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RESUMEN 

Los distintos medios de comunicación nos han acercado con facilidad a términos como “libertad 

condicional” o “tercer grado penitenciario”, pero muchos otros que mantienen una estrecha 

relación con estos últimos, se desconocen. Este estudio pretende abordar una de las 

infraestructuras que componen el tercer grado penitenciario, y las cuales se encuentran 

invisibilizadas a nivel académico y social a pesar de mantener una relación directa con la 

comunidad, las Unidades Dependientes. 

La investigación girará en torno a estas residencias, las cuales se establecen en el núcleo de un 

municipio, con el fin de descubrir lo que ello conlleva. Mediante técnicas cualitativas y 

cuantitativas se busca conocer cuál es el conocimiento y la opinión social sobre estas viviendas 

y cuáles son los factores que pueden influir en esta última, así como qué postura se adopta 

cuando se ponderan asunciones de proximidad referentes al establecimiento cercano de una de 

ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Unidades Dependientes, UD/UD’s, factores de vulnerabilidad, nivel de 

aceptación/rechazo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A través de los medios de comunicación actuales, todos hemos oído hablar alguna vez del 

término “libertad condicional” y nos podemos hacer una idea de lo que este concepto 

representa, pero cuando hablamos de “tercer grado penitenciario”, también conocido como 

“régimen abierto”, es cuando surgen las dudas. Qué es el tercer grado y a quiénes se le asigna 

son cuestiones de difícil respuesta, y más aún si profundizamos en las infraestructuras, 

entidades y servicios que lo componen. 

 

Muchos son los criminólogos que afirman que la prisión tradicional en sí, tal y como la 

conocemos, es una institución en crisis, perjudicial y nociva, por lo que es lógico suponer que, 

con los años, hayan nacido infraestructuras alternativas que permitan reducir el tiempo de 

reclusión. Entre los establecimientos que se asocian al tercer grado se encuentras las Secciones 

Abiertas (SA), los Centros de Inserción Social (CIS) y el objeto de estudio de este trabajo: las 

Unidades Dependientes (UD’s). 

 

El propósito de este tipo de infraestructuras es principalmente evitar la desocialización, ofrecer 

una libertad vigilada y una ausencia de controles rígidos, cuestiones que suponen una gran 

ventaja al llamado “fenómeno de prisionización” (Valverde, 1997). Es por ello que, desde la 

promulgación de la Constitución de 1978 y la entrada en vigor de la Ley Orgánica General 

Penitenciaria de 1979 se viene manifestando la necesidad de desarrollar esta modalidad de 

ejecución penal (Mapelli, 1979). No sólo porque favorece los principios constitucionales de 

reinserción y resocialización, sino porque es capaz de fomentar el contacto de los presos con el 

exterior y de evitar la desocialización que la prisión tradicional conlleva (Landrove, 1988).  

 

Como se comentaba anteriormente, este trabajo se centrará en uno de los instrumentos 

concebidos por la ley para el desarrollo del tercer grado, las Unidades Dependientes. A grandes 

rasgos, estos establecimientos son viviendas ubicadas fuera del recinto penitenciario donde 

conviven un grupo de personas penadas que se encuentran cumpliendo el tercer grado (o 

régimen abierto), y que realizan actividades formativas y laborales en el entorno comunitario, 

facilitando así el proceso progresivo de integración en la comunidad (CEJFE, 2019).  
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Es por ello que, se planteó de cara al presente trabajo, cómo recibirían las personas que 

desconocen esta información el hecho de convivir con una UD en su entorno más cercano. 

Como se ha expuesto, son residencias ubicadas en la misma comunidad, por lo que los internos 

que en ellas residen tienen contacto directo con esta, hecho que desencadenó la cuestión de 

cómo percibe la población este tipo de infraestructuras y cuáles pueden ser los factores que 

presenten varianza en la opinión de estas, acabaron siendo los cimientos de este trabajo. 

 

Esta investigación pues, tratará de realizar un estudio de cómo los factores sociodemográficos 

personales de un individuo, el conocimiento previo de estas infraestructuras y la labor que 

realizan, el juicio social en cuanto a la reinserción de la población reclusa y el nivel de seguridad 

percibido, pueden explicar las diferencias de criterio que presentan los individuos ante las UD. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. El Sistema Penitenciario Español y su carácter progresivo 

 

Se considera que el actual Sistema Penitenciario español nace con la promulgación de la 

Constitución de 1978, donde se emprende un proceso de reestructuración del antiguo sistema, 

que empieza con la aprobación de la Ley Orgánica General Penitenciaria en 1979, la cual 

sustituye a los anteriores Decretos adaptándose a las normas internacionales inspiradoras de la 

humanidad y la resocialización (Cervelló, 2004). En ella se establece la unificación y 

organización de las prisiones, por lo que se considera la creadora del sistema penitenciario 

actual. 

De esta forma, por medio de la Constitución Española, la cual dicta que el principio que debe 

regir en todas las prisiones es el principio de resocialización (art.25.2 CE)1, que dice “Las penas 

privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la 

reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados” y  la LO 1/1979 en su artículo 

primero, donde se establece que el fin de la actividad penitenciaria es “Las instituciones 

penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la 

reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad (…).”, 

podemos ver como ambas normativas dejan atrás la prioridad de la retribución2 y la prevención 

 
1 Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, de 29 de diciembre de 1978, núm.311. Disponible en:  

https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con   

2 La retribución es la teoría penal entendida como justicia retributiva es aquella que consiste en la imposición 

de un mal (la pena) para compensar otro mal sufrido) 

https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con
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general negativa3 que regían las bases del anterior sistema, para dar paso a la prevención 

especial4 con carácter rehabilitador. 

 

Es de importancia remarcar pues, que la realización de este trabajo se sustenta en la 

Constitución Española de 1978 del 29 de diciembre; en la Ley Orgánica General Penitenciaria 

1/1979, de 26 de septiembre; en el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el cual se 

aprueba el último Reglamento Penitenciario vigente y, finalmente, en la reforma del Código 

Penal de 1995 (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre), efectuada en 2003.  

 

En base a la normativa anterior se procede a explicar el proceso de internamiento en un centro 

penitenciario que siguen los penados en España y sus correspondientes características. 

Cuando se ingresa en un centro penitenciario, es común en todas las prisiones del mundo llevar 

a cabo una clasificación5, que sirve como técnica de organización. Generalmente, todas las 

prisiones establecen, además de un régimen de vida, un sistema progresivo, el cual se basa en 

que un reo empieza en un determinado punto y avanza mediante categorías progresivas que 

implican menos seguridad en tanto a menor peligrosidad.  

Es característico en España realizar una clasificación en grado, mediante la cual se distribuye 

por grados de tratamiento a aquellas personas que han sido condenadas. Los grados son 

nominados correlativamente, de modo que el primero se corresponde con un régimen en el que 

las medidas de control y seguridad son más estrictas, el segundo con el régimen ordinario y el 

tercero con el régimen abierto (art.100 RP). 

Tal y como establece el art.72.1 LOGP “Las penas privativas de libertad se ejecutarán según 

el sistema de individualización científica, separado en grados, el último de los cuales será el 

de libertad condicional, conforme determina el Código Penal.”. De este artículo, deriva el 

actual sistema penitenciario español, denominado de “individualización científica”6. 

  

Esencialmente pues, encontramos tres grados penitenciarios o de tratamiento y, adicionalmente, 

la libertad condicional. Cada uno de los grados tiene unas características concretas, y se aplican 

 
3 La prevención general negativa es el conjunto de normas jurídicas que constituyen una sociedad, están 

respaldadas por la coerción o amenaza de sanción que conllevaría el incumplimiento de tales normas 

4 La aplicación de la pena evita que el sujeto cometa actos ilícitos, de manera que se busca evitar el “peligro” que 

para la sociedad supone el delincuente 

5 Esta clasificación no es la misma en todos los países, ya que se emplean nomenclaturas distintas, cambiando la 

tipología de la categoría 

6 Para más información de cómo se aplica el sistema de individualización científica véase Anexo pág. 37 
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según la evolución del interno durante el tiempo de condena. El objetivo de ello es ofrecer la 

individualización y flexibilidad necesaria para el buen cumplimiento de la pena. De esta forma, 

en función de diversas variables, como es por ejemplo la conducta de la persona penada, se 

puede proceder a progresiones y regresiones de grado (Muñoz & Borràs, 2019). 

El significado y contenido de cada uno se encuentra regulado por el art. 72 del R.P7, pero en 

esta investigación se trabaja únicamente con el tercer grado penitenciario, puesto que es el 

medio donde se desarrolla el objeto de estudio de este trabajo. 

 

2.2. El tercer grado penitenciario 

 

Según la legislación vigente, el tercer grado o también conocido como régimen abierto, se 

aplica a los internos que, por circunstancias personales y penitenciarias, están capacitados para 

cumplir un régimen de vida en semilibertad (art. 74.2 RP). 

El propósito de este grado es intentar desarrollar en unas condiciones normalizadas (lo más 

parecido posible a la vida en libertad) el cumplimiento de la pena, y facilitar la reinserción de 

las personas penadas. Su objetivo es potenciar las capacidades de inserción social que presentan 

los penados clasificados en tercer grado, mediante tareas de apoyo y asesoramiento, 

proporcionando la cooperación necesaria para favorecer la incorporación progresiva en el 

medio abierto (art. 83.1 RP). Así pues, gracias a estar en un medio social externo, se procura 

evitar los efectos desocializantes y dañinos que produce la prisión tradicional, y fomentar así la 

responsabilidad y confianza que se deposita en el penado. Esto es, entre otros, lograr una 

convivencia ordenada y, al mismo tiempo, fomentar en los presos la responsabilidad y la 

confianza mediante la ausencia de controles rígidos u obstáculos contra la evasión (Garcia, 

2009). 

 

El acceso a las instituciones de régimen abierto se produce mediante la clasificación en tercer 

grado penitenciario. El tercer grado puede ser asignado desde el inicio de la condena, es decir, 

en clasificación inicial, o mediante una progresión de grado. 

La reforma del Código Penal en 2003, y más concretamente la Ley 7/2003, de 30 de junio, en 

la que se abogaba por el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, supuso un cambio radical 

en el sistema penitenciario de individualización científica. En ella, se amplían los requisitos 

para la clasificación en tercer grado y la libertad condicional, endureciendo el cumplimiento de 

 
7 Para mayor conocimiento de los respectivos grados penitenciarios y la Libertad Condicional, véase Anexo pág. 

38 
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la pena de prisión en general. El resultado de esta modificación ha sido, centrándonos en el 

tercer grado penitenciario, que todo acceso a este que se realice mediante un proceso gradual, 

solo se hará efectivo si se cumplen diversos requisitos jurídicos. 

En primer lugar, el sujeto debe mostrar tanto una buena conducta penitenciaria como capacidad 

de vivir en semilibertad, ponderando esta última mediante tres criterios: tener una 

predisposición activa de buscar trabajo, presentar la existencia de un entorno familiar y no 

manifestar carencia de necesidades criminógenas (art.102.4 RP). En segundo lugar, haber 

terminado con el novedoso concepto denominado “periodo de seguridad”, por lo que, se exige 

un mínimo de cumplimiento de la condena en régimen ordinario (art.36.2 y 72.5 RP), que en el 

caso de España es tras haber cumplido normalmente ¼ de la condena. Finalmente, para 

conseguir el tercer grado, tienes que haber pagado tu responsabilidad civil derivada del delito 

o mostrar un compromiso con el pago, juzgándose fuertemente la voluntad y motivación que 

se presente. 

 

El régimen abierto se desarrolla mediante un modelo mixto de trabajo, es decir, lleva a cabo 

una coordinación entre los equipos de tratamiento propios de este (como son los juristas, 

psicólogos, educadores, trabajadores sociales y técnicos de inserción labora) y los recursos 

comunitarios existentes. 

Según el Reglamento Penitenciario (art.80 RP), el régimen abierto se ejecuta mayormente 

mediante las siguientes instituciones: las secciones abiertas (SA), que son centros adyacentes 

al establecimiento penitenciario, del cual dependen administrativamente; los centros de 

inserción social (CIS – conocido como Centro Abierto en Cataluña), los cuales son 

establecimientos penitenciarios establecidos en el medio libre que albergan penados en tercer 

grado y, en último lugar, las unidades dependientes (UD’s), que son instalaciones residenciales 

ubicadas fuera del recinto penitenciario, preferentemente en viviendas ordinarias dentro del 

entorno comunitario sin signos externos que denoten su carácter penal. 

 

En todos estos centros rige la ausencia de controles rígidos (art.81.1 RP), y los criterios para 

destinar a los correspondientes internos se basan en el PIT8, teniendo en cuenta también criterios 

de género (atendiendo a hombres y mujeres por separado) y edad (atendiendo tanto a jóvenes 

como a adultos) previstos en la legislación. 

 
8 Véase Anexo pág. 38 
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De igual modo, se ponderan ciertas variables que describen, por un lado, la posibilidades de 

vinculación familiar, como la cercanía que presente el interno con el domicilio (suele ser la 

variable de referencia en el medio abierto, ya que establecerá los recursos comunitarios a los 

que el interno se vinculará si le es necesario); en segundo lugar, la necesidad de intervención 

especializada (esta variable se aplica en los casos de internos que según tipología delictiva o 

porque durante su cumplimiento en régimen ordinario hayan seguido programas de tratamiento 

específicos, como el SAC9 o el VIGE10 y, por último, la repercusión que tales centros puedan 

generar en el interno (art.81.2 RP).  

 

Por último, hay que añadir que existen dos subtipos de régimen abierto, que determinaran la 

modalidad de cumplimiento que rija. Encontramos el régimen abierto pleno (art.83 RP), el cual 

consiste en que el interno puede salir del establecimiento durante el día a realizar las 

determinadas labores que le correspondan, pero presenta la obligación de volver al centro a 

pernoctar y permanecer en el un mínimo de 8 horas diarias y, el régimen abierto restringido 

(art.82 RP), en el cual te encuentras en el centro durante el día a día pero se presenta el permiso 

de salir los fines de semana, limitando así las salidas al exterior del penado. 

 

2.3. Las Unidades Dependientes 

 

A nivel internacional, el conocimiento sobre las UD’s es limitado, debido, en primer lugar, a 

que existen diferentes modelos de estas que, además, presentan distintos sistemas de 

funcionamiento según el país, como las llamadas “halfway house”, el formato más parecido de 

nuestras UD’s en Estados Unidos. Por otra parte, es innegable que tradicionalmente el estudio 

criminológico de la prisión se ha centrado principalmente en las prisiones cerradas (por 

ejemplo: Goffman, 1961; Sykes, 2007), sin tener muy en consideración sus otras modalidades 

de cumplimiento. 

 

Aunque su creación se remonta al Reglamento Penitenciario de 1981, no se establecen como 

tales hasta el RP de 1996, donde se recogen por primera vez estas infraestructuras comprendidas 

dentro de las formas especiales de la ejecución de la pena. Bajo el amparo de este Reglamento, 

las UD’s se consolidan como instalaciones residenciales ordinarias ubicadas fuera del recinto 

penitenciario y normalmente en el núcleo de una comunidad, donde conviven de forma más 

 
9 SAC: Programas de intervención para agresores sexuales 

10 VIGE: Programa de intervención para delitos de violencia de género 
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normalizada y sin signos externos que denoten su carácter penal algunos sujetos que han sido 

clasificados en tercer grado, desarrollando actividades formativas y laborales en el entorno 

comunitario. Por lo tanto, al encontrarse en un entorno normalizado, desaparece la coacción 

arquitectónica, pudiendo desarrollar la intervención y seguimiento para con los penados desde 

una libertad plena que, en cualquier caso, no deja de ser vigilada y controlada.  

Su objetivo es desarrollar un itinerario integral de reinserción de sus residentes mediante 

acciones de seguimiento laboral y, en caso de pérdida de trabajo, acompañamiento a la inserción 

laboral de sus internos facilitándoles tal proceso de integración.  

 

Enfocado a menor escala, este estudio trabajará a partir de ahora con las características 

penitenciarias propias de Cataluña (a esta Comunidad Autónoma se le transfirieron las 

competencias en materia de ejecución penal a mediados de los años 80), puesto que las UD’s a 

las que se hace referencia en el análisis de este trabajo pertenecen a esta Comunidad Autónoma.  

De este modo, la creación de estas residencias se lleva a cabo en el caso de Cataluña por 

resolución autonómica y, generalmente, su funcionamiento se condiciona mediante acuerdos 

y/o convenios que se establecen entre la Administración Penitenciaria y las instituciones no 

penitenciarias que las regentan (García, 2009), las cuales son propias del tercer sector, como 

una asociación, ONG, o cualquier otra entidad sin ánimo de lucro especializadas en la 

resocialización de presos en materia de ejecución penal. Esto significa que, 

administrativamente, las UD’s dependen del centro penitenciario al que están adscritas, sin 

embargo, la intervención que reciben los presos usuarios de estas está gestionada de forma 

directa por asociaciones u organismos no penitenciarios. En consecuencia, la normativa que se 

establezca, las pautas de actuación que se sigan, las funciones de sus miembros o las labores de 

control o seguimiento de los presos son propias de cada residencia, estableciendo su 

especificidad según el perfil y las necesidades que presenten los sujetos en ellas adscritos.  

 

El art. 167 RP especifica que los internos que sean destinados a una UD, serán seleccionados 

por la Junta de Tratamiento11, teniendo en cuenta los criterios generales para la clasificación en 

tercer grado y los perfiles preferentes que hay en cada una de las unidades. En añadidura, 

también deberán cumplirse criterios como: estabilización de la conducta positiva, superación 

de la conducta adictiva o en proceso de ello y tener trabajo o buen pronostico laboral.  

 
11 La Junta de Tratamiento es un órgano propio del centro penitenciario que toma de forma conjunta diversas 

decisiones. Esta formada por el director/a del centro, y todo un equipo de personal como: psicólogos, juristas, 

educadores sociales, etc.  
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Del mismo modo, el proceso de ingreso a una residencia de este tipo sigue diferentes fases. 

Primeramente, el interno es entrevistado por un miembro del equipo técnico, que realizará el 

informe que servirá de base en su PIT y, posteriormente, es entrevistado de nuevo por el director 

de la unidad, el cual debe informar al penado de la normativa explícita del centro. 

La destinación de un interno a una UD requiere de la aceptación previa y expresa de esta 

normativa, de acuerdo con los principios de mutua confianza y responsabilidad que caracterizan 

el régimen abierto.  

 

En las UD’s, el cumplimiento de la pena tiene lugar en un contexto de semilibertad, en un medio 

plenamente abierto, debido a que estas infraestructuras se encuentran en un entorno comunitario 

normalizado, sin la necesidad de presentarse como un establecimiento penitenciario. 

En Cataluña, todos los presos que cumplen condena en una UD, tienen un régimen abierto 

pleno, lo cual significa que, como normal general, durante los días laborales (de lunes a viernes) 

salen al exterior a realizar sus actividades correspondientes, pero deben regresar a la vivienda 

a pernoctar, donde presentan la obligación de permanecer un mínimo de 8 horas diarias (art.86.4 

RP). Atendiendo de forma semejante al principio de flexibilidad, los horarios concretos de cada 

sujeto pueden variar según sus obligaciones y rutinas, pero habitualmente salen de la UD entre 

las siete y ocho horas de la mañana y regresan entre las ocho y las nueve horas de la tarde. De 

este modo, todos los internos disfrutan de salidas en fin de semana (art. 87 RP), por lo que de 

viernes a domingo no vuelven a la vivienda. Por otro lado, estas viviendas muchas veces 

también cuentan con el seguimiento de internos clasificados en art. 86.4 RP12, que igualmente 

se encuentran bajo su supervisión. 

 

Por todo ello, estas viviendas se caracterizan por regirse por los principios de 

autorresponsabilidad y de confianza mutua que han de asumir los penados por el hecho de 

hallarse adscritos a un establecimiento de este tipo.  

Así pues, al ser la semilibertad la base de las UD’s es importante, tal y como ilustra García 

(2009), tener presentes los siguientes factores cuando se analiza el cumplimiento de una pena 

de prisión en una residencia de estas características. 

 

 
12 Este artículo ofrece la posibilidad de cumplir la condena en régimen abierto, sustituyendo el tiempo mínimo de 

estancia obligatorio en el centro, por medios telemáticos u otros similares que sean adecuados para el control. 
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Para que la integración de los sujetos en el medio social abierto pueda llevarse a cabo, se les 

exige que sean capaces de convivir en un entorno normalizado, por lo que deben potenciarse 

tanto relaciones familiares como sociales y laborales, buscando una total integración en los 

servicios de la red comunitaria. 

 

Una de las grandes ventajas de estar adscrito a una UD es que su infraestructura pretende 

eliminar los efectos del fenómeno de prisionización que puede supone para el sujeto el encierro. 

Este fenómeno no es sino el conjunto de alteraciones físicas, psíquicas, motoras y sensoriales 

producidas como consecuencia del encierro que produce la prisión (Valverde, 1997).  

No se debe olvidar que, aún sin tratarse de centros penitenciarios, las UD’s como instituciones 

ejecutivas de la pena privativas de libertad también tienen el papel de realizar un seguimiento 

del interno y, por tanto, de controlar las actividades que desempeñan tanto dentro como fuera 

de ellas (García, 2009). Estas medidas penales mantienen presa a la persona, aunque no la 

encierren físicamente entre los muros de una prisión (García Valdes, 1982). Por tanto, al estar 

ubicadas en el núcleo de la comunidad, y el régimen de control no estar basado en condiciones 

arquitectónicas, las labores de control se atenúan (no se eliminan), y están totalmente 

implicadas en la intervención. El control pues, se lleva a cabo respecto a las obligaciones que 

cada interno adquiere por el mero hecho de estar adscrito, debiendo asumir un nivel de 

autocontrol que depende de él mismo, y no de condicionantes externos. 

 

Como resultado, estas residencias, en vista de la infraestructura que presentan que ayuda a 

generar el ambiente de confianza necesario para el éxito de la intervención y al desempeño de 

sus labores mediante equipos de gestión no penitenciarios e independientes, constituyen el 

contexto adecuado para que se diseñe conjuntamente entre profesional e interno una estrategia 

concreta sobre los problemas a tratar y los objetivos a conseguir (García, 2009). 

 

2.3.1. La supervisión de la pena en una Unidad Dependiente 

 

Como se ha expuesto anteriormente, los internos adscritos a este tipo de infraestructuras 

presentan obligaciones más allá de las horas que pasan dentro de las mismas. Estas 

responsabilidades se desplazan con ellos afuera y deben cumplirse en la comunidad, por lo que 

la supervisión no solo abarca el interior de la vivienda sino también el exterior (Martí, 2019). 
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En este tipo de residencias se ejerce un control más disperso que en las prisiones tradicionales 

(Cohen 1979) puesto que no existe una única área de supervisión como puede ser la misma 

prisión (delimitada por sus mismos muros), sino que los límites del control no pueden 

distinguirse debido al espacio abierto en el que se opera (Cohen 1979: 344-345).  

 

Como bien expone Martí (2019), este tipo de control, a pesar de ser más disperso, puede llegar 

a ser igualmente intrusivo y exigente para la persona presa, ya que se interviene en áreas 

personales, como puede ser acudir a su propio domicilio, acercarse a su lugar de trabajo, 

requiriendo que la familia se reúna con los trabajadores sociales…  

Que esta supervisión se lleve a cabo en un espacio de libertad (en su propia casa, en su propio 

lugar de trabajo) y que pueda llegar a involucrar a la familia y al entorno más próximo del 

penado, lleva a algunos presos a experimentar la situación de manera especialmente invasiva 

(Martí, 2019).  

De igual modo, la forma de ejercer este control no es tan solo mediante mecanismos de 

supervisión rígidos como son las pruebas de drogas, las visitas o la presencia de funcionarios 

en la unidad, sino que también lo constituyen el conjunto de obligaciones de carácter 

rehabilitador que influyen en el día a día de los penados (Martí, 2019).  

 

Por otra parte, además de intrusivo, el control ejercido en las UD’s puede percibirse como 

exigente. En primer lugar, porque el control se realiza más por medios psicológicos (como los 

controles de drogas, las amenazas de progresión o los incentivos de progreso) que por medios 

físicos, a diferencia de la prisión tradicional (Focault, 1976). Esto significa que los presos 

requieren de una mayor autodisciplina al encontrarse con una falta de control o vigilancia 

directa (Birik, 2011: 7), debiendo imponerse sus propias barreras, autorregulando sus deseos 

(como de beber alcohol, consumir drogas o ver a sus antiguas amistades) (Crewe 2015: 56) y 

convirtiendo el encarcelamiento, como describe Neumann (2012: 151), en un proceso que 

puede llegar a ser realmente exigente. De hecho, en ocasiones se pide a los presos un nivel de 

exigencia que gran parte de la población no cumpliría, como tener un entorno familiar y no 

relacionarse con malas compañías, tener un trabajo con un contrato laboral, no consumir drogas, 

tener la habitación limpia y ordenada, etc. Si, además, se tiene en cuenta que una gran parte de 

la población reclusa proviene de un contexto de vulnerabilidad económica y social, algunas de 

estas obligaciones impuestas pueden ser un desafío considerable (Scheirs, Beyens, y Snacken 

2014: 162), pues no todos los factores implicados están al alcance de ser modificados por los 

propios presos (Martí, 2019).  



 11 

En definitiva, como bien sentencia Martí (2019), al preso se le confiere más autonomía, de 

manera limitada y controlada, pero en este proceso se le hace responsable de un mayor número 

de “decisiones”, produciéndose así una “transferencia de responsabilidad” (Crewe 2011: 519) 

de los funcionarios a los presos. Por lo tanto, mediante estas formas especiales de ejecución 

penal donde se encuentran las UD’s, entre otras, se intenta crear regímenes más respetuosos y 

personal menos autoritario, produciendo así la responsabilización de los sujetos de su propia 

reducción de riesgo (Crewe, 2015: 59).  

 

2.3.2. Unidades Dependientes: datos cuantitativos y reinserción 

 

Los datos muestran que esta figura concebida como alternativa a la prisión tradicional, ha sido 

durante muchos años infrautilizada, llegando a concebirse, a juzgar por las cifras, como una 

experiencia piloto (García, 2009), a pesar de sus satisfactorios resultados. 

Tal y como presentaba García (2009) en su estudio, la cifra de presos adscritos a este tipo de 

proyectos en el AGE13 desde 199114 hasta 2004, en ningún caso superaba el 6% del total de 

penados clasificados en tercer grado que, además, reflejaba cifras muy bajas con respecto al 

total de la población reclusa. 

 

Según Caño y Dominguez (2000) en su estudio Percepción del clima social en centros 

penitenciarios, la tasa de reincidencia entre los delincuentes disminuye paulatinamente a 

medida que las formas de cumplimiento de condena son más dulcificadas. De acuerdo con los 

datos presentados por dos estudios longitudinales realizados en la UD de Jaén durante 8 años 

(de 1991 a 1999) y la UD de Madrid durante 5 años (de 1994 a 1999), las tasas de reincidencia 

de los internos que habían pasado por estas instituciones se cifraban alrededor de un 6% 

(Congreso Europeo de Derecho Penitenciario, 2000) y un 3% (Memorias Anuales de 

Actuación, 1999), respectivamente. Ambas cifras quedan muy lejos del 37,9% de promedio que 

establecieron Redondo, Funes y Luque (1994) en un estudio sobre reincidencia realizado 

durante el mismo periodo, a presos que cumplían una pena privativa de libertad en prisiones 

tradicionales que, de igual modo, fue comparado con el 16% de reincidencia que mostraron 

aquellos presos del mismo estudio que aún habiendo iniciado su condena en régimen ordinario, 

terminaron el cumplimiento de la misma en régimen abierto o LC. 

 
13 Parte del territorio español, todo excepto Cataluña, en que las prisiones son gestionadas por la Administración 

General del Estado. 

14 Estas unidades fueron incluidas en el R.P. de 1981 pero no fueron reguladas como tales hasta el R.P. de 1996 
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Centrándonos ahora en Cataluña, de forma similar pero años más tarde, el Departamento de 

Justicia de la Generalitat de Cataluña15 indica en sus datos oficiales, un aumento del número de 

internos residentes en UD’s a partir de 2014, siendo el 2017 el año en el cual hay más  

proporción de internos en estas viviendas. Asimismo, el Justidata num.63 de junio de 201916, 

estudia específicamente diferentes medidas de tercer grado penitenciario mediante datos de 

reincidencia en cinco años y se centra, concretamente, en datos referentes a las unidades 

dependientes en Cataluña. 

Este análisis demuestra de forma estadística que este tipo de viviendas se presentan más 

eficaces en mantener a la persona penada fuera del sistema de ejecución penal. Mediante la 

comparación de un grupo control (personas en tercer grado con perfiles similares a los de las 

UD, pero pasando por otro tipo de establecimiento) y un grupo de tratamiento (compuesto por 

personas que sí han pasado por una UD), se concluye que existen diferencias estadísticamente 

significativas en las tasas de inactividad delictiva de aquellos que han pasado por una UD, los 

cuales se mantienen desistentes sin entrar en el sistema de ejecución penal en el 87,2% de los 

casos estudiados, con el grupo control, que muestra un porcentaje del 76,0%. 

 

2.4. La seguridad 

 

Con tal de dotar al presente trabajo de una buena comprensión, no solo se tratarán cuestiones 

del ámbito jurídico y penitenciario, como bien son el tercer grado y sus infraestructuras, sino 

que también, tal y como se comentaba con anterioridad, se abordarán aspectos relacionados con 

la seguridad ciudadana y su correspondiente percepción, así como los factores que influyen en 

esta. 

 

El concepto de seguridad, durante muchos años ha sido relacionado con el Estado, asociado 

únicamente a la seguridad del territorio frente a una agresión externa o a la protección de los 

intereses nacionales, sin tener en cuenta las personas individuales que lo forman. Tal es que, el 

Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNPD), tuvo que utilizar en su Informe sobre 

 
15 Reeducació i reinserció social. Evolució dels interns en 3r grau. Descriptors estadístics serveis penitenciaris. 

Departament de Justicia. Generalitat de Catalunya. Disponible en: 

http://www.gencat.cat/justicia/estadistiques_serveis_penitenciaris/9_pob.html 

16 Basado en los datos del estudio “Taxa de reincidència en la llibertat condicional i d’inactivitat delicitva en 3r 

grau a Catalunya” llevado a cabo desde el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Disponible en: 

http://cejfe.gencat.cat/web/.content/home/publicacions/butlleti_justidata/justidata63.pdf 

http://www.gencat.cat/justicia/estadistiques_serveis_penitenciaris/9_pob.html
http://cejfe.gencat.cat/web/.content/home/publicacions/butlleti_justidata/justidata63.pdf
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el desarrollo humano de 199417 el concepto global de seguridad humana para referirse a la 

preocupación por la vida y la dignidad humana.  

Aún así, actualmente, la concepción de seguridad no se relaciona únicamente con el aspecto 

personal, por lo que, cuando se habla de inseguridad humana no se esta haciendo referencia 

exclusivamente al miedo de ser víctima de un hecho delictivo (sino a aspectos que amenacen 

también la seguridad económica, la alimentaria, en materia de salud, la ambiental, la personal, 

la de la comunidad y la política. 

 

Sin embargo, es de vital importancia entender que este trabajo sí se ha basado solamente en 

este miedo al delito como factor de análisis. Es decir, se ha trabajado con los conceptos de 

seguridad subjetiva y victimización, a los que hacen referencia numerosos estudios realizados 

en Catalunya y especialmente en Barcelona, como bien plasman la Enquesta de Seguretat 

Pública de Catalunya (ESPC) i la Enquesta catalana de Victimització.  

Warr (1985) expone que el miedo a ser víctima de un delito es uno de los problemas sociales 

que afectan a más gente, y no simplemente a las mismas víctimas, provocando consecuencias 

reales, medibles y potencialmente severas a nivel individual y social (War, 1985). Se dice 

incluso que este miedo puede ser peor que la delincuencia en sí misma, ya que genera una 

ansiedad por la posible victimización que acaba afectando a la vida diaria de las personas 

(Clemente y Kleiman, 1977; Vozmediano et al, 2010). 

 

Como resume Conklin (1975), los costes indirectos del crimen en la sociedad son: 

1. El rechazo de políticas penales más rehabilitadores se proyecta en un punitivismo social 

que puede generar un aumento del miedo al delito. 

2. La legitimación del sistema de justicia disminuye cuando este se percibe como 

“blando”. 

3. El miedo al delito tiene efectos psicológicos negativos severos. 

4. El miedo a ser víctima puede generar cambios en los hábitos de vida de las personas, 

desencadenando, por ejemplo, un aumento en la seguridad del hogar (mediante rejas, 

alarmas, etc.) y el tiempo de reclusión en este. 

 
17 Informe sobre el desarrollo humano de 1994 (http://hdr.undp.org/es/content/informe-sobre-desarrollo-humano- 

1994) 

http://hdr.undp.org/es/content/informe-sobre-desarrollo-humano-%201994
http://hdr.undp.org/es/content/informe-sobre-desarrollo-humano-%201994
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5. Existe la creencia social entre las personas que presentan algún tipo de problema social 

o económico, de que los ciudadanos con más recursos podrán protegerse mejor frente a 

las amenazas o incluso cambiar de barrio. 

6. El miedo fractura el sentimiento de comunidad y barrio, causando que se evite el paso 

por algunas zonas (consideradas “no-go áreas”). 

 

Empecemos pues, intentando concretar cómo se tratará este amplio concepto. Este estudio 

observará si existe relación entre los factores explicativos que influyen en el miedo al delito 

según Hale (1996), y la opinión que expongan los sujetos de la muestra sobre las Unidades 

Dependientes. 

 

2.2.1. Factores explicativos 

 

Hale (1996) clasifica los factores que influyen en el miedo al delito en: factores de 

vulnerabilidad, factores de victimización y factores del entorno y el contexto social.   

El primero de los factores de Hale (1996) es el de la vulnerabilidad. Este consiste en que las 

condiciones físicas, psicológicas o económicas que presente un individuo mantienen relación 

con la posibilidad de prevenirse, defenderse o recuperarse de un delito que, a su vez, se asocian 

con el miedo al delito que se presente (Kilians, 1990). De esta forma, Kilians (1990) enumera 

los tres principales factores que considera principalmente asociados con este miedo al delito: la 

exposición a un riesgo suficiente; la falta de medidas de protección o de una defensa activa y 

la capacidad de anticipación que se presente ante situaciones que puedan generar consecuencias 

graves.  

De entre los factores específicos de vulnerabilidad que predicen el miedo al delito, el que 

presenta mayor contundencia (Medina Ariza, 2003), es el sexo. La mayoría de los estudios 

realizados han contrastado que las mujeres reportan mayores niveles de inseguridad que los 

hombres (Austin et al, 2002; Hale, 1996; Killias, 1990; Lagrange & Ferraro, 1987; Warr, 1985; 

1987), aunque diversos estudios de victimización, por el contrario, han expuesto que son los 

hombres, los que presentan mayor probabilidad de ser víctimas de un delito (Hale, 1996). Aún 

así, Smith y Torstensson (1997) afirman que las mujeres son el colectivo que manifiesta más 

cifra negra, es decir, no denuncian tanto como los hombres, lo que explica sus menores niveles 

de victimización, y mantiene relación con el mayor miedo al crimen que expresan.  
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El segundo factor específico característico en la variable vulnerabilidad es la edad del sujeto. 

Lagrange y Ferraro (1987) concluyen en su estudio que, aunque la población menor de 65 años 

opina que el miedo al delito es superior en las personas mayores que en ellos mismos, cuando 

los niveles de seguridad son medidos de forma ambigua y generalizada, la población que reporta 

mayor inseguridad sí es la población mayor, mientras que, cuando este miedo al delito se 

concreta conceptualmente, sus niveles de seguridad no varían respecto de otros grupos de 

población. 

Por último, de entre los factores específicos de vulnerabilidad, encontramos la clase social y 

los factores socioeconómicos como otros conceptos para tener en cuenta. Aunque Clemmer y 

Kleiman (1977) afirman que las minorías étnicas, las personas con ingresos escasos y los que 

presentan una peor educación tienden a presentar más inseguridad que los individuos de las 

étnica predominante, con un alto nivel adquisitivo y una buena educación, la explicación de 

porque estos colectivos reportan menores niveles de seguridad acaba siendo una concepción 

ambiental y relacionada con el barrio (Hale, 1996). Hale (1996) apunta que la explicación de la 

mayor inseguridad de este colectivo se debe a que, generalmente, vivirán en barrios más 

peligrosos y desorganizados, donde presentarán mayor probabilidad de ser victimizados. 

 

El segundo factor al que hace referencia Hale (1996) ampliamente relacionado con el miedo al 

delito, es la victimización, incluyéndose en este la victimización indirecta (Austin et al, 2002) 

y el impacto de los medios de comunicación. 

Skogan (1987) declaró que las personas que habían sido víctimas de un delito reportaban 

mayores niveles de inseguridad que aquellas personas que no lo habían sido y que, en este caso, 

los factores como el sexo o la edad pasan a un segundo plano. Sin embargo, este ha sido un 

concepto de larga controversia, que no ha llegado a presentar consistencia entre los numerosos 

estudios que se han realizado. 

Por otro lado, donde sí se ha encontrado evidencia es en la importancia que poseen los medios 

de comunicación en la percepción de inseguridad (Hale, 1996). Se detalla que, al ser el miedo 

una percepción subjetiva, está ampliamente influenciada por factores externos como bien son 

estos medios informativos, aunque este impacto es aún mayor debido a que, por norma, solo 

suelen mostrarse aquellas noticias de casos más graves, por lo que la realidad queda sesgada a 

lo que los multimedia quieran reflejar. 

Asimismo, Hale (1996) expone que conocer los casos de delincuencia cercana, ya sea en el 

barrio o mediante algún conocido que verbalice haber sido víctima de algún delito, genera en 

el receptor un impacto que se traduce en un aumento de miedo al delito.  
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Para terminar, el último factor detallado por Hale (1996) en su clasificación es el entorno y el 

contexto social, esto es, todos aquellos aspectos relacionados con el ambiente de convivencia 

del sujeto y la sociedad que lo rodea. Se apunta que tanto la incivilidad como el desorden (Lewis 

y Maxfield, 1980), es decir, una alta percepción de deterioro físico o social que disminuya la 

calidad de vida y la existencia de problemas cívicos constantes, así como bajos niveles de 

cohesión e integración social en el barrio, se relacionan con el miedo al delito, debido a que los 

individuos lo asocian con una mayor riesgo de ser víctimas, que a su vez se transforma en un 

aumento de inseguridad ciudadana (Austin et al, 2002; Medina Ariza, 2003). 

 

3. OBJETIVOS Y HIPOTESIS 

 

Objetivos generales: 

- Conocer la opinión social de las UD y qué factores pueden producir variabilidad en esta. 

- Conocer a qué nivel de proximidad en el establecimiento de estas residencias son 

aceptadas o rechazadas. 

Objetivos específicos: 

- Hacer un llamamiento a la importancia de la tolerancia y el respeto social ante los 

individuos que han pasado por el sistema penitenciario, dejando atrás los prejuicios y la 

alarma social existente hacia este colectivo. 

- Crear consciencia sobre la gran utilidad en el ámbito de la reinserción de esta clase de 

infraestructuras y el nivel de eficacia que presentan, así como dar a entender porqué se 

trabaja con este colectivo y se considera en situación de vulnerabilidad y desventaja.  

 

Hipótesis: 

H1. Los factores de vulnerabilidad (edad, sexo, situación laboral y nivel educativo) provocarán 

variabilidad en la opinión del establecimiento de una UD en el municipio de residencia. 

H2. Haber sido víctima directa o indirecta de un hecho delictivo provocará un mayor rechazo 

en el establecimiento de una UD en el municipio, en comparación con quien no ha sido víctima. 

H3. El nivel de seguridad percibido en el municipio influirá en el juicio sobre las UD’s. 

H4. Presentar un conocimiento previo de lo que representan las UD’s y la labor que realizan, 

se proyectará en un mayor nivel de aceptación del establecimiento cercano de alguna de estas. 

H5. Habrá una propensión de aceptación general en el establecimiento de una UD en el 

municipio, pero un rechazo cuando se trata del propio edificio. 
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4. METODOLOGIA 

 

Una vez conocidos los objetivos y hipótesis de este trabajo y habiendo efectuado una 

presentación de la revisión bibliográfica analizada para conocer el estado de la cuestión del 

objeto de estudio, se procede a la explicación de la metodología seguida.  

Debemos tener en cuenta que este estudio se centra en la provincia de Barcelona, y se dirige a 

la población comprendida entre los 18 y los 65 años, con la creencia que reduciendo la 

población de estudio a una sola provincia y acotando la edad, podremos obtener más evidencia 

del impacto de estos factores. El trabajo de campo que contiene este trabajo se ha desarrollado 

mediante dos técnicas que se exponen a continuación. 

 

4.1. Investigación cualitativa 

 

En primer lugar, se han elaborado dos focus grup. Esta es una técnica cualitativa de 

investigación utilizada para describir y entender los posibles comportamientos de la muestra. 

Los participantes, jóvenes de entre 20 a 25 años, han sido seleccionados y asignados a uno u 

otro grupo según si tenían un conocimiento previo de lo que es una UD y las funciones que esta 

realiza (grupo 1) o si no (grupo 2). El focus grup ha seguido un guión semi-estructurado, por lo 

que según éste avanzaban se han añadido cuestiones sobre ámbitos que los mismos integrantes 

comentaban, haciendo uso en determinadas ocasiones de recursos digitales como fotografías. 

Como se ha mencionado, el desarrollo de esta práctica tiene como finalidad tantear, según las 

opiniones que presenten los participantes, qué patrón de comportamiento puede manifestar la 

población encuestada y si éste puede verse afectado por determinados factores y variables. La 

ficha técnica de los focus group se puede consultar en anexos18.  

 

4.2. Investigación cuantitativa 

 

A continuación, se ha realizado una encuesta de elaboración propia usando la metodología 

CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Se trata de una encuesta digital auto-

administrada elaborada mediante la aplicación Google Forms, con el objetivo de que pudiera 

ser contestada telemáticamente a través de un enlace de acceso, permitiendo así recabar 

información de manera más rápida. El estudio ha seguido un método de muestreo no 

probabilístico ya que no ha sido posible extraer un muestreo de probabilidad aleatorio debido a 

 
18 Véase Anexo pág. 40 
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consideraciones de tiempo y costo. En esta investigación pues, la población de estudio es 

aquella perteneciente a la provincia de Barcelona y la recogida de la muestra se ha llevado a 

cabo mediante la técnica de bola de nieve, la cual se ha basado en criterios de proximidad. Esta 

técnica consiste en pedir ayuda a los sujetos encuestados para difundir y compartir la encuesta 

entre sujetos similares, y así intentar formar una muestra de buen tamaño.  

Así pues, el objetivo de esta encuesta es conocer qué factores podrían generar variabilidad en 

el criterio general de la población sobre las UD’s. 

 

Para la consecución de tal objetivo, se ha dividido la encuesta en 3 bloques: el Bloque 1, busca 

conocer qué percepción de seguridad presentan los encuestados en su municipio y barrio de 

residencia; el Bloque 2, pretende averiguar si previamente a esta investigación existe un 

conocimiento de la labor y las características con las que se identifica una UD, así como qué 

opinión social generan y, por último, en el Bloque 3, se realizan cuestiones relacionadas con 

datos sociodemográficos. El orden de estos tres bloques ha sido ideado pensando en la 

comodidad de los usuarios, es decir, se ha concebido intentando evitar la fatiga que conlleva 

tanta respuesta, por lo que se ha dejado las preguntas personales para el final, ya que se 

consideran de contestación rápida y con una mínima necesidad de reflexión, consiguiendo así 

una mayor capacidad de atención para aquellas preguntas relevantes contenidas en los dos 

primeros bloques.  

 

En la elaboración de esta encuesta se han seguido patrones de preguntas y respuestas utilizados 

por estudios previos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el Departamento de 

Interior de la Generalitat de Catalunya (GENCAT). Concretamente, para el Bloque 1 se ha 

imitado diseños de pregunta y respuesta de encuestas de victimización y seguridad ciudadana 

elaboradas por el CIS en 199812 y 199913. Así mismo, para confeccionar las opciones de 

respuesta del Bloque 2, se ha consultado el Justidata num.63 de junio de 2019 con tal de dotar 

a la encuesta de elecciones de contesta completas y representativas y lograr un cuestionario no 

conductista. 

 
12 Encuesta nº2284 de Seguridad ciudadana y victimización (I). Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 
Disponible en: http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/listaMuestras.jsp?estudio=1273  
13 Encuesta nº2315 de Seguridad ciudadana y victimización (II). Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 
Disponible en: 
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=1304&cuestionario=1484&muestra=
4601  

http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/listaMuestras.jsp?estudio=1273
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=1304&cuestionario=1484&muestra=4601
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=1304&cuestionario=1484&muestra=4601
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Por último, añadir, que la encuesta contaba con preguntas categóricas y de filtro, con la 

intención de, tal y como su mismo nombre indica, filtrar a los encuestados para que 

determinadas cuestiones solo se visualizaran a las personas que cumplían las condiciones del 

filtro. 

 

4.2.1. Variables estudiadas 

 

La variable escogida en este estudio como variable dependiente es la opinión (aceptación o 

rechazo) ante el establecimiento de una UD en el municipio, extraída de la pregunta “¿Qué 

opinarías si se decidiera establecer una Unidad Dependiente en tu municipio?. 

Por otro lado, las variables de interés que se trabajan son aquellas relacionadas con los factores 

explicativos que según Hale (1996) influyen en el miedo al delito, detallados en apartados 

anteriores. 

 

Así pues, para medir el factor vulnerabilidad se utilizan las variables de sexo, edad, nivel de 

estudios y situación laboral. 

Para una mejor comprensión es importante destacar que, tanto la variable edad, como la del 

nivel de estudios y la de situación laboral, han sido recodificadas.  De esta forma encontramos 

que se ha agrupado en 3 franjas de edad a los sujetos de la muestra: “Jóvenes” (franja 1) de 18 

a 33 años, “Adultos” (franja 2) de 34 a 49 años y “Adultos mayores” (franja 3) de 50 a 65 años. 

La variable nivel de estudios también ha sido agrupada para una mejor comprensión en estudios 

“Primarios”, que incluye aquellos sujetos que presenten estudios primarios y aquellos que no 

llegaron a terminarlos, “Posobligatorios” donde encontramos los estudios secundarios 

generales y los profesionales y “Universitarios y superiores”. Finalmente, para analizar la 

situación laboral se ha agrupado las distintas categorías en “Trabaja”, para aquellos casos de 

personas con trabajo, “Parado”, para los parados que buscan trabajo (incluido el primer trabajo) 

e “Inactivo”, para aquellos jubilados, pensionistas, estudiantes, incapacitados y personas que 

realicen tareas del hogar no remuneradas. 

Para el factor victimización se trabaja con una sola variable, la variable víctima, la cual mide si 

la persona ha sido víctima durante su vida de algún hecho delictivo sea de forma directa o 

indirecta.  

Finalmente, para los factores del entorno y el contexto social, se utiliza la variable que indica 

la seguridad percibida. 
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En añadidura, también se ha trabajado con la variable que pondera el conocimiento previo sobre 

las UD existente en la muestra, así como otras relacionadas con la opinión que estas generan, 

pero desde una óptica menor.  

 

4.2.2. Análisis de datos 

 

Para realizar el análisis de qué factores explicativos del miedo al delito intervienen en la opinión 

que se presente en el establecimiento de una UD en el municipio de residencia, se han usado 

datos de confección propia, y el software estadístico STATA 15. El siguiente análisis consta de 

dos partes, un primer análisis descriptivo, donde se presentan las características de la muestra 

y un segundo análisis explicativo, donde se realizan distintas comparaciones, con tal de 

descubrir si existen relaciones entre las diversas variables estudiadas y la variable dependiente. 

Por todo ello, en este estudio se trabaja con dos preguntas de investigación: ¿Cómo afectan los 

diferentes factores explicativos del miedo al delito en la opinión presentada sobre el 

establecimiento de una UD cercana? y ¿La opinión que se muestre sobre el establecimiento de 

una de estas residencias en el municipio, es distinta cuándo se trata del propio edificio de 

residencia?. 

 

5. RESULTADOS 

5.1. FOCUS GROUP 

 

Los Focus Group realizados para este trabajo han sido divididos en tres apartados, con tal de 

marcar los factores más relevantes y así, a su vez, hacer más comprensible el análisis posterior. 

Como resultado encontramos, un primer apartado dedicado a la seguridad percibida, un 

segundo apartado donde se pregunta por el conocimiento previo de las UD y sus aspectos más 

generales y, por último, un tercer apartado que aborda la opinión que presentan los participantes 

sobre este tipo de residencias. 

 

Tanto en el primer como el segundo Focus Grup, se ha trabajo con 6 participantes, 3 chicos y 

3 chicas de entre 20 a 25 años. En el primer grupo, todos ellos son conocedores de lo que 

representan las UD’s y la labor que realizan, mientras que, en el segundo, ninguno presenta 

conocimiento previo de estas infraestructuras, variables por las cuales han sido seleccionados. 

Así pues, se procede a realizar un resumen de las conclusiones extraídas de ambos grupos, 

dividiéndolas en los apartados comentados. 
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Seguridad percibida 

• El nivel de seguridad general es bueno, pero los participantes que residen en municipios 

más grandes reportan mayores niveles de inseguridad que, a su vez, resultan ser los dos 

únicos participantes de entre ambos grupos que declaran haber sido víctimas directas. 

 

Conocimiento de las UD’s 

• De forma general, las infraestructuras que componen el 3r grado son grandes 

desconocidas, de las que solo se ha escuchado hablar, pero no se conoce su trabajo 

 

• Grupo 1: Existe consenso en que las infraestructuras del 3r grado son muy necesarias, 

pero consideran que no todos los penados deberían pasar por una UD, y la justificación 

de tal afirmación es diversa. Mayoritariamente se considera que los criterios de acceso 

a esta clase de residencias deberían basarse en las características del individuo, pero en 

contraposición uno de los participantes considera que esta selección debería basarse en 

criterios de tipología delictiva. 

 

• Grupo 1: Se encuentran múltiples desavenencias en la cuestión de qué internos deberían 

convivir en una UD. La discusión gira entorno a si las tipologías delictivas no deberían 

mezclarse o, por el contrario, es indiferente ya que prima el mero hecho de estar 

clasificado en 3r grado.  

 

• Se les muestra a los participantes diversas fotografías correspondientes a Centros de 

Inserción Social, Centros Abiertos y UD’s, debiendo indicar cuáles de ellas 

corresponden a estas últimas. Los participantes del grupo 1 elige unánimemente las dos 

que representan las UD’s, mientras que el grupo 2 manifiesta mayor discrepancia, 

escogiendo la mitad de ellos todas las fotografías, y tan solo un integrante, las dos 

correctas. 

 

• Grupo 1: Dos de los participantes señalan suponer contar con una UD cercana, pero no 

saber situar ninguna. Los demás son capaces de nombrar alguna de ellas, aunque todas 

situadas en municipios ajenos. Exponen que el motivo de su conocimiento se debe, 

porque o bien debían realizar prácticas en la UD en cuestión, o conocen a algún amigo/a 

que ya ha recibido tal formación. Todos ellos concluyen que si no fuera por estas 

circunstancias no hubieran sabido decir ninguna. 
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Opinión sobre las UD’s 

• Los participantes de ambos grupos están de acuerdo en que, aunque se actúe con 

discreción, de forma general el vecindario es conocedor de la condición de estas 

residencias. 

 

• Se comenta que, el hecho de que el vecindario sea conocedor de esta dinámica puede 

generar prejuicios en el barrio, pudiendo llegar a perturbar el proceso de reinserción. 

 

• Se genera la cuestión moral de si las UD’s debería presentar la obligación de decirle a 

sus vecinos en qué consiste la residencia y con quién se trabaja. Todos los partícipes de 

ambos focus coinciden en que se debería avisar al vecindario de la situación de estas y 

con quién se trabaja. 

 

• Se vuelve a mostrar a los participantes dos fotografías, esta vez de individuos que han 

sido penados por un delito contra la propiedad y otro contra la salud pública, sin que los 

participantes sean conocedores de esta información. Así pues, se les plantea cuál de los 

dos presentaría mayor probabilidad de ser interno de una UD. Del grupo 1, casi todos 

sus integrantes consideran que el primer interno (al que llaman “el anciano”) es el que 

presenta mayor probabilidad (aventurándose a considerarlo un infractor de delincuencia 

económica) alegando tener aspecto de presentar mayor motivación hacia la reinserción, 

mientras que en el grupo 2, se opina que ambos sujetos podrían ser internos de una UD. 

 

• Los participantes creen que los internos de una UD se caracterizan por ser infractores 

de delitos leves, como delitos contra la salud pública (de drogas) a pequeña escala o 

delitos contra la seguridad vial. 

 

• De forma general se coincide en que, aunque no haya una relación entre que exista un 

aumento de conflictividad en el barrio debido al establecimiento de una UD cercana, 

posiblemente el vecindario opine que sí existe esta relación, aunque la realidad pueda 

sea otra. 

 

• Todos los participantes estarían de acuerdo si se estableciera una UD en su municipio, 

aunque uno de los integrantes del grupo 1 menciona “poderle los prejuicios” y “estar 

más alerta”. 
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• La opinión general ante el establecimiento de esta vivienda en su mismo edificio de 

residencia es negativa, manifestando no estar de acuerdo. Uno de los participantes del 

primer grupo, dice basar su opinión en la tipología delictiva de los internos que en ella 

residen, justificando sentirse inseguro si la UD trata con infractores de delitos contra la 

persona (concretamente habla de homicidio) o la libertad sexual (nombrando la agresión 

sexual), afirmación con la que la mitad de los integrantes del grupo está de acuerdo. 

Uno de los participantes de este mismo grupo (grupo 1) afirma no estar de acuerdo 

independientemente de la tipología. 

 

• En ambos grupos se comenta que el grado de aceptación o rechazo ante el 

establecimiento de estas residencias, se basa en el grado de inseguridad que perciban 

según la información que se les preste. 

 

5.2. ENCUESTA 

 

Este análisis de los resultados obtenidos empieza con una contextualización de la distribución 

de la muestra (sexo, edad, estudios y situación laboral de los participantes), prosigue con los 

resultados de los Bloques 1 y 2 y, por último, realiza una comparativa de los factores que pueden 

generar variabilidad en los resultados de la variable dependiente (opinión ante el 

establecimiento de una UD en el municipio). 

 

5.2.1. Análisis descriptivo 

 

La Tabla 1 (adjuntada a continuación), detalla como la muestra está compuesta por un total de 

400 participantes, entre los cuales encontramos un 35% de hombres, un 1% que se identifica 

con un sexo distinto al binario y un 64% de mujeres. De entre las 3 franjas de edad existentes, 

la franja predominante ha sido la de jóvenes entre 18 y 33 años (franja 1), con más de la mitad 

de las respuestas (241 respuestas, el 60% del total). 

La muestra cuenta mayoritariamente con estudiantes (el 19% del total), con estudiantes que a 

su vez se encuentran trabajando (el 16%) y trabajadores por cuenta propia o ajena, los cuales 

representan el grupo más cuantioso, constituyendo aproximadamente la mitad de la muestra. 

Referente a la seguridad percibida, el nivel medio de seguridad percibido por la muestra en sus 

respectivos municipios es de 7’56, siendo la puntuación de 8 en la escala sociométrica la más 

votada. 
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Respecto a la victimización, el 40% de la muestra (154 personas) afirma haber sido víctima, de 

forma directa o indirecta. 

Por último, de entre los municipios trabajados, el Vallès Oriental ha sido la comarca con mayor 

nivel de contestación, con el 57%. 

 

Tabla 1. Tabla descriptiva de los datos sociodemográficos de la muestra 

 

 

5.2.2. Análisis explicativo 

 

Análisis de las respuestas 

Tras una breve explicación contenida en la encuesta sobre en qué consiste el 3r grado, el Gráfico 

1 nos muestra como aproximadamente el 50% de los participantes afirma estar al corriente de 

la existencia de las infraestructuras y servicios que lo componen, pero no conocer exactamente 

su labor. En cambio, se observa un porcentaje muy similar entre aquellos que no reparan en su 

existencia en absoluto (el 21%) y entre los que indican conocer la existencia de alguna y saber 

con anterioridad la labor que llevan a cabo (el 27%).  

Así pues, una vez se tiene información del conocimiento que presentan los participantes sobre 

estas entidades y servicios, se procede de nuevo, mediante una escala sociométrica, a conocer 

qué opinión les generan. Como detalla el Gráfico 2, la mayoría de participantes se decanta por 

las puntuaciones entre 7 y 10, siendo el 10/10 la puntuación más elegida, por lo que el 40% de 

los participantes considera que estas infraestructuras son totalmente necesarias. 
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Por otra parte, mientras la mitad de los participantes (el 52% del total) considera que este tipo 

de infraestructuras y servicios deberían estar disponibles para todas las tipologías delictivas, 

otro 45% cree que solo algunos delitos merecen obtener esta ayuda en el proceso de reinserción 

(Gráfico 3). Los delitos que este 45% considera mayormente merecedores de estos servicios y 

que se ven reflejados en el Gráfico 4 son: los delitos de tránsito, los delitos contra la propiedad 

y los delitos contra la salud pública (o de drogas), respectivamente.  

 

Según la encuesta avanza, se pregunta, posteriormente a una pequeña explicación como se ha 

efectuado en el caso anterior, por el conocimiento que presentan los participantes del objeto de 

estudio de este trabajo, las Unidades Dependientes. En este caso, como se observa en el Gráfico 

5, los tres porcentajes superiores son muy similares y han quedado repartidos de forma bastante 

uniforme. Todos los porcentajes se encuentran por debajo del 35%, dejándonos las opciones de 

“Algo había escuchado” como más votada. Esto significa que, en la muestra, el conocimiento 

real de estas residencias es más bien bajo, puesto que sólo un escaso 27% (109 participantes) 

conoce exactamente en qué consisten, y los demás participantes tan solo reportan haber 

escuchado hablar de ellas o directamente no conocer su existencia hasta el momento. 

Tras identificar el conocimiento que presenta la muestra sobre tales viviendas, se pregunta a los 

participantes qué delitos consideran que se tratan mayormente en estas. Como detalla el Gráfico 

6, los encuestados consideran que las UD’s trabajan mayoritariamente (de mayor a menor 

incidencia) con delitos contra la salud pública (drogas), delitos contra la propiedad y delitos 

contra las personas.  

Asimismo, se les pregunta cómo consideran que repercuten en el proceso de reinserción del 

penado. Como se puede apreciar en el Gráfico 7, casi el 75% de los participantes estima que las 

UD’s ayudan a mejorar el proceso de reinserción, mientras que menos de un 2% considera que 

son contraproducentes. 

Buscando profundizar más en la variable explicativa de este análisis, se pregunta a los 

encuestados si cuentan con una UD cercana. Casi el 85% de los participantes alegan no saber 

decir dónde podrían encontrarse ubicadas estas residencias, mientras que solo un 14% ha 

respondido contar con alguna UD en su propio municipio o cercano a este (Gráfico 8). El 19% 

de este último grupo (los conocedores de una UD cercana) considera que “Tal vez” este tipo de 

viviendas han potenciado las conductas conflictivas o delictivas en el barrio donde han sido 

establecidas (Gráfico 9). 

Según este 19% (11 participantes del total de la muestra), los delitos que más han aumentado 

debido al establecimiento cercano de estas residencias son, por orden, la compraventa de drogas 
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(percibida aproximadamente en el 82% de los casos), los robos con y sin intimidación o 

violencia (presentes en el 73% de los casos) y las riñas callejeras (que se han identificado en el 

64% de los casos) (Gráfico 10). 

 

Análisis de los factores explicativos de variabilidad 

En este apartado se realiza un análisis de los factores que se considera explicativos de las 

posibles diferencias en las respuestas de la variable de referencia. 

Así pues, se tienen en cuenta los siguientes factores, los cuales se agrupa por categorías para 

una mayor comprensión: la Categoría 1 esta formada por los factores de sexo, edad, nivel de 

estudios y situación laboral; la Categoría 2 abarca el nivel de seguridad percibido y la 

victimización y, por último, en la Categoría 3 se encuentra el estudio del conocimiento previo 

de estas residencias y la opinión del servicio que ofrecen. 

 

Categoría 1 

En primer lugar, el sexo que presenta un mayor grado de aceptación en el establecimiento de 

estas viviendas es el sexo femenino con un 43% de prevalencia, mientras que en los hombres 

este porcentaje es del 37%. Por el contrario, la opción que indica indiferencia en su 

establecimiento ha sido más escogida por el sexo masculino, con un 41%, mientras que en el 

sexo femenino esta opción alcanza solo un 27%. Ambos grupos indican con porcentajes de 

entre el 13% y el 14% rechazo hacia el establecimiento de estos centros (Tabla 2). 

En segundo lugar, la franja de edad que indica mayor aceptación de estas residencias es la franja 

1 (que comprende a los participantes de entre 18 y 33 años), con un 47% de la participación 

(Tabla 3). Por el contrario, la franja que mayor rechazo reporta es la 2 (sujetos entre 34 y 49 

años), con un porcentaje del 25%. 

En tercer lugar, de entre los niveles de estudios (Tabla 4), el que reporta mayor nivel de 

aceptación es el de estudios primarios (56%), mientras que, tanto los estudios posobligatorios 

como los universitarios o superiores, presentan porcentajes que oscilan entre el 37% y el 42%, 

respetivamente. Los estudios posobligatorios son los que presentan mayor porcentaje de 

rechazo hacía estas infraestructuras, con un 15%, aunque los que indican tener estudios 

universitarios o superiores, no se alejan demasiado de esta cifra, con un 13%. En ambos, la 

opción que indica no saber qué contestar presentan porcentajes que no superan el 15%. Por otro 

lado, los estudios primarios son los que presentan menor porcentaje de rechazo, con un 6%. 

Por último, la situación laboral (Tabla 5) que indica mayor nivel de aceptación, son los parados 

y los estudiantes que a su vez se encuentran trabajando, ambas categorías con un 52% de 
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predominancia. Por el contrario, las categorías que reportan mayores niveles de rechazo son, 

aquellos participantes de la muestra que se encuentran trabajando (17%) y los estudiantes 

(16%). Es interesante señalar que las opciones de indiferencia y no saber qué contestar, han 

sido más votadas en ambas ocasiones por aquellos que apuntan encontrarse en estado inactivo 

(con el 38% y el 19%).  

 

Todas estas variables nos llevan a aceptar en cierta medida la hipótesis 1, la cual planteaba que 

los factores de vulnerabilidad clasificados por Hale (1996), provocarían variabilidad en la 

opinión que se presentara en el establecimiento de estos centros. De entre estos, el único que 

ha presentado la relacion esperada han sido el factor de la edad, puesto que, como se explicaba 

anteriormente en el apartado bibliográfico, suele ser la población más adulta la que, si se 

concreta en la conceptualización del miedo al delito, muestra mayores niveles de inseguridad, 

pudiendo verse tales afirmaciones reflejadas en los resultados de la encuesta, ya que son los 

jóvenes entre 18 y 33 años los participantes de la muestra que reportan mayor aceptación hacia 

la instalación de una UD cercana, mientras que la población un poco más adulta (aquellos entre 

los 34 y 49 años), es donde se presenta un mayor rechazo 

Todos los demás factores explicativo considerados en el marco teórico se han visto contradichos 

en los resultados obtenidos.  

 

Categoría 2 

Así pues y tal y como indica la Tabla 6, de entre los 118 participantes que han votado 8 en la 

seguridad percibida en el municipio, se reporta un 35% de elección aproximadamente, tanto 

para la opción que indica estar de acuerdo en el establecimiento de una UD, como para los que 

les es indiferente. De igual forma, encontramos con un porcentaje idéntico (13,56%) aquellos 

que señalan no estar de acuerdo, y los que apuntan no saber qué responder. 

Por otro lado, siguiendo con la dinámica anterior, es interesante remarcar que las puntuaciones 

más altas como el 9 y 10 que contienen mayor presencia masculina, también son las que 

reportan mayor aceptación o indiferencia ante estas residencias, con porcentajes del 40% y el 

38%, respectivamente, siendo superiores en cualquier caso a los de aquellos que marcaron el 8 

en la percepción de seguridad (Tabla 7). 

 

Del mismo modo que en la primera hipótesis, los resultados en base a este factor han ofrecido 

distintas interpretaciones para el análisis de la hipótesis 3, la cual exponía que el nivel de 
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seguridad que los participantes reportaran percibir en su municipio influiría en la aceptación o 

el rechazo del establecimiento cercano de alguno de estos centros. 

En primer lugar, se ha podido apreciar como los mayores niveles de rechazo se encuentran en 

las puntuaciones de 3 y 4, por lo que, siendo la seguridad percibida un factor explicativo del 

miedo al delito, que viene condicionada, entre otros, por el contexto social y el entorno 

comunitario, es lógico pensar que aquellos que reportan menores niveles de seguridad percibida 

en su municipio, es porque sienten mayor miedo al delito, por lo que teniendo en cuenta su 

elección, deben consideran que estas infraestructuras les acarrearán algún tipo de problemática. 

Por otro lado, las puntuaciones más elevadas son donde se encuentra una mayor pluralidad de 

respuestas, repartiéndose mayoritariamente los porcentajes entre la indiferencia y la aceptación. 

En añadidura, debe decirse que los menores niveles de rechazo se encuentran en las 

puntuaciones más altas (9 y 10), por lo que se produce el efecto contrario que en el caso anterior, 

lo cual podría explicarse como: a más seguridad percibida, menor rechazo. 

Aún así, se debe destacar que los resultados de esta relación quedan desdibujados debido a la 

variabilidad de porcentajes que ha presentado la muestra entorno a esta cuestión.  

 

A su vez, como muestra la Tabla 8, de entre los 154 participantes de la muestra que señalan 

haber sido víctimas directas o indirectas de algún hecho delictivo, el 45% está de acuerdo con 

estas viviendas, mientras que un 27% le es indiferente. Por el contrario, los porcentajes entre 

aquellos que no han sido víctimas (231 participantes), se asemejan más que los de los individuos 

que han sufrido algún delito, presentando una aceptación del 38% y una indiferencia del 36%. 

Asimismo, hay que destacar que, de entre las víctimas, un 14% indican no saber qué responder, 

mientras que, en el caso del otro grupo, este porcentaje es inferior (10%), hecho que sucede de 

forma contraria en el rechazo de estas infraestructuras, encontrando un mayor porcentaje para 

aquellos que reportan no haber sido víctimas (15%) que entre los que sí (11%). 

 

Esta vez de forma explícita, la hipótesis 2, la cual afirmaba que haber sido víctima de forma 

indirecta o indirecta, se traduciría en un mayor rechazo ante el establecimiento de estas 

residencias, ha debido ser rechazada. Contrariamente a los planteamientos de Hale (1996) 

trabajados en apartados anteriores, el factor victimización, el cual se había considerado en la 

hipótesis como explicativo del rechazo ante el establecimiento de estas viviendas, se presenta 

en la muestra como la condición personal que indica mayor aceptación de estas, mientras que 

aquellos que no han sido víctimas reportan mayores niveles de rechazo.  
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Categoría 3 

En base a la Tabla 9, de entre los participantes que exponen saber lo que son estas residencias 

y a qué se dedican (109 participantes), se reporta una aceptación del 60%, mientras que en el 

caso de aquellos que indican solo haber escuchado hablar de ellas (136 participantes) o bien 

desconocer por completo en qué consisten (128 participantes), los porcentajes rondan el 34%. 

De entre aquellos que presentan rechazo, el mayor porcentaje (21%) lo componen aquellos que 

no han oído hablar antes de estas viviendas, mientras que, en segunda posición se encuentran 

aquellos que sí saben en qué consisten (11%) y, con un porcentaje menor, los que tan solo han 

escuchado hablar (9%).  

 

La hipótesis 4 que contenía el análisis de este último factor (que planteaba que el conocimiento 

previo de estas infraestructuras conllevaría mayores niveles de aceptación), puede ser aceptada, 

ya que se cumplen las condiciones, encontrando una mayor aceptación en el grupo que indica 

ser conocedor de estas y de su función, mientras que los mayores niveles de rechazo se 

encuentran entre aquellos que no las conocen en absoluto. 

De igual modo, aquellos participantes que consideran a estas residencias como totalmente 

necesarias también son aquellos que presentan mayor acogida, mientras que, según disminuye 

esta percepción de necesidad, más aumentan los niveles de rechazo e indiferencia, así como 

aquellos que indican no saber qué contestar. 

Este hecho demuestra que la información y la importancia a nivel social que de forma personal 

se le de a estas viviendas, facilita una mayor conformidad. 

 

Para concluir con el análisis de la encuesta, se ha comparado los resultados de aceptación o 

rechazo que reciben las UD’s en su establecimiento, según si se trata del municipio de 

residencia o el propio edificio de vivienda. 

Así pues, como muestra la Tabla 10, mientras que cuando se trata del municipio, los 

participantes reportan aceptación en un 40%, e indiferencia en un 30%, cuando se trata del 

propio edificio, se detecta una variabilidad en los porcentajes anteriores, mostrándonos una 

mayor similitud entre estos. Esto significa que, cuando hablamos del propio edificio, la mitad 

de los que en un primer lugar manifiestan estar de acuerdo en cuanto al municipio, se encuentran 

repartidos entre la opción que rechaza el establecimiento de estas viviendas (que aumenta 15 

puntos porcentuales) y la opción de no respuesta (que aumenta 6). 
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Finalmente, y en respuesta a la última de las hipótesis, resulta interesante remarcar el resultado 

que concluye que los participantes de la muestra se presentan mucho más tolerantes ante estas 

residencias cuando se trata del establecimiento de ellas en su municipio, sin entrar en variables 

de proximidad como podría ser el barrio. Pero, cuando se concreta el establecimiento al propio 

edificio, esta tolerancia se convierte, la mitad de las veces, en rechazo o en no saber qué 

contestar, dejando atrás aquellas dos respuestas más apoyadas en un primer momento como 

eran la aceptación o la indiferencia. 

 

Esto confirma la última hipótesis planteada en este estudio, revelando, en consecuencia, la 

falsa tolerancia y el buenismo existentes a nivel social que desde la perspectiva de esta 

investigación pretenden resaltarse. 

En otras palabras, nos mostramos como individuos abiertos a la reinserción, mientras, claro 

está, esta se aleje de nuestro día a día, lo que, de forma directa, nos convierte en una sociedad 

de sujetos individuales que aceptan y rechazan determinadas iniciativas y circunstancias según 

si se encuentran en su zona de confort o les suponen un problema. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Los objetivos de la presente investigación eran, por un lado, conocer la opinión social de las 

UD y qué factores pueden producir variabilidad en esta, y descubrir a qué nivel de proximidad 

en el establecimiento de tales residencias son aceptadas o rechazadas, testando de forma 

concreta las diversas hipótesis que se han ido desvelando.  

A pesar de que determinados resultados hayan carecido del poder estadístico suficiente para 

poder establecer conclusiones claras, se considera necesario aportar los datos más relevantes 

que han resultado de este estudio. 

Así pues, a continuación, se exponen de forma breve las conclusiones extraídas: 

 

I. Las infraestructuras que componen el 3r grado son grandes desconocidas de las que, 

a veces, solo se ha escuchado hablar, pero en pocos casos se conoce su labor (este 

hecho se demuestra tanto en los focus group como en la encuesta). 

 

II. Existe consenso general (de nuevo, en ambas técnicas de investigación) en 

considerar a las infraestructuras del 3r grado son muy necesarias. 
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III. El criterio de disponibilidad ante la ayuda en el proceso de reinserción que estas 

infraestructuras facilitan se encuentra dividido entre los que opinan que debería 

ofrecerse a todos los delitos y los que piensan que tan solo debería estar disponible 

para unos pocos (estas cifras se pueden apreciar en los resultados de la encuesta). 

 

IV. No se presenta unanimidad en qué tipologías delictivas mayoritariamente tratan las 

UD’s (tanto los focus group como la encuesta presentaban diversas opciones).  

 

V. Mayoritariamente no se considera que el establecimiento de una UD conlleve de 

forma directa un aumento de conflictividad/delincuencia en el barrio en que se 

establezca (argumento de los focus que queda constatado en la encuesta, puesto que 

tan solo un 19% considera que “Tal vez” pueden conllevar un aumento de estas 

situaciones). 

 

VI. De forma general, las cifras muestran una predominancia en la aceptación del 

establecimiento de una UD en el municipio, por el contrario, la opinión preferente 

ante el establecimiento de esta vivienda en su mismo edificio de residencia es 

negativa, manifestando no estar de acuerdo (este suceso se puede apreciar en los 

resultados de ambas técnicas). 

 

Todas estas conclusiones demuestran la poca conciencia e información que existe entorno a 

estos centros, puesto que normalmente no se conocen ni sus características físicas (esto es, su 

apariencia), ni las labores que realizan, ni la supervisión que se les aplica a sus internos, ni por 

supuesto, con quien se trabaja exactamente. 

Todos estos hallazgos se traducen en opiniones abstractas y para nada documentadas, debido a 

que, además, existe muy poca investigación que se dedique exclusivamente a estas viviendas, 

y mucho menos a la opinión y repercusión social que puedan generar. 

 

Adicionalmente, se considera clave resaltar la última de las conclusiones aportadas. Así, este 

estudio concluye con una reflexión que gira en torno a los últimos resultados obtenidos, y que 

representan la relación existente entre el nivel de tolerancia individual y la proximidad de una 

residencia de estas características. 
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Este trabajo pues, manifiesta la importancia de sensibilizar a la población de la necesidad de un 

cambio de mentalidad a nivel general, para así apreciar positivamente al colectivo vulnerable 

de personas que han pasado por el sistema penal, intentando disminuir, a su vez, la 

estigmatización que este proceso, ya de por si, les conlleva. 

Por esta razón, se hace un llamamiento a la tolerancia y respeto social ante estos individuos, 

con el fin de abandonar los prejuicios y la alarma social que durante años han generado, 

buscando hacer mayor hincapié en las evidencias científicas y objetivas que no en criterios 

individuales subjetivos. 

 

7. LIMITACIONES 

 

Este trabajo ha contado con una serie de limitaciones que se exponen a continuación. En primer 

lugar, la situación de pandemia mundial ha provocado que la investigación práctica que quería 

desarrollarse no pudiera llevarse a cabo, por lo que se ha debido plantear una nueva forma de 

abordar las cuestiones prácticas, las cuales se han realizado por vía telemática. En segundo 

lugar, debido en parte, a que las UD’s presentan distintas modalidades, terminologías, y 

funcionamientos según país, la información e investigaciones existentes sobre esta temática a 

nivel nacional y de la comunidad autónoma trabajada, son muy reducidas y encaradas 

únicamente a la reinserción y reincidencia. Por último, añadir, que la elaboración del 

cuestionario distribuido ha sido más bien complicada debido a que no existían encuestas de 

ámbitos similares dirigidas a la población, además del corto alcance al que se ha conseguido 

llegar, lo que provoca que no se puedan extraer resultados que se consideren representativos a 

nivel poblacional. 
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9. ANEXOS 
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1. AMPLIACIÓN TEÓRICA 

1.1. El Sistema de Individualización Científica 

 

Como recoge la LOGP, la clasificación se lleva a cabo de forma individualizada, considerando 

al sujeto único e individual con necesidades particulares de tratamiento. Para que esta 

individualización del tratamiento se pueda llevar a cabo, primeramente, a la entrada de  

prisión de un individuo, será acogido en un Módulo de Ingresos, y antes de que pasen dos meses 

desde que se recibe la sentencia, será examinado por el servicio médico y será entrevistado por 

el equipo técnico responsable de su evaluación (compuesto por educadores sociales, psicólogos, 

juristas, etc.). En esta evaluación se observa detalladamente a cada penado, teniendo en cuenta 

los siguientes criterios y variables: se pondera la personalidad; el historial individual, familiar, 

social y delictivo del interno; la duración de las penas; el medio social al que retorne el recluso 

y, los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento, para así procurar 

el éxito del tratamiento (art.102 RP). 

Tras el adecuado análisis del interno, la Junta de Tratamiento, presidida por el director del 

centro e integrada por un equipo técnico multidisciplinar, procede a realizar la propuesta de 

clasificación inicial penitenciaria, la cual contendrá una proposición razonada de grado y 

determinará el destino al establecimiento cuyo régimen sea más adecuado al tratamiento que 

se le haya señalado, así como también se propondrá el Programa Individualizado de 

Tratamiento (PIT, en adelante) (art.20.2 RP) correspondiente al interno, en el que se dará 

cobertura a las necesidades y carencias detectadas (art.102 RP). 
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1.2. El Programa Individualizado de Tratamiento 

 

El PIT es la herramienta básica de individualización científica donde, juntamente con la 

participación activa del mismo penado, se determina cuál se considera (de entre un conjunto de 

áreas) el área principal de intervención, cuáles son complementarias y cuáles no son motivo de 

intervención. Esta clasificación se realiza en función de si el área incide directa o indirectamente 

o, por el contrario, no presenta ninguna relevancia en la consolidación de la evolución positiva 

del penado. Para cada área que precise intervención, se fijan unos determinados objetivos a 

alcanzar, las actividades consideradas necesarias para alcanzarlos y los indicadores de 

evaluación que deben tenerse en cuenta.  

 

En forma de síntesis, el PIT podría considerarse como una especie de contrato conductual, 

donde se establece lo que el penado debe cumplir (como puede ser el pago de la responsabilidad 

civil, participar en programas de rehabilitación, etc.) y se fija una cronología del programa de 

la condena. Es decir, a cambio de seguir estas obligaciones propias del tratamiento, se señalan 

determinadas fechas donde el penado puede obtener permisos (ya sean de salida, de 

clasificación en tercer grado, de finalización de la condena…). 

Se considera que una prisión funciona correctamente, cuando todos los internos presentan un 

PIT, pero para que esto pueda llevarse a cabo, se debe contar con una organización del centro 

penitenciario muy precisa, ya que se necesita a alguien que esté pendiente de que a cada penado 

se le realicen estas evaluaciones y entrevistas y, posteriormente, se le elabore un PIT. 

Aunque teóricamente todos los internos deberían presentar un PIT, en la práctica, esto a veces 

no es así. 

 

1.3. La clasificación según grado penitenciario 

 

Como se ha comentado anteriormente en el marco teórico del trabajo, el sistema penitenciario 

español tiene carácter progresivo, esto es, que está distribuido en grados: primero, segundo, 

tercero y libertad condicional. Se trata, además, de una clasificación flexible y no rígida, es 

decir que los internos pueden pasar de un grado a otro en función de el tiempo que se vaya 

cumpliendo de pena, de su evolución en el tratamiento y del tipo de delito. Incluso, siempre que 

un interno resulte estar en condiciones para ello, puede ser situado inicialmente en un grado 

superior, excepto el de libertad condicional, sin necesidad de pasar por los que proceden (art. 

72.3 LOGP). En ningún caso, se mantendrá a un interno en un grado inferior cuando por la 
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evolución de su tratamiento se haga merecedor de una progresión (art. 72.4 LOGP). Hay que 

tener en cuenta que ninguna clasificación es definitiva, puesto que la asignación de grado podrá 

ser modificada según la evolución del penado, siendo todas ellas revisadas obligatoriamente 

cada 6 meses. 

 

El significado y contenido de cada uno se encuentra regulado por el art.72 del RP, y se definirá 

brevemente a continuación.  

El primer grado o régimen cerrado, es aquel en que se ejercen regímenes de control y seguridad 

muy estrictos y restrictivos, y donde son destinados los internos considerados de “extrema 

peligrosidad” o que manifiestan inadaptación al regímenes ordinario y abierto. 

En el segundo grado o régimen ordinario, priman los principios de seguridad, orden y disciplina, 

y es donde se clasifican los penados que presentan unas circunstancias personales y 

penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad de vivir, por el momento en 

semilibertad. 

El tercer grado es aquel asignado a los presos que, por circunstancias personales y 

penitenciarias, están capacitados para cumplir un régimen de vida en semilibertad. 

Por último, la libertad condicional es aquel proceso final en el cual, se suspende la ejecución 

de la pena privativa de libertad cuando el sujeto cumple una serie de condiciones, encontrándose 

en una libertad tutelada y vigilada por los servicios sociales penitenciarios, hasta el 

cumplimiento de la condena total. 

En pocas palabras, cada uno de los grados tiene unas características concretas, y se aplican 

según la evolución del interno durante el tiempo de condena. El objetivo de ello es ofrecer la 

individualización y flexibilidad necesaria para el buen cumplimiento de la pena. De esta forma, 

en función de diversas variables, como es por ejemplo la conducta de la persona penada, se 

puede proceder a progresiones y regresiones de grado (Arnalda &amp; Escarré, 2019).  
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2. FICHA TÉCNICA DE LOS FOCUS GROUP 

 

FOCUS CONOCIMIENTO PREVIO NO CONOCIMIENTO PREVIO 

Participantes 

• Natalia 

• Carla 

• Míriam 

• Albert 

• Daniel 

• Carlos 

• Maria 

• Marina 

• Samanta 

• Carlos 

• Ander 

• Pau 

Moderador Nora (autora) Nora (autora) 

Fecha de realización 10/05/2020 20/05/2020 

Método de realización Videoconferencia Videoconferencia 

Duración 58 minutos 45 minutos 

 

1.1. Guion seguido 

 

Presentación (por parte del moderador): 

• Presentación del moderador 
• Motivo de la reunión 
• Tiempo aproximado de duración 
• Información de que serán grabados 

 

Rotura del hielo: 

Se les pide a los participantes que respondan breves preguntas sobre ellos mismos, con la 

intención de que se conozcan entre todos antes de empezar y se cree un amiente más cómodo 

y relajado. Las preguntas que deben responder son las siguientes: 

• ¿Cómo te llamas? / ¿Cuántos años tienes? / ¿Estudias o trabajas? 

 

Preguntas generales: 

Este apartado ha sido dividido en diferentes categorías para que, por un lado, la realización 

del focus fuera más dirigida y mantuviera un patrón de preguntas según apartado y, por otro, 

facilitar así la posterior recopilación de los resultados y su debido análisis. Seguidamente se 

presentarán las categorías con sus pertinentes preguntas. 

 

Categoría 1: Nivel de seguridad percibido 

• ¿Consideráis que de forma general os sentís seguros/as en vuestro municipio? 

• ¿Y en vuestro barrio? 

• ¿Y si volvéis solos/as de noche, como os sentís? 
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• ¿Habéis sido víctima de algún delito en vuestro municipio? Por ejemplo: atraco, 

amenazas, agresión 

• ¿Soléis tomar medidas de seguridad para que no os suceda? 

 

La categoría siguiente (Categoría 2), ha seguido un guion algo distinto según el grupo que 

realizara el focus, debido a que no se podía plantear las mismas cuestiones a aquellos que ya 

son conocedores de una UD con anterioridad (grupo 1) que a aquellos que no (grupo 2). Aún 

así se ha intentado que la dinámica sea lo más parecida posible y englobe en buena medida las 

mismas preguntas. A continuación, se encuentran las preguntas contenidas en los focus 

distribuidas según grupo. 

 

Categoría 2: Conocimiento previo UD 

Grupo 1: 

• ¿Podríais especificar en qué consiste estar en 3r grado? 

• ¿Habíais oído hablar antes de los Centros Abiertos, las Secciones Abiertas, los CIS y 

las UD? ¿En qué medida? 

• ¿Han sido conceptos en vuestra carrera muy trabajados o más bien poco? 

• ¿Sabríais decirme que labor realizan estas infraestructuras con los condenados? 

• ¿Estáis de acuerdo con esta ayuda social que se les brinda a los internos? 

• ¿Se la prestaríais a todos los internos o solo a algunos según tipología delictiva? 

• Viendo estas fotos, ¿cuál os parece que presenta para el interno, menos signos de 

carácter penitenciario? (Fotografías de Centros Abiertos, SA, CIS y UD) 

• ¿Y cuál creéis que podría ser más efectiva a nivel reinserción en la comunidad? 

• Ya que vosotros conocéis lo que es una Unidad Dependiente, ¿sabéis si tenéis alguna 

cerca? 

Grupo 2: 

• ¿Habíais escuchado con anterioridad el termino “libertad condicional”? 

• ¿Sabríais decirme en qué creéis que consiste? No os preocupéis porque no sea una 

definición académica. 

• ¿Qué trayectoria creéis que vive una persona que ha cometido un delito? Es decir, 

comete un delito, lo pillan, ¿y qué le pasa? 

• Y desde prisión, ¿como vuelve a la sociedad? 

• ¿Y como creéis que es esta salida de prisión? 
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• ¿Habíais oído hablar de la existencia de un 3r grado para aquellas personas que han 

cometido un delito? 

• Y si os hablo de infraestructuras que se encuentran dentro de una comunidad y que 

trabajan con personas que han pasado por prisión y les ayudan en el proceso de 

reinserción, es decir, de volver a vivir en sociedad. ¿Os suena esta clase de 

residencias? 

• Viendo estas fotos, ¿cuál relacionáis más con la definición anterior? (Fotografías de 

Centros Abiertos, SA, CIS y UD) 

 

Categoría 3: Opinión UD 

• ¿Creéis que este tipo de residencias son discretas o que todo el barrio sabe dónde se 

encuentran exactamente? 

• ¿Cuál de estas personas creéis que es más probable que sea interno de una UD? 

(Fotografías de dos personas) 

• ¿Qué imagen tenéis de los usuarios de una UD? ¿Qué características creéis que 

pueden tener en común? ¿Pensáis que vuestra madre o padre, por ejemplo, pensaría 

igual? 

• ¿Por qué delitos mayormente creéis que los usuarios de una UD pueden haber sido 

condenados? ¿Pensáis que se les envía a una o a otra UD según el delito que hayan 

cometido? 

• ¿Las veis como residencias potencialmente conflictivas? ¿Por qué? 

• ¿Qué opinaríais si se decidiera establecer una UD en vuestro municipio? ¿A que se 

debe? 

• ¿Creéis que son positivas para los internos? Es decir, ¿ayudan a mejorar su retorno a la 

comunidad? ¿Por qué lo creéis? 

• ¿Tu opinión seria distinta si se tratara de tu edificio? ¿Por qué? ¿Cómo os sentirías? 

 

3. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

 

La encuesta, al igual que el focus, ha sido distribuida en bloques, encontrando: el Bloque 1, 

dirigido a conocer la seguridad percibida en el municipio; el Bloque 2, enfocado a descubrir 

qué conocimiento presenta la muestra sobre las UD y, el Bloque 3, compuesto por preguntas 

personales sociodemográficas. 
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Unidades Dependientes: Cuestionario Trabajo Final de Grado 

 

Soy una estudiante de 4º de Criminología y Políticas Públicas de Prevención en la Universidad 

Pompeu Fabra y agradecería mucho que respondieses este cuestionario para mi Trabajo de Final 

de Grado (TFG). 

Las respuestas son completamente ANÓNIMAS y los datos que se extraigan serán únicamente 

tratados en la realización del trabajo y usados exclusivamente con fines académicos, por lo que 

agradecería una máxima sinceridad. 

¡Muchas gracias! 

 

Bloque 1: Percepción seguridad ciudadana 

1. En una escala del 1 al 10, marca en la casilla correspondiente ¿cómo de seguro/a te 

sientes en tu pueblo o ciudad? 

 

 

2. Refiriéndonos ahora en concreto a tu barrio ¿podrías decirme con qué frecuencia se dan en 

tu barrio cada una de las siguientes situaciones? 

 

 

3. ¿Has sido víctima o te has visto involucrado/a en alguna de las situaciones anteriores? 

a) Sí 

b) No he sido víctima ni me he visto involucrado en ninguna de las situaciones 

anteriores 

c) No lo recuerdo 

d) No contesta 

• Robo con intimidación o 

violencia 

• Robo (sin intimidación y 

violencia) 

• Robo en vivienda o local 

• Sustracción de objetos en 

vehículo (radio, bolso…) 

• Amenazas, intimidaciones 

• Agresión física (no sexual) 

• Agresión sexual (exhibicionismo, 

tocamientos, violación…) 

• Compraventa de drogas a 

pequeña escala (camellos) 

• Actos de vandalismo 

• Riñas callejeras 
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4. *(Solo la visualizarán aquellos que hayan respondido “Sí” en la pregunta 3) ¿Podrías 

señalar el delito/s del que fuiste víctima? 

 

5. ¿Has tomado en alguna ocasión, o tomas habitualmente, alguna de las siguientes medidas 

con el fin de sentirte más seguro/a? 

 

 

 

Bloque 2: Conocimiento de las UD’s 

6. ¿Previamente a esta explicación, ya sabía que existen entidades o servicios que acompañan 

a algunos presos en tercer grado y les brindan apoyo social a la salida de prisión? 

El tercer grado penitenciario (conocido también como régimen abierto) se asigna cuando se considera que una persona 

que ha sido condenada por un delito puede vivir en un régimen de libertad controlada (fuera de la prisión como tal), 

labor que realizan algunas entidades o servicios con el fin de potenciar la inserción social del sujeto. 

a) Sí, ya conocía la existencia de alguna de estas entidades y tengo conocimiento de la 

labor que realizan 

b) Sí, sabía que existían este tipo de entidades, pero no sabría decir que tareas 

desarrollan exactamente 

c) No, desconocía totalmente la existencia de este tipo de servicios  

d) No sabe 

e) No contesta 

• No llevar mucho dinero 

encima 

• Procurar no salir solo/a de 

noche 

• Evitar caminar por zonas 

apartadas o por lugares 

que consideras peligrosos 

• Llevar algún arma u 

objeto defensivo 

• No llevar objetos valiosos 

a la vista 

• No dejar objetos a la vista 

en el coche 
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7. ¿Que opinión te merecen este tipo de entidades y servicios que llevan a cabo estas medidas 

de reinserción con el objetivo de facilitar el proceso de integración en la comunidad? 

 

 

8. ¿Consideras que estos servicios que ayudan al proceso de reinserción deberían estar 

disponibles para todo tipo de delitos o solo para algunos? 

a) Todos los tipos de delitos merecen ayuda en el proceso de reinserción 

b) Solo algunos delitos merecen ayuda en el proceso de reinserción 

c) Ningún tipo de delito merece ayuda en el proceso de reinserción 

d) No sabe 

e) No contesta 

 

9. ¿Podrías señalarme en la lista siguiente aquellos que SÍ considera que son merecedores de 

esta ayuda en el proceso de reinserción? 

 

 

10. ¿Antes de esta breve explicación, habías oído hablar de una Unidad Dependiente? 

Una Unidad Dependiente es una instalación residencial (ya sea un piso o una casa, por ejemplo) ubicada fuera del recinto 

penitenciario (es decir, la prisión) y normalmente en el núcleo de una comunidad, donde conviven de forma más 

normalizada y sin signos externos que denoten su carácter penal (sin celdas, sin rejas, sin cámaras, etc.) algunos sujetos 

que han sido clasificados en tercer grado, desarrollando actividades formativas y laborales en el entorno comunitario 

a) Sí, ya sabía lo que era y que se dedicaba a la inserción de internos en 3r grado 

b) Sí, había oído hablar de alguna, pero pensaba que era como una especie de prisión 

para presos no peligroso 

c) Algo había escuchado, pero no lo conocía exactamente 

d) No, en absoluto, no había oído hablar nunca ni conocía su existencia 

e) No sabe 

f) No contesta 
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11. ¿Bajo tu percepción, cómo imaginas a los internos de una Unidad Dependiente? 

 

 

12. ¿Podrías señalar por orden las tres categorías de delitos que consideras que son más tratados 

en una Unidad Dependiente? 

 

 

13. ¿Crees que estas residencias y el contacto directo que ofrecen con la sociedad ayudan a 

mejorar el proceso de reinserción de los internos o, por el contrario, lo empeoran? 

a) Ayudan a mejorar el proceso de reinserción 

b) Empeoran la reinserción 

c) No sabe 

d) No contesta 
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14. ¿Sabes si cuentas con una Unidad Dependiente cercana, ya sea en tu propio municipio o en 

alguno cercano? 

a) Sí, mi propio municipio cuenta con una Unidad Dependiente 

b) Sí, en un municipio cercano al mío sé que hay una Unidad Dependiente 

c) No, no sabría decir dónde pueden estar ubicadas 

d) No contesta 

 

15. *(Solo la visualizarán aquellos que hayan respondido “Propio municipio” o 

“Municipio cercano” en la pregunta 15) ¿Consideras que han aumentado las conductas 

conflictivas/delictivas en tu municipio desde que se puso en funcionamiento la Unidad 

Dependiente? 

a) Sí 

b) No 

c) Tal vez 

d) No sabe 

 

16. ¿Podrías marcar en las casillas siguientes qué delitos considera que han aumentado? 

 

 

17. ¿Qué opinarías si se decidiera establecer una Unidad Dependiente en tu municipio? 

a) Estaría de acuerdo 

b) No estaría de acuerdo 

c) Me sería indiferente 

d) No sabe 

e) No contesta 
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18. *(Solo la visualizarán aquellos que hayan respondido “No estaría de acuerdo” en la 

pregunta 18) El hecho de no estar de acuerdo en el establecimiento de una Unidad 

Dependiente en tu municipio, ¿se debe a motivos de seguridad, o a otros aspectos? 

 

19. *(Solo la visualizarán aquellos que hayan respondido “Estaría de acuerdo” o “Me 

sería indiferente” en la pregunta 18) ¿Y si además de en tu municipio, se planteará 

establecer una Unidad Dependiente en tu comunidad de vecinos, es decir, en tu edificio, por 

ejemplo? 

a) Estaría de acuerdo 

b) No estaría de acuerdo 

c) Me sería indiferente 

d) No sabe 

e) No contesta 

 

20. *(Solo la visualizarán aquellos que hayan respondido “No estaría de acuerdo” en la 

pregunta 20) El hecho de no estar de acuerdo en el establecimiento de una Unidad 

Dependiente en tu edificio, ¿se debe a motivos de seguridad, o a otros aspectos? 

 

21. ¿Con qué sexo te identificas?  Hombre Mujer  Otros  

 

22. Edad: ……………………… 

 

23. Ultimo nivel de estudios finalizado o en curso: 

 

24. Situación laboral actual: 

a) Trabajando (por cuenta propia o ajena) 

b) Jubilado/a o pensionista (anteriormente he trabajado)  

c) Parado/a pero he trabajado antes 

d) Parado/a y en busca del primer empleo 

e) Estudiante 

f) Trabajo doméstico no remunerado 

g) Otra situación: ……………………………………… 

 

25. Municipio de residencia: …………………………………… 

ESO 

Bachillerato 

Ciclo formativo de grado 

Título Universitario 

Sin estudios 

Otros: …………………. 
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4. GRÁFICOS DE RESULTADOS 

 

Gráfico 1. Conocimiento de la existencia de las infraestructuras del tercer grado 

 

 

Gráfico 2. Opinión de estas entidades y servicios según escala isométrica 

 

 

Gráfico 3. Disponibilidad de las entidades y servicios del tercer grado 
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Gráfico 4. Delitos merecedores de ayuda en el proceso de reinserción 

 

 

Gráfico 5. Conocimiento previo de una Unidad Dependiente 

 

 

Gráfico 6. Las tipologías delictivas más tratadas en las Unidades Dependientes 
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Gráfico 7. Unidades Dependientes y el proceso de reinserción 

 

 

Gráfico 8. Conocimiento de la existencia de una Unidad Dependiente cercana 

 

  

Gráfico 9. Conflictividad percibida debido a una Unidad Dependiente cercana 

 

73%

1%

22%

4%
Ayudan a mejorar el

proceso de reinserción

Contraproducentes para el

proceso de reinserción

No sabe

No contesta

8% 7%

84%

1% Sí, mi propio municipio cuenta con

una Unidad Dependiente

Sí, en un municipio cercano al mío

séque hay una Unidad

Dependiente

No, no sabría decir dónde pueden

estarubicadas

No contesta

46%

35%

19%

No No sabe Tal vez
Participantes: 59



 52 

Gráfico 10. Percepción de aumento de delitos por Unidad Dependiente cercana 

 

 

Gráfico 11. Opinión del establecimiento de una Unidad Dependiente en el municipio 

 

 

Gráfico 12. Opinión del establecimiento de una Unidad Dependiente en el edificio 
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5. TABLAS DE RESULTADOS 

 

Tabla 2. Relación entre el sexo con el que te identificas y estar de acuerdo con el 

establecimiento de una Unidad Dependiente en tu municipio 

 

 

Tabla 3. Relación entre la franja de edad y estar de acuerdo con el establecimiento de una 

Unidad Dependiente en tu municipio 

 

 

Tabla 4. Relación entre el nivel de estudios y estar de acuerdo con el establecimiento de una 

Unidad Dependiente en tu municipio 
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Tabla 5. Situación laboral y estar de acuerdo con el establecimiento de una Unidad 

Dependiente en tu municipio 

 

 

Tabla 6. Relación entre la seguridad percibida en el municipio y estar de acuerdo con el 

establecimiento de una Unidad Dependiente en tu municipio 
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Tabla 7. Relación entre la seguridad percibida en el municipio y el sexo 

 

 

Tabla 8. Relación entre haber sido víctima directa o indirecta de un hecho delictivo y estar de 

acuerdo con el establecimiento de una Unidad Dependiente en tu municipio 
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Tabla 9. Relación entre el conocimiento previo de una Unidad Dependiente y estar de acuerdo 

con el establecimiento de una Unidad Dependiente en tu municipio 

 

 

Tabla 10. Relación entre tener una Unidad Dependiente cercana y estar de acuerdo con el 

establecimiento de estas en tu municipio 

 

 

Tabla 11. Relación entre estar de acuerdo con el establecimiento de una Unidad Dependiente 

en tu municipio y en tu edificio 
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