 

cuenta la presencia policial, por tanto, un coche con cuatro policías contaba como una unidad de 

presencia policial. El estudio concluyó que la simple presencia de efectivos no era suficiente para 

disuadir el crimen, sino que una presencia continuada de uno 10 minutos generaba una disuasión 

significativa, alcanzando su la máxima a los 14-15 minutos. Esto se debe a que la exposición 

relativamente larga agentes aumenta la percepción de riesgo del posible delincuente. También otros 

estudios (Sherman y Weisburd, 1995) han demostrado la disuasión del crimen mediante la colocación 

de patrullas en hot spots. Esta disuasión no es general en todo el territorio, sino en espacios limitados 

y específicos.  

 

Otro factor que puede influir en una mayor tasa de crimen es el desempleo (Altindag, 2012). Por cada 

punto que aumenta el desempleo, aumentan 2 puntos los delitos contra el patrimonio (entre ellos, los 

robos en casa habitada). Además, desarrollar medidas para disminuir el desempleo juvenil tendría 

efectos positivos sobre este tipo de delitos, así como también sobre delitos relacionados con drogas 

(Fougère,Kramarz, y Pouget, 2009). Un mayor desempleo, en cambio, no tiene efectos significativos 

sobre los delitos violentos (Altindag, 2012). 

 

A la hora de determinar factores de riesgo, es importante tener en cuenta la perspectiva y visión que 

posee el delincuente para llegar a cometer un robo con fuerza en casa habitada. Para ello se les han 

hecho entrevistas, a fin de entender mejor cuáles son los elementos más influyentes a la hora de 

escoger un objetivo. Un estudio (Nee y Meenaghan) de 2006 realizó 50 entrevistas a ladrones 

residenciales. A partir de estas entrevistas se llegó a las siguientes conclusiones: en primer lugar, que 

la principal motivación para cometer este tipo de delito es la falta de dinero, es decir que se trata de 

un motivo económico como ya se ha mencionado previamente. En segundo lugar, se observó que el 

principal método empleado para escoger un objetivo es buscando por la zona hasta que encuentran el 

lugar “adecuado”.  Las características más mencionadas por los ladrones según los cuales una 

vivienda es más atractiva que otras es el mantenimiento general de esta y su decoración, así como la 

visibilidad de objetos valiosos. Además, tres cuartos de los entrevistados preferían que no hubiese 

nadie en la vivienda y de forma contraria a lo que se piensa generalmente, gran parte de ellos decía 

que no les disuadía la existencia de alarmas, perros u otras formas de vigilancia.  Otra serie de 

entrevistas (Palmer, Holmes, y Hollin, 2002) concluyeron que la existencia de vegetación alrededor 

de la casa era un factor ambiental determinante a la hora de escoger un objetivo, es decir que es más 
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probable que escojan como objetivo una casa con vegetación alrededor que sin esta característica. 

Coincidiendo con el anterior estudio, este también determinó que los delincuentes cometían el delito, 

principalmente, por motivos económicos. Otro factor destacable es que el 80% de los entrevistados 

dijo estar bastante familiarizado con el área en la que se comete el delito. Además, el 38% dijo haber 

vuelto a robar más de una vez en el mismo lugar.  

 

En base a la literatura y las investigaciones llevadas a cabo sobre los robos en general, y los robos en 

viviendas, podemos extraer muchos elementos que intentan determinar los factores que influyen en 

la comisión de este tipo de hechos. Estos son: la situación económica de las personas que cometen el 

delito, la densidad de población, la presencia policial, la tasa de paro o desempleo, la densidad de 

carreteras de una población y la “comunicación del riesgo”. Se debe tener en cuenta, que una única 

variable no puede determinar ni predecir futuros delitos, sino es la convergencia de muchos factores 

que pueden dar lugar a estos. 

 

2.5.1 Teorías Criminológicas del delito 

Muchas investigaciones se han llevado a cabo partiendo de teorías criminológicas del delito. Estas 

teorías se han empleado para investigar el fenómeno del robo en viviendas, entre otros. A 

continuación, se expondrán algunas de las más relevantes para la criminología y su influencia en el 

delito estudiado.  

 

Teoría de las actividades rutinarias 

La perspectiva teórica de la actividad rutinaria (Cohen y Felson, 1979) establece que para que se 

produzca un acto delictivo deben darse en el espacio y tiempo un seguido de características, estas 

son: un potencial delincuente, un objetivo adecuado y la ausencia de vigilantes capaces para remediar 

el delito. Un estudio llevado a cabo en Tshwane, Sur África, sobre los robos en domicilios de las 

llamadas gated communities 11 intenta dar respuesta, basándose en la teoría de la actividad rutinaria, 

a si el hecho de crear comunidades cerradas con barreras físicas es una forma efectiva de prevenir 

este tipo de delito. La principal conclusión a la que llegó la investigación es que las gated communities 

tienen una mayor probabilidad de ser objeto robo. Se trata de una conclusión muy opuesta al 

pensamiento intuitivo, en el que asociamos una mayor protección mediante alarmas, cámaras de 

seguridad, barreras físicas, etc. disminuirá una disminución de la posibilidad de ser víctima de un 

                                                
11 Una gated community es un conjunto de casas que se encuentra rodeado de valla o muros a las que solo tienen acceso 
las personas que viven dentro. Además, puede haber vigilancia física. 
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delito. Este resultado puede encontrar su explicación en la teoría de la elección racional (Cornish y 

Clarke, 1987), en la que el delincuente, al medir costes y beneficios, considera que el potencial 

beneficio en estas comunidades es mayor que en otras viviendas. 

 

Prevención situacional del crimen 

La teoría de la prevención situacional (Cornish y Clarke, 1987) pone su foco sobre las circunstancias 

y el contexto del delito, no se centra en el delincuente, ni da importancia a la detección y posterior 

castigo del delincuente. Su base teórica se ehalla en la teoría de la elección racional y la teoría de la 

actividad rutinaria previamente mencionada. Se trata de una teoría que, como indica su nombre, tiene 

como objetivo la prevención del acto delictivo y no la reacción a este. Para poder llevar a cabo dicha 

prevención se deben modificar las circunstancias y el contexto del delincuente para que la 

consecución de su objetivo sea más difícil y el riesgo de ser sorprendido en el acto sea mayor, por 

tanto, se quiere reducir la oportunidad para cometer un determinado acto delictivo. La prevención 

situacional considera al delincuente una persona racional y por ello la modificación de determinadas 

circunstancias supondrá una evaluación del coste y beneficio del acto y una posible disuasión del 

delito. La instalación de cámaras de vigilancia, la contratación de un portero o la instalación de 

sistemas de alarma son medidas de prevención situacional del crimen que se pueden implementar 

para prevenir los robos con fuerza en domicilios. 

 

Hot Spots  

La teoría de los hot spots está estrechamente vinculada a la teoría de la actividad rutinaria (Cohen y 

Felson, 1979) citada previamente. La concurrencia de las características en el espacio y tiempo 

mencionados por Cohen y Felson: posibles delincuentes, objetivos adecuados y la ausencia de 

guardianes capaces, indica que el crimen no está distribuido de forma aleatoria en el espacio sino 

existen zonas con una actividad delictiva superior la cual no se ha producido al azar. De ahí surge la 

teoría de los hot spots. Se trata de un análisis espacial y temporal que se lleva a cabo no solo para 

determinar las áreas con mayor actividad delictiva, sino también es un método que se emplea para 

otro tipo de investigaciones. El análisis de variaciones de tendencias (delictivas o no) en espacios 

pequeños aumenta la rigurosidad de los estudios, pudiendo emplear variables más específicas 

(Sherman, Gartin, y Buerger, 1989). Por tanto, la determinación de las zonas calientes es un método 

para determinar las áreas de riesgo, para intervenir y prevenir futuros delitos. Si los robos en viviendas 

no están distribuidos de forma aleatoria en el espacio y tiempo, significa que hay factores 

determinantes que hacen que un área sea más atractiva que otra para ser victimizada. Estas 
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características son, por ejemplo, la cercanía al área de los domicilios de los delincuentes12 y la 

cercanía al área financiera de la ciudad (Bernasco y Luykx, 2003) 

 

A partir de la literatura estudiada podemos observar un gran número de variables y factores que 

determinan la conducta y la elección de objetivos de los delincuentes. En algunos casos, estos son 

distintos y han dado resultados opuestos en investigaciones empíricas, espaciales, u otro tipo de 

estudios. Esto puede significar que es necesario estudiar en más profundidad este tipo de delito o que 

los resultados serán distintos en función del área geográfica que se estudie. 

 

3. Hipótesis de la investigación 

A partir de la literatura nacional e internacional y teniendo en cuenta las preocupaciones de los 

habitantes de Sant Cugat del Vallés formulo las siguientes hipótesis para el trabajo de investigación.  

• La primera hipótesis es que al comparar los datos del municipio de Sant Cugat del Vallés con los 

demás municipios de Cataluña este obtendrá una de las tasas de robos en viviendas más elevadas 

de Cataluña. 

• La segunda hipótesis es que, al comparar el objeto de estudio a un nivel más amplio, en este caso 

a nivel español, Sant Cugat del Vallés volverá a tener una de las tasas más elevadas y se encontrará 

en el 10% superior. 

• Las variables que tendrán una mayor influencia en la tasa de robos serán la renta media bruta y el 

número de policías locales por cada 1.000 habitantes. Una mayor renta per cápita y un menor 

número de policías por cada 1.000 habitantes hará que aumente la tasa de robos de forma 

considerable.  

 

4. Metodología 

En el presente trabajo de investigación se han empleado una diversidad de materiales. Primeramente, 

para desarrollar la base teórica de la investigación se han usado libros, libros digitales, artículos 

científicos y revistas criminológicas. A partir de estos materiales se ha desarrollado el marco teórico 

sobre los robos en domicilios desde una perspectiva europea y también desde un punto de vista más 

local, mediante investigaciones que han experimentado en territorios más pequeños. No solo se han 

                                                
12 Para determinar este dato, los investigadores tuvieron en cuenta las residencias en las que vivían los ladrones que habían 
sido detenidos mínimo una vez por cometer un robo en domicilio. Se tuvo en cuenta tanto si habían cometido el delito 
dentro de la ciudad analizada (La Haya) o cualquier otro lugar de Holanda. 
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analizado los robos en domicilios de forma estricta, sino también se han estudiado las teorías 

criminológicas del delito aplicadas al objeto de estudio.  

 

Además, me he reunido con grupos políticos del municipio para que me proporcionasen datos sobre 

el delito estudiado en Sant Cugat del Vallés, ya que hay algunos de estos que no se encuentran 

publicados en Internet. Para poder hacerme una imagen más clara sobre la situación que perciben los 

ciudadanos en el municipio me he reunido con diversas personas que han sufrido un robo en su 

vivienda para darme su punto de vista y expresarme sus principales preocupaciones sobre el tema. De 

esta forma, he podido obtener una visión amplia desde diferentes perspectivas antes de comenzar el 

trabajo de investigación.  

 

Finalmente, para contrastar la inseguridad percibida de los ciudadanos y la expresada por los partidos 

políticos con la realidad del municipio se han empleado una serie de fuentes estadísticas. A partir de 

estas, se han elaborado gráficos que ejemplifican de una forma más sencilla y clara la situación 

estudiada. Las principales fuentes de las que se han extraído datos relevantes son: 

• INE: el Instituto Nacional de Estadística es un organismo encargado de llevar a cabo las 

estadísticas públicas de España. Elaboran los datos sobre la población, la economía, el mercado 

laboral, etc. De esta fuente ha sido de interés los datos sobre la población y la seguridad y 

justicia. 

• IDESCAT: es la fuente estadística principal de Cataluña. Aquí encontramos datos relacionados 

con la demografía, el territorio, la economía, justicia y seguridad, etc. de la comunidad 

autónoma. Aquí se proporcionan la mayoría de los datos usados para llevar a cabo análisis y 

comparativas entre los municipios catalanes. 

• El Portal Estadístico de Criminalidad: este portal está desarrollado por el Ministerio del Interior 

y recoge los datos proporcionados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como 

los datos recogidos por la policía autonómica como los Mossos d’Esquadra. 

• Datos de la Agencia Tributaria del Gobierno de España: a partir de la base de datos de la 

Agencia Tributaria se han extraído datos de carácter económico de los municipios estudiados. 

• También se han empleado las bases de datos la comunidad autónoma de Valencia, la comunidad 

autónoma de Madrid y la comunidad de Murcia para extraer datos relativos a los habitantes y 

las viviendas de municipios que pertenecen a ellos ya que estos datos son gestionados por los 

Gobiernos de cada Comunidad. 
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Así mismo, a partir de estos datos, se han hecho una serie de análisis de regresión utilizando en 

programa estadístico R Studio. Estas regresiones ayudan a entender mejor el fenómeno y la influencia 

de distintas variables en la tasa de robos que presenta el municipio de Sant Cugat del Vallés. 

 

5. Resultados y análisis 

Antes de analizar el caso de Sant Cugat del Vallés, se hará un breve análisis descriptivo de los robos 

con fuerza en domicilios en España. A partir de datos extraídos del Portal Estadístico de Criminalidad 

se ha creado un gráfico (véase Gráfico 3), el cual ya se ha mencionado previamente, en el que se 

observa la evolución de la tasa de robos con fuerza en domicilios por cada 1.000 habitantes en todo 

el territorio español del año 2010 hasta el 2017. Podemos ver que la tasa entre los años mencionados 

se mantiene bastante estable, con un ligero aumento del 0,5 entre 2011 (2,15 robos por cada 1.000 

habitantes) y 2012 (2,67). La tasa máxima se sitúa en el año 2012 y se encuentra en un ligero descenso 

desde entonces llegando a una tasa de 2,26 robos por cada 1.000 habitantes en 2017.  

 

Después, se ha hecho el mismo análisis para la comunidad autónoma de Cataluña. En este caso, 

también podemos observar como la tasa se mantiene bastante estable, siendo esta bastante superior a 

la tasa media española (véase Gráfico 3). En 2017 la tasa de robos por cada 1.000 habitantes en la 

comunidad era 3,11, casi 1 punto por encima de la media española. Si comparamos la tasa de Sant 

Cugat del Vallés con la tasa media catalana y española, esta es muy superior a las dos. En el año 2017 

la tasa del municipio era 4,3 puntos superior a la tasa catalana y 5,14 puntos mayor a la tasa española 

(véase Gráfico 4). Por tanto, observamos que Sant Cugat del Vallés posee una tasa muy superior no 

solo a la nacional, sino también a la catalana. 

 

En segundo lugar, se ha llevado a cabo una comparación a nivel catalán. Para ello, se han recogido 

los datos de 2113 municipios de la comunidad autónoma. La comparación se ha realizado teniendo en 

cuenta los municipios con más de 50.000 habitantes al considerar que estos se asemejan entre ellos 

al poseer un número relativamente elevado de habitantes lo cual influye en la estructura de una ciudad, 

sus vías de comunicación, sus servicios, etc. No se ha incluido el municipio de Barcelona al tener una 

población de más de 1,6 millones de habitantes, ser la capital de Cataluña y a la vez su mayor centro 

económico. Además, se trata de una ciudad ampliamente turística y con mucha movilidad de 

residentes extranjeros o temporales. Todo esto son factores que la distinguen de forma considerable 

                                                
13 Los 21 municipios son: Sant Cugat del Vallés, Badalona, Cerdañola del Vallés, Cornellá de Llobregat, Granollers, 
Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Rubí, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, 
Castelldefels, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Lleida, Tarragona, Reus, Girona, el Prat. 
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del resto de municipios, que son principalmente ciudades residenciales. Por lo tanto, considero que 

incluir la capital en este análisis no era necesario ni representativo. 

 

A continuación, se ha elaborado un gráfico (véase Gráfico 5) que expone la tasa de robos con fuerza 

en los 21 municipios en el periodo de 2015 a 2018. La tasa se ha elaborado dividiendo el número real 

de robos entre los habitantes de cada municipio para cada año analizado y posteriormente 

multiplicando ese resultado por 1.000. Además, se ha calculado también la media para cada año de 

los datos recogidos y poder así establecer un referente que nos indica qué valores son normales y qué 

valores se encuentran fuera de esta normalidad. En el gráfico (véase Gráfico 5) observamos que la 

tasa media de robos con fuerza en domicilios de los 21 municipios es aproximadamente de 2,5 de 

robos por cada 1.000 habitantes, con pequeñas variaciones en los distintos años. A partir del gráfico 

extraemos la siguiente información: Sant Cugat del Vallés es el municipio catalán con una mayor tasa 

de robos con fuerza en domicilios de los seleccionados para este análisis. Además, esta tasa en el año 

2018 es 2,5 veces mayor que la media catalana. Cogiendo como referencia la segunda tasa más 

elevada, la del municipio de Tarragona, podemos ver como esta es sólo 1,7 veces mayor que la media. 

Estos datos permiten generar la hipótesis de que el número de robos en Sant Cugat está fuera de lo 

normal.  

 

Para demostrar que se trata de un valor fuera de lo normal se ha optado por un estudio de normalidad. 

Este estudio asume que los datos obtenidos siguen una distribución normal. Por este motivo se ha 

calculado la desviación estándar de cada año que tienen los datos obtenidos de los 21 municipios 

mencionados previamente. A través de los valores obtenidos se ha calculado el valor z para el 

municipio de Sant Cugat del Vallés. Este valor representa la probabilidad de que, en caso de que los 

datos sigan una distribución normal, se obtenga un valor en concreto. Con los resultados obtenidos 

se puede concluir que la probabilidad de obtener los valores propios de la tasa de robos por cada mil 

habitantes de Sant Cugat del Vallés es inferior al 1% en todos los años. Esto significa que el caso 

estudiado es un caso extremo, sin tener en cuenta las variables que puedan incidir en él. Se pueden 

observar los resultados del estudio a continuación. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IDESCAT y del Portal Estadístico de Criminalidad 

 

En siguiente lugar, se han calculado las tasas de robos con fuerza en domicilios de todos los 

municipios españoles con más de 30.000 habitantes para el año 2018 (véase Tabla 2). Para ello, se ha 

seguido el mismo procedimiento anterior. Primero, se ha obtenido el número de robos con fuerza en 

domicilios y, posteriormente, la población del año correspondiente para cada municipio. Después se 

ha multiplicado por 1.000 y de esta forma se ha obtenido la tasa. En total, en este análisis encontramos 

249 municipios de los cuales se muestran los 20 primeros en el anexo. Sant Cugat del Vallés se 

encuentra en quinta posición teniendo por delante los siguientes municipios: Mazarrón (11,25), 

Torrevieja (9,36), San Javier (8,96), Orihuela (7,49) y Sant Cugat del Vallés (7,09). Cabe mencionar 

que la media obtenida teniendo en cuenta los 249 municipios es de 2,16 robos con fuerza por cada 

1.000 habitantes. Por encima de esta media encontramos un total de 84 municipios lo cual representa 

solo el 33,7% de los municipios estudiados. Por lo tanto, los municipios que se encuentran por encima 

de la media poseen una tasa muy elevada de robos. 

 

Una vez establecido que Sant Cugat del Vallés posee una tasa de robos en casa habitada muy superior 

a la de su comunidad autónoma y, además, de las más altas de toda España, se ha querido analizar 

qué factores pueden haber incidido en esta tasa. Para ello, se ha llevado a cabo un análisis de 

regresión. 

 

5.1 Análisis de regresión 

El análisis de regresión se ha desarrollado sobre los 21 municipios mencionados previamente teniendo 

en cuenta distintas variables. Antes de mencionar estas variables, es importante destacar que debido 

a la ausencia de datos e información proporcionada por los distintos órganos de la comunidad 

autónoma y de España, hay variables de gran relevancia mencionadas por la literatura internacional 

que se han querido incluir, pero a causa de esta limitación no se ha podido. Estas variables son: la 

densidad de carreteras por km2, el número de efectivos de los Mossos d’Esquadra por cada 

  2015 2016 2017 2018 

Desviación Estándar 0,883 1,298 1,456 1,346 

Media 2,634 2,598 2,644 2,823 

Posición STQ (Z) 2,549 3,266 3,271 3,171 

Probabilidad Z 0,54% 0,05% 0,05% 0,07% 
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municipio, las áreas dentro de cada municipio que se ven más afectados por este delito, etc. Por tanto, 

esta regresión contiene diversas limitaciones y se entiende que no dará resultados definitivos ni 

categóricos sobre el delito, pero sí que nos puede acercar a entender mejor qué factores influyen en 

él, sobre todo en el caso de Sant Cugat del Vallés. 

 

Un análisis de regresión permite el estudio de distintas variables cuantitativas y su relación con la 

variable independiente. Es un método estadístico de uso frecuente en el ámbito de la Criminología 

que permite predecir efectos futuros de estas variables sobre el objeto de estudio. 

Para este trabajo de final de grado, se han escogido las siguientes variables: la población, la superficie, 

la densidad de población, el número de efectivos de la policía local por cada 1.000 habitantes, el 

porcentaje de personas paradas, la renta media bruta y el porcentaje de residentes extranjeros para el 

año 2017. La variable dependiente es la tasa de robos con fuerza en casa habitada. Dentro de estas 

variables, ha habido problemas para encontrar dos datos: la renta media bruta del año 2017 y la tasa 

de paro municipal. Para obtener la renta media bruta de los municipios para el año estudiado, la cual 

no se encuentra disponible en la base de datos de la Agencia Tributaria, se ha utilizado la renta media 

bruta de los años 2014, 2015 y 2016. Primeramente, se ha calculado el incremento que ha habido 

entre cada uno de estos años. Después, se ha calculado el incremento medio y en base a este se ha 

calculado la renta del año 2017. Este dato no es exacto, pero la variación existente entre los años 2014 

y 2016 es muy ligera por lo que se entiende que el dato obtenido de 2017 es relativamente preciso si 

sigue la tendencia económica general. 

 

El segundo dato que no está recogido en las bases de datos es la tasa de paro municipal. En el 

IDESCAT encontramos el número de parados, pero para poder comparar este dato con el de otros 

municipios se debe hacer mediante un porcentaje o una tasa. Para ello, es necesario el dato de la 

población activa, y la última actualización de este es del año 2011. Tampoco se ha podido calcular 

sumando el número de parados más la población ocupada, ya que este dato también se actualizó por 

última vez en 2011. Finalmente, se ha calculado un porcentaje aproximado de paro dividiendo el 

número de parados entre la población que tiene entre 15 y 64 años. Este dato no es exacto, ya que la 

población activa se compone de las personas que trabajan o aquellas que buscan trabajo de forma 

activa, y se entiende que no toda la población con edades comprendidas entre los 15 y los 64 años 

trabaja ni busca trabajo. Pero, de esta forma se puede extraer un dato más ajustado al tratarse de toda 

la población que se encuentra en edad de trabajar, excepto las personas de 15 años.  

 



Diana Iuliana Ianole  

2018-2019   

 

 20 

Análisis de regresión 
 

 Variable dependiente: 
  
 Tasa de robos cada 1000 habitantes 

 
Todoas las 
variables 

combinadas 

Todas menos 
la renta media 

Todas 
menos renta 
y parados 

Renta Media 
Bruta Parados 

Renta Media 
Bruta y 
Parados 

Policías/ 
1000 hab 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 

Renta Media 
Bruta 

0.0002*** 
(0.0001, 0.0004)   

0.0002*** 
(0.0001, 
0.0002) 

 
0.0002*** 
(0.0001, 
0.0003) 

 

Tasa parados 26.572  
(-26.458, 79.603) 

-47.588**  
(-81.371, -

13.804) 
  

-52.329***  
(-84.813, -

19.844) 

22.859  
(-17.546, 
63.264) 

 

Tasa Policía 0.403  
(-1.954, 2.761) 

-1.048  
(-3.809, 1.713) 

-1.710  
(-4.945, 
1.526) 

   
-0.797  

(-3.846, 
2.252) 

Superfície 
(km2) 

0.001  
(-0.012, 0.015) 

-0.008  
(-0.023, 0.007) 

-0.008  
(-0.026, 
0.010) 

    

Densidad 
población 

0.00003  
(-0.0001, 0.0002) 

-0.0001  
(-0.0003, 
0.00002) 

-0.0002*  
(-0.0003, 
0.00000) 

    

Tasa  
extranjeros 

-0.046 
 (-15.289, 
15.196) 

14.017  
(-1.840, 
29.875) 

14.969 (-
3.870, 

33.807) 
    

Constant -7.444  
(-17.189, 2.301) 

7.288*** 
(2.887, 
11.688) 

3.920*  
(-0.473, 
8.313) 

-2.486***  
(-4.162, -

0.809) 

7.357*** 
(4.387, 
10.327) 

-5.867*  
(-12.073, 

0.338) 

3.669*  
(-0.296, 
7.635) 

 

Observations 21 21 21 21 21 21 21 

R2 0.696 0.478 0.212 0.666 0.344 0.687 0.014 

Adjusted R2 0.566 0.304 0.015 0.648 0.310 0.652 -0.038 

Residual Std. 
Error 

0.961  
(df = 14) 

1.217  
(df = 15) 

1.447  
(df = 16) 

0.865 
 (df = 19) 

1.212  
(df = 19) 

0.860  
(df = 18) 

1.486  
(df = 19) 

F Statistic 5.344*** (df = 6; 
14) 

2.744* (df = 5; 
15) 

1.078 (df = 
4; 16) 

37.828*** (df 
= 1; 19) 

9.968*** (df 
= 1; 19) 

19.757*** (df 
= 2; 18) 

0.263 (df = 
1; 19) 

 
Nota: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IDESCAT, Agencia Tributaria del Gobierno de España y el Portal 

Estadístico de Criminalidad 
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Se han llevado a cabo 7 modelos de regresión. El primer modelo incluye todas las variables. Si nos 

fijamos en el valor de F statistic del modelo 1 podemos ver que este es muy significativo porque el 

P asociado es menor de 0,01. Esto significa que se puede rechazar la hipótesis nula de que los datos 

no están relacionados con un 99% de confianza. La variable del modelo 1 más significativa es la renta 

media bruta, la cual tiene una relación positiva con la tasa de robos. Después, se procede a calcular 

la regresión de la variable sola (4). Al realizar este análisis el resultado nos da un rechazo de la 

hipótesis nula aún mayor (debido a un valor mayor de F). Se vuelve a llevar a cabo una regresión 

teniendo en cuenta todas las variables exceptuando la rente media bruta (2) para ver si hay alguna 

otra variable que influye en la tasa de robos. Observamos de nuevo que hay relación entre los datos 

y que, en este caso, es la tasa de parados la que influye en mayor medida. Al analizar la relación con 

el paro (5) se obtiene que también tiene una relación significativa y esta es negativa. Considerando 

los modelos 4 y 5, realizamos una regresión combinando las variables paro y renta media bruta. De 

nuevo, hay una relación significativa con la tasa de robos en domicilios. Después, se calcula un 

modelo (3) en el que se excluye la renta media bruta y la tasa de parados, para ver si hay alguna 

variable más que influya. El resultado de este análisis es que no se puede rechazar la hipótesis nula 

porque no hay ningún valor estadísticamente significativo cuando excluimos las dos variables 

mencionadas (renta bruta media y porcentaje de parados). Por último, se ha querido ver si hay una 

relación entre la tasa de policías y la tasa de robos. La regresión nos muestra que la variable 

dependiente no depende de la tasa de policías. 

 

En base a los resultados obtenidos podemos concluir lo siguiente: para empezar, las variables 

densidad de población, superficie, número de policías locales por cada 1.000 habitantes y porcentaje 

de extranjeros no influyen de forma significativa en la tasa de robos en los municipios estudiados. En 

cambio, la tasa de paro y la renta media bruta tienen una influencia estadísticamente significativa. El 

paro y la tasa de robos tienen una relación negativa, ya que cuanto menor es el paro mayor es la tasa 

de robos.  Para el caso de la variable renta media bruta, los resultados obtenidos llevan a rechazar la 

hipótesis nula, es decir, que indican que sí que hay relación entre la variable y la tasa. En este caso la 

relación es positiva. Cuando se combinan estas dos variables el resultado sigue siendo significativo y 

por tanto nos indica que podría haber una relación entre estas variables y la tasa de robos que 

expliquen en mayor o menor medida los resultados de Sant Cugat del Vallés. Al eliminar estas 

variables de la regresión esta deja de ser estadísticamente significativa. 
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Es importante destacar que estos resultados no son determinantes ya que se trata de un análisis con 

muchas limitaciones, tal y como se ha mencionado previamente, y que además es muy difícil explicar 

un fenómeno social y criminal empleando únicamente estas variables. A pesar de esto, los resultados 

pueden ser indicativos y se pueden interpretar de distintas formas. El paro y la renta bruta media son 

indicadores que influyen sobre otras características de los municipios y no tienen por qué interpretarse 

como tales. Para empezar, se trata de dos variables que indican el nivel económico de un municipio 

que puede llevarnos a pensar que los delincuentes actúan en zonas con un nivel de vida más elevado, 

y que evalúan el posible beneficio que obtendrán antes de cometer los delitos. Por consiguiente, estos 

datos estarían relacionados con la teoría de la elección racional (Cornish y Clarke, 1987) al tratarse 

de decisiones tomadas por delincuentes racionales. Por otro lado, también son elementos que pueden 

relacionarse con la movilidad de los habitantes del municipio debido al elevado empleo. Esto también 

puede influir en la cantidad de horas que las viviendas se encuentran vacías y por lo tanto en las 

oportunidades que presentan las viviendas de ser objeto de delito. Es decir, a partir de estos datos se 

pueden desarrollar muchas hipótesis.  

 

5.2 Comparación entre Pozuelo de Alarcón y Sant Cugat del Vallés 

Se ha escogido el municipio de Pozuelo de Alarcón para hacer una comparación de carácter 

descriptivo con el municipio estudiado en este trabajo de final de grado. El municipio de Pozuelo de 

Alarcón se encuentra en la Comunidad de Madrid, muy cerca del municipio de Madrid, 

aproximadamente a unos 13 kilómetros (por carretera). Tiene una población de 86.172 habitantes, 

muy semejante a la de Sant Cugat de Vallés de 90.664 en el año 2018. También, el tamaño del 

municipio es parecido teniendo el municipio madrileño una superficie de 43,2 km2 y el catalán de 

48,2 km2. Esto significa que también la densidad de población es parecida. Los dos tienen una de las 

rentas per cápita más elevadas de toda España: en Sant Cugat esta es de 50,7 miles de euros en 2018 

y en Pozuelo de Alarcón 61,1 miles de euros en 2017 (año con los últimos datos disponibles). 

También poseen un porcentaje de paro muy por debajo de la media de sus respectivas comunidades, 

teniendo Pozuelo un paro de únicamente 2,8% y Sant Cugat de 5,2%. Por tanto, vemos como se trata 

de dos ciudades que comparten muchas características de carácter geográfico y sociodemográfico. La 

distinción llega cuando se analiza la tasa de robos con fuerza en los dos municipios. Como ya se ha 

mencionado anteriormente, la tasa de Sant Cugat del Vallés es una de las más altas de toda España, 

siendo esta de 7,4 robos por cada 1.000 habitantes. En cambio, en el extremo opuesto observamos 

que la tasa del municipio madrileño es de 1,56 robos por cada 1.000 habitantes, muy inferior no solo 

a la del municipio estudiado sino también a la media española expuesta anteriormente de 2,16 robos.  
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Llegados a este punto cabe preguntarse qué factores intervienen a la hora de dar resultados criminales 

tan dispares en dos municipios muy parecidos. Antes de continuar es importante destacar que todos 

los datos relativos al número de delitos han sido extraídos de la misma fuente para todos los 

municipios (del Ministerio del Interior) y que, para evitar la duda de una recolección errónea de datos 

por parte de los organismos, policías u otros encargados de hacerlo, se han observado los datos de 

esta misma fuente sobre otro tipo de delincuencia. De esta forma, se ha querido ver si existen 

disparidades entre otro tipo de delitos, lo cual podría indicar entonces una recolección errónea de 

datos general. Después de haber analizado lo expuesto se ha observado que los demás datos relativos 

a otros delitos se encuentran dentro de la normalidad y que, por tanto, no se trata de un error sistémico. 

La existencia de un municipio tan parecido a Sant Cugat (teniendo en cuenta las variables 

mencionadas) con una tasa tan positiva respecto los robos en domicilios hace pensar que los 

resultados tan negativos del municipio catalán están afectados por uno o varios factores muy 

determinantes. 

 

5.3 El caso de Mazarrón, Torrevieja, San Javier y Orihuela 

Como ya se ha explicado previamente, Sant Cugat del Vallés se encuentra en quinta posición teniendo 

en cuenta la tasa de robos con fuerza en domicilios de todos los municipios españoles con más de 

30.000 habitantes. Por tanto, hay cuatro municipios que poseen una tasa más elevada que la de Sant 

Cugat. Al darse este caso se ha querido analizar las características por las que estos municipios se 

asemejan o distinguen del municipio catalán. Primero, es interesante destacar que dos de los 

municipios se encuentran en la comunidad valenciana, Orihuela y Torrevieja, y que estos dos se 

encuentran relativamente cerca el uno del otro, aproximadamente a unos 35 kilómetros por carretera. 

En segundo lugar, los otros dos municipios, San Javier y Mazarrón, se encuentran en la comunidad 

de Murcia.  Los cuatro municipios mencionados, recordemos que son los cuatro municipios con una 

tasa de robos en viviendas más elevada de España, se encuentran muy cerca los unos de los otros. De 

hecho, si se quisiera pasar en coche por todos ellos tan solo se tardaría 1 hora y 50 minutos, 

aproximadamente 130 kilómetros.   

 

Hay un dato que distingue a estos municipios de forma significativa de Sant Cugat del Vallés. Son 

municipios que están compuestos mayoritariamente o en gran medida de viviendas no principales, es 
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decir de viviendas secundarias14. En la siguiente tabla se podrán observar los datos del año 2011 

(último año disponible) sobre el tipo de viviendas de estos municipios, incluido Sant Cugat del Vallés: 

 
(2011). Número  

Viviendas 

%Viviendas  

Principales 

%Viviendas 

Secundarias 

Mazarrón 29.497 45,1% 53,6% 

Torrevieja 122.327 32,6% 51,2% 

San Javier 39.554 28% 71,9% 

Orihuela 69.486 44,6% 39,6% 

Sant Cugat del Vallés 33.336 88,9% 4,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IDESCAT, Centro Regional Estadístico de Murcia y Portal 

Estadístic de la Generalitat Valenciana 

 

Como se puede observar en esta tabla, tres de los municipios están formados por más de 50% de 

viviendas secundarias y Orihuela posee aproximadamente la misma cantidad de viviendas principales 

que no principales. Esto es muy significativo, ya que se trata de municipios en los que gran parte de 

la población no vive allí y por ello las viviendas están vacías o destinadas al alquiler turístico, por 

ejemplo. Esto también indica que son áreas vacacionales y por ello con mucho movimiento los fines 

de semana o durante las vacaciones. Esta característica puede incidir también en otro tipo de variables 

que determinen la tasa de robos tan elevada de las zonas, pero este trabajo no va a entrar a analizar 

este aspecto. Como se puede observar, en Sant Cugat únicamente el 4% de las viviendas eran 

segundas residencias en el año 2011, un dato sustancialmente diferente al de los otros municipios. 

Por lo tanto, si tenemos en cuenta únicamente las ciudades formadas por viviendas principales o con 

un porcentaje muy bajo de viviendas secundarias, Sant Cugat del Vallés se convierte en el municipio 

de España con una tasa de robos con fuerza en vivienda más elevada de todo el país en municipios 

con más de 30.000 habitantes. 

 

5.4 Posible explicación sobre el caso de Sant Cugat del Vallés y frentes de investigación abiertos 

Nos encontramos ante un fenómeno criminológico muy peculiar. Hemos visto como los robos en 

domicilios en este municipio superan con creces la media catalana, la media española y que, además, 

no solo las supera, sino que encabeza la clasificación de los municipios con más de 30.000 habitantes. 

También se ha observado como los cuatro municipios que poseen un nivel más alto de este tipo de 

                                                
14 Se considera vivienda secundaria toda aquella que no es utilizada a lo largo del año de forma continuada, sino que se 
le da un uso temporal, estacional o esporádico (INE). 
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delincuencia que el de Sant Cugat se distinguen de forma sustancial del municipio estudiado, al ser 

municipios formados principalmente por segundas residencias. Al llevarse a cabo la comparación con 

un municipio que posee características muy semejantes a aquellas de Sant Cugat, observamos que las 

tasas son completamente opuestas. Cabe preguntarse entonces qué ocurre en Sant Cugat del Vallés. 

En base a la literatura comparada, podemos observar que el municipio posee muchas de las 

características y de los factores de riesgo mencionados por los estudios.  

 

En primer lugar, se trata de un municipio con un nivel económico muy elevado y por tanto con un 

esperado beneficio superior al de otros municipios. A nivel geográfico y territorial se encuentra 

rodeado de un elevado número de entradas y salidas de vías interurbanas y autopistas importantes, 

característica que puede facilitar la huida y la entrada de los delincuentes. Se trata de un territorio 

muy amplio, con zonas de difícil acceso como es Valldoreix, que hace que la reacción por parte de la 

policía a posibles delitos sea más lenta. Otro factor que puede influir es la cantidad de bosque y zonas 

verdes que rodean áreas residenciales del municipio, cosa que hace que los ladrones se puedan 

esconder con facilidad de la vigilancia formal e informal. Todo esto se puede observar en el siguiente 

mapa: 

Podemos ver como Sant Cugat es un municipio conectado por las vías AP-7, C-16, B-30 y además 

tiene un acceso muy rápido a la C-58. Además, hay 4 zonas residenciales que se encuentran rodeados 

de vegetación y de bosque. Estas áreas son Valldoreix, Les Planes, La Floresta y Mira-sol. Es decir, 

que de las 5 zonas en las que se divide Sant Cugat del Vallés, 4 de ellas están cerca de bosque, en 

áreas de difícil acceso o en áreas dónde se dan las dos características a la vez.  

Por otro lado, también existe la 

posibilidad de que la presencia policial 

juegue un papel importante. A pesar 

de que en el análisis de regresión la 

policía no da resultados fiables, se 

debe plantear la duda, no solo sobre la 

cantidad de policías sino también 

acerca de la distribución, organización 

y función de estos. Es decir, no solo es 

importante el número de policías, sino 

también cómo esta funciona y se 

coordina en el territorio. Recordemos 
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que Sant Cugat del Vallés es un territorio muy amplio dentro de Cataluña y por ello el cuerpo de los 

Mossos d’Esquadra y de la Policía requiere de una organización y eficiencia muy elevada.  

 

También se debe prestar atención a los posibles hot spots del municipio (si los hay) y analizar así de 

forma más precisa qué características comparten y atacar de esta forma la situación. Es necesaria la 

recolección de datos más exactos que indiquen por ejemplo en qué tipo de viviendas se cometen los 

delitos, por dónde entran los delincuentes, cuántas de las viviendas poseen alarmas y seguridad, etc. 

Todo esto son características que pueden diferir de municipio a municipio y por ello la recogida de 

estos datos a gran escala no es suficiente, sino que debe darse también a escala local. 

 

Estas posibles respuestas a la tasa excesivamente elevada de los robos en casa habitada en el 

municipio son frentes que se deben analizar e investigar con más profundidad. La falta de datos y de 

transparencia del Ayuntamiento, de la Comunidad Autónoma y del Gobierno dificulta este trabajo y 

por ello, dar respuesta a este fenómeno es complicado.  

 

6. Conclusión 

Al finalizar este trabajo de final de grado podemos concluir los siguientes hechos. En primer lugar, 

se debe destacar que en base a los análisis llevados a cabo en la investigación y la comparación de las 

tasas a nivel catalán y español podemos ver como se cumplen dos de las hipótesis formuladas. Estas 

hipótesis contemplaban una tasa de robos en viviendas elevadas en el municipio, pero no unas tasas 

con unos valores tan desorbitados. Por lo tanto, se cumple la hipótesis de que Sant Cugat del Vallés 

es uno de los municipios con más robos en domicilios de Cataluña, pero se debe añadir que los 

resultados reflejan que es el municipio más afectado por este delito de los municipios estudiados. 

También se cumple la segunda hipótesis que postulaba que a nivel español se encontraría en el 10% 

superior. También aquí los datos nos hacen matizar y establecer que se encuentra más específicamente 

en el 2% superior de los municipios españoles con más de 30.000 habitantes. Por último, tal y como 

hemos visto en la regresión, la renta bruta media podría tener influencia en esta tasa, así como también 

una tasa de paro baja. En cambio, el número de policías locales por cada 1.000 habitantes no nos ha 

mostrado una influencia estadísticamente significativa. A pesar de esto, no podemos ni afirmar ni 

rechazar la tercera hipótesis ya que se trata de un análisis estadístico con algunas limitaciones, como 

ya se ha mencionado a lo largo del trabajo.  

Concluyo, por consiguiente, que nos encontramos ante un fenómeno criminológico en el municipio 

catalán de Sant Cugat del Vallés y que la atención mediática y política atribuida a este es justificada 
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y fundamentada. Se trata de una investigación que ha establecido, principalmente, la existencia de un 

problema que requiere de medidas y soluciones y que, para poder llevarlas a cabo, se necesita una 

acción política basada en el estudio concreto de la problemática y las características propias de Sant 

Cugat del Vallés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diana Iuliana Ianole  

2018-2019   

 

 28 

7. Bibliografía 
 
Aebi, M. F., y Linde, A. (2010). Is there a crime drop in Western Europe? European Journal on 
Criminal Policy and Research, 16(4), 251-277 
 
Altindag, D. T. (2012). Crime and unemployment: Evidence from Europe. International review of 
Law and Economics, 32(1), 145-157. 
 
Bernasco, W., y Luykx, F. (2003). Effects of attractiveness, opportunity and accessibility to burglars 
on residential burglary rates of urban neighborhoods. Criminology, 41(3), 981-1002. 
 
Bowers, K. J., y Johnson, S. D. (2005). Domestic burglary repeats and space-time clusters: The 
dimensions of risk. European Journal of Criminology, 2(1), 67-92. 
 
Cornish, D. B., y Clarke, R. V. (1987). Understanding crime displacement: An application of rational 
choice theory. Criminology, 25(4), 933-948. 
 
Clarke, R. V. G. (Ed.). (1997). Situational crime prevention (pp. 225-256). Monsey, NY: Criminal 
Justice Press. 
 
Dijk, J. V., Kesteren, J. V., y Smit, P. (2007). Criminal victimisation in international perspective. 
Boom Juridische Uitgevers, 65-70. 
 
España. Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal. (Internet) Boletín Oficial del 
Estado, 24 de noviembre de 1995, núm. 281. 
 
Fougère, D., Kramarz, F., y Pouget, J. (2009). Youth unemployment and crime in France. Journal of 
the European Economic Association, 7(5), 909-938. 
 
Harries, K. (2006). Property Crimes and Violence in United States: An Analysis of the influence of 
Population density. International Journal of Criminal Justice Sciences, 1(2). 
 
Johnson, S. D., y Bowers, K. J. (2004). The stability of space-time clusters of burglary. British 
Journal of Criminology, 44(1), 55-65. 
 
Johnson, S. D., Bernasco, W., Bowers, K. J., Elffers, H., Ratcliffe, J., Rengert, G., y Townsley, M. 
(2007). Space–time patterns of risk: A cross national assessment of residential burglary victimization. 
Journal of Quantitative Criminology, 23(3), 201-219. 
 
Johnson, S. D., y Bowers, K. J. (2010). Permeability and burglary risk: are cul-de-sacs safer?. Journal 
of Quantitative Criminology, 26(1), 89-111. 
 



Diana Iuliana Ianole  

2018-2019   

 

 29 

Koper, C. S. (1995). Just enough police presence: Reducing crime and disorderly behavior by 
optimizing patrol time in crime hot spots. Justice quarterly, 12(4), 649-672. 
 
Nee, C., y Meenaghan, A. (2006). Expert decision making in burglars. British Journal of 
Criminology, 46(5), 935-949. 
 
Palmer, E. J., Holmes, A., y Hollin, C. R. (2002). Investigating burglars' decisions: factors influencing 
target choice, method of entry, reasons for offending, repeat victimisation of a property and victim 
awareness. Security Journal, 15(1), 7-18. 
 
Sherman, L. W., Gartin, P. R., y Buerger, M. E. (1989). Hot spots of predatory crime: Routine 
activities and the criminology of place. Criminology, 27(1), 27-56. 
 
Sherman, L. W., y Weisburd, D. (1995). General deterrent effects of police patrol in crime “hot 
spots”: A randomized, controlled trial. Justice quarterly, 12(4), 625-648. 
 
Tilley, N., y Webb, J. (1994). Burglary reduction: Findings from safer cities schemes (Vol. 51). 
London: Home Office Police Research Group 
 
Townsley, M., Homel, R., y Chaseling, J. (2000). Repeat burglary victimisation: Spatial and temporal 
patterns. Australian & New Zealand journal of criminology, 33(1), 37-63. 
 
White, G. F. (1990). Neighborhood permeability and burglary rates. Justice Quarterly, 7(1), 57-67 
Wollinger G. R., Querbach M., Röhrig A., König A., y Isenhardt A. (2018). Offender organization 
and criminal investigations with regard to organised residential burglary. Kriminologisches 
Forschungsinstitut Niedersachsen E. V., 147. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Diana Iuliana Ianole  

2018-2019   

 

 30 

8. Anexo 

Gráfico 1 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 

 

Gráfico 2 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 
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Tabla 1 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CATALUÑA 21.337 21.249 23.319 23.636 22.825 24.592 23.655 23.317 

ANDALUCÍA 20.541 17.972 21.963 22.031 19.372 17.798 18.367 17.276 

COMUNITAT VALENCIANA 23.268 18.988 25.388 23.665 21.449 19.712 19.096 16.928 

COMUNIDAD DE MADRID 13.005 11.279 14.341 15.924 16.656 15.915 15.783 12.562 

REGIÓN DE MURCIA 4.972 4.228 5.534 5.878 5.429 5.068 5.370 5.826 

CASTILLA - LA MANCHA 5.049 5.728 6.711 7.025 6.627 6.248 5.937 5.500 

PAÍS VASCO 4.366 4.787 4.948 5.753 6.007 4.739 4.117 4.058 

GALICIA 2.731 2.875 3.845 4.563 4.314 4.235 3.684 3.402 

CANARIAS 3.750 3.109 4.294 4.001 3.609 3.398 3.572 3.263 

CASTILLA Y LEÓN 2.802 2.390 3.940 3.818 3.847 3.547 3.521 3.154 

ILLES BALEARS  3.476 2.921 4.337 3.540 3.608 3.323 3.104 3.125 

ARAGÓN 2.184 1.618 2.229 2.179 1.894 1.883 1.898 1.787 

EXTREMADURA 1.187 1.030 1.398 1.439 1.407 1.334 1.337 1.288 

PRINCIPADO DE ASTURIAS  770 683 1.130 1.029 931 956 1.101 956 

NAVARRA  854 868 1.176 1.058 1.133 967 1.029 955 

CANTABRIA 604 543 1.004 905 860 733 982 939 

LA RIOJA  489 327 628 823 629 647 494 587 

MELILLA 156 90 103 82 87 97 159 99 

CEUTA 93 79 115 80 77 88 67 57 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Portal Estadístico de Criminalidad 
 
Gráfico 3 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y el Portal Estadístico de 
Criminalidad. 
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Gráfico 4 

 
Fuente: Elaboración propia partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y del IDESCAT 
 
 
Tabla 2: Los 20 municipios con más de 30.000 habitantes ordenados de mayor tasa de robos en casa 
habitada a menor  

Enero-diciembre  
2018 

Habitantes 
2018 

Tasa 2018 

Mazarrón 355 31.562 11,25 

Torrevieja 773 82.599 9,36 

San Javier 286 31.905 8,96 

Orihuela 575 76.778 7,49 

Sant Cugat del Vallès 643 90.664 7,09 

Borriana/Burriana 233 34.544 6,75 

Calvià 307 49.333 6,22 

Mijas 471 80.630 5,84 

Lloret de Mar 218 37.350 5,84 

Cambrils 172 33.362 5,16 

Ontinyent 181 35.395 5,11 

Vendrell (El) 188 37.153 5,06 

Tarragona 630 132.299 4,76 

Marbella 663 141.463 4,69 

Torre-Pacheco 166 35.614 4,66 

Galapagar 152 33.379 4,55 

Estepona 292 67.012 4,36 

Manacor 184 42.631 4,32 

Adeje 200 47.280 4,23 

Águilas 148 35.031 4,22 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y el Portal Estadístico de 
Criminalidad 
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Gráfico 5 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Portal Estadístico de Criminalidad y del IDESCAT 




