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Introducción.  

 
El Crime Mapping, o Mapas del Crimen, se sustenta sobre el sólido conjunto de teorías criminológicas 
de la oportunidad, el empleo de herramientas GIS (Sistemas de Información Geográfica) y diversos 
procesos de geoestadística, de modo que facilita el análisis de la información espacio-temporal del 
fenómeno de interés señalado para ser estudiado. Esto da como resultado una información basada en 
la evidencia del fenómeno en el territorio, que podemos clasificar en tres grupos, todos ellos tendentes 
a facilitar la toma de decisiones para trazar estrategias de actuación sobre dicho fenómeno: Detección 
de patrones espacio-temporales, realización de estimación de futuro y evaluación de las medidas 
adoptadas. 
 
Dada la importancia y el interés de la materia, desde esta Escuela se ha considerado oportuna y 
necesaria la realización de esta Jornada, al objeto de dar a conocer y sensibilizar sobre la necesidad del 
uso de la herramienta en las organizaciones de Policía, siendo el primer paso para afrontar otras 
acciones formativas de implantación y manejo de la misma. 
 

Objetivos. 

 Mostrar las ventajas de la metodología de análisis mediante GIS. 
 Comprender qué información puede explotarse y qué conocimiento genera. 
 Conocer las diferentes áreas de aplicación del análisis espacial y temporal. 
 Presentar la figura del analista criminal como un elemento de eficacia y eficiencia. 

 
 

Personas destinatarias.  

 Alcaldes, alcaldesas y titulares de concejalías de las áreas de Seguridad Ciudadana y de 
Modernización en los municipios de la Región de Murcia. 

 Jefaturas de los cuerpos de la Policía Local y/o personal designado por los mismos. Resto de 
miembros de las Policías Locales   



 

 
Programa   

 
9:00 h. Inauguración.  
Presentación: José Ramón Carrasco de la Sierra. Director general de Seguridad Ciudadana y 
Emergencias. Consejería de Presidencia y Fomento. CARM.  
 
9:15 h. “La figura del analista criminal en los Cuerpos de Policía Local. Un elemento de eficiencia”. 
Ponente: Simón Planells Struse. Investigador asociado de Crímina (Centro de Investigación y 
Formación Criminológica de la Universidad Miguel Hernández). 
 
10:00 h. “Tratamiento y optimización de la información para su análisis por medio de GIS”.  
Ponente: Fernando Llorens Cobos. Profesor del Máster en Análisis y Prevención del Crimen en el 
centro Crímina de la Universidad Miguel Hernández (UMH). 
 
10:45 h. Descanso 
 
11:15 h. “Funcionamiento y estructura de la unidad de análisis del Cuerpo de Policía Local de Elche”. 
Ponente: José Eugenio Medina Sarmiento. Profesor de Derecho Penal y Criminología e investigador 
de Crímina (Centro Criminal para el estudio y prevención de la delincuencia de la UMH). Intendente 
en el Cuerpo de Policía Local de Elche. 
 
12:00 h. “Presentación de resultados del análisis sobre los incendios en solares y parcelas en situación 
de abandono en el municipio de Murcia”.  
Ponente: Nemesio Olivares Cámara. Graduado en Criminología en la UA y Máster en Análisis y 
Prevención del Crimen en la UMH. Agente en el Cuerpo de Policía Local de Murcia. 
 
12:45 h. “Presentación de resultados de la aplicación del modelo policial SDIK a la contaminación 
acústica en la ciudad de Murcia”.  
Ponente: Juan Martínez Elvira. Graduado en Criminología en la UA y Máster en Análisis y Prevención 
del Crimen en la UMH. Agente en el Cuerpo de Policía Local de Murcia. 
 
13:30 h. Proyecto piloto. EFIAP y proponentes. 
 
13:55 h. Clausura. 

 
Inscripciones a través del formulario web EFIAP: Solicitudes 

 
Síguenos y participa en las  
redes sociales con el hashtag 

#CrimeAnalysis 
 #EFIAPMurcia 

https://efiapmurcia.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=172&IDTIPO=200&COD_CURSO=4684&TIPO_CONV=J04&COD_ANYO=18&RASTRO=c$m52122

