
PROYECTO CAR 2.1.1.3.1  “CARTOGRAFÍA DE LOS ESPACIOS SUBJETIVOS, 
PARA LA COMPRENSIÓN DE LOS RIESGOS DELICTUALES URBANOS”. 
 
El desarrollo del proyecto tuvo como característica una continuada e intensa labor de los 
equipos participantes de Argentina y Chile, centrada fundamentalmente en el 
cumplimiento de los objetivos propuestos y en la aplicación de una metodología 
orientada fundamentalmente a la generación y análisis del voluminoso material 
cartográfico y estadístico elaborado en las diferentes etapas del proyecto. 
 
Los equipos de trabajo fueron conformados por los siguientes investigadores : 
 
ARGENTINA : Instituto de Geografía, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza : 
Prof. Griselda García  (Coordinadora de equipo argentino), Prof. Gabriela Griffouliere, 
Prof. Federico Domauf, Prof. Anabel Scatragli, Téc. Univ. en Cartografía , SIG y 
Teledetección  Sr. Martín Rizzo. Alumnos ayudantes de investigación : Vanesa 
Ramírez, Rocío Leal y Franco Bianco. 
 
CHILE:     Departamento de Cartografía, Universidad Tecnológica Metropolitana : 
Prof. Jorge Espinoza  (Responsable del proyecto), Prof. Juan Oscar Martínez. Alumnos 
ayudantes de investigación : Aldo Brizzolari, David Bernal y Miguel Angel Fuentes 
Pontificia Universidad Católica de Chile : 
Prof. Reinaldo Rioseco  Hormazábal.  Alumno ayudante de investigación : Nicolás  
Bettini Arriagada. 
 
Introducción 
El crimen y la delincuencia son actividades que manifiestan importantes grados de 
mundialización. Invaden todos los continentes, todos los países tanto en ámbitos 
urbanos como rurales. Se aumenta la segregación socioterritorial y el valor del espacio 
seguro. 
 
En América Latina, el incremento del delito tiene características alarmantes y ya en 
1990 se convirtió en la segunda región más violenta del mundo con una tasa de 
homicidios de 23 por mil habitantes, es decir más del doble del promedio mundial 
(Lucia Dommert, 2001) 
 
Para el caso de Chile, el país ha experimentado avances positivos en diferentes áreas del 
quehacer nacional, no obstante, el flagelo de la inseguridad y la comisión de delitos, 
durante la última década ha experimentado un notable aumento, a nivel nacional, desde 
200.000 denuncias en 2001 a más de 400.000 en 2006. 
 
La distribución de los delitos, definidos por la autoridad como de mayor connotación 
social, a lo largo del territorio es bastante dispar y acorde al volumen de población. Así, 
la región que concentra el mayor número de denuncias es  la Metropolitana, con el 44% 
del total nacional. 
 
En la Región Metropolitana se aprecian también diferencias entre las comunas que la 
conforman, dentro de las cuales la comuna seleccionada para este estudio, La Florida, 
ocupa el segundo lugar en frecuencia de denuncias, con 6,49 % de las  más de 166000 
del Gran Santiago con mayor comisión de  delitos. 



El gobierno central y las autoridades locales han puesto gran énfasis en la lucha contra 
el delito, no obstante, este se mantiene alto, mostrando altibajos en cuanto a sus tasas de 
ocurrencia, pero la sensación de temor de la población se mantiene casi constante, pero 
con tendencia a subir, lo cual se aprecia en la  disminución de visitas a lugares de 
dudosa seguridad y en el alza de la inversión en seguridad de los particulares.  
 
No obstante, las múltiples medidas adoptadas, entre ellas, una mayor presencia policial 
y una profunda reforma  al sistema procesal penal, el número de denuncias se ha 
estabilizado, aunque se mantienen en niveles altos. 
 
En Argentina, por su parte, la década del 90 registró un crecimiento sostenido de los 
índices de criminalidad (Dirección Nacional de Política Criminal), situación que se 
mantiene aproximadamente desde hace veinte años.  No obstante, los hechos delictivos 
en este país tuvieron un constante aumento hasta el 2002 y a partir de esa fecha se 
observa una leve tendencia a la disminución. 
 
En general, la mayor cantidad de delitos contra las personas se dan en la Provincia de 
Buenos Aires y Santa Fe, los valores intermedios se registran en la ciudad de Buenos 
Aires y las provincias de Córdoba y Mendoza, mientras que en el resto del país  los 
valores son inferiores. Sin duda las tasas de delitos que relacionan los valores absolutos 
de delitos con la cantidad de población pueden precisar esta información. 
 
Para el caso de Mendoza, en general, el departamento de Capital, dentro del cual se 
encuentra el área de estudio seleccionada para la investigación,  posee la tasa más 
elevada de delitos de la provincia, la cual denota una gran diferencia con los demás 
departamentos de la provincia, a pesar de que no es la unidad administrativa con mayor 
cantidad de  población.  
 
De esta manera, el proyecto plantea la necesidad de generar modelos cartográficos,  
orientados hacia la complejidad y multidimensionalidad que presenta  uno de los 
problemas que en la actualidad afecta con crudeza a ciudades latinoamericanas, como es 
la delincuencia urbana. Esta situación constituye, sin lugar a dudas, un desafío cada vez 
más significativo para la planificación urbana y para la búsqueda de soluciones 
eficientes que contribuyan realmente al control y prevención de esta problemática. 
 
Es en este contexto, que la investigación fue desarrollada pretendiendo encontrar  
respuestas que permitan, desde una perspectiva diferente, conocer, comprender y 
explicar el comportamiento espacial de la actividad delictual y de las interrelaciones que 
pueden establecerse entre ésta y los diversos factores del entorno que intervienen y la 
condicionan.  
 
De relevancia para el logro de estos objetivos ha sido la configuración y análisis de 
Cartografía Subjetiva, la que confrontada con la realidad, constituye el objetivo central 
del proyecto, lo que ha hecho necesario plantear por parte del equipo de investigadores, 
algunas consideraciones conceptuales, aspectos metodológicos innovativos y   enfrentar 
los desafíos tecnológicos que esta línea de investigación requiere para la generación 
eficiente de modelos cartográficos, dinámicos y multimediales, de esta simbiosis entre 
espacios objetivos y subjetivos.    

 

 



Objetivos del proyecto : 

 Establecer una metodología de trabajo orientada a la visualización de modelos 
cartográficos, estructurados en forma dinámica y a través de herramientas SIG, 
que permitan el análisis y la administración espacial  del problema de la 
delincuencia. 

 Determinar y consensuar el rol que debe cumplir la Cartografía de los    
Espacios Subjetivos en el control y prevención de la delincuencia urbana. 

 Aplicar y validar la metodología diseñada a realidades específicas en áreas 
urbanas de las ciudades de Mendoza, Argentina y Santiago de Chile. 

Metodología 
1.- Proceso de recopilación  de información base. 
Los datos obtenidos sobre delitos de mayor connotación social fueron obtenidos, en una 
primera instancia, en la Fiscalía Regional Metropolitana, Zona Oriente del Ministerio 
Público, los que posteriormente fueron ampliados y complementados con la 
recopilación de una completa información proporcionada por tres entidades de 
relevancia : Dirección de Planificación y Desarrollo de Carabineros de Chile, Ilustre 
Municipalidad de La Florida. y Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. 
 
2.- Cartografía preliminar    
La información obtenida fue sometida a un exhaustivo procesamiento para ser                
localizada en una base cartográfica y generar así mapas preliminares del total de la 
comuna, como también de cada uno de los tipos de delitos considerados. 
 
 3.- Delimitación definitiva y validación del área de estudio   seleccionada. 
 Con la información espacial entregada por la aplicación del criterio metodológico 
dasimétrico, en base a las cartas generales de localización de delitos inicialmente 
elaboradas, se efectuó el análisis de los patrones espaciales en ellas visualizados del 
total de los delitos registrados en la comuna, a nivel total y por cada tipo de delito.   
 
De esta manera, fue posible determinar el área definitiva de estudio, la que debía 
cumplir con las tres condiciones establecidas para el desarrollo del  proyecto :  
Alta densidad de delitos, mayor diversidad de delitos y corresponder a una muestra 
representativa del problema de la delincuencia en la ciudad, desde el punto de vista 
cualitativo y cuantitativo.  
 
4.- Localización de los delitos en el área de estudio seleccionada. 
En base a la información estadística entregada por la Dirección de Planificación y 
Desarrollo de Carabineros de Chile, se localizaron la totalidad de los delitos de mayor 
connotación social localizados en la vía pública. Los delitos finalmente considerados 
fueron los siguientes : 
Hurto simple, Robo con sorpresa, Robo contra la propiedad, Robo con intimidación, 
Robo con violencia y Lesiones 
 
5.-  Identificación de factores locales incidentes en la  ocurrencia de cada tipo de delito.  
Esta etapa fue desarrollada fundamentalmente en tres fases : 
La fase 1 tuvo como objetivo reconocer e identificar, en una primera instancia, aquellos 
factores eventualmente incidentes en la ocurrencia de delitos, a través de diversos 
trabajos en terreno.  



La fase 2 consistió en la obtención y procesamiento de información entregada por la 
Ilustre Municipalidad de La Florida, relativa a infraestructura física del área de estudio. 
La fase 3 se recopiló información censal socio-demográfica, correspondiente al Censo 
2002 del Instituto Nacional de Estadísticas, la que fue visualizada finalmente a nivel de 
manzana. 
 
6.- Metodología para la estandarización de la información. 
Con el objeto de posibilitar, en la etapa posterior de análisis, las diferentes correlaciones 
espaciales entre los delitos y los diferentes factores incidentes, tanto de infraestructura 
como socio-demográficos,  fue necesario la búsqueda y aplicación de una metodología 
que permitiera una  visualización estandarizada en una unidad territorial común de 
análisis, considerándose finalmente la utilización de una grilla de concentración de 
delitos por cuadrícula. 
 
De esta manera, fueron procesados los datos puntuales de localización de ocurrencia de 
cada tipo de delito, para estandarizarlos en información areal con la concentración de 
delitos en cada cuadrícula. 
 
7.- Cartografía elaborada 
Procesada la información relativa a delitos para ser visualizada en la metodología de 
cuadrículas, utilizándose como herramienta las potencialidades que entrega el Arcgis, se 
procedió de igual forma con cada uno de los factores incidentes pre-establecidos en las 
áreas de infraestructura física y características socio-demográficas de la población 
residente en la zona de estudio. 
 
8.- Relaciones espaciales entre delitos y factores eventualmente incidentes. 
Esta etapa metodológica se focalizó en lograr establecer las relaciones espaciales 
existentes  entre cada delito en estudio y cada uno de los factores establecidos 
inicialmente como eventualmente incidentes. 
 
De esta manera, el objetivo fue la de identificar y analizar el particular entorno 
geográfico local que caracteriza la ocurrencia de cada uno de los seis delitos en estudio, 
en base a la presencia de factores que evidencian una generalizada asociación con el 
lugar específico donde, de acuerdo a los registros estadísticos entregados por 
Carabineros de Chile, se localiza la acción delictual.  
 
9.- Análisis de las relaciones espaciales entregadas por las visualizaciones cartográficas. 
Terminada la generación de las distintas cartas de correlación entre delitos y eventuales 
factores incidentes, la información proporcionada por éstas finalmente fue procesada y 
visualizada en diferentes gráficos y cuadros estadísticos, con el objeto de poder 
determinar estadísticamente los factores, tanto físicos como socio-demográficos, que se 
encuentran presentes en los entornos de los lugares de ocurrencias de cada tipo de 
delitos. 
 
Así, en el desarrollo de esta fase de integración fue posible determinar aquellos factores 
cuya vinculación con los delitos, en general, no es significativa y por lo tanto 
identificar, con cierto grado de certeza, aquéllos que sí presentan coincidencias a nivel 
de cuadrícula con uno o más delitos. 
 

 



           Resultados 
 
El análisis de las relaciones espaciales evidenciadas a través de las diferentes cartas elaboradas (230), 
que fueron señaladas en los puntos anteriores, junto a las estadísticas que de ellas se derivaron, 
permitieron finalmente establecer, en forma cualitativa y cuantitativa, aquellos factores que presentan 
una evidente asociación espacial, de manera individual o combinada, con cada uno de los delitos de 
mayor connotación social ( DMCS ) en estudio, acaecidos en la vía pública, de acuerdo a la realidad 
delictiva existente en el área seleccionada. 
 
Este análisis, que tiene por objetivo fundamental validar la metodología cartográfica que la 
investigación propone en sus objetivos específicos 1 y 3, conlleva por lo tanto también el de entregar 
resultados concretos y efectivos, los que fueron detallados en el Informe Final del proyecto, 
estructurados en forma dinámica con un amplio y variado uso de de las potencialidades que nos 
brindan en la actualidad  las tecnologías SIG, evidenciándose así como efectivas herramientas de 
análisis para la administración y la gestión espacial del grave y casi endémico problema de la 
delincuencia. 
 
La determinación de los factores incidentes, según delitos, se efectuó en dos fases : 
La primera, en la que fueron identificados los factores más relevantes asociados a cada delito, 
teniéndose en consideración principalmente, entre otras variables, el porcentaje de cuadrículas 
coincidentes entre el delito específico y los factores incidentes, además del número total de delitos 
registrados en dichas cuadrículas incidentes. La segunda fase, consideró el nivel de coincidencia de 
los factores determinados en la etapa anterior como de mayor presencia dentro de la cuadrícula en 
que se registra la existencia de uno o más delitos, según tipo. 

 

 
 

 
En relación a la percepción de riesgos y desde el punto de vista comparativo entre lo 
real y lo percibido, en síntesis, hay un alto número de cuadrículas coincidentes en 
cuanto a la presencia de delitos y la percepción de riesgo de los encuestados, pero que 
también hay un importante 20% de cuadrículas que tienen presencia de delitos y que no 
son consideradas como de riesgo. Esto último es de mayor interés para el estudio puesto 
que significa que en esos lugares podría considerarse que la población, al estimarlas de 
menos riesgo que el real, se vería más expuesta a ser en el futuro víctima de algún 
delincuente, pues habría menos medidas preventivas.  



Son muchas cuadrículas donde han ocurrido delitos que no son consideradas riesgosas y 
a su vez las cuadrículas vecinas tampoco son consideradas riesgosas. Si bien es cierto 
que en la mayoría de ellas registran uno o dos delitos pero en este grupo hay cuadrículas 
con presencia de cinco, siete y 18 hechos delictuales. No deja de llamar la atención que 
la cuadrícula con el más alto número de hechos delictuales, 54, no haya sido sindicada 
como riesgosa, no obstante serlo las cuadrículas vecinas.  
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