
 

                                                                                            

 
 
 

La inversión en políticas sociales en la ciudad de 
Barcelona redujo la delincuencia 

 
El estudio del Instituto de Economía de Barcelona demuestra cómo ciertas políticas 

sociales pueden reducir los niveles de criminalidad 
 

Barcelona, 10 de diciembre de 2019.- Las tasas de delincuencia en la ciudad de Barcelona se 
redujeron en aquellos barrios en los que se implementó la política comunitaria de salud BSaB 
(Barcelona Salut als Barris). Esta es la conclusión de un estudio del Instituto de Economía de 
Barcelona realizado por los investigadores Magdalena Domínguez y Daniel Montolio. 

Los datos en los que se basa el estudio corresponden al periodo 2008-2014 en el que se desplegó el 
programa BSaB en 12 de los barrios más desfavorecidos de la ciudad. Aunque el objetivo de la 
política en sí era mejorar los resultados de salud y reducir las disparidades sociales en estos barrios, 
en el trabajo se argumenta que la política BSaB condujo a un refuerzo de lazos comunitarios y, en 
consecuencia, a una reducción en las tasas de criminalidad. 

 

Gráfico 1 – Barrios con implementación del programa BSaB (2008-2014) 

 

Nota: Los barrios coloreados en azul son aquellos cuyo nivel de ingreso promedio se encuentra por debajo del 
90% de la mediana de la ciudad. Aquellos que además están rayados son en los que la política se implementó. 
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Los autores encuentran que efectivamente la política pública redujo la criminalidad local. En 
comparación con barrios con características socioeconómicas similares, en los barrios donde se 
implementó BSaB los delitos sobre mujeres descendieron. En cuanto a los tipos de crimen afectados, 
los delitos de daños a la propiedad, desobediencia a la autoridad, lesiones y amenazas (delitos 
temperamentales) caen un 9% y también caen los delitos de violencia de género, en el ámbito 
familiar y de índole sexual (delitos de índole más personal o íntima), aunque los resultados son 
estadísticamente menos robustos.  

En cuanto a la dinámica temporal, los autores encuentran que el impacto de la política pública sobre 
crímenes íntimos tiene lugar relativamente rápido (3 meses desde la implementación de la política) 
pero también se diluye rápidamente; en cuanto a los crímenes más temperamentales los efectos 
tardan más en observarse (cerca de 9 meses) pero se mantienen en el tiempo. 

Gráfico 2 – Efecto de BSaB en las tasas de criminalidad “íntimas” (izq.) y “temperamentales” (der.) 

 

 

Según los autores de la investigación, el mecanismo que se produce y lleva a los resultados 
obtenidos se basa en que la política pública BSaB conllevó el fortalecimiento de lazos comunitarios 
en los barrios en los que se llevó adelante. Tal refuerzo, en conjunto con la implicación de las 
asociaciones locales en dicho proceso, es la clave detrás de los resultados hallados.  

Los autores concluyen que la política tuvo éxito. Sin embargo señalan “hay mucho que hacer para 
mejorar la eficacia del programa, ya que algunas categorías no se vieron afectadas por el programa. 
Tal es el caso de delitos clave para la política, como las detenciones por uso de drogas”.  

Por lo mencionado anteriormente, esta investigación proporciona evidencia de que no sólo las 
políticas tradicionales contra el crimen son efectivas. Por el contrario, medios nuevos y menos 
disruptivos para reducir la criminalidad en barrios desfavorecidos pueden brindar resultados 
positivos.  

 


