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Capítulo 1

Introducción

Este documento constituye el informe escrito del "Modelo Criminológico de
la ciudad de Córdoba, Argentina", convenido por el Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF), el Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Segu-
ridad Ciudadana de Córdoba, Argentina, y los investigadores del Centro de In-
vestigación en Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo) a cargo del
mismo.

El objetivo de este Modelo Criminológico es el de sentar las bases para la
prevención situacional y social de los siguientes tres delitos: Robo, Estupefa-
cientes y Homicidio. Para su correcta comprensión geográfica, estos delitos se
dividieron en los siguientes subtipos según sus diferentes modalidades: Robos
y tentativas, Robos agravados y calificados, Estupefacientes en la modalidad de
tenencia simple, Estupefaciones en la modalidad de comercialización, Estupe-
facientes en la modalidad de Tráfico y conductas asociadas, y Homicidios. Estas
categorías delictivas fueron establecidas a propuesta de los investigadores en
acuerdo con los miembros del Observatorio.

Es importante adelantar en esta introducción, que el Modelo se fundamenta
en tres teorías, las cuales predefinen los correlativos de la incidencia delictiva y
fundamentan las soluciones preventivas que se proponen a partir de las eviden-
cias obtenidas. Estas teorías son la teoría de Desorganización social por vía de la
concentración de desventajas (CD), la teoría de Actividades rutinarias (RAT) en
relación con los patrones criminales, y la teoría de Disuasión estructural (DE).
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Diferentes análisis de regresión tanto aespaciales como espaciales son utiliza-
dos para la identificación de patrones espaciales y correlativos estadísticamente
asociados a los anteriores delitos. De esta manera, el Modelo sienta las bases
de una política preventiva poniendo a prueba teorías robustas y bien conocidas
dentro de la geografía del crimen, y ofreciendo así un conocimiento teórico y
empíricamente fundamentado.

El Modelo contiene y refleja las opiniones y sugerencias de los miembros del
Observatorio, así como los expertos comentarios del profesor Spencer Chainey
del Jill Dando Institute of Security and Crime Science del University College Lon-
don (UCL), a quien agradecemos marcadamente sus sugerencias para la mejora
del presente informe.

A continuación, el informe se divide en cuatro capítulos. En el primer ca-
pítulo presentamos los datos y la metodología que se utilizaron en el presente
estudio. En el segundo capítulo, mostramos las estadísticas descriptivas de los
delitos analizados, tanto en términos de sus frecuencias, como en términos de
las correlaciones que éstos guardan entre ellos como con los correlativos que
más adelante se utilizan en las pruebas estadísticas de los modelos. En el tercer
capítulo se presentan los resultados de las pruebas estadísticas para cada una de
las categorías delictivas. El cuarto capítulo contiene la síntesis de las evidencias
recopiladas, así como un conjunto de recomendaciones de política de seguridad
pública adecuadas a lo observado en las pruebas.
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Capítulo 2

Datos y metodología

El Modelo criminológico utiliza como unidades de análisis los hogares y
los lugares, en donde la unidad de información geoespacial es el radio censal.
Los radios censales son unidades geográficas que dividen el territorio según
un número de viviendas, que para las zonas urbanas es de 300 viviendas en
promedio. Esta división del territorio se basa en la idea de que un encuestador
puede recorrer este espacio geográfico para efectos de levantar la información
censal. Los radios censales son definidos por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC) de Argentina.

Las fuentes de información son dos: (1) el Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas de 2010 y (2) los datos recopilados por el Observatorio de
Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana de Córdoba, Argentina. Los
datos delictivos provienen de los registros policiales compilados y organizados
por el Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana de
Córdoba, Argentina, que en su mayor parte poseen los atributos geográficos
por coordenada de suceso del incidente delictivo. Aquí se analizaron los robos
y delitos de estupefacientes sucedidos entre enero de 2018 y diciembre de 2020,
mientras que los homicidios analizados corresponden al periodo entre enero de
2016 y diciembre de 2020.

La información socioeconómica y criminal fue provista por parte del Obser-
vatorio, agregada en radios censales. Por otro lado, la fuente de información
de la cartografía digital de los radios censales de la ciudad de Córdoba fue
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descargada de la página de internet de Unidades Geoestadísticas del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los datos delictivos fueron agrega-
dos en radios censales para efectos del análisis de datos en concurrencia con los
datos sociodemográficos.

Los análisis descriptivos hacen uso de diversas mediciones de tendencia cen-
tral y de dispersión, así como varias pruebas sobre las formas de las distribucio-
nes de cada delito y los patrones de concentración espacial de los mismos. En
detalle, se realizan pruebas de bondad de ajuste a distribuciones Poisson y Bino-
mial Negativo y se calculan los coeficientes de autocorrelación espacial de cada
delito en el ámbito de los radios censales. También se muestran los diagramas
de dispersión de los estadísticos globales I de Moran. Las pruebas anteriores
son de la mayor importancia en la decisión sobre cuál técnica de regresión de-
be utilizarse para modelar cada categoría delictiva. Igualmente, se hace uso de
técnicas de correlación no paramétricas (coeficiente de Spearman) de manera
previa a la modelación de los datos.

Precisamente, para la modelación de los datos, se hizo uso de regresiones
negativas binomiales y binomiales negativas cero-inflado según fuera el caso
de cada delito. La primeras son utilizadas en el caso de variables dependien-
tes están medidas como un conteo y su distribución no presenta un patrón de
sobre-dispersión, es decir, en donde la varianza es similar a la media. El segun-
do tipo de técnica se utiliza para modelar una variable dependiente que usa
el mismo nivel de medición, pero en las circunstancias donde la distribución
de la variable dependiente sí posee un patrón de sobredispersión, es decir, en
donde la varianza es varias veces la media aritmética, y además en donde tal
distribución posee un exceso de ceros (ej. muchos cuadrantes con cero eventos
delictivos registrados). Las pruebas de bondad de ajuste son precisamente las
que nos informan al respecto de lo anterior.

A la par del uso de regresiones de tipo binomiales negativas, los datos ade-
más fueron modelados de forma aespacial y espacial, en diferentes modalidades
según fuera lo más apropiado a cada delito. Si, conforme a los resultados del
análisis previo de autocorrelación espacial, no se encontraba que los delitos
en cuestión poseían un patrón espacial de concentración, se hacía uso de re-
gresiones aespaciales, es decir, tradicionales y sin la incorporación de términos
autoregresivos espaciales. Pero si el delito en cuestión sí mostraba un patrón
espacial de concentración, como fue en la mayoría de los casos, se procedió
a utilizar especificaciones que consideraran una modelación autoregresiva ya
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fuera de la variable dependiente (SAR) y de la variable dependiente e inde-
pendientes (SDM). Los acrónimos SAR y SDM significan Spatial Autoregressive
Model y Spatial Durbin Model, respectivamente. Los modelos SAR incluyen un
lag de la variable dependiente en la especificación del modelo, el cual se uti-
liza para controlar la covariación producida por la concentración espacial de
la variable dependiente y su patrón de dependencia espacial de los valores ob-
servados entre unidades geoespaciales vecinas, mientras que los modelos SDM
incluyen lags tanto de la variable dependiente como independientes, para efec-
tos de controlar la covariación de los valores de la variable dependiente en
las unidades geoespaciales vecinas y probar además la hipótesis de una derra-
ma espacial (spillover) de efectos entre tales unidades geoespaciales vecinas.
Esto implica distinguir entre efectos directos y locales de las variables inde-
pendientes en cada unidad geográfica, como efectos indirectos de las unidades
geoespaciales vecinas.

Esta puesta a prueba de patrones de concentración del delito y de procesos
espaciales de derrama de los efectos es particularmente apropiada cuando se
parte desde el conocimiento de que los cuadrantes policiales no son indepen-
dientes entre ellos. Lo que sucede en uno puede afectar lo que sucede en otro.
Bajo esta misma lógica, las intervenciones de política de prevención no deben
asumirse como espacialmente independientes. Lo más probable es que las ac-
ciones implementadas en un ligar tengan efectos de derrama en los lugares
vecinos [Vilalta, 2013a]. Ahora bien, como se mostrará más adelante, no todos
los delitos poseen un patrón de autocorrelación espacial. En estos casos no se
hizo uso de regresiones espaciales sino de regresiones a-espaciales, es decir, tra-
dicionales, pero sobre las que se agregó una prueba de autocorrelación espacial
sobre los residuales. Éste diagnóstico de autocorrelación de los residuales es im-
portante de realizar porque si se detecta que tales errores estimados poseen un
patrón geográfico, los resultados del análisis de regresión tradicionales pueden
ser equívocos [Anselin, 1988].

Finalmente, es importante comentar que las unidades geoespaciales de tra-
bajo en el Modelo y en el Tablero de Control del Delito1 son diferentes porque
persiguen fines parcialmente diferentes. Mientras que el Modelo busca detec-
tar los correlativos espaciales de la actividad delictiva con un fin de prevención
social y comunitaria, el Tablero busca apoyar e informar el trabajo policial con
base en una participación ciudadana de monitoreo. La acción policial y la ac-

1El Tablero de Control fue otro producto de trabajo en esta colaboración.
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ción ciudadana socio-preventiva son acciones complementarias y es en el ám-
bito geoespacial de los cuadrantes donde, al menos de forma inicial, pueden
ambas instituciones ser copartícipes. En cambio, los radios censales son unida-
des de información censal que en el presente Modelo, y en este momento de
análisis, son las más convenientes para detectar los correlativos de varios deli-
tos de interés y formular, como decíamos arriba, recomendaciones de acciones
de política de prevención social y comunitaria.
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Capítulo 3

Estadísticas descriptivas y patrones
espaciales

3.1. Actividad delictiva

Para hacer más ligera y rápida la lectura de los resultados, se decidió utilizar
abreviaturas por tipo de delito y modalidad. El cuadro 3.1 presenta tales abre-
viaturas. En el anexo se muestran los mapas de incidencia de cada delito en el
ámbito de los radios censales.

Cuadro 3.1: Delitos y abreviaturas

Delito Abreviatura
Robos y Tentativas RTS
Robos Agravados y Calificados RAC
Estupefacientes: Tenencia simple ETS
Estupefaciones: Comercialización ECO
Estupefacientes: Tráfico y similares ETR
Homicidios HOM

Empezando por las estadísticas descriptivas, el cuadro 3.2 nos muestra que
la mayor parte de los incidentes delictivos se refiere a robos y tentativas (RTS),
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seguido por robos agravados y calificados (RAC) y delitos de estupefacientes pa-
ra comercialización (ECO). El número de delitos de estupecientes de los otros
tipos, así como los homicidios, son comparativamente mucho menores. El nú-
mero total de homicidios es de 201.

Cuadro 3.2: Estadísticas descriptivas de los delitos

RTS RAC ETS ECO ETR HOM
Min. 1 0 0 0 0 0
Max. 507 114 33 46 5 3
Suma 56,755 17,806 280 5,602 148 201
Mediana 32 10 0 2 0 0
Media 38 11.9 0.19 3.8 0.09 0.13
Varianza 870.9 93.7 1.15 27.8 0.13 0.15
Desv. Est. 29.5 9.7 1.07 5.3 0.36 0.39
Coef. Var. 0.8 0.8 5.71 1.4 3.66 2.9

El promedio de robos y tentativas por radio censal es de 38 incidentes, frente
a casi 12 en el caso de robos agravados y calificados. A su vez, la mitad de los
radios censales poseen 32 o más robos y tentativas, frente a 10 robos agravados
o calificados. El coeficiente de variación indica el grado de variabilidad de cada
delito frente a su media, en donde los delitos de estupefacientes en tenencia
simple (ETS) es el delito con la mayor variación relativa entre radios censales,
seguido por los delitos de estupefacientes de tipo de tráfico y similares (ETR) y
homicidios (HOM). En estos casos, estos coeficientes de variación indican que
estas actividades delictivas poseen una gran variación entre los radios censales
de la ciudad. O dicho de otra manera, que la geografía de estos delitos es menos
uniforme a lo largo de los radios censales de la ciudad en comparación a los
otros delitos.

Cabe mencionar que hay delitos que tienen una baja presencia en los radios
censales de la ciudad. Por ejemplo, el 91.6 % de los radios censales no regis-
tran ningún delito de ETR, el 88.3 % no registra delitos de ETC y el 88.1 %
no registra homicidios (ver cuadro 3.3). Por este motivo, se decidió hacer uso
de regresiones espaciales binomiales negativas de tipo cero-inflado en las prue-
bas de los modelos para la mayoría de estos delitos. La excepción fueron los
homicidios por lo motivos que apuntamos en su inciso respectivo.
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Cuadro 3.3: Radios censales sin incidentes delictivos

RTS RAC ETS ECO ETR HOM
Radios censales 1,493 1,493 1,493 1,493 1,493 1,493
Sin incidentes 0 12 1,318 352 1,366 1,316
Sin incidentes ( %) 0.0 % 0.8 % 88.3 % 23.6 % 91.5 % 88.1 %

Los coeficientes de correlación de Spearman (ver cuadro 3.4) muestran que
los delitos se hayan todos correlacionados significativamente entre ellos, en
especial los robos en sus dos modalidades RTS y RAC, los RAC con los ETS, los
ECO con los HOM y los ETR con los ETS. Esto indica que comparten, en cierta
medida, una geografía similar a lo largo de los radios de la ciudad. Igualmente,
cabe observar que los delitos que menos se correlacionan en sus incidencias por
radio censal son los HOM con los ETS y ETR respectivamente. Nótese que los
coeficientes pueden ser bajos en su magnitud a razón de una baja incidencia
entre ambos delitos, pero en todo caso son significativamente diferentes de
cero. Esto se verá de otra manera más adelante, al ver que los incidentes de
ETS y los ETR están distribuidos de manera geográficamente aleatoria en los
radios de la ciudad.

Cuadro 3.4: Coeficientes de correlación de Spearman

RTS RAC ETS ECO ETR HOM
RTS 1.000
RAC 0.667*** 1.000
ETS 0.122*** 0.103*** 1.000
ECO 0.177*** 0.278*** 0.099** 1.000
ETR 0.088*** 0.135*** 0.191** 0.151*** 1.000
HOM 0.084** 0.154*** 0.063* 0.195*** 0.067** 1.000
∗p < .05; ∗∗p < .01; ∗∗∗p < .001

Para definir qué tipo de regresión debe utilizarse, lo primero que probamos
es a qué tipo de distribución de probabilidades mejor se ajustan las distribucio-
nes de los incidentes delictivos. Para ello, aplicamos una prueba Chi-Cuadrado
de bondad de ajuste, comparando entre las distribuciones Poisson y Binomial
Negativa (BN), dado que las variables dependientes son en todos los casos con-
teos de incidentes (ver cuadro 3.5). Los resultados muestran desviaciones signi-
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ficativas a ambas distribuciones teóricas, pero con una mucho menor desviación
en el caso de la distribución Binomial Negativa. Solamente los delitos de estu-
pefacientes de tipo de tráfico y similares (ETR) y homicidios (HOM) se ajustan
probabilísticamente a una distribución binomial negativa. Por lo anterior, se de-
cidio hacer uso regresiones espaciales de tipo Binomial Negativo para todos los
delitos. Abajo se muestran el cuadro de resultados de las pruebas de bondad de
ajuste.

Cuadro 3.5: Pruebas de bondad de ajuste Chi-cuadrado

Poisson Binomial negativa (BN)
RTS Inf. 322.0***
RAC 5,221.0*** 172.0***
ETS 500.0*** 74.0***
ECO 4,196.0*** 78.0***
ETR 35.0*** 6.0
HOM 13.0** 2.0
∗p < .05; ∗∗p < .01; ∗∗∗p < .001

Los gráficos 3.1 a 3.6 nos muestran las distribuciones de frecuencias de los
diferentes delitos en el ámbito de los radios censales.

Figura 3.1: Robos y Tentativas (RTS) por radio censal
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Figura 3.2: Robos Agravados y Calificados (RAC) por radio censal

Figura 3.3: Estupefacientes en tenencia simple (ETS) por radio censal

Figura 3.4: Estupefacientes para comercialización (ECO) por radio censal

Pasando ahora a las pruebas de concentración espacial de los seis tipos de
delitos, éstas fueron realizadas con el estadístico I de Moran sobre la base de
una matriz espacial de vecinos por estricta contigüidad. El gráfico de vecindades
se muestra en el Anexo. Esta definición de matriz de vecinos ofrece un promedio
de 6 vecinos para cada radio censal, no obstante la mayor parte de los radios
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Figura 3.5: Estupefacientes para tráfico y similares (ETR) por radio censal

Figura 3.6: Homicidios (HOM) por radio censal

censales posee 6 o más (ver cuadro 3.6). Hay solamente 9 radios censales con
el mínimo de 2 vecinos y 1 radio censal con el máximo de vecinos que es de 20.

En este sentido, tanto los robos en sus diferentes modalidades RTS y RAC,
así como los delitos de estupefacientes para comercialización (ECO) y los ho-
micidios (HOM) están espacialmente autocorrelacionados siguiendo un patrón
de concentración. Los demás delitos poseen un patrón aleatorio a lo largo de
los radios censales de la ciudad. El cuadro 3.7 muestra los coeficientes globales
I de Moran para cada delito. Los delitos espacialmente concentrados fueron los
ECO, RAC, y RTS, en ese orden, pero en una magnitud muy similar entre ellos.
Los homicidios (HOM) también están espacialmente concentrados pero en una
magnitud menor a los anteriores debido a su menor incidencia.
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Cuadro 3.6: Matriz de vecinos de los radios censales

No. vecinos Radios censales Frec. cum
2 9 9
3 42 51
4 143 194
5 284 478
6 356 834
7 321 1155
8 181 1336
9 72 1408

10+ 85 1493
Promedio 6
Max. 20

Cuadro 3.7: Coeficientes globales de autocorrelación I de Moran

Coef.
RTS 0.171***
RAC 0.183***
ETS 0.011
ECO 0.197***
ETR 0.016
HOM 0.075***
∗p < .05; ∗∗p < .01; ∗∗∗p < .001
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Las figuras 3.7 a 3.17 muestran los diagramas de dispersión del estadísti-
co de Moran. Nótese que para estos gráficos, cada una de estas variables fue
transformada a puntuaciones Z, es decir, desviaciones estándar a la media. Lo
anterior pone a las variables bajo análisis en la misma escala de medición y
permite entonces hacer comparables los gráficos de dispersión.

En el caso de los RTS (ver Figura 3.7), se pueden observar un buen número
de radios censales por encima de las tres desviaciones estándar, y claramente a
cinco (5) radios censales por encima de las 5 desviaciones estándar a la media
(M = 33.2) en relación con las frecuencias de sus vecinos. En particular, hay
cuatro (4) radios censales que destacan como hotspots, es decir, con cifras ele-
vadas de RTS y rodeados de vecinos similares, y uno (1) que destaca como otros
hotspot pero de diferente tipo, en este caso, con una cifra extrema elevada de
RTS pero en este caso rodeado de otros radios censales con cifras significativa-
mente menores del mismo tipo de delito. Éste último se halla localizado cerca
del centro de la ciudad, cercano a la Fuente del Perdón, mientras que los otros
cuatro se hallan relativamente dispersos a lo largo de la ciudad.

Figura 3.7: RTS: diagrama de dispersión de Moran

A su vez, en el caso de los RAC, también aparecen ocho (8) radios censa-
les con valores superiores a las cinco desviaciones estándar (ver Figura 3.8). En
este caso, son también dos los radios censales que poseen cifras extremadamen-
te elevadas de RAC rodeados de radios censales con valores significativamente
menores. Estos dos radios censales también se ubican cercanos a la Fuente del
Perdón. Algunos de estos radios censales se repiten en ambos tipos de robos.
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Figura 3.8: RAC: diagrama de dispersión de Moran

En el caso de los delitos de estupefacientes, podemos también observar un
número abundante de cuadrantes hotspot de ambos tipos, es decir, aquellos con
cifras elevadas de incidentes delictivos rodeados de radios censales similares,
y de aquellos con cifras elevadas de incidentes delictivos rodeados de radios
censales con cifras significativamente menores. Destaca el caso de los delitos de
estupefacientes para comercialización (ECO), en donde abundan ambos tipos
de radios censales hotspot (ver Figura 3.10).

Figura 3.9: ETS: diagrama de dispersión de Moran
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Figura 3.10: ECO: diagrama de dispersión de Moran

Figura 3.11: ETR: diagrama de dispersión de Moran

Finalmente, en el caso de homicidio (HOM), se observa un número extenso
de radios censales de tipo hotspot, en especial del tipo positivo, es decir, de
radios censales con cifras elevadas de homicidios y rodeados de radios censales
similares (ver Figura 3.12).
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Figura 3.12: HOM: diagrama de dispersión de Moran
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3.2. Correlativos teóricos

Tanto los delitos como sus correlativos son bien conocidos por los investi-
gadores a cargo de este reporte y varios de ellos han sido tratados en estudios
previos de la geografía del crimen en diversas ciudades latinoamericanas, los
cuales han tenido como objetivo central explicar la concentración, las tenden-
cias, así como las características de los lugares que favorecen el crecimiento y/o
difusión de la violencia delictiva [Chainey and Muggah, 2020, Chainey et al.,
2019, Chainey and da Silva, 2016].

Estos estudios empíricos hacen uso de mediciones similares a las de este
trabajo, tanto de concentración de desventajas [Vilalta et al., 2020a, Cadena
and Garrocho, 2019, Sánchez Salinas and Fuentes Flores, 2016, Vilalta and
Muggah, 2016, Vilalta et al., 2016, Fuentes Flores and Sánchez Salinas, 2015,
Medellín Mendoza and Rangel González, 2015, Vilalta and Muggah, 2014,
Vilalta, 2013a,b, Aguayo Téllez and Chapa Cantú, 2012, Vilalta, 2010], co-
mo paradas de transporte urbano [Vilalta et al., 2020b,a,c], comercios [Vilalta
et al., 2020b,c], policía [Vilalta et al., 2020b,c, Aguayo Téllez and Chapa Can-
tú, 2012] y densidad poblacional [Vilalta et al., 2020b,a, Sánchez Salinas and
Fuentes Flores, 2016, Fuentes Flores and Sánchez Salinas, 2015, Vilalta et al.,
2020c, Vilalta, 2013a].

En su mayor parte, estas teorías y sus correlativos representativos han tenido
éxito en modelar la concentración geográfica de los delitos que se analizan aquí.
Las diferencias en los hallazgos en los estudios previos tienen que ver con el
contexto nacional, la metodología y las unidades de análisis utilizadas.

De manera similar, estudios empíricos en Argentina ya han utilizado medi-
ciones similares a las que se usan en este modelo, como el indicador de hogares
con necesidades básicas insatisfechas (NBI) [Zunino et al., 2012], la presencia
policial [Di Tella and Schargrodsky, 2004] y la densidad poblacional [Meloni,
2014, Garcette, 2004]. En este sentido, es importante mencionar que la infor-
mación de los correlativos fue proporcionada por el Observatorio en el ámbito
del radio censal. Esto facilitó de manera muy importante tanto la selección de
los correlativos per se como el procesamiento de la información y la creación
del sistema de información geografica (SIG) que se utilizó para los análisis es-
tadísticos. Los paquetes utilizados para la realización de estos análisis fueron R
y RStudio.
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El cuadro 3.8 muestra los correlativos considerados en los modelos de regre-
sión, los cuales se refieren a las teorías de Desorganización social/Concentración
de Desventajas (CD), Actividades Rutinarias (RAT), y Disuasión Estructural
(DE). La densidad poblacional la utilizamos como variable de control, aunque
podría caber dentro de la teoría de RAT. La densidad es el único correlativo
medido de manera continua y se mide en términos de población por kilómetro
cuadrado. Todas las demás son variables discretas de tipo de conteo, en este
caso de hogares o por radio censal según corresponda.
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Mostramos a continuación las estadísticas descriptivas (ver cuadro 3.9) y
mediciones de autocorrelación espacial de los correlativos (ver cuadro 3.10).
En este respecto, se puede observar que tanto la densidad poblacional como
el hacinamiento monoparental y los comercios son correlativos fuertemente
concentrados espacialmente en los radios censales de la ciudad de Córdoba.
También concentrados, pero en menor grado, tenemos a la población en hoga-
res con necesidades básicas insatisfechas, paradas de transporte, las piezas en
inquilinato, así como los radios censales con alarmas comunitarias.
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Cuadro 3.10: Coeficientes globales de autocorrelación I de Moran

Coef.
NBI 0.381***
Vive en la calle 0.005
Pieza en inquilinato 0.208***
Hacinamiento monoparental 0.490***
Paradas de transp. 0.122***
Comercios 0.402***
Supermercado 0.010
Gasolinera 0.002
Escuelas 0.010
Policía 0.018
Alarma comunitaria 0.122***
Densidad 0.642***
∗p < .05; ∗∗p < .01; ∗∗∗p < .001
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Capítulo 4

Prueba de los modelos

4.1. Pruebas para los delitos de Robo

Como en la sección anterior, los delitos de robos fueron divididos en dos
tipos: Robos y Tentativas (RTS) y Robos Agravados y Calificados (RAC). A con-
tinuación se describen los resultados de las regresiones binomiales negativas
en sus modalidades (1) a-espacial (BN), (2) espacial con un lag espacial en la
variable dependiente (SAR), y con lags espaciales tanto en la variable depen-
diente como en las variables independientes o correlativos, es decir, un modelo
conocido como Durbin espacial (SDM). También se hace una distinción entre
efectos locales o directos y efectos espaciales o indirectos, los cuales éstos últi-
mos se refieren a los lags espaciales de cada correlativo en el modelo SDM. Las
diferencias entre las anteriores especificaciones están explicadas en el capítulo
de datos y metodología.

Empezando por los RTS, podemos ver que todos los modelos ofrecen resulta-
dos estadísticamente significativos con relación a los correlativos teóricos utili-
zados (ver cuadro 4.1). La mayor parte de los correlativos utilizados para repre-
sentar mecanismos asociados a la teoría de Desorganización social/Concentración
de desventajas, se asocian de manera directa o local con la incidencia de los RTS
en sus radios censales. La única excepción es el correlativo de Necesidades Bási-
cas Insatisfechas (NBI), en cuyo caso no muestra un asociación estadísticamen-
te significativa con el conteo de incidentes de RTS. Una diferencia importante
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entre los tres modelos, es que los modelos SAR y SDM dejan sin significancia
estadística al correlativo de Piezas en inquilinato. En este sentido, se concluye
que tanto el número de personas que viven en la calle como el número de hoga-
res con hacinamiento monoparental incrementan significativamente el número
de RTS.

En términos de Actividades rutinarias (RAT) en relación con los patrones
criminales, se observa en los resultados que todos sus correlativos represen-
tados en los modelos se asocian significativamente con el conteo de RTS. A
mayor número de paradas de transporte, comercios, supermercados, estaciones
de servicio y escuelas, corresponde un mayor número de incidentes de RTS en
el ámbito de los radios censales. No obstante, en términos de Disuasión estruc-
tural, ni las dependencias de policía ni las alarmas comunitarias en los radios
censales guardan una relación estadísticamente independiente con el número
de RTS. Se concluye que tales medidas de disuasión estructural no debería te-
ner un impacto en el número de incidentes de RTS. A la inversa, varios de los
correlativos representativos de una concentración de desventajas y actividades
rutinarias, sí poseen tal correlación estadísticamente significativa. Finalmente,
se observa que los radios censales con mayores densidades poblacionales mues-
tran un menor conteo de robos y tentativas.

Al respecto de los efectos espaciales o efectos de spillover hacia los radios
censales vecinos, se observa a partir del modelo SDM que los robos y tentativas
son más frecuentes alrededor de los radios censales con mayores densidades
poblacionales, pero son menores alrededor de los radios censales con mayo-
res cifras de hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI), paradas de
transporte, y supermercados. Es decir, los radios censales con altos números de
hogares con NBI, paradas de transporte y supermercados pueden estar atrayen-
do la comisión de delitos a su interior, y consecuentemente provocando que los
radios censales a sus alrededores no posean tales niveles de delincuencia. Aún
cuando el lag espacial de la variable dependiente (W.LagY) es estadísticamente
significativo, tanto los modelos SAR como SDM muestran una mayor parsimo-
nia que el modelo tradicional a-espacial. Inclusive, el modelo SDM es el que
muestra una mayor parsimonia considerando su mayor número de correlativos
teóricos.
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Cuadro 4.1: RTS: resultados de los modelos

A-espacial SAR SDM

(1) (2) (3)

Concentración de desventajas (CD):
NBI −0.0003 0.001 0.001
Vive en la calle 0.036∗∗∗ 0.035∗∗∗ 0.026∗∗

Pieza en inquilinato 0.011∗∗ 0.007 0.001
Hacinamiento monoparental 0.006∗∗∗ 0.006∗∗∗ 0.008∗∗∗

Actividades rutinarias (RAT):
Paradas de transp. 0.036∗∗∗ 0.035∗∗∗ 0.042∗∗∗

Comercios 0.003∗∗∗ 0.003∗∗∗ 0.002∗∗∗

Supermercado 0.589∗∗∗ 0.624∗∗∗ 0.655∗∗∗

Gasolinera 0.258∗∗∗ 0.244∗∗∗ 0.279∗∗∗

Escuela 0.042∗∗ 0.045∗∗∗ 0.035∗∗

Densidad −0.00001∗∗∗ −0.00001∗∗∗ −0.00003∗∗∗

Disuasión estructural (DE):
Policía 0.084 0.050 0.067
Alarma comunitaria 0.026 0.025 0.058
Dependencia y derrama espaciales:
W.LagY 0.014∗∗∗ 0.018∗∗∗

W.NBI −0.005∗∗∗

W.Vive en la calle −0.032
W.Pieza en inquilinato 0.010
W.Hacinamiento monoparental −0.001
W.Paradas de transp. −0.052∗∗∗

W.Comercios 0.0001
W.Supermercado −0.545∗∗

W.Gasolinera −0.206
W.Escuela −0.013
W.Densidad 0.00003∗∗∗

W.Policía 0.130
W.Alarma comunitaria −0.009
Constante 3.126∗∗∗ 2.491∗∗∗ 2.510∗∗∗

N 1,493 1,493 1,493
Log Likelihood −6,437.377 −6,303.399 −6,209.926
θ 3.626 (0.143) 4.386 (0.178) 5.022 (0.208)
AIC 12,900.7 12,634.8 12,471.8
Moran resid. 0.364*** 0.058*** -0.043
∗p < .05; ∗∗p < .01; ∗∗∗p < .001 27



Una medición de la parsimonia se realiza con el estadístico AIC, en donde
un valor cercano a cero indica un mejor ajuste a los datos.1.

En la lectura de los resultados, también nótese que el término "W.LagY"se
refiere al coeficiente del lag espacial de la variable dependiente como término
autoregresivo en la ecuación. En este caso, su significancia estadística implica
que el patrón de concentración espacial de este delito no ha sido explicado de
manera completa por las variables seleccionadas en el modelo.

Para hacer los resultados más interpretables, presentamos a continuación las
tasas de incidencia (o incidence rate ratio, IRR) de los coeficientes (ver cuadro
4.2). En este caso, podemos ver que, por ejemplo un incremento de una parada
de transporte en un radio censal, se asocia con una razón de proclividades en
el conteo de robos y tentativas (RTS) a su interior de un 4.3 %. La fuerza de la
asociación con supermercados es mucho mayor. En este caso, un supermercado
en un radio censal se asocia con un razón de cambio de RTS de casi un 93 %.
Y la presencia de una estación de servicio de gasolina se asocia con una razón
de cambio de RTS de un 32 %. Las asociaciones espaciales de los correlativos
anteriores son también muy notables. En el caso de las paradas de transporte,
una parada se asocia con los RTS en una razón de 5 % menos incidentes de RTS
en los radios censales contiguos, y con los supermercados también se asocia con
un 42 % menos de incidentes.

1AIC es el acrónimo de Akaike Information Criterion que representa una medida sobre cuánto
se ajustan los datos al modelo probado. Sirve para comparar entre modelos y observar cuál es
mejor en términos de ajuste a los datos observados. La razón de verosimilitud o Log Likelihood
se utiliza en el cómputo del AIC
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Cuadro 4.2: RTS: Tasas de incidencia del modelo SDM

IRR 2.5 % 97.5 % Z Sig.

Concentración de desventajas (CD):
NBI 1.001 1.000 1.003 1.808 0.071
Vive en la calle 1.026 1.008 1.045 2.785 0.005
Pieza en inquilinato 1.001 0.994 1.009 0.259 0.796
Hacinamiento monoparental 1.008 1.006 1.009 8.691 0.000
Actividades rutinarias (RAT):
Paradas de transp. 1.043 1.036 1.050 12.412 0.000
Comercios 1.002 1.001 1.003 4.971 0.000
Supermercado 1.925 1.660 2.232 8.670 0.000
Gasolinera 1.322 1.165 1.500 4.324 0.000
Escuela 1.036 1.013 1.060 3.091 0.002
Densidad 1.000 1.000 1.000 -9.933 0.000
Disuasión estructural (DE):
Policía 1.069 0.974 1.174 1.399 0.162
Alarma comunitaria 1.059 0.977 1.149 1.390 0.165
Dependencia y derrama espaciales:
W.LagY 1.018 1.016 1.019 21.507 0.000
W.NBI 0.995 0.993 0.998 -3.579 0.000
W.Vive en la calle 0.969 0.925 1.014 -1.364 0.172
W.Pieza en inquilinato 1.010 0.996 1.025 1.372 0.170
W. Hacinamiento monparental 0.999 0.996 1.002 -0.833 0.405
W. Paradas de transp. 0.950 0.938 0.962 -8.158 0.000
W.Comercios 1.000 0.999 1.002 0.093 0.926
W.Supermercado 0.580 0.418 0.804 -3.263 0.001
W.Gasolinera 0.814 0.602 1.099 -1.344 0.179
W.Escuela 0.987 0.932 1.046 -0.429 0.668
W.Densidad 1.000 1.000 1.000 8.194 0.000
W.Policía 1.139 0.924 1.405 1.219 0.223
W.Alarma comunitaria 0.991 0.831 1.181 -0.102 0.919
Constante 12.301 10.464 14.460 30.411 0.000
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Pasando ahora a las pruebas de los modelos para los delitos de robo agra-
vados y calificados (RAC), podemos ver que nuevamente las teorías de desor-
ganización social por la vía de concentración de desventajas, así como la teoría
de actividades rutinarias/patrones criminales ofrecen resultados analítica y po-
líticamente importantes (ver cuadro 4.3). Ahora bien, de manera similar a los
robos y tentativas (RTS), los correlativos representativos de la teoría de di-
suasión estructural no muestran alguna capacidad descriptiva correlacional. En
este caso, ni la presencia de dependencias policiales o alarmas comunitarias se
asocian con este tipo de robos. Estos resultados son consistentes a lo largo de
los modelos.

Pasando a los correlativos estadísticamente significativos, encontramos que
para el caso de RAC, a diferencia de los RTS, el número de hogares con nece-
sidades básicas insatisfechas sí se relacionan de manera positiva con el conteo
de este tipo de robos. Igualmente, el número de personas viviendo en la calle,
así como el número de hogares monoparentales con hacinamiento se asocian
positivamente con el conteo de robos agravados y calificados. En términos de
actividades rutinarias, tanto el número de paradas de transporte urbano, así co-
mo de comercios, supermercados, estaciones de servicio y escuelas se asocian
de manera positiva con el conteo de robos agravados y calificados al interior
de los radios censales. A la inversa, la densidad se asocia de manera inversa, o
negativa. Dicho de otra manera, a mayor densidad, menos RAC. Una excepción
entre especificaciones es que en el modelo SDM, los comercios no parecen tener
una asociación estadísticamente significativa (al menos dentro de un 95 % de
nivel de confianza) con los RAC.

Entre las asociaciones espaciales indirectas y posibles efectos de derrama
espacial (spillover) entre radios censales, el modelo SDM detecta cuatro. Tres
de ellos son de tipo protectivo en relación. En este caso, los resultados apuntan
a que los radios censales vecinos a otros radios que poseen números elevados
de hogares con necesidades básicas insatisfechas, así como de paradas de trans-
porte urbano y supermercados, poseen menores conteos de robos agravados y
calificados. Dicho de otra manera, aquellos radios censales con altas cifras de
los anteriores correlativos, pueden estar sirviendo de polos de atracción de ac-
tividad delictiva, provocando de esta manera una menor incidencia delictiva en
los radios censales contiguos a ellos. A la inversa, aquellos radios censales con
mayor densidad poblacional, pueden estar provocando un efecto de derrama
de robos agravados y calificados hacia sus radios vecinos.
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Cuadro 4.3: RAC: resultados de los modelos

A-espacial SAR SDM

(1) (2) (3)

Concentración de desventajas (CD):
NBI 0.004∗∗∗ 0.003∗∗∗ 0.003∗∗∗

Vive en la calle 0.047∗∗∗ 0.042∗∗∗ 0.030∗∗

Pieza en inquilinato 0.005 0.005 −0.001
Hacinamiento monoparental 0.006∗∗∗ 0.006∗∗∗ 0.008∗∗∗

Actividades rutinarias (RAT):
Paradas de transp. 0.033∗∗∗ 0.033∗∗∗ 0.039∗∗∗

Comercios 0.002∗∗ 0.002∗∗∗ 0.001
Supermercado 0.432∗∗∗ 0.481∗∗∗ 0.512∗∗∗

Gasolinera 0.302∗∗∗ 0.338∗∗∗ 0.383∗∗∗

Escuela 0.033∗ 0.040∗∗ 0.033∗

Densidad −0.00002∗∗∗ −0.00001∗∗∗ −0.00004∗∗∗

Disuasión estructural (DE):
Policía 0.047 0.028 0.045
Alarma comunitaria −0.0002 −0.003 0.041
Dependencia y derrama espaciales:
W.LagY 0.042∗∗∗ 0.052∗∗∗

W.NBI −0.004∗∗

W.Vive en la calle 0.018
W.Pieza en inquilinato 0.015
W.Hacinamiento monoparental −0.002
W.Paradas de transp. −0.053∗∗∗

W.Comercios −0.0003
W.Supermercado −0.469∗

W.Gasolinera −0.275
W.Escuela −0.013
W.Densidad 0.00003∗∗∗

W.Policía 0.064
W.Alarma comunitaria −0.011
Constante 1.985∗∗∗ 1.414∗∗∗ 1.492∗∗∗

N 1,493 1,493 1,493
Log Likelihood −4,853.068 −4,753.883 −4,681.478
θ 3.378 (0.160) 4.002 (0.198) 4.562 (0.234)
AIC 9,732.136 9,535.766 9,414.956
Moran resid. 0.312*** 0.058*** -0.034
∗p < .05; ∗∗p < .01; ∗∗∗p < .001 31



El cuadro 4.4 muestra las anteriores asociaciones estadísticas en términos
de tasas de incidencia (IRR). En estos términos, encontramos que el correlativo
que más fuertemente se asocia con el conteo de robos agravados y calificados
localmente o al interior del radio censal, es la presencia de un supermercado
con una razón de cambio de RAC de un 67 % en promedio por supermercado
al interior del radio. Le sigue la presencia de una estación de servicio al interior
del radio con una razón de cambio del 47 %. Y por cada parada de transporte
en un radio censal, el conteo de RAC suma un 4 %. Estos son asociaciones loca-
les o al interior de los radios censales de una magnitud muy substantiva visto
cumulativamente.

Finalmente, entre los correlativos con los asociaciones espaciales más no-
tables, también tenemos a los supermercados, con una razón de cambio de
reducción de RAC de aproximadamente 37 % en sus radios vecinos, esto en el
promedio de la ciudad. A su vez, las paradas de trasporte urbano se asocian
negativamente en una razón de proclividades del 5 % con sus radios vecinos,
esto por cada unidad de parada de transporte instalada en el radio censal.
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Cuadro 4.4: RAC: Tasas de incidencia del modelo SDM

IRR 2.5 % 97.5 % Z Sig.

Concentración de desventajas (CD):
NBI 1.003 1.001 1.005 3.427 0.001
Vive en la calle 1.031 1.011 1.052 3.004 0.003
Pieza en inquilinato 0.999 0.990 1.007 -0.288 0.773
Hacinamiento monoparental 1.008 1.006 1.010 8.069 0.000
Actividades rutinarias (RAT):
Paradas de transp. 1.040 1.032 1.047 10.388 0.000
Comercios 1.001 1.000 1.002 1.685 0.092
Supermercado 1.669 1.410 1.976 5.942 0.000
Gasolinera 1.467 1.272 1.693 5.255 0.000
Escuela 1.034 1.007 1.061 2.511 0.012
Densidad 1.000 1.000 1.000 -9.459 0.000
Disuasión estructural (DE):
Policía 1.046 0.940 1.165 0.825 0.409
Alarma comunitaria 1.042 0.948 1.146 0.857 0.391
Dependencia y derrama espaciales:
W.LagY 1.054 1.048 1.060 18.253 0.000
W.NBI 0.996 0.993 0.999 -2.792 0.005
W.Vive en la calle 1.018 0.964 1.075 0.634 0.526
W.Pieza en inquilinato 1.015 0.998 1.032 1.760 0.078
W. Hacinamiento monparental 0.998 0.995 1.001 -1.439 0.150
W. Paradas de transp. 0.948 0.935 0.962 -7.144 0.000
W.Comercios 1.000 0.998 1.001 -0.335 0.738
W.Supermercado 0.626 0.420 0.931 -2.312 0.021
W.Gasolinera 0.760 0.533 1.083 -1.519 0.129
W.Escuela 0.987 0.922 1.057 -0.381 0.704
W.Densidad 1.000 1.000 1.000 6.664 0.000
W.Policía 1.066 0.836 1.360 0.519 0.604
W.Alarma comunitaria 0.989 0.806 1.215 -0.101 0.919
Constante 4.445 3.666 5.388 15.188 0.000
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4.2. Prueba para los delitos de Estupefacientes

Dado el alto número de radios censales sin incidentes delictivos por estos
delitos, lo más conveniente fue hacer uso de regresiones binomiales negativas
cero-inflado en la prueba de los modelos teóricos para la modalidad de estu-
pefacientes para comercialización (ECO). Esto se hizo para las especificaciones
a-espacial o tradicional y SAR. En estos casos, por simpleza de presentación, só-
lo se muestran los resultados de los modelos de conteo (vs. el modelo de ceros),
es decir, para aquellos radios censales que poseen algún incidente registrado.
En el caso del modelo Durbin Espacial (SDM), los resultados no convergían pa-
ra una especificación binomial negativa cero-inflado, por lo que en esa instancia
se hizo uso del modelo binomial negativo (BN) estándar.

En el caso de las modalidades ETS y ETR, se hizo de uso de regresiones
binomiales negativas a-espaciales por dos motivos: primero porque estas moda-
lidades delictivas no poseen un patrón de autocorrelación espacial y segundo
porque en la especificación cero-inflado, los resultados tampoco convergían pa-
ra ninguno de los dos casos. De manera sintética, el cuadro 4.5 muestra las
opciones de modelación de los datos utilizadas en cada modalidad de delito de
estupefacientes.

Cuadro 4.5: Opciones de modelación por tipo de delito

A-espacial SAR SDM

ETS BN
ECO Cero-inflado Cero-inflado BN
ETR BN

Empezando por la modalidad de estupefacientes por tenencia simple (ETS),
los resultados indican que en términos de concentración de desventajas, una
mayor incidencia de ETS se asocia positivamente con el número de hogares con
NBI (ver cuadro 4.6). En términos de la teoría de actividades rutinarias, pode-
mos ver que tanto la presencia de comercios como de supermercados también
se asocian positivamente con los ETS.

El cuadro 4.7 muestra las tasas de incidencia del modelo en cuestión. Aquí
podemos ver que los hogares con NBI en los incidentes de ETS se asocian po-
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Cuadro 4.6: ETS: resultados de modelo

A-espacial

Concentración de desventajas (CD):
NBI 0.015∗∗∗

Vive en la calle 0.139
Pieza en inquilinato −0.012
Hacinamiento monoparental 0.002
Actividades rutinarias (RAT):
Paradas de transp. −0.021
Comercios 0.005∗

Supermercado 1.361∗∗

Gasolinera −0.047
Escuela 0.282
Densidad −0.00001
Disuasión estructural (DE):
Policía −0.045
Alarma comunitaria −0.680
Constante −1.959∗∗∗

N 1,493
Log Likelihood −691.4
AIC 1,408.8
Moran resid. 0.009
∗p < .05; ∗∗p < .01; ∗∗∗p < .001

35



sitivamente con los incidentes de ETS en una razón de cambio de 1.5 % por
cada hogar en desventaja socioeconómica en un radio censal. Por otro lado, un
comercio en el radio censal se asocia positivamente en una relación de 0.5 %,
mientras que en el caso de un supermercado, el efecto es mucho mayor, con
una razón o tasa de incidencia de 278 % de incidentes de ETS por supermerca-
do adicional en el radio censal.

Cuadro 4.7: ETS: Tasas de incidencia del modelo A-espacial

IRR 2.5 % 97.5 % Z Sig.

Concentración de desventajas (CD):
NBI 1.015 1.004 1.026 3.337 0.001
Vive en la calle 1.069 0.967 1.295 1.352 0.176
Pieza en inquilinato 0.999 0.955 1.047 -0.053 0.958
Hacinamiento monoparental 0.997 0.988 1.006 -0.568 0.570
Actividades rutinarias (RAT):
Paradas de transp. 0.996 0.954 1.038 -0.172 0.863
Comercios 1.005 1.001 1.010 2.379 0.017
Supermercado 3.785 1.570 10.486 3.161 0.002
Gasolinera 0.802 0.301 2.103 -0.451 0.652
Escuela 1.025 0.864 1.217 0.309 0.757
Densidad 1.000 1.000 1.000 -0.259 0.796
Disuasión estructural (DE):
Policía 1.029 0.536 1.993 0.086 0.931
Alarma comunitaria 0.535 0.228 1.118 -1.552 0.121
Constante 0.141 0.081 0.246 -6.581 0.000

Pasando a los incidentes de estupefacientes para comercialización (ECO), su
distribución fue ajustada al modelo teórico con el uso de regresiones aespaciales
y espaciales de tipo cero-inflado. Los resultados se muestran en el cuadro 4.8.
En este respecto, se observan varios correlativos de desorganización social en
su ángulo de concentración de desventajas, así como de actividades rutinarias,
que se asocian significativamente con el patrón geográfico de ECO. No obstante,
los resultados no son enteramente consistentes entre los modelos. La inclusión
de los efectos espaciales en las especificaciones SAR y SDM ofrecen resultados
parcialmente diferentes.

Empezando por los resultados consistentes, observamos que los radios cen-
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sales con cifras elevadas de hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI)
así como de personas viviendo en la calle, tienden a sufrir de una mayor inci-
dencia de ECO. La condición de hacinamiento monoparental también se asocia
positivamente con la incidencia de ECO, pero no lo hace forma consistente a
través de los diferentes modelos. Algo similar sucede con la presencia de su-
permercados, la cual se asocia positivamente con el conteo de incidentes de
ECO, pero sólo cuando se incluyen en la modelación los términos autoregresi-
vos espaciales. Finalmente, la presencia de alarmas comunitarias se asocia ne-
gativamente con el conteo de incidentes de ECO. Pero de nuevo, sólo como una
correlación mediada por la inclusión de los términos autoregresivos espaciales.

Siguiendo con los aspectos de derrama espacial, vemos que los radios cen-
sales con altas cifras de hogares residentes en piezas de inquilinato así como
en radios censales con alarmas comunitarias, tienen una mayor incidencia de
ECO en los radios censales contiguos. A la inversa, la presencia de paradas de
transporte urbano en un radio implica un menor conteo de incidentes de ECO
en los radios vecinos. Por el estadistico AIC, se observa que el modelo más par-
simonioso es el SDM.

El cuadro 4.9 muestra las tasas de incidencia (IRR) del modelo SDM para
los delitos de ECO. Al respecto, vemos que la presencia de un supermercado se
asocia con el conteo de ECO en una razón positiva del 63 % en el radio censal
por cada supermercado, mientras que por persona en estado de vivir en la calle,
se asocia en una razón de 5 % por persona en tal situación.2

A su vez, hogares con hacinamiento monoparental y con NBI también se
asocian positivamente con los incidentes de ECO pero con una menor magni-
tud. Es muy importante notar la asociación estadística que posee la presencia de
alarmas comunitarias en relación con los ECO. En este caso, las alarmas comu-
nitarias se asocian positivamente con el conteo de delitos de ECO en los radios
censales contiguos. En este caso, la presencia de una alarma comunitaria en un
radio censal implica un 70 % en promedio de más incidentes ECO en los radios
censales contiguos. También es importante anotar que la presencia de hogares
viviendo en piezas en inquilinato se asocia positivamente con el número de in-
cidentes de ECO en los radios censales vecinos, en una razón de 6.5 % más de
incidentes de ECO por hogar en este segmento. Las paradas de transporte, en

2El censo no hace distinción numérica entre persona y hogar para el caso de esta variable.
Es decir, en el censo el número de personas en esta circunstacia es la misma que el de hogares,
al menos en el ámbito estadístico de los radios censales.
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Cuadro 4.8: ECO: resultados de los modelos

Cero-inflado Binomial
(conteos>0) negativa

A-espacial SAR SDM

(1) (2) (3)

Concentración de desventajas (CD):
NBI 0.013∗∗∗ 0.010∗∗∗ 0.010∗∗∗

Vive en la calle 0.053∗ 0.045∗ 0.046∗

Pieza en inquilinato 0.013 0.011 −0.001
Hacinamiento monoparental 0.015∗∗∗ 0.013∗∗∗ 0.014∗∗∗

Actividades rutinarias (RAT):
Paradas de transp. 0.001 0.002 0.012
Comercios 0.0001 0.001 0.001
Supermercado 0.314 0.529∗∗ 0.486∗∗

Gasolinera −0.056 −0.031 0.057
Escuela −0.003 0.009 0.003
Densidad 0.00000 0.00000 −0.00001
Disuasión estructural (DE):
Policía 0.037 0.051 0.098
Alarma comunitaria −0.101 −0.106 −0.161
Dependencia y derrama espaciales:
W.LagY 0.093∗∗∗ 0.084∗∗∗

W.NBI 0.003
W.Vive en la calle 0.087
W.Pieza en inquilinato 0.063∗∗∗

W.Hacinamiento monoparental 0.005
W.Paradas de transp. −0.051∗∗∗

W.Comercios 0.001
W.Supermercado −0.454
W.Gasolinera 0.097
W.Escuela 0.007
W.Densidad 0.00002
W.Policía 0.242
W.Alarma comunitaria 0.533∗∗

Constante 0.256∗∗ −0.014 −0.473∗

N 1,493 1,493 1,493
Log Likelihood −3,401.818 −3,358.519 −3,365.710
θ 1.341 1.442 1.304 (0.073)
AIC 6,857.6 6,775.0 6,783.4
Moran resid. 0.086*** -0.033 -0.015
∗p < .05; ∗∗p < .01; ∗∗∗p < .001
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Cuadro 4.9: ECO: Tasas de incidencia del modelo SDM

IRR 2.5 % 97.5 % Z Sig.

Concentración de desventajas (CD):
NBI 1.010 1.007 1.014 6.127 0.000
Vive en la calle 1.047 1.008 1.087 2.347 0.019
Pieza en inquilinato 0.999 0.982 1.015 -0.174 0.862
Hacinamiento monoparental 1.014 1.011 1.018 7.543 0.000
Actividades rutinarias (RAT):
Paradas de transp. 1.012 0.997 1.027 1.597 0.110
Comercios 1.001 0.998 1.003 0.511 0.609
Supermercado 1.626 1.169 2.262 2.884 0.004
Gasolinera 1.058 0.792 1.414 0.383 0.701
Escuela 1.003 0.953 1.055 0.118 0.906
Densidad 1.000 1.000 1.000 -1.119 0.263
Disuasión estructural (DE):
Policía 1.103 0.905 1.345 0.971 0.332
Alarma comunitaria 0.852 0.705 1.028 -1.670 0.095
Dependencia y derrama espaciales:
W.LagY 1.088 1.062 1.115 6.854 0.000
W.NBI 1.003 0.997 1.008 0.908 0.364
W.Vive en la calle 1.091 0.985 1.209 1.668 0.095
W.Pieza en inquilinato 1.065 1.032 1.099 3.971 0.000
W. Hacinamiento monparental 1.005 0.999 1.011 1.525 0.127
W. Paradas de transp. 0.951 0.923 0.979 -3.374 0.001
W.Comercios 1.001 0.997 1.004 0.281 0.778
W.Supermercado 0.635 0.293 1.377 -1.149 0.250
W.Gasolinera 1.102 0.559 2.172 0.281 0.779
W.Escuela 1.007 0.884 1.147 0.106 0.916
W.Densidad 1.000 1.000 1.000 1.865 0.062
W.Policía 1.274 0.815 1.993 1.062 0.288
W.Alarma comunitaria 1.704 1.164 2.496 2.738 0.006
Constante 0.623 0.431 0.902 -2.510 0.012
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cambio, se asocian negativamente con el conteo de incidentes de ECO en los
radios censales contiguos en una razón de 7 % menos por parada de transporte
al interior del radio en cuestión.

Finalmente, pasando a la prueba de los modelos para el caso de los delitos
de estupefacientes para efectos de tráfico o conductas similares (ETR), y dado
que no posee un patrón espacial identificable a lo largo de los radios censales
de la ciudad, solamente se corrió la prueba de sus correlativos teóricos con el
modelo a-espacial (ver cuadro 4.10). En este respecto, los resultados indican
que un correlativo de desorganización social desde la perspectiva de la concen-
tración de desventajas y otro asociado a las actividades rutinarias se asocian
significativamente a esta modalidad de delitos de estupefacientes. En el primer
caso, vemos que un incremento en el número de hogares con necesidades bá-
sicas insatisfechas (NBI) eleva el conteo de incidentes de ETR. En el segundo
caso, vemos que la presencia de comercios ieleva significativamente mayor el
conteo de incidentes de ETR. Estos son los únicos correlativos teóricos capa-
ces de predecir la incidencia de delitos de estupefacientes en la modalidad de
tráfico y similares (ETR).

En todo caso, la fuerza de la asociación traducidos a una métrica de tasas de
incidencia (IRR) no es tan notable como en los tipos delictivos anteriores (ver
cuadro 4.11). Por ejemplo, los ETR se asocian de manera positiva en una razón
de 1.6 % por hogar en situacion de NBI, mientras que cada comercio se asocia
en una razón de 0.4 % por comercio al interior del radio.
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Cuadro 4.10: ETR: resultados de modelo

A-espacial

Concentración de desventajas (CD):
NBI 0.016∗∗∗

Vive en la calle 0.044
Pieza en inquilinato −0.013
Hacinamiento monoparental −0.001
Actividades rutinarias (RAT):
Paradas de transp. −0.0002
Comercios 0.004∗

Supermercado 0.284
Gasolinera 0.324
Escuela 0.042
Densidad 0.00001
Disuasión estructural (DE):
Policía 0.087
Alarma comunitaria 0.020
Constante −2.823∗∗∗

N 1,493
Log Likelihood −484.810
θ 0.437 (0.132)
AIC 995.6
Moran resid. 0.004
∗p < .05; ∗∗p < .01; ∗∗∗p < .001
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Cuadro 4.11: ETR: Tasas de incidencia del modelo A-espacial

IRR 2.5 % 97.5 % Z Sig.
Concentración de desventajas (CD):
NBI 1.016 1.009 1.024 4.281 0.000
Vive en la calle 1.044 0.961 1.135 1.030 0.303
Pieza en inquilinato 0.987 0.944 1.033 -0.544 0.586
Hacinamiento monoparental 0.999 0.989 1.008 -0.258 0.797
Actividades rutinarias (RAT):
Paradas de transp. 1.000 0.952 1.050 -0.006 0.995
Comercios 1.004 1.000 1.009 2.023 0.043
Supermercado 1.328 0.524 3.366 0.598 0.550
Gasolinera 1.382 0.590 3.240 0.745 0.456
Escuela 1.043 0.888 1.226 0.514 0.607
Densidad 1.000 1.000 1.000 1.058 0.290
Disuasión estructural (DE):
Policía 1.091 0.570 2.088 0.264 0.792
Alarma comunitaria 1.020 0.549 1.894 0.062 0.950
Constante 0.059 0.032 0.109 -9.116 0.000
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4.3. Pruebas para el delito de Homicidio

Los homicidios fueron también modelados con modelos binomiales negati-
vos en las opciones generales y de cero-inflado (ver cuadro 4.12). La opción
de modelado de cero-inflado solamente ofreción resultados convergentes en el
caso del modelo aespacial.

Cuadro 4.12: Opciones de modelación para Homicidio (HOM)

A-espacial SAR SDM

HOM Cero-inflado BN BN

En el caso de los homicidios, se observa un correlativo representativo de
la teoría de desorganización social/concentración de desventajas asociado a
su incidencia a lo largo de los radios censales de la ciudad, y otro correlativo
representativo de la teoría de disuasión estructural (ver cuadro 4.13).

En la primera instancia, se observa que los radios censales con mayor núme-
ro de hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) sufren de un mayor
número de incidentes de homicidio. Este es un resultado consistente en las tres
opciones de modelación. Su tasa de incidencia (IRR) indica que el número de
homicidios posee una relación positiva un 1 % por hogar en situación de NBI,
en promedio a lo largo de la ciudad (ver cuadro 4.14). Igualmente, la presencia
de una estación de policía se correlaciona positivamente con la incidencia de
homicidios. En este caso, los radios censales en donde se ubica una estación
de policía posee alrededor de un 67 % más de incidentes de homicidio por es-
tación. Esto no significa que la presencia de policía incremente la incidencia,
sino que se correlacionan espacialmente. En este respecto se argumenta que los
gobiernos locales tenderán a asignar más recursos policiales en las zonas de la
ciudad en donde la criminalidad es mayor [Di Tella and Schargrodsky, 2004].
En ese caso, el resultado sería consecuencia de una endogeneidad en el modelo
de homicidio.

El hacinamiento monoparental también se asocia positivamente con el nú-
mero de homicidios, pero en este caso los resultados no son consistentes a tra-
vés de todas las especificaciones. Solamente el modelo espacial Durbin (SDM)
muestra a este correlativo con una significancia estadística. Ningún otro corre-
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lativo de desorganización social ni de actividades rutinarias predice significati-
vamente la incidencia de homicidios. Tampoco encontramos efectos de derrama
espacial de los correlativos hacia los radios censales vecinos.
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Cuadro 4.13: HOM: resultados de los modelos

Cero-inflado Binomial
(Conteos>0) Negativa

A-espacial SAR SDM

(1) (2) (3)

Concentración de desventajas (CD):
NBI 0.008∗∗ 0.013∗∗∗ 0.010∗∗∗

Vive en la calle −0.001 0.055 0.048
Pieza en inquilinato −0.059∗ 0.007 0.002
Hacinamiento monoparental 0.004 0.008∗ 0.009∗

Actividades rutinarias (RAT):
Paradas de transp. 0.033 0.021 0.022
Comercios 0.002 −0.005 −0.003
Supermercado 1.129∗ 0.307 0.338
Gasolinera 0.171 0.006 0.057
Escuela −0.056 −0.059 −0.052
Densidad −0.00002∗∗∗ −0.00002 −0.00003
Disuasión estructural (DE):
Policía 0.547∗ 0.524∗∗ 0.515∗∗

Alarma comunitaria −0.211 −0.060 0.009
Dependencia y derrama espaciales:
W.LagY 0.876∗∗ 0.452
W.NBI 0.011
W.Vive en la calle −0.111
W.Pieza en inquilinato 0.012
W.Hacinamiento monoparental 0.0005
W.Paradas de transp. −0.011
W.Comercios −0.0001
W.Supermercado −1.452
W.Gasolinera −0.131
W.Escuela −0.109
W.Densidad 0.00002
W.Policía 0.394
W.Alarma comunitaria −0.659
Constante −1.915∗∗∗ −2.741∗∗∗ −2.886∗∗∗

N 1,493 1,493 1,493
Log Likelihood −543.031 −564.993 −559.209
θ 2.758 (1.588) 5.511 (6.358)
AIC 1,140.0 1,157.9 1,170.4
Moran resid. 0.004 -0.035 -0.014
∗p < .05; ∗∗p < .01; ∗∗∗p < .001
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Cuadro 4.14: HOM: Tasas de incidencia del modelo SDM

IRR 2.5 % 97.5 % Z Sig.

Concentración de desventajas (CD):
NBI 1.010 1.005 1.015 3.689 0.000
Vive en la calle 1.049 0.966 1.139 1.129 0.259
Pieza en inquilinato 1.002 0.958 1.048 0.105 0.916
Hacinamiento monoparental 1.009 1.000 1.017 2.056 0.040
Actividades rutinarias (RAT):
Paradas de transp. 1.023 0.991 1.056 1.378 0.168
Comercios 0.997 0.989 1.005 -0.826 0.409
Supermercado 1.401 0.536 3.662 0.689 0.491
Gasolinera 1.059 0.465 2.412 0.135 0.892
Escuela 0.949 0.816 1.104 -0.675 0.500
Densidad 1.000 1.000 1.000 -1.584 0.113
Disuasión estructural (DE):
Policía 1.673 1.152 2.431 2.701 0.007
Alarma comunitaria 1.009 0.601 1.694 0.034 0.973
Dependencia y derrama espaciales:
W.LagY 1.572 0.793 3.115 1.296 0.195
W.NBI 1.011 1.000 1.023 1.950 0.051
W.Vive en la calle 0.895 0.557 1.437 -0.459 0.646
W.Pieza en inquilinato 1.013 0.926 1.107 0.275 0.783
W. Hacinamiento monoparental 1.000 0.986 1.015 0.065 0.948
W. Paradas de transp. 0.989 0.914 1.071 -0.266 0.790
W.Comercios 1.000 0.988 1.012 -0.018 0.986
W.Supermercado 0.234 0.014 3.855 -1.016 0.310
W.Gasolinera 0.878 0.124 6.225 -0.131 0.896
W.Escuela 0.897 0.620 1.297 -0.577 0.564
W.Densidad 1.000 1.000 1.000 0.848 0.396
W.Policía 1.482 0.526 4.175 0.745 0.456
W.Alarma comunitaria 0.517 0.160 1.674 -1.100 0.271
Constante 0.056 0.021 0.146 -5.900 0.000
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Capítulo 5

Síntesis y recomendaciones
preventivas

5.1. Síntesis de las evidencias

Este Modelo Criminológico de la ciudad de Córdoba presenta evidencias de
varios correlativos geográficos del delito. Nos enfocamos en los delitos de Robos
y Tentativas (RTS), Robos Agravados y Calificados (RAC), Estupefacientes en
la modalidad de Tenencia simple (ETS), Estupefaciones en la modalidad de
Comercialización (ECO), Estupefacientes en la modalidad de Tráfico y similares
(ETR) y Homicidios (HOM). Las teorías sobre las que se basas estas evidencias
son la teoría de Desorganización social/Concentración de Desventajas (CD),
Actividades Rutinarias (RAT), y Disuasión Estructural (DE).

Lo primero que se debe saber es que no todos los delitos poseen un patrón
geográfico detectable en la ciudad de Córdoba.1 Éste es el caso de los delitos de
ETR y ETS. En estos dos casos, su distribución a través de los radios censales
de la ciudad no mostró tener un patrón espacial estadísticamente significativo.
En el caso de los demás delitos, se detectó un patrón de concentración espacial,
en donde algunos radios censales o conjuntos de radios censales poseen inci-

1Al menos no desde la definición de vecinos más básica en un matriz espacial que es la
vecindad por estricta contigüidad
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dencias significativamente mayores que sus radios vecinos. En este punto, los
delitos más espacialmente concentrados en la ciudad son los ECO, RAC y RST.
Bastante menos que los anteriores, pero también concentrada espacialmente
está la violencia homicida. Sus patrones de concentración a lo largo de los años
implica que sus incidentes son más facilmente predecibles y por ende preveni-
bles. Desde aquí ya se abre un número de oportunidades preventivas que deben
intentarse.

Más aún y en cuanto a los correlativos, se detectaron un total de 39 efec-
tos estadísticamente significativos para los 6 delitos en su conjunto (ver cuadro
5.1). Estos efectos son tanto locales o al interior de sus radios censales como es-
paciales o de derrama a sus radios censales vecinos. El total de correlativos que
producen efectos locales fueron 28 y que producen efectos espaciales fueron 11,
de nuevo para el conjunto de los 6 delitos. Estos correlativos sugieren acciones
preventivas de diversos tipos, y a mayor número de correlativos asociados a
cada delito, mayor es el número de oportunidades de acción disponibles.

Los delitos con un mayor número de correlativos estadísticamente signifi-
cativos son los robos en ambas modalidades (RTS y RAC), con 12 correlativos
detectados -lo anterior entre asociaciones estadísticas locales como de derra-
ma espacial. A éstos, les sigue el delito de estupefacientes en la modalidad de
comercialización (ECO) con 7 correlativos detectados, los delitos de estupefa-
cientes en la modalidad de tenencia simple (ETS) y homicidios (HOM) con 3, y
finalmente los delitos de estupefacientes en la modalidad de tráfico y similares
(ETR) con 2.
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Cuadro 5.1: Sintesis de resultados de los modelos para cada delito

RTS RAC ETS ECO ETR HOM TOTAL

Correlativos locales:
Concentración de desventajas (CD):
NBI + + + + + 5
Vive en la calle + + + 3
Pieza en inquilinato 0
Hacinamiento monoparental + + + + 4

Actividades rutinarias (RAT):
Paradas de transp. + + + 3
Comercios + + 2
Supermercado + + + + 4
Gasolinera + + 2
Escuelas + + 2
Densidad - - 2

Disuasión estructural (DE):
Policía + 1
Alarma comunitaria 0

Subtotal 8 8 3 4 2 3 28

RTS RAC ETS ECO ETR HOM TOTAL

Correlativos de derrama espacial:
NBI - - 2
Vive en la calle 0
Pieza en inquilinato + 1
Hacinamiento monoparental 0
Paradas de transp. - - - 3
Comercios 0
Supermercado - - 2
Gasolinera 0
Escuelas 0
Densidad + + 2
Policía 0
Alarma comunitaria + 1

Subtotal 4 4 0 3 0 0 11

TOTAL 12 12 3 7 2 3 39
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Estos correlativos, que en la siguiente sección se llamarán factores de riesgo
delictivo, se asocian estadísticamente con la incidencia de varios delitos a la vez.
Es decir, los delitos comparten correlativos, y posibles soluciones, en común.

Entre las asociaciones locales o al interior de los radios censales, encontra-
mos que el correlativo más común a todos los delitos es representativo de una
situación de desventaja socieconómica, y se refiere a los hogares con necesida-
des básicas insatisfechas (NBI). Este correlativo se asocia estadísicamente con
todos los delitos excepto los robos simples y tentativas (RTS). Le sigue el hacina-
miento monoparental, el cual también representa una situación de desventaja,
y el cual se asocia con 4 delitos.

Un correlativo local particularmente fuerte y asociado estadísticamente con
4 delitos es la presencia de supermercados en el radio censal. Éste es un correla-
tivo representativo de las actividades rutinarias y una consecuente creación de
oportunidades criminales, que se asocia muy importantemente con los delitos
de robo y la mayor parte de los incidentes de estupefacientes.

Hay dos correlativos, el primero representativo de una concentración de
desventajas (CD) y el segundo representativo también de las actividades ruti-
narias (RAT), que también se asocian con un mayor número de delitos, 3 en
este caso, y que son la población en situación de vida en la calle y las paradas
de transporte.

Luego, tanto la presencia de comercios, como estaciones de gasolina y escue-
las, también se asocian localmente con un mayor número de incidentes delicti-
vos en el caso de dos delitos -principalmente los robos, aunque no únicamente.
Finalmente, vemos que la densidad poblacional se asocia negativamente con la
incidencia de robos en sus dos modalidades, es decir, a mayor densidad menos
delitos de robo.

Es importante saber que estos correlativos no solamente tienen efectos loca-
les, sino que también se pueden constituir en factores de riesgo para los radios
censales vecinos de donde se presentan. Por ejemplo, la presencia de hogares
habitando piezas en inquilinato en un radio censal se asocia con un mayor nú-
mero de delitos de estupefacientes para comercio (ECO) en los radios vecinos.
Los radios censales vecinos de otros radios en donde existen alarmas comu-
nitarias también sufren de una mayor incidencia de estos delitos de estupefa-
cientes. Y al respecto de la densidad poblacional, los radios censales con mayor

50



densidad tienden probabilísticamente a estar rodeados de radios con mayores
conteos de robos.

En este punto, es muy importante resaltar que la presencia de paradas de
transporte público y supermercados en un radio censal podrían estar atrayendo
la comisión de delitos hacia su interior. Si bien esto es especulativo visto que
nuestros modelos son de naturaleza descriptivo correlacional, un mecanismo
importante de la teoría de las actividades rutinarias, de la cual estos dos corre-
lativos son representativos, es que estos espacios crean oportunidades delictivas
al concentrar a víctimas y victimarios. Esto puede implicar que estos radios cen-
sales con más paradas de transporte y supermercados, atraen a más población
potencialmente objetivo de un delito. Esto hace sentido al ver que ambos corre-
lativos se asocian con un mayor número de robos al localmente y con un menor
número de robos en los radios vecinos. En este punto, cabe advertir que los ra-
dios censales con hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) también
parecen sufrir de mayores niveles de robo que sus radios vecinos. Es posible que
estos radios atraigan una mayor número de incidentes de RAC teniendo el efec-
to simultáneo de reducirla en sus vecinos. En todo caso, estas especulaciones se
convierten en evidencias iniciales para posteriores análisis causales.

En resumen, y como se mencionaba previamente, estos correlativos con-
llevan soluciones preventivas de tipo tanto social como situacional. Entre las
soluciones preventivas cabe resaltar la necesidad estratégica de reducir el nú-
mero de hogares en situación de NBI. Al estar espacialmente concentrado el
problema del NBI, una posibilidad sería proceder reduciendo el número de ho-
gares en esta situación priorizando los espacios en donde se concentran. Esto
tendría un efecto significativo muy importante en reducir la incidencia de tales
delitos.2

Por otro lado, los correlativos asociados a las actividades rutinarias ofrecen
varias posibilidades de prevención situacional a efectos de reducir las oportu-
nidades criminales previamente mencionadas. Varias medidas asociadas a la
presencia de supermercados, paradas de transporte, comercios, estaciones de
servicio y escuelas, apuntan preliminarmente a la conveniencia de implemen-
tar soluciones de este tipo. A continuación hacemos varias recomendaciones
puntuales sobre la base de estas evidencias.

2Pero no necesariamente. Una cosa es dónde se concentran los problemas y otro es dónde
las relaciones entre las soluciones y los efectos esperados son estadísticamente más fuertes.
Responder esto requeriría un análisis de heterogeneidad espacial.
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5.2. Recomendaciones sobre las evidencias

Las evidencias muestran que el problema criminológico de la ciudad de
Córdoba es principalmente un problema de concentración de desventajas
y de oportunidades criminales dadas por la concentración de actividades ruti-
nariasen sus radios censales. Por ende, las soluciones geográficas de prevención
del delito apuntan a priorizar acciones de reducción de la población en estado
de desventaja, así como la reducción de las oportunidades criminales, focalizan-
do las acciones en los lugares donde mayor es la relación entre los correlativos,
en adelante factores de riesgo, y la actividad delictiva.

En primer lugar, ya sabemos que el factor de riesgo más común a todos los
delitos analizados en este Modelo es de tipo de concentración de desventajas, y
se refiere a los hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI). Si bien no
es el factor que más afecta en términos de su magnitud (o fuerza) la actividad
delictiva en la ciudad, sí es el factor que se asocia al mayor número de delitos
–en total 5 de los 6 delitos analizados. Otro factor de riesgo de tipo de concen-
tración de desventajas muy común a la mayoría de los delitos es el número de
hogares sufriendo de hacinamiento monoparental –este factor de riesgo se aso-
cia con un total de 4 delitos. Finalmente, los radios censales con población vi-
viendo en la calle también presenta una cifra significativamente mayor de robos
(RTS y RAC) y delitos de estupefacientes en la modalidad de comercialización
(ECO). Nótese que estos factores de riesgo apuntan a la definición de pobla-
ciones en riesgo, es decir, a la necesidad de realizar una definición específica
de poblaciones objetivo beneficiarias de las acciones preventivas, siendo éstas:
hogares con necesidades básicas insatisfechas, hogares con hacinamiento
monoparental, y población viviendo en la calle. Ellos son las poblaciones
prioritarias, en lugares prioritarios, de una política preventiva de corte social y
comunitario.

Nótese también que la presencia de supermercados en los radios censales,
es el factor de riesgo de tipo de oportunidad criminal que más fuertemente se
asocia con los delitos analizados. Es primordial para la ciudad la priorización de
acciones preventivas dirigidas a reducir las oportunidades criminales en los
radios censales con supermercados. Igualmente, otro factor de riesgo crucial
asociado a la creación de oportunidades criminales, es la presencia de paradas
de transporte, es decir, el movimiento masivo de personas. Los radios censales
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con paradas de transporte sufren, en promedio, de mayores cifras de robos (RTS
y RAC) y de delitos de estupefacientes en la modalidad de tráfico (ETR)

Puede adelantarse que los delitos que poseen la mayor posibilidad de ac-
ciones preventivas, porque poseen el mayor número de factores de riesgo aso-
ciados, son los robos, tanto simples y en grado de tentativa (RTS), como los
agravados y calificados (RAC). Su prevención cruza por soluciones de reduc-
ción de desventajas como de reducción de oportundidades.

Para los robos, la vigilancia en y alrededor de los supermercados, las
paradas de transporte, estaciones de gasolina y escuelas, reduciría signifi-
cativamente los robos en los radios censales donde se ubican mayores cifras
de las anteriores características [Caplan et al., 2021]. La estrategia debería lo-
calizarse de manera prioritaria en aquellos radios censales donde se encuentran
las relaciones más fuertes entre estas variables y el conteo de robos. Es decir, la
localización de recursos que puede lograr un mayor efecto en reducir la activi-
dad delictiva es la que se hace en los radios que poseen las relaciones estadís-
ticas más fuertes entre estas variables [Vilalta, 2013a]. Por ejemplo, se deben
priorizar las acciones de vigilancia, en los radios con el mayor número de su-
permercados e incidentes de robo, a la par –y no solamente donde suceden más
robos. El estado óptimo de las acciones preventivas basadas en evidencia geo-
gráfica es el de anular la actividad delictiva empezando por los lugares donde
los factores de riesgo son prevalentes [Santos and Santos, 2021].

En el caso de los delitos de estupefacientes, se debería priorizar la vigi-
lancia en los radios con cifras elevadas de hogares con NBI, seguido por
aquellos radios con altas cifras de hogares sufriendo de hacinamiento mo-
noparental y personas viviendo en la calle. Lo óptimo desde un punto de
vista de política social con efectos en seguridad pública, es la reducción de ho-
gares con NBI, hacinamiento monoparental y personas viviendo en la calle. La
mejora de las condiciones de vida de estos hogares traería aparejado una reduc-
ción significativa de incidentes delictivos de estupefacientes, además de robos,
como se mencionó arriba.

En términos de reducir las oportunidades para la comisión de delitos de es-
tupefacientes, especial atención se debe poner en radios con supermercados y
comercios y paradas de transporte. Se observa que estos delitos se concentran
en radios censales con estas características comerciales y de transporte público.
En este punto, cabe mencionar que nos los delitos de ETS ni de ETR poseen un
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patrón de concentración en la ciudad. Esto no significa que se puedan encon-
trar algunos radios censales con algún exceso en el promedio esperado de estos
delitos. Esto se debe detectar en siguientes análisis con un estudio de puntos
calientes. Entretanto, sabemos que los ETS como los ETR han sucedido en un
reducido número de radios. Son delitos poco frecuentes que suceden en muy
pocos radios también. Entre enero de 2018 y diciembre de 2020, todos los inci-
dentes de ETS (N = 280) sucedieron en solamente 175 radios censales, de un
total de 1,493 en que está dividida la ciudad. Similarmente, para las mismas fe-
chas, todos los incidentes de ETR (N = 148) sucedieron en 127 radios censales.
A diferencia de los robos y los delitos de ECO, en los delitos de ETS y ETR hay
más radios censales que delitos propiamente. Esto facilita la localización de los
radios que se deben priorizar para efectos de acciones de vigilancia preventiva
en el caso de estos delitos.

Los homicidios también se concentran en un número reducido de radios
censales. Todos los homicidios sucedidos entre enero de 2016 y diciembre de
2020 (N = 201) ocurrieron en 177 radios. Y en este respecto, se encontró que
tienden a suceder en radios con hogares con NBI, y hacinamiento monopa-
rental. Ambos correlativos son fundamentales para explicar la geografía delicti-
va de la ciudad de Córdoba, y los homicidios no son excepción. En este sentido,
al observar que los únicos correlativos del delito de homicidio son de tipo de
concentración de desventajas, y no de actividades rutinaria y las oportunidades
criminales asociadas, queda claro que la prevención de la violencia homicida
inicia con la recomposición de los radios de la ciudad con población residente
en desventaja. Igualmente, con una vigilancia más eficaz en estos lugares, por
ejemplo por medio del patrullaje a pie y dirigido estratégicamente a los hotspots
[Chainey and Muggah, 2020, Ratcliffe et al., 2011].

Cabe mencionarse que una reducción en los delitos de RAC y ECO puede
llevar aparejada una reducción en la violencia homicida puestos que estos de-
litos se correlacionan geográficamente. Similarmente, los incidentes de robo
agravado y calificado (RAC) se correlacionan con los de estupefacientes en la
modalidad de comercialización (ECO), por lo que las labores de vigilancia y
de reconstitución socioeconómica de las áreas con mayores desventajas pueden
actuar en sinergia para reducir estos delitos simultáneamente.
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