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La disposición de la trama urbana, la existencia de espacios funcionalmente diferentes 

y, en definitiva, la configuración del espacio social como rasgo integrador de los 

múltiples procesos demográficos, sociales y funcionales que acontecen en ámbitos 

urbanos, actúan como factores decisivos en el papel y carácter que asumen los 

diferentes sectores de la ciudad. Ese carácter alcanza su máxima expresión en el grado 

de seguridad ciudadana que confiere cada zona, sobre la base de la intensidad y 

distribución de diferentes hechos delictivos, lo que a su vez incide en la propia función 

de la zona como espacio vivido en el conjunto de la ciudad. Sobre esta base se 

desarrolla un estudio integrador en el que se relacionan los patrones derivados de la 

configuración del espacio social de la ciudad de Santander y los organizados como 

consecuencia de la georreferenciación y tipificación de los acontecimientos delictivos 

que en ella han tenido lugar a lo largo de un periodo de tiempo de un año. Para ello se 

integran en el estudio fuentes diferentes pero complementarias, tanto de naturaleza 

alfanumérica como cartográfica. Entre las primeras, censos y padrones se conjugan con 

el vaciado de noticias sobre hechos delictivos publicados en la prensa regional y en 

organismos oficiales, tales como actuaciones de la Policía Local publicadas en la página 

el Ayuntamiento de Santander y notas de prensa de la Policía Nacional y Guardia Civil 

publicadas en la página del Ministerio de Interior y de los Cuerpos de Seguridad del 

Estado. Entre las segundas, las fuentes cartográficas, las funciones de localización sobre 

bases cartográficas de referencia incorporadas desde Servidores WMS se integran con 

las bases del seccionado de la ciudad, para relacionar convenientemente patrones 

puntuales con bases poligonales y, con ello, generar un diagnóstico integrado sobre 

espacio social y seguridad ciudadana. 

 

Palabras clave: Espacio social; SIG; seguridad ciudadana; mapas del crimen. 

 

olga.decos@unican.es
u8811248@correu.udg.edu

