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RESUMEN

El presente trabajo pretende realizar un breve recorrido por la arquitectura 
penitenciaria a lo largo de la historia, así como relacionar los tipos 
arquitectónicos más importantes con el concepto de prisión que, a su 
vez, ha ido evolucionando en función de los ideales de la sociedad y 
la legislación que regía la misma. Pasando de antiguas concepciones 
que confiaban en el castigo del preso a nuevos ideales que apuestan 
por la reeducación para conseguir la posterior reinserción de este en la 
sociedad.
De esta forma, se fija como inicio de la investigación el siglo XVIII en 
el que se produce la sistematización de este tipo de arquitectura y a partir 
del cual empiezan a aparecer diferentes modelos que nos llevan hasta 
las cárceles como las entendemos hoy en día. Este estudio conduce a la 
elección de tres centros penitenciarios recientes a analizar: la antigua 
Cárcel de Carabanchel, el Centro Penitenciario de Valdemoro y el Centro 
Penitenciario de Estremera. Todos ellos situados en Madrid, representan 
distintos tipos carcelarios, se asocian a diferentes tratamientos de los 
reclusos, y generan dispares consecuencias psicológicas y físicas que 
están íntimamente ligadas a lo arquitectónico y afectarán a su reinserción.

Palabras clave: cárcel, penitenciaria, reinserción, tipología, celda, 
psicología
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INTRODUCCIÓN

Las cárceles son edificios institucionales fundamentales para 
el funcionamiento de la sociedad a día de hoy, pero que la gran 
mayoría de ciudadanos los sienten como elementos anómalos de los 
que conocen su existencia, pero no su funcionamiento. Así como 
tampoco toman consciencia de la importancia de la labor de dichos 
edificios y sus trabajadores, ya que son los que se encargan en 
conjunto, de reformar la conducta social inadaptada de los reclusos 
con el fin de conseguir su posterior reinserción en la sociedad. No 
existen arquitectos especializados en este tipo de edificios y es 
fundamental el entendimiento de los mismos y las variaciones que 
han ido sufriendo a lo largo de la historia, para poder proyectar centros 
penitenciarios que apuesten por la reeducación y readaptación del 
preso. El modelo de cárcel no es único y la evolución positiva de 
este hace que contemos con un abanico de posibilidades que se debe 
conocer para poder diseñar los centros de internamiento.

F1. Celda de la cárcel El Manzano.
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MOTIVACIÓN

El trabajo se ve motivado por el interés generado por diferentes 
proyectos sociales que desarrollan asociaciones como “Proclade” 
o “Ampara”. Estos planes buscan brindar ayuda a todas aquellas 
personas en riesgo de exclusión social en relación al ámbito 
penitenciario, y ofrecen la oportunidad de conocer experiencias 
reales de reclusos y la vida en algunos centros penitenciarios 
españoles. El conocimiento personal de dos centros por parte de la 
autora, el de Alcalá Meco y el de Victoria Kent, ambos situados en 
la Comunidad de Madrid, conducen al entendimiento de una serie 
de características comunes y al interés por las diferencias claras en 
este tipo de arquitectura, estableciendo como hipótesis de trabajo la 
manera en que sus variantes principales afectan a sus usuarios.

OBJETIVOS

Se propone como objetivo de este trabajo realizar un análisis 
arquitectónico y en la medida de lo posible social de diversos 
centros penitenciarios que permitan establecer sus diferencias y 
semejanzas y lleven al entendimiento de los mismos. Así mismo, 
se pretende relacionar la arquitectura carcelaria con la reinserción 
del preso en la sociedad, relacionando los diferentes modelos a lo 
largo de la historia, estudiándolos y comprendiéndolos, al igual que 
los conceptos de prisión y castigo que los acompañaron a cada uno 
de ellos.
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F2. Voluntariado programa Malala, Asociación Ampara.



METODOLOGÍA

De esta forma, la investigación se inicia con el estudio de la 
evolución de la arquitectura penitenciaria diferenciando los tres 
modelos principales para establecer los precedentes históricos: el 
sistema de inspección central del siglo XVIII, el sistema en espina 
del siglo XIX y el de pabellones independientes de finales del siglo 
XX. Continúa con el estudio de los escritos precedentes, tanto 
acerca del diseño como de sus consecuencias psicológicas. Culmina 
con un análisis acotado a tres ejemplos de arquitectura carcelaria en 
Madrid de los últimos cien años que ilustran dichos modelos: la ya 
demolida Cárcel de Carabanchel, la cárcel de Valdemoro, y la Cárcel 
de Estremera.
Para ello se acude al estudio de fuentes documentales escritas, como 
libros, artículos y tesis; y la consulta de archivos y fondos de la 
Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios que 
trabaja para el Ministerio de Interior. Para completar la investigación, 
ha sido indispensable la ayuda de personas que forman parte de 
ámbito penitenciario y que se han ofrecido a brindar su testimonio.
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F3. Centro de internamiento de extranjeros en Madrid.



ESTADO DE LA CUESTIÓN

Se han encontrado numerosos libros acerca del concepto antiguo de 
prisión y algunos de los modelos históricos existentes. Del mismo 
modo, existen diversos artículos y tesis en los que se debate cómo 
deberían proyectarse y concebirse las prisiones actuales. Los de 
mayor interés para este trabajo son: Altmann, J. (1970) Arquitectura 
Penitenciaria. Pontificada Universidad Católica del Perú, Derecho, 
28 (56-77); Foucault, M. (1986) Vigilar y castigar, Madrid: Siglo 
XX editores; Agema F. (2013) Closed Architecture, Amberes: 
Onomatopee; Sagra, R. (1854) Atlas carcelario de España, Madrid: 
Agapito Cifuentes; Howard, J. (1929) The state of Prisons, London: 
J. M. Dant and Sons.

También se han consultado libros de psicología en los que se 
explican las consecuencias físicas y psicológicas que les produce 
la estancia en prisión a numerosos penados; muchas de las cuales 
están directamente relacionadas con el diseño de la prisión en sí 
misma, los que más información han aportado sobre este tema son: 
Valverde J. (1997) La cárcel y sus consecuencias: la intervención 
sobre la conducta desadaptada, Madrid: Popular; Valverde, J. 
(2014) Exclusión social: bases teóricas para la intervención, 
Madrid: Popular.

Respecto a los tres casos de estudio, del centro de Carabanchel existe 
mayor cantidad de información documental escrita por ser símbolo 
de una época. La mayoría de esta información pertece a artículos de 
revistas encontrados a través del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid, como: España. Ministerio de Interior. Secretaría General 
Técnica. Dirección General de Instituciones Penitenciarias (1998) 
Prisión de Carabanchel: Memoria de una época 1939-1998. 
Madrid: Ministerio de Interior, Secretaría General Técnica, D.L; 
Peña Hickman, L. (1956) La cúpula de la nueva prisión provincial: 
Madrid. Informes de Construcción, 84; Faucha Pérez, F. J., Fernández 
San, J. (2008). Carabanchel: la bastilla del franquismo. Madrid 
Histórico, 18 (p. 74-79). Madrid: Madrid Histórico Editorial. 
Aunque también se han encontrado datos importantes y nueva 
información en blogs y páginas que buscaban recoger firmas para 
evitar la demolición del antiguo edificio donde se exponen los 
motivos por los cuales este debería conservarse: Plataforma  por un 
centro para la paz y la memoria en la antigua cárcel de Carabanchel, 
23 de julio de 2008, disponible en: salvemoscarabanchel.blogspot.com.
De los otros centros —por ser relativamente nuevos— se ha 
completado la investigación con testimonios de personas que han 
mantenido o mantienen algún tipo de relación con dichos centros, 
como uno de los antiguos funcionarios de la cárcel de Carabanchel, 
quien ha pedido expresamente que su nombre no fuera publicado, 
Manuel Jiménez Delgado, funcionario en la prisión de Valdemoro, 
y Marta Cao Valiani, arquitecta que dirigió la obra del centro 
penitenciario de Estremera conociendo todos los detalles del 
proyecto.

F4. Portada del libro de Michael 
Foucalt, Vigilar y castigar. (1986) 
Madrid: Siglo XX Editores.

F5. Portada del libro de John Howard, 
The State of Prisons. (1929) Londres: 
Dant and Sons Editores.
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F6. Régimen de trabajos en las 
prisiones del siglo XVIII.

F7. Planta y sección del Panóptico de 
Jeremy Bentham (1780).

F8. Planta prisión de Fresnes, sistema 
en espina.

F9. Planta Cárcel de Soto del Real, 
sistema de pabellones independientes.

ESTRUCTURA Y FORMATO

Como ya se ha mencionado, el trabajo se inicia haciendo una breve 
referencia a las prisiones antiguas que todavía no respondían a unas 
características comunes,  que se relacionaban con un concepto de 
justicia individualizado y que busca el sufrimiento del preso. 
En base a estas primeras aproximaciones a la arquitectura 
penitenciaria —aunque no se puede hablar de arquitectura como tal 
cuando no existe sistematización—, empiezan a aparecer los primeros 
atisbos de arquitectura carcelaria que conducen finalmente al primer 
modelo, el de inspección central, del cual podemos diferenciar 
varios tipos que generan contrastes abismales en la calidad de vida 
del interno. Estos son: el sistema de inspección radial con la Cárcel 
de Gante en el año 1773. El panóptico de Bentham, modelo teórico 
del año 1780, que se proponía como solución a todos los problemas 
en prisión y unificaba toda la labor en un único edificio basado 
en la vigilancia. El tipo circular, que es una imitación del modelo 
de Bentham pero en el que no se cumple la premisa de la visión 
absoluta, por lo que el funcionamiento no era práctico. Y por último 
el tipo radial celular, con la prisión de Cherry Hill que terminó 
siendo el que más se difundió por todo el mundo y en base al cual 
se ha seguido construyendo incluso a mediados del siglo XX. El 
objetivo común de estos cuatro tipos era el de vigilar, castigar al 
preso y obligarle a vivenciar su propia reclusión.
A finales del siglo XIX, en el año 1898 aparece la primera prisión 
que inaugura el sistema en espina. La prisión de Fresnes en 
París, dio inicio al modelo que más ha evolucionado y más se ha 
entendido a nivel internacional, ya que aun dándole una importancia 
fundamental a la seguridad, deja paso también a la importancia 
del trato individualizado a los presos ya que no todos son iguales, 
no deben ser tratados igual y, por tanto, no deben encontrarse en 
el mismo edificio, debe existir segregación. Además supuso una 
gran mejora en materia de habitabilidad por lo que se considera el 
germen de las prisiones más modernas que se construyen hoy en día 
buscando la readaptación del preso. 

Este tipo de prisión ha ido evolucionando hasta la actualidad dando 
lugar a un nuevo modelo, el de pabellones independientes, del que 
existen diversos ejemplos sobre todo en Europa, aunque no se puede 
encontrar uno como referente de este tipo, porque como ya se ha 
explicado, es una evolución del modelo anterior, cuya diferencia 
principal es la persecución de un concepto completamente diferente 
que cree en el sistema penitenciario y no en el sufrimiento o el castigo 
como vía hacia la readaptación de la conducta de los infractores.

Este estudio conduce a acotar la elección de tres centros penitenciarios 
madrileños para realizar un estudio más detallado de los mismos que 
permita la comparación de sus elementos principales, y entender así 
las ventajas y desventajas que suponen. Es por esto que cada uno 
de los casos de estudio elegidos se corresponden con uno de los 
modelos o sistemas citados anteriormente.
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La Cárcel de Carabanchel construida entre 1940 y 1944 pertenece 
al modelo de inspección central, fue un símbolo del franquismo que 
dejó de funcionar pasados cincuenta y cinco años de su construcción 
y fue derruida finalmente diez años después. Su forma estrellada 
formada por ocho brazos de pabellones celulares contaba con un 
centro desde el que se podía tener una visión total del interior de la 
prisión. 
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F10. Vista de la Cárcel de Carabanchel en el año 2003.

F12. Vista de uno de los patios de la 
Cárcel de Carabanchel durante las 
fiestas de San Isidro.

F13. Vista de una de las fachadas de las 
galerías de Carabanchel tras su cierre.

F11. Vista de la Cárcel de Valdemoro

La Cárcel de Valdemoro fue edificada en el año 1992 y es una 
evolución del sistema en espina que cuenta con un largo corredor 
en forma de “L” que comunica los doce pabellones que componen 
la prisión. Cuenta además con una serie de servicios que se han ido 
introduciendo con el paso del tiempo en los barracones industriales 
que se proyectaron como zonas de almacenaje en el proyecto de origen, 
por lo que es una prisión que ha sabido adaptarse y evolucionar, pero 
cuenta con inconvenientes del tipo de habitabilidad y funcionalidad 
sobre todo a nivel de las circulaciones y a la escala del módulo en 
sí mismo.
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F16. Vista desde el aire de la  Cárcel de Estremera.

F15. Entrada de Estremera.

F14. Exterior de la Cárcel de Valdemoro 
y su torre de vigilancia.

Por último el Centro Penitenciario de Estremera, es el centro de presos 
comunes más moderno de la Comunidad de Madrid, fue erigido en 
el año 2008 y concebido como una pequeña ciudad. El eje central 
simboliza el centro de la vida urbana y en él se encuentran espacios 
al aire libre de uso común así como los pabellones destinados a 
actividades socioculturales y deportivas al que tienen acceso los 
presos de los diferentes módulos durante las horas destinadas a ello. 
Este eje central divide la prisión en dos alas, ambas residenciales que 
cuentan con los módulos integrados por pabellones patios y talleres. 
El diseño de la prisión genera nuevas relaciones y un funcionamiento 
mucho más dinámico y práctico en el que existe segregación entre 
las diferentes categorías de penados pero ofrece la posibilidad de 
que a su vez existan relaciones controladas entre ellos.

A partir del análisis arquitectónico de estos tres modelos, acompañado 
de las directrices psicológicas extraídas de los estudios citados, se 
espera obtener las bases necesarias para confirmar o desmentir la 
hipótesis de partida del trabajo.
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01.  EL CONCEPTO DE PRISIÓN Y SU 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA EN RELACIÓN A LOS 
DIFERENTES MODELOS ARQUITECTÓNICOS

Antecedentes

La palabra cárcel proviene del vocablo latino “coercendo” que 
significa restringir o coartar. El origen de las prisiones o cárceles se 
pierde en el tiempo, ya que desde sus inicios, el hombre ha tenido 
la necesidad de diferenciar el bien del mal y ha buscado la forma de 
evitar este último. Por ello, no se puede establecer una fecha exacta 
en la que aparecieran los primeros presidios. Ya en la Biblia se hacía 
referencia a lugares inhóspitos a los que se desterraba a los enemigos 
del Estado con el fin de separarlos por el riesgo que suponían para 
la sociedad, y en la antigüedad clásica existían lugares destinados 
exclusivamente a encerrar a los enemigos de la patria. En la Edad 
Media, cuevas, cavernas, pozos y tumbas sirvieron como lugares de 
reclusión para los infractores, aunque por aquel entonces la pena 
se concebía más como una venganza privada que como un castigo 
social.

Sin embargo, como sostiene García Andrade (2013, p.17) poco a 
poco, las necesidades del ser humano en relación al tratamiento de 
los malhechores fueron cambiando y así lo hicieron también los 
espacios destinados al aislamiento. Estos, fueron desarrollándose y 
en ellos aparecieron una serie de características comunes que dieron 
lugar finalmente a la sistematización de las prisiones en el siglo 
XVIII, momento que se fija como punto de partida para este trabajo 
de investigación, y a partir del cual se estudia el contexto histórico 
de esta arquitectura.
 
No obstante, deben ser nombrados los primeros atisbos de 
arquitectura carcelaria que presentan una nueva modalidad, dado 
que se diseñan con una orientación más definida, unos objetivos 
comunes y algunas características compartidas, como es en el caso de 
la prisión protestante de Amsterdam construida en 1953, el Hospicio 
de Sant Michelle en Roma del año 1704, o la Casa Correccional de 
Milán levantada en el año 1768. 

A estos edificios se les empezó a pedir que cumplieran con algo 
más que con la función de establecimiento en el que mantener en 
custodia a los infractores. Ya no era suficiente con que cumplieran 
únicamente con las exigencias de seguridad, sino que tenían que 
empezar a proponerse en ellos sistemas incipientes de organización 
y distribución, aunque los regímenes inhumanos ejercidos en su 
interior siguieran teniendo un papel protagonista.

F17. Fotografía de la serie Encerrados 
de Valerio Bispuri, Cárceles de 
Sudamérica (2004).



Sistema de inspección central

Apoyándose en estos cimientos surge el primer sistema o modelo de 
arquitectura penitenciaria, el de inspección central. La característica 
fundamental de este modelo, y que le otorga su nombre, es la 
existencia de un espacio central hacia el que se vuelca el resto de 
la construcción y desde el que se puede inspeccionar y controlar 
toda ella. Este modelo claramente, busca el espectáculo punitivo del 
preso como defiende Michael Foucalt en su libro Vigilar y Castigar. 
Es una tendencia que también está presente en los grabados de 
Piranesi, donde el italiano no dibuja este modelo de cárcel en 
particular, pero hace especial hincapié en describir las cárceles como 
lugares oscuros, tétricos y desolados donde se halla muy presente 
el sufrimiento del hombre, y se cree que toda ilegalidad debe ser 
castigada y como consecuencia generar un posterior suplicio.
Este sistema evoluciona dando lugar a cuatro tipos secundarios. 
El primero de los tipos sería el radial, en el que generalmente 
los pabellones celulares y de trabajo parten de un patio central, 
generando una forma estrellada que converge en un centro y que da 
nombre y sentido a dicho tipo.
El segundo, sería el tipo panóptico, que ha sido el más conocido 
a lo largo de la historia. El término panóptico deriva del griego, 
“pan” que significa “todo” y “óptiko” que es lo mismo que “vista”, 
lo que unido viene a ser “todo a la vista”. Por este motivo, el modelo 
se caracteriza por la constitución de un espacio circular central 
alrededor del cual se disponen las celdas con las entradas enrejadas 
orientadas hacia dicho espacio interior o hall, sobre el que se alza 
una torre desde la que poder observar todas ellas con un simple 
“golpe de vista” (Bentham,1780).
El tipo circular representa un pequeño avance respecto de su 
predecesor, en él únicamente se sustituyen las puertas enrejadas, 
—que dan al interior y exponen al preso como una fiera enjaulada—, 
por puertas macizas que imposibilitan la visión desde el patio 
central, haciendo que las celdas, solo puedan ser observadas a través 
de una pequeña apertura que implica un esfuerzo individualizado en 
la vigilancia de cada preso. Esto, aunque sea una mínima diferencia 
supone un gran cambio respecto de los otros dos tipos, ya que la 
característica fundamental del modelo la comparte formalmente 
pero no de manera funcional ni a nivel intencional.
Por último, el tipo radial celular es una variación del primero, puesto 
que este fue el que tuvo más éxito por proponer mejores soluciones, 
ser un tipo menos cerrado, aceptar cambios que le ayudaran a 
evolucionar y mejorar conforme lo fueron haciendo también las 
leyes, y con ellas el concepto de prisión.

La primera prisión de tipo radial que se proyectó y construyó fue la 
de Gante (Bélgica) en el año 1773, su creador fue Felipe Vilain, quien 
se vio muy influenciado por las ideas que planteaba John Howard 
en busca de la humanización de los presidios y la introducción de 
mejoras innovadoras en ellos, que finalmente recopiló y publicó en 
su libro The State of Prisons que fue publicado en el año 1777. 

F18. Planta y alzado de la prisión de 
Saint Michel en Roma (1704).

F19. Grabado de Giovanni Battista 
Piranesi, Cárceles imaginarias, El león 
en bajorrelieve (1749).

F20. Grabado de Giovanni Battista 
Piranesi, Cárceles imaginarias, La 
torre circular (1749).
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La cárcel estaba compuesta por un octógono de grandes muros 
que marcaba el perímetro de la prisión en la que la seguridad era 
primordial. Esta forma octogonal estaba replicada en el interior 
delimitando el patio central del que partían los pabellones a modo 
de brazos radiales de tres alturas. En dichos pabellones, en los 
dos niveles superiores se encontraban las celdas que eran de tipo 
interno, mientras que en planta baja se situaban los talleres; el 
motivo de esta distribución en altura tiene sentido si se analiza el 
funcionamiento de la prisión. Los pabellones que unían los vértices 
de los dos octógonos que conformaban la prisión, delimitaban 
además ocho patios triangulares, que eran espacios comunes de los 
que podían hacer uso los presos en absoluto silencio en las horas 
designadas para ello, y que en muchas ocasiones estaban asociados 
al trabajo obligatorio de la prisión que a su vez podía desarrollarse 
de forma simultánea en los talleres dependiendo de la naturaleza de 
dicho trabajo. La entrada de luz a las celdas se producía únicamente 
a través de una ventana colmatada por barrotes que se hallaba en 
la misma puerta y que por tanto provenía del patio interior, dando 
lugar a celdas extremadamente oscuras. Es digno de mencionar, 
que gracias a la distribución radial en esta prisión tuvo comienzo 
una separación elemental de los prisioneros, ya que se destinaron 
diferentes pabellones para las mujeres, los hombres, los vagos y el 
ingreso de reclusos.

F22. Grabado de la Cárcel de Gante (1773).

F21. Planta Prisión de Gante (1773).
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El panóptico, fue un modelo teórico que nunca se llegó a construir, y 
que defendió su creador, Jeremy Bentham, en su obra Le Panoptique 
en el año 1780. Dio lugar a muchas esperanzas, ya que parecía un 
sistema eficiente, práctico y sobre todo económico ya que permitía 
la vigilancia de todos los presos desde el centro del establecimiento 
y confiaba en la creación de un único edificio, sin partes, que lo 
resolvía todo. Bentham esperaba que su modelo facilitara la 



El planteamiento de un muro que genera un cilindro en cuyo 
perímetro se disponen las celdas orientas hacia el interior desde el 
cual se puede controlar todo y que queda coronado por una cubierta de 
vidrio que permite la entrada de luz, pretende crear un “sentimiento 
de omnipresencia invisible”(Bentham, 1780), pero lo único que 
consigue es generar unas celdas oscuras, con una falta absoluta de 
intimidad e incluso problemas de seguridad en la torre de control, 
ya que se trata de un modelo que por su sencillez se convierte en 
un sistema demasiado básico y simple; así quedó demostrado en 
la prisión del Estado de Virginia construida en el año 1800 por el 
arquitecto Latrobe en Estados Unidos, la prisión de Stateville del 
año 1919 en Illinois, o el Presidio Modelo de Cuba construido en la 
Isla de los Pinos en el año 1936.

El sistema circular tuvo reducida aceptación debido a sus muchos 
inconvenientes, ya que no contaba con la ventaja de que todas las 
celdas pudiesen observarse desde un único punto, y como en el 
caso de la Western Penitentiary de Pittsburg construida en 1862 en 
Pensilvania, hacia necesaria la inspección directa y generaba unas 
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F24. Exterior del Presidio Modelo en 
Cuba (1959).

F25. Exterior del Presidio Modelo en 
Cuba tras su cierre en 1961.

F26. Interior Centro Correccional de 
Stateville.

F23. Planta y sección Panóptico (1780).

tarea de la vigilancia, ayudara a la reforma moral de los presos, 
preservara su salud, les motivara a trabajar y difundiera la 
instrucción. Sin embargo, fue un modelo que, al intentar adoptarse 
en construcciones reales, ha dado lugar a numerosos problemas 
y sobre todo situaciones inhumanas vividas en el interior de la 
prisión. 
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F27. Prisión de Cherry Hill, Philadelphia (1829).

celdas oscuras y húmedas que se ocultaban tras las opacas puertas 
de hierro.

Una de las prisiones más famosas del siglo XIX fue la Eastern 
Penitentiary de Filadelfia inaugurada en 1829, más conocida 
como Cherry Hill, obra del arquitecto John Haviland quien quiso 
desarrollar un sistema híbrido radial y celular. 

El perímetro de la prisión quedaba claramente marcado por un muro 
que generaba un contorno rectangular en planta; en cuyo interior se 
encontraba la torre de observación desde la cual partían radialmente 
siete pabellones celulares, cada uno de ellos con un corredor que 
daba acceso a sus cuatrocientas celdas correspondientes. Dichas 
celdas, de pequeñas dimensiones, contaba con el privilegio de estar 
conectadas en uno de sus lados a pequeños patios individuales a 
los que los presos tenían el derecho de acceder para hacer algún 
tipo de ejercicio, y que estaban circundados por un alto muro. Se 
acudió a la proyección de patios individuales dado que se buscaba 
un estricto régimen de confinamiento solitario. En esta prisión se 
prestó especial interés a que los presos quedaran realmente aislados 
y ni si quiera pudieran establecer contacto entre ellos. 
La aparición de estas variaciones dentro de un mismo modelo, así 
como los últimos cambios descritos, son un indicio de especialización 
en las prisiones, ya que se empezaron a pensar diversas soluciones 
arquitectónicas para darles tratos diferentes a los distintos tipos de 
delincuentes.

Sistema en espina

Estas concepciones arquitectónicas mejoraron hasta que la técnica 
de inspección central se estancó dejando paso a nuevos modelos 
como el del sistema en espina. Las cárceles de este tipo se componen 
de un corredor central al que se conectan perpendicularmente los 
pabellones celulares, y dependiendo de la prisión, los espacios 
comunes y talleres de trabajo para los presos de dichos pabellones. 
En función de la posición del corredor respecto de los pabellones 



“Este modelo hace una prisión mejor que la planta radial 
de Haviland. Es mejor como tipo y mejor como teoría. 
Mejor para el soleamiento y para la ventilación. Mejor 
para una variada clasificación de los reclusos y para 
una mejor segregación tras su clasificación. Es mejor 
para su vigilancia y mitiga el rigor de la detención. 
Es mejor para su agrupamiento arquitectónico, pues 
la planta radial no es arquitectural si no mecánica y 
una estructura tal puede ser difícilmente convertida en 
arquitectura. Provee todo lo necesario para detener, 
segregar y vigilar al recluso que son las tres cosas 
esenciales sobre las que debe ser juzgada la planta de 
toda prisión.” (1)

(1) Hopkins, A. Prisons and prison building, 
Nueva York, 1908

F30. Foto aérea de la Prisión de 
Fresnes.

F28. Exterior Prisión de Fresnes.

F29. Interior Prisión de Fresnes.

perpendiculares se pueden diferenciar dos tipos de cárceles en espina: 
las de peine simple, en las que los pabellones se unen al corredor 
únicamente por uno de sus lados, es decir, el corredor conecta los 
extremos de los módulos residenciales. O las de peine doble en 
las que el corredor se sitúa de forma central y los pabellones se 
extienden perpendicularmente a sus lados de forma simétrica. Este 
sistema representa una clara y positiva evolución en la arquitectura 
carcelaria, por lo que ha sido aceptado por prácticamente todos 
los países que, con el paso del tiempo, han ido introduciendo sus 
propias modificaciones. Es el sistema del que más variaciones se 
puede encontrar, sobre todo en función de los servicios que ofrezcan 
los centros penitenciarios para sus reclusos. Son innegables las 
importantes ventajas que supuso, ya que al no tratarse de un sistema 
radial la orientación de la prisión no favorece únicamente a una de 
sus partes, sino que toda ella se beneficia de una mejor ventilación, 
soleamiento y luminosidad.

Se puede considerar a Francisco Enrique Poussin como el padre 
de dicho sistema con la proyección y posterior construcción de la 
Prisión de Fresnes, en las cercanías de París, en el año 1898. Esta 
prisión responde a la disposición de un peine doble, está formada 
por una amplia parcela rectangular  delimitada por altos muros de 
seguridad, que se ve seccionada por un largo corredor que genera 
dos alas dentro de la misma, y que conecta el patio de acceso, con el 
resto de la prisión. Por tanto, el corredor, tiene un papel fundamental 
ya que es el elemento principal, el que posibilita la circulación de 
forma segura en el interior de la prisión, así como la segregación 
de los presos en diferentes pabellones, que además al estar más 
separados entre sí con el fin de mejorar las condiciones interiores 
de las celdas, cuentan con amplios patios que pueden destinarse a 
diversos usos en función del tipo de pabellón asociado a ellos. Según 
Alfred Hopkins, arquitecto de algunas prisiones americanas como 
la Prisión de Westchester en Nueva York “el partido de Poussin en 
Fresnes ha constituido la base para el desarrollo del proyecto de 
cárceles ya que es el más lógico planeamiento penal” (Hopkins,  
1908). Y señala de su propia arquitectura:



De esta forma, se entiende que con esta nueva arquitectura el castigo 
desaparece de la ecuación, y se busca dar solución al problema de 
la delincuencia a través de nuevas vías. Se puede encontrar otros 
ejemplos de este tipo de cárceles en los centros penitenciarios 
españoles construidos en los últimos cincuenta años, como el centro 
penitenciario de Alcalá de Henares en Madrid (1981).

Sistema de pabellones independientes

El sistema en espina ha ido aceptando las variaciones ya enumeradas, 
y por tanto cambiando hasta la actualidad, dando lugar a un nuevo 
modelo, el de pabellones independientes. 
Este prototipo se inspira en el principio de que deben construirse 
pabellones autónomos para cada categoría de reclusos, permitiendo 
que estos reciban un tratamiento individualizado, lo que requiere una 
separación más efectiva, y que la arquitectura permita la aplicación 
de regímenes distintos. Para posibilitar todo ello, se pretende que 
cada pabellón tenga una administración independiente, sus propias 
zonas comunes al exterior y al interior, talleres autosuficientes, etc. 
La principal ventaja que supone este modelo frente al anterior es 
que permite tener penados dispares en un mismo conjunto y ofrece 
la posibilidad de brindarles diferentes disciplinas. Además consigue 
solucionar el problema de la circulación que genera un único corredor, 
y previene las relaciones entre las diferentes categorías de presos, 
por lo general conflictivas, imposibles de controlar íntegramente en 
el sistema de espina pese a los esfuerzos de la vigilancia. A pesar de 
ello, no se debe obviar que este sistema no deja de ser una evolución 
del anterior, del que todavía no existen suficientes ejemplares que 
respalden y confirmen estas teorías de partida. Por este motivo 
tampoco es posible tomar ninguna cárcel como referente inaugurador 
de este tipo que persigue un concepto completamente distinto, el de 
reeducar al preso con el fin de facilitarle su posterior reinserción 
en la sociedad, idea que se ha instaurado en la actualidad en base a 
las nuevas leyes que han ido evolucionando fundamentándose a su 
vez en el progreso histórico. Aunque sí podemos destacar algunos 
ejemplos españoles: la Cárcel de Soto del Real (1995), el Centro 
Penitenciario de Jaén (1985), o La Prisión Mas d’Enric en Tarragona 
(2012).
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F34. Línea temporal mostrando las  prisiones más relevantes desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

F31. Vista aérea de la Cárcel de  
Navalcarnero, Madrid.

F32. Cárcel de Soto del Real, Madrid.

F33. Prisión Mas d’Enric, Tarragona.





02. EFECTOS PSICOLÓGICOS DEL 
ENCARCELAMIENTO POR CAUSAS 
ARQUITECTÓNICAS

Es evidente que los espacios en que vivimos afectan a nuestra forma 
de vida y determinan nuestras sensaciones y sentimientos, además de 
generar una respuesta en nosotros mismos. Jesús Valverde Molina, 
profesor de psicología en la Universidad Complutense de Madrid, 
defiende que en el caso de las prisiones es el ambiente penitenciario 
el que define la conducta de los presos (Valverde, 1997). Por ello, a 
sabiendas de que no todas las cárceles son iguales, se deben analizar 
los elementos propios de las mismas para entender cómo afectan a 
quienes se ven obligados a hacer uso de ellas. Dejando a un lado 
los aspectos estéticos, que influyen en la calidad de vida pero no en 
el desarrollo de esta, se procede a hacer un análisis de los centros 
penitenciarios, en concepto y estructura, así como de sus espacios.
Desde el origen de las cárceles, como ya se ha explicado, el factor 
determinante en ellas era la seguridad, en sociedades en las que 
se buscaba castigar a los presos era lógico que fuese la máxima 
preocupación, y aunque a día de hoy sigue siendo un aspecto muy 
importante, los arquitectos deberíamos empezar a darle valor a otros 
matices.
Un lugar que hace énfasis únicamente en la seguridad y no en la 
intervención recuperadora, transmite gran violencia, a la que 
el interno responderá con rechazo. A esto hay que sumarle la 
estructuración de la vida diaria del preso, lo que puede generar una 
gran sensación de vacío. Estos dos conceptos tienen relación con 
la cantidad y la calidad del espacio penitenciario. Es importante 
diferenciar el “espacio existente” entre los muros perimetrales de la 
prisión, del “espacios disponible” del que el preso puede hacer uso 
libremente, el cual se ve limitado a su celda (Valverde, 1997).

“La celda es el elemento básico del modelo y la 
unidad donde el recluso pasará la mayor parte de su 
condena. De su eficiente proyecto dependerá no solo 
la arquitectura del conjunto si no también, lo que es 
mucho más importante, gran parte de la influencia 
moral de la institución sobre el espíritu del recluido”(2)

F35. Fotografía de la serie 
Encerrados de Valerio Bispuri, 
Cárceles de Sudamérica (2004).

En las cárceles antiguas, cuando el preso vivía todo su tiempo en la 
celda, donde incluso trabajaba, era lógico que las dimensiones de 
estas fueran mayores, pero con la llegada de los nuevos modelos 
que destinaban espacios específicos para el trabajo, la celda pasó a 
ser la unidad de descanso. Es incongruente el hacinamiento que se 
vivía en estas unidades hasta la llegada del sistema en espina. Con la 
evolución de este, algunas prisiones optaron por la creación de celdas 
individuales, aunque la gran mayoría siguen contando con celdas 
compartidas. El principal inconveniente de las celdas compartidas 
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(2) Valverde, J. La cárel y sus 
consecuencias: la intervención sobre la 
conducta desadaptada, Madrid, 1997.



es que la privacidad e intimidad personal del preso desaparece por 
completo, quien se ve obligado a incluir a otros individuos en su 
falsa soledad. Estas celdas que integran los pabellones pueden ser 
interiores o exteriores dependiendo de si sus ventanas están situadas 
en un muro que da al aire libre o en el muro que las separa del pasillo 
de vigilancia.

Por supuesto las prisiones no se limitan a las unidades celulares, 
otro de los elementos fundamentales son los patios, pero estos son 
espacios a los que los reclusos solo tienen acceso en determinados 
momentos del día, que quedan estipulados por un horario que 
impone la institución. En la gran mayoría de las prisiones los patios 
son lugares desolados, con escaso equipamiento, donde hay poco 
que hacer para poder matar el tiempo (Zimbardo, 2012).
Los centros suelen optar por contar con equipamientos deportivos 
aparte de los que se hace menos uso todavía y de una forma mucho 
más restringida.

A esto hay que sumarle el carácter cualitativo del espacio que por 
su configuración favorece a su rápido deterioro, ya que son espacios 
anormalizadores y completamente despersonalizados a los que el 
recluso no se siente vinculado, por lo que no hace un uso cuidadoso 
de los mismos. Se invierte en la seguridad y en la solidez de la 
estructura pero no en la creación de espacios habitables. Con ello, no 
se busca únicamente que el preso esté encerrado sino que vivencie 
con toda claridad su reclusión y no se evada de ello, de ahí el uso 
de determinados materiales y las dimensiones descomunales de los 
elementos de seguridad, los sonidos que generan, el tamaño mínimo 
de los vanos que dan al exterior, etc.
Todo ello, genera no solo una conducta inadaptada en los presos 
si no también una serie de consecuencias somáticas, ya que la 
cárcel es profundamente limitadora no solo para la mente y la vida 
social del preso sino también para su propio cuerpo. Por motivos 
arquitectónicos se verán afectadas especialmente la visión y la 
audición.

A los pocos meses de entrar en prisión muchos reclusos 
experimentan lo que se denomina “ceguera de prisión” provocada 
por la permanente ruptura del espacio y la existencia de continuos 
obstáculos a la evasión que impiden la visión a distancia. La 
configuración espacial no permite la visión de un horizonte, ya que 
está continuamente cortada por grandes muros o barrotes verticales, 
lo que produce fuertes dolores de cabeza, así como una deformación 
de la perspectiva visual que hace que se pierda la percepción formas 
e incluso colores.
Otro de los grandes problemas que afectan a la visión es la escasa 
iluminación que genera espacios oscuros obligados a contar con 
luz artificial de manera continua y produce grandes contrastes 
lumínicos. Además, las gamas de colores utilizadas en el interior 
de las prisiones son muy reducidas, especialmente las de colores 
cálidos, y existen numerosos estudios que demuestran la relación 

F36. Fotografía de la serie Presos en 
Perú (1980).

F37. Réplica de una de las celdas 
de Stateville en EEUU, muestra del 
espacio anormalizador.
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del color o los materiales directa con las sensaciones de los seres 
humanos así como sus estados de ánimo como  Psicología del color 
(Heller, 2004).
Por otro lado, cuando se prolonga el encarcelamiento el recluso suele 
acabar padeciendo problemas auditivos, ya que por la configuración 
arquitectónica de la prisión, la calidad de la construcción y los 
materiales utilizados, el hacinamiento en un espacio permanente 
cerrado hace que el nivel de ruido sea muy alto. Un ruido que además 
no cuenta con contrastes sonoros, sino que es un rumor sordo y 
constante que se ve incrementado por la reverberación que genera la 
propia arquitectura.
Esta configuración de institución cerrada con elevado número de 
internos y configuraciones que no facilitan la ventilación natural, 
genera además una pobreza olfativa que limita enormemente los 
olores que percibe el individuo internado.

Por supuesto, estas no son las únicas consecuencias que aparecen 
tras el internamiento, ya que también se verán alterados el gusto, 
la percepción de la imagen personal, los dolores corporales por 
agarrotamiento muscular, las adicciones y dependencias, la ansiedad, 
el lenguaje anormalizado, el riesgo de contracción de enfermedades; 
o incluso la pérdida de vinculaciones con el exterior, puesto que 
la cárcel al ser un ambiente total es excluyente y su posición en 
el mapa muchas veces condiciona las relaciones que establecen los 
presos con sus seres queridos.
Algunas de estas consecuencias podrían reducirse o incluso evitarse, 
no solo con la inclusión de nuevos planes y programas que ayuden 
al desarrollo de la vida del preso en prisión, si no con nuevas 
configuraciones que lo hagan posible y apuesten por la readaptación 
del interno como lo hace el sistema judicial.

F38. Fotografía de la serie Encerrados de Valerio Bispuri, Cárceles de 
Sudamérica (2004).
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F39. Fotografía de la serie 
Encerrados de Valerio Bispuri, 
Cárceles de Sudamérica (2004).

03. CENTROS PENITENCIARIOS 
MADRILEÑOS

En base a la información obtenida acerca de la arquitectura 
penitenciaria a lo largo de la historia, su evolución ,y su concepto, 
se establecen tres modelos o sistemas principales ya citados, que se 
han repetido desde el siglo XVIII hasta la actualidad: el sistema de 
inspección central, la tipología en espina y el modelo de pabellones 
independientes.
Para profundizar más en estos modelos, se acude al estudio de tres 
centros penitenciarios situados en la comunidad de Madrid. Cada uno 
de ellos hace alusión a uno de los sistemas estudiados, e introduce 
variaciones fundamentales en el funcionamiento del centro que 
afectan directamente al desarrollo de la vida de los presos y, como 
consecuencia, a su conducta.
Las tres cárceles escogidas, pertenecen además a momentos 
diferentes de la historia de España, aspecto a tener en cuenta a la 
hora de entender la forma de proyectarlas, construirlas, e incluso, 
ocuparlas. Estas son: la antigua Cárcel de Carabanchel, ya demolida, 
la Cárcel de Valdemoro y la más nueva de todas, la de Estremera.
El estudio de cada una de ella se estructura en cuatro partes: en 
primer lugar se hace una explicación preliminar del conjunto de la 
prisión que permite profundizar en su distribución interior —sus 
elementos determinantes y sus partes—. Una segunda aproximación 
a la institución exponiendo la forma y composición de los módulos 
—zonas residenciales—. En tercer lugar se presenta la celda, y por 
último, conociendo ya todas las partes del centro se pretende mostrar 
al lector la forma en que se hace vida en el centro.

F40. Recluso en su celda de Alcalá Meco, Madrid (2002).
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I. CÁRCEL DE CARABANCHEL (1944 - 1998)

La antigua cárcel de Carabanchel fue construida entre 1940 y 1944, 
periodo en el que España se encontraba sometida a la primera parte 
de la dictadura franquista (1939-1945). Durante este periodo se 
desarrolló un proceso fascista que persiguió a diferentes grupos 
sociales como pensadores, escritores y políticos que no apoyaban 
el régimen, al igual que homosexuales, inmigrantes y personas con 
problemas de drogadicción. Esto hizo que la población penitenciaria 
aumentara y obligó al caudillo a construir una nueva cárcel en la 
capital, que fue conocida como la Prisión Provincial de Madrid y se 
construyó en el distrito de Carabanchel. 
La cárcel se mantuvo en funcionamiento durante cincuenta y cinco 
años, hasta su cierre en 1998 y su posterior derribo diez años 
después, tras haberse convertido en residencia habitual de okupas, 
drogadictos, sintechos y bandas. 

Los motivos del cierre se asociaron a los problemas de inseguridad 
que generaba la prisión en la zona y las quejas de los vecinos, pero 
uno de los antiguos funcionarios de la cárcel(3), cree que terminó 
por cerrarse por estar considerada como un símbolo del franquismo, 
ya que bordeando la prisión existía una autovía, un cementerio, un 
parque y un psiquiátrico, lo que no la situaba ni mucho menos en 
pleno núcleo urbano. Es cierto que el municipio de Carabanchel 
fue creciendo con el paso del tiempo, pero podría decirse que su 
crecimiento no interfirió con el funcionamiento de la prisión.
Para su construcción se tomó como inspiración la Cárcel Modelo 
de Barcelona, basada en el sistema de inspección central propio de 
finales del siglo XVIII.

F41. Plano de situación en el que se muestra la parcela de la antigua Cárcel de 
Carabanchel en la actualidad.

F42. Foto aérea del conjunto de 
Carabanchel en el año 1976.

F43. Foto aérea del conjunto de 
Carabanchel en el año 1982.

Distribución general

Según un artículo publicado en la revista Madrid Histórico titulado 
“Carabanchel: bastilla del franquismo”, el motivo por el que se 
escogió llevar el sistema de inspección central a unas dimensiones 
propias de la arquitectura brutalista fue la creación de un símbolo. Se 

(3) El antiguo funcionario de la cárcel de 
Carabanchel que ha aportado gran parte 
de las informaciones aquí expuestas, ha 
preferido mantenerse en el anonimato y 
solicitado expresamente que su nombre no 
sea publicado en el trabajo. Sin embargo, ha 
explicado en qué consistió su trabajo desde 
su entrada en la cárcel como funcionario 
en el año 1976 hasta su cierre, periodo en 
el que tuvo la oportunidad de trabajar en 
distintos departamentos de esta y conocer 
así todas sus partes.
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buscó construir un símbolo intimidatorio que representara el poder 
de la dictadura y su capacidad de represión (Faucha, 1998, p.75).
Este conjunto simbólico se construyó sobre una parcela de 200.000 
m2, y se compuso de varias partes: el hospital general penitenciario 
al que acudían presos que necesitaban asistencia médica desde todas 
las prisiones de España, el hospital psiquiátrico al que eran enviados 
los infractores con problemas mentales de todo el país, y la prisión.

F45

F45. Esquema en el que se diferencian 
las tres partes del conjunto de 
Carabanchel, se incluye también la 
cárcel para mujeres etarras construida  
en 1987.

F44. Foto aérea de el conjunto de 
Carabanchel en el año 1990.

F44

La cárcel era preventiva, de ahí su proximidad a la ciudad, y estaba 
compuesta por un cuerpo perpendicular al eje de simetría de la 
cárcel, y el edificio estrellado. En este primer cuerpo, que constituía 
la entrada, se encontraban las oficinas, el cuerpo de guardia y la 
vivienda de los altos mandos del centro. Tras él se situaba la plaza 
de ingresos a las puertas del espacio interior de la prisión. 



Encarando la plaza de ingresos se construyó el edificio penitenciario 
propiamente dicho que estaba formado por un centro del que partían 
ocho radios a modo de galerías generando un perímetro octogonal 
que fue sufriendo modificaciones durante los años que se mantuvo 
en funcionamiento la cárcel.
La primera galería coincidía con el eje de simetría y de ella partían 
dos pequeños edificios perpendiculares en los que se encontraban las 
comunicaciones, con las distintas dependencias que hacían posible 
los variados tipos de visita: locutorios, salas comunes para visitas 
familiares, y salas íntimas para los famosos vis a vis.

Las galerías —a excepción de la segunda y sexta en la que se 
construyeron menos niveles—  estaban formadas por cinco alturas 
contando la planta baja que daba a los patios triangulares. 
Las distintas galerías daban todas a un mismo centro en el que se 
dispuso una torre de control que tenía un carácter más intimidatorio 
que de vigilancia, ya que debido a las descomunales dimensiones de 
la prisión, desde ella no se alcanzaba a ver correctamente el interior 
de los brazos de la misma. Estos brazos estaban separados de ese 
centro por medio de grandes portones metálicos de doce metros 
de altura que se abrían únicamente para salidas masivas de todo 
el módulo. Por este motivo, a las galerías se accedía normalmente 
por una pequeña puerta situada al lado del portón que daba a una 
garita de control con despachos de funcionarios y las escaleras que 
comunicaban las cuatro alturas de la zona residencial.

A pesar de que la cárcel estaba dividida en varias galerías, todas 
ellas dependían de la misma cocina y lavandería. Estaban situadas 
como prolongaciones del segundo y octavo radio respectivamente. 
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F46. Planta de la Cárcel de Carabanchel (1990).
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F47. Fotografía de la galería de entrada 
(1950).

F48. Fotografía de la torre de vigilancia 
del espacio central (1950).

A la cocina se accedía por una entrada que daba directamente 
a la plaza de ingresos, de esta forma era más fácil la llegada de 
alimentos. Quedaba completamente aislada en la planta baja de dicha 
prolongación, y en ella se preparaba la comida para ser trasladada 
hasta el  centro de la prisión, donde en planta baja, inmediatamente 
por debajo de la torre de control, existía un espacio denominado 
rotonda de distribución, que servía justamente para llevar a cada 
galería todo lo necesario para el desarrollo de la vida cotidiana.
Las plantas superiores de la prolongación de la segunda galería se 
aprovecharon como unidad de aislamiento y, por otro lado, también 
como prolongación se diseñó una segunda unidad en la sexta galería. 
Los llamados celulares uno y dos estaban destinados a aquellos presos 
que por su peligrosidad o por el riesgo al que estaban expuestos en 
prisión necesitaban de un régimen especial.
Debido a la gran variedad de situaciones políticas que le tocó vivir 
a la cárcel de Carabanchel, así como reformas del sistema penal, la 
penitenciaría tuvo que ir adaptándose a las nuevas necesidades. El 
antiguo funcionario de la cárcel apunta, que entre compañeros, se 
referían a ella como “la goma”, por dicha capacidad para adaptarse 
a las nuevas tesituras. Es por esto, que con el paso del tiempo se 
empezó a establecer una clara segregación de presos y a cada galería 
se le designaron diferentes categorías. 

Galerías

Las galerías de la prisión estaban formadas por una planta baja  en la 
que se encontraban los usos comunes de los residentes del “módulo”, 
y cuatro niveles superiores, abiertos en su centro hacia el primero. 
En la planta baja, cerrada respecto de las demás, se encontraban 
los espacios comunes como comedor, economato, sala de televisión, 
baños comunes con duchas, talleres productivos y destinos —que se 
fueron introduciendo poco  a poco en la prisión— y soportales que 
daban al patio. Por encima de ella se encontraban los cuatro niveles 
de unidades celulares. Las celdas, se disponían a ambos lados de la 
galería dejando un espacio central abierto que tenía una altura libre 
de doce metros. Bordeando dicho espacio central se situaban los 
pasillos de acceso a las unidades.

Esta configuración hacía que todas las galerías estuvieran 
comunicadas por ese centro, lo que generaba una sonoridad pésima, 
así como una iluminación natural bastante escasa, ya que la luz al 
espacio central entraba a través de las estrechas ventanas que se 
pudieron abrir en el área que quedaba entre los radios que salían del 
cilindro central. En las galerías la iluminación natural se producía a 
través de los lucernarios de la cubierta que daban al gran espacio en 
altura, esto dificultaba enormemente también la ventilación.

Aunque las ocho galerías tenían una estructura arquitectónica 
similar, cada una de ellas se designó a una categoría de presos, y 
como consecuencia, aparecieron diferentes usos.



La primera galería, por ser más próxima a la entrada, fue durante 
mucho tiempo la central de observación, a la que se enviaban internos 
de dudosa o difícil clasificación. Posteriormente esta central de 
observación pasó a ser el módulo de ingresos, y sección abierta para 
aquellos que acababan de llegar o tenían una condena especial más 
transigente, que permitía salidas, o solo se cumplía durante fines de 
semana.
La segunda galería fue de las que más tarde se construyeron, su 
planta baja se aprovechó como enfermería para la propia prisión y 
sus dos plantas superiores estructuradas exactamente igual que las 
del resto de galerías se aprovecharon como celdas para los enfermos.
La tercera, quinta y séptima galerías albergaban presos comunes, y 
contaban con celdas dobles pensadas para dos internos, aunque en 
ocasiones la gran cantidad de condenados obligaba a que estas fueran 
compartidas por hasta seis personas. La cuarta y octava eran de 
presos conflictivos, por lo que las celdas, a pesar de ser exactamente 
iguales que las anteriores, eran compartidas generalmente por cuatro 
internos, y en casos de necesidad por hasta ocho. Con el paso del 
tiempo no fueron necesarias tantas celdas para presos difíciles, por 
lo que en el año 1987, la octava galería pasó a ser la galería cultural, 
con salón de actos, el economato boutique, locutora de radio, salas 
de vídeo y aulas de educadores y psicólogos, así como celdas en las 
plantas superiores para presos comunes.
La sexta galería era la más especial por ser “una prisión dentro de 
otra prisión” (Ministerio de Interior, 1998). El esquema de esta 
galería era distinto, en planta baja era exactamente igual, y contaba 
con cuatro alturas residenciales, pero estas estaban cerradas, no 
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F49. Planta de la prisión diferenciando los usos de cada galería y la localización de 
otras ocupaciones específicas.

F50. Sección por una de las galerías de 
presos comunes.

F51. Galería vista desde la planta baja 
de las cedas (1979).



existía comunicación entre ellas como sucedía en el resto de los 
casos. En la primera planta se encontraban las celdas de periodo 
en las que colocaban a los drogadictos que acababan de entrar 
en prisión para esperar a ser vistos por un médico y un educador. 
Esto podía tardar hasta tres días, y en ocasiones se podían juntar 
allí hasta diez presos, y en las condiciones en las que entraban la 
situación se convertía en insostenible. Existían también celdas para 
tránsitos, que eran aquellos reclusos que hacían parada en la prisión 
para ser destinados finalmente a otra, y celdas para refugiados, 
que eran aquellos presos que requerían protección especial por ser 
especialmente rechazados por el resto de los internos debido a los 
crímenes que habían cometido; comentaba el funcionario, que en 
aquella época la radicalidad y violencia con los maltratadores de 
mujeres y niños así como con los violadores era mucho más extrema 
que hoy en día.
En la primera planta se encontraba “el Bronx” (4) cuyas celdas 
eran más amplias y en ellas había una media de catorce internos. 
En la segunda planta se destinaba a los primarios, aquellos que 
demostraban buen comportamiento o trabajaban en talleres, lo que 
era mucho menos habitual que actualmente, los presos no mostraban 
ningún interés por trabajar en el interior de la prisión aunque había 
trabajo suficiente para todos ellos. En la tercera planta se encontraba 
la comuna de los terroristas, esta planta era completamente diáfana 
por lo que todos aquellos que habían cometido delitos de sangre 
defendiendo una ideología convivían en un mismo ambiente en 
el que contaban con su propia cocina, quedando completamente 
aislados.

El funcionario que ha aportado la información cree que la estructura 
arquitectónica no permitía que la cárcel sufriera más cambios ya que 
fue aprovechada al máximo, y que su composición daba lugar a un 
funcionamiento fluido, que eso sí, dificultaba las circulaciones y las 
tareas de traslado de los distintos presos, ya que por sus distintos 
regímenes, estos no podían coincidir.

Celda

Debido a que la prisión se planteó inicialmente como un modelo 
único y la separación en diferentes categorías de presos apareció tras 
la llegada de la democracia, las celdas de la cárcel de Carabanchel 
fueron diseñadas exactamente iguales, y pensadas para dos personas, 
pero con el paso del tiempo se fueron adaptando a la necesidad de 
integrar en ellas mayor o menor número de presos.
Las celdas tenían alrededor de 8 m2 útiles, con un ancho de 2,4 metros 
y un fondo de 3,2 metros. Las puertas eran opacas y correderas, por 
lo que la idea de poder ver desde el centro todas las celdas, como 
ya se ha explicado no era real, y se refuerza con esta evidencia. 
Contiguo a la entrada se encontraba el baño, que contaba con un 
lavamanos y un inodoro que no estaban separados ni ocultos por 
ningún elemento, lo que hacía difícil su utilización teniendo en 

(4) Nombre con el que se referían los 
funcionarios de la Cárcel de Carabanchel 
a la primera planta de la sexta galería por 
sus amplias celdas en las que podían llegar a 
hacinarse hasta catorce presos, convirtiendo 
este lugar en uno de los menos anhelados 
por los reclusos y en el que se vivía en 
peores condiciones.
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F52. Galería desde el fondo de la 
última planta (2002).

F53. Imagen desde una de las pasarelas 
de las galerías (2002).

F54. Una de las plantas de la sexta 
galería (2002).



cuenta el número de presos que podía llegar a haber en cada celda. 
Las duchas, como ya se ha mencionado en el apartado anterior, se 
encontraban en los baños de la planta baja que daban a los patios. 
Enfrentada a la puerta se encontraba una litera metálica encastrada a 
las paredes, era el único elemento fijo, junto con el baño, que existía 
en la celda, ya que de esta forma, se podía modificar la distribución 
del resto del mobiliario con el fin de incluir nuevas literas para 
aumentar el número de reclusos. Al fondo se encontraba la ventana 
de una sola hoja, por lo que era bastante más estrecha que las que se 
encuentran hoy en día, y además, al estar situada bastante más arriba 
de lo habitual, también era más corta, haciendo que la única entrada 
de luz natural se viera reducida a un pequeño vano, desde el que 
además no se divisaba el exterior a la altura común de los ojos. De 
esta forma, era más difícil que los presos se asomaran a la ventana 
y arrojaran cualquier elemento al exterior a pesar de los barrotes 
verticales que la protegían.
El resto del mobiliario se reducía a un armario prefabricado 
encastrado en la pared, y una mesa y una silla, ambas de resina, 
por motivos de seguridad, que en el caso de que no existiese 
hacinamiento en el interior de la celda se situaba enfrentada a la 
ventana. De lo contrario, ese espacio quedaba ocupado por literas de 
ochenta centímetros de ancho que pertenecían a los nuevos reclusos.

Vida en prisión

La vida en esta cárcel difería de la que se desarrolla en los centros 
en la actualidad. A las ocho de la mañana se realizaba el primer 
recuento y los presos tenían hasta una hora para asearse, tras esto 
se bajaba a desayunar y desde allí tenían acceso a los patios durante 
toda la mañana hasta la hora de la comida. Aquellos que tenían 
destinos o talleres, como el de carpintería, metálica o imprenta, 
acudían a ellos durante esas horas, aunque la mayoría no lo hacían 
porque existía una rechazo general hacia el trabajo por parte de la 
población penitenciaria, lo que hacía que esta pasara mucho más 
tiempo en el patio que actualmente. Tras la hora de la comida los 
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F56. Imagen de una de las celdas desde 
el exterior (1972).

F57. Celda desde el interior (1972).

F58. Celda desde el interior (2002).

F55. Planta aproximada de la celda tipo de la cárcel de Carabanchel.
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F59. Patio desde una de las celdas 
(1972).

F60. Internos en el patio (1972).

F61. Internos en el patio (1972).

F62. Imagen de uno de los patios 
dirante la entrada y salida de presos 
(1974).

F64. Uno de los patios de la prisión tras su cierre (2002).

F63. Internos en el patio (1972).

presos disponían de unas horas en las celdas, y a las cinco de la 
tarde volvían a bajar al patio hasta la hora de cenar. Esto no fue 
así durante los cincuenta años de funcionamiento de la cárcel de 
Carabanchel, con el paso del tiempo se fueron introduciendo nuevos 
talleres y concienciando a los internos de la importancia del trabajo 
que haría mucho más llevadera su condena. Sin embargo, tras todos 
esos cambios que se fueron introduciendo y las enormes inversiones 
que se realizaron en la prisión, el funcionario entrevistado recuerda 
con pena que se cerrara cuando solo un año antes de su cierre se 
habían hecho carísimas mejoras en la misma.

En la actualidad, aunque se han propuesto nuevos proyectos, el 
espacio antiguamente ocupado por la cárcel, este se ha convertido en 
un vertedero y lo único que se ha aprovechado es el antiguo hospital 
general como centro de detención de inmigrantes.



II. CENTRO PENITENCIARIO MADRID III,   
      VALDEMORO (1992)

El centro penitenciario Madrid III más conocido como la penitenciaría 
de Valdemoro se encuentra situado entre Pinto, San Martín de la 
Vega y el municipio que le da nombre a la prisión. Dispuesto en 
una amplia llanura, se llega a él por la carretera M-506 por lo que 
es un centro que se encuentra fuera del ámbito urbano aunque bien 
comunicado con este. 
Fue construido en el año 1992 sobre una parcela de 374.824 
m2 y cuenta con una superficie construida de 67.254 m2 con una 
distribución similar a la del sistema en espina y un equipamiento 
pensado para unos dos mil presos.

Distribución general

Formalmente, a primera vista no parece corresponderse con 
ninguno de los modelos destacados hasta ahora, sin embargo sus 
características generales conducen a pensar que se trata de una de 
las muchas variantes que se realizaron del sistema en espina a lo 
largo del siglo XX. El recinto, de forma pentagonal, tiene cuatro de 
sus lados paralelos, por lo que parece un cuadrado al que se le ha 
suprimido una de sus esquinas. Su elemento principal es el corredor 
en forma de “L” que comunica los doce módulos que integran la 
prisión. Dichos módulos se disponen a lo largo de los lados más 
largos del pentágono y se corresponden con el espacio del que más 
uso hacen los internos, ya que el suelo restante está destinado a usos 
con horarios restringidos o a los que no tienen acceso los internos. 
Este corredor se conecta con la vía desde la que se realiza el acceso 
a la prisión.

La entrada se sitúa en el lateral achaflanado y el eje que inicia el 
recorrido es perpendicular a ella. Este eje divide el conjunto en 
dos partes hasta unirse con el largo corredor: la primera parte al 
este de la línea imaginaria divisoria se corresponde con el sector 

F65. Plano de situación mostrando el emplazamiento de la Cárcel de Valdemoro 
(2017).
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El acceso está flanqueado por el edificio de seguridad, en el que 
residen los guardias civiles y los funcionarios cuentan con un 
área de descanso. Continuando el recorrido, junto a la entrada se 
encuentra el conjunto integrado por los módulos de ingreso y el 
pabellón de comunicaciones. Los módulos de ingreso funcionan de 
forma similar al resto, están formados por 373 celdas, y  son lugares 
temporales para los presos que acaban de llegar con el fin de que 
su adaptación sea más sencilla y puedan recibir la ayuda necesaria 
durante los primeros días.
Las comunicaciones se encuentran aparte y están formadas por 
salas de visitas. Dichas salas tienen dimensiones y características 
diferentes en función del tipo de visita —familiar, de convivencia 
o íntima—.

Separando esta primera zona de la cárcel de los lugares de los que 
los presos hacen uso más habitualmente, se encuentra la zona de 
carga y descarga, constituida por un amplio espacio abierto al que 
no tienen acceso los presos por cuestiones de seguridad. Manuel 
Jiménez Delgado(4) uno de los funcionarios que trabaja en la cárcel 
—y quien ha sido fundamental para el análisis de este centro—, 
cree que es uno de los puntos débiles de la prisión, puesto que por 
su situación obliga a que se vuelquen en esa zona grandes esfuerzos 
de vigilancia.

Limitando esta zona se encuentran los barracones de los talleres 
ocupacionales. Un taller ocupacional es aquel en el que los presos 
desarrollan un trabajo pero no con el fin de generar unos beneficios, 
aunque sí tienen la posibilidad de ganar hasta trescientos euros al 
mes con ello. En este centro existen cuatro actividades, cada una 
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F66

F66. Foto aérea del Centro Penitenciario 
de Valdemoro (2017).

(4) Manuel Jiménez Delgado es uno de los 
funcionarios que trabajan actualmente en 
la Cárcel de Valdemoro desde hace veinte 
años. Ha tenido la oportunidad de trabajar 
en las distintas áreas de la prisión por lo 
que conoce todas sus partes y actualmente 
se dedica a la vigilancia de los módulos 
durante los turnos de mañana, por lo que es 
uno de los funcionarios que establece cierta 
relación con los internos.

administrativo, mientras que la segunda cuenta con los equipamientos 
socioculturales destinados a mitigar el día a día de los reclusos.



de ellas ubicada en uno de los edificios de los talleres con forma de 
“L” que genera un patio que actúa como área de descanso durante el 
trabajo. Este trabajo consta de: la separación de tornillos y tuercas, 
la impresión de documentos de la institución en la imprenta, la 
reparación de elementos electrónicos, y la limpieza de ajos en el 
taller más próximo a las cocinas y mejor comunicado con la zona de 
carga y descarga.

Al otro lado del eje principal se encuentra el campo de futbol de arena 
abierto, y junto a este el pabellón de deportes y área sociocultural. 
Este pabellón cuenta con más pistas de deporte cubiertas donde poder 
realizar ejercicio durante el invierno así como otras dependencias 
como la enfermería, las salas de atendimiento psicológico, aulas 
escolares, la capilla, etc.

Al final de dicho eje y marcando el final del área “menos dura de la 
prisión” se encuentra la torre de control de catorce pisos de altura. 
Desde ella se divisa todo el conjunto incluido su perímetro formado 
por dos muros y una valla exterior de ocho metros de alto. Estos 
desfases del perímetro delimitan caminos entre los cuales se realizan 
rondas de guardia que, según Manuel Jiménez, tienen un carácter 
exclusivamente intimidatorio, ya que la seguridad está basada en los 
sensores de movimiento y cámaras que se encuentran en ese ámbito.
Pasada la torre, el eje se bifurca en dos galerías que terminan 
uniéndose al corredor principal. En esta zona se encuentra la cocina 
y el área de mantenimiento de la prisión donde trabajan internos de 
confianza de los distintos módulos.

F67. Planta del conjunto de Valdemoro diferenciando las distintas partes.

F68. Imagen del conjunto  de 
Valdemoro(2000).

F69. Entrada  principal Cárcel de 
Valdemoro (2000).
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Módulos

Se considera módulo a la unidad que forman las celdas y sus vías de 
comunicación, junto con los espacios comunes de convivencia y el 
patio que queda delimitado por la construcción. De los doce módulos 
de la cárcel de Valdemoro, nueve de ellos son para presos comunes, 
los dos que se encuentran en las esquinas son de aislamiento, donde 
se aplican disciplinas más estrictas, y por último el módulo de 
ingresos ya mencionado.

F73. Axonometría de uno de los módulos diferenciando los usos de cada nivel.

F70. Vista desde lo alto de la torre de 
vigilancia (5).

F72. Pasillo que comunica las celdas 
en la primera y segunda planta de los 
módulos (5).

F71. Largo corredor que comunica los 
módulos con los talleres productivos (5).

Cada módulo por tanto está integrado por dos volúmenes prismáticos 
de tres niveles que forman una “L”, y que unidos al siguiente 
delimitan un patio de uso exclusivo para los internos de la unidad. 
Este patio tiene unas dimensiones de unos 49 por 33 metros y cuenta 
con una pista de futbol y canchas de baloncesto cruzadas con la 
anterior, además carece de mobiliario como bancos o árboles, lo que 
constituye un espacio bastante inhóspito y desolado. 

El primer volumen se sitúa de forma paralela al corredor de 
comunicación. En planta baja se encuentra la garita de seguridad 
y el acceso que cuenta con un conjunto de puertas que hacen que 
funcione como una exclusa, así como todos los espacios de uso 
común: comedor, sala de televisión, biblioteca, economato… etc. 
El otro volumen es perpendicular a este, cuenta también con tres 
alturas y en planta baja está formado por soportales que dan al 
patio y baños usados durante las horas libres. En los dos niveles 

(5) Estas imágenes han sido obtenidas del 
fondo de archivo de Acaip (Agrupación de 
los Cuerpos de las Administraciones de las 
Instituciones Penitenciarias)
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restantes del conjunto se encuentran las celdas, siendo quince las 
que contiene cada ala y que se disponen todas hacia el interior del 
patio. Las 30 celdas de cada planta se comunican por medio de un 
pasillo que no tiene ventanas, ya que estas abrirían hacia el módulo 
contiguo y podría dar lugar a problemas entre los internos de los 
diferentes módulos, por lo que la iluminación natural en ese espacio 
es inexistente. Junto a las comunicaciones verticales se localizan los 
baños de uso común en los que se hallan las duchas compartidas de 
las que los presos hacen uso por turnos estipulados.

Celda

La unidad de habitación de esta cárcel está pensada para dos 
personas. Como ya se ha mencionado cada piso cuenta con treinta 
celdas por lo que hay un total de sesenta reclusos por planta. Estas 
celdas tienen un área de unos 9 m2. Con un ancho de 2,4 metros y la 
profundidad se encuentra en torno a los 3,8 metros. 

La puerta de acceso a las celdas es de hierro, y está automatizada, 
por lo que está controlada por los funcionarios, y cuenta con una 
pequeña compuerta que funciona a modo de mirilla por razones de 
seguridad; ya que, al tratarse de una puerta opaca, podrían generarse 
ciertas situaciones de riesgo que sorprendieran al personal al mando. 

La elección de la puerta opaca, aunque implica una serie de 
inconvenientes, es un gran paso hacia la humanización de la prisión 
ya que hace que los presos dejen de verse como animales enjaulados 
y les dota de una relativa intimidad, a pesar de que esta tenga que 
ser compartida con el compañero de celda. Sin embargo, los barrotes 
característicos históricamente de los calabozos se mantienen en las 

F74

F74. Axonometrías diferenciando los 
usos comunes en la planta baja, las 
comunicaciones verticales, y las celdas y 
baños en las dos plantas soperiores.
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F75. Visión exterior de la Cárcel de 
Valdemoro y su torre de vigilancia.

F76. Vista de los módulos desde el 
exterior.

F77. Visión de las pasarelas de control 
al rededor de cárcel y de uno de los 
pabellones.

F78. Planta aproximada de la celda tipo de la Cárcel de Valdemoro.

ventanas, donde están dispuestos verticalmente cortando la visión 
del exterior que tampoco es excesivamente extensa, ya que se limita 
al patio.

Contiguo a la puerta se encuentran el inodoro y el lavabo, separados 
del resto de la estancia por un armario prefabricado del que pueden 
hacer uso los internos para el guardado de sus pertenencias. Ambs 
elementos que componen el baño, son de acero inoxidable por 
motivos de seguridad y tiene un diseño excesivamente básico. La 
mayoría de los presos no hacen uso prácticamente de los baños de 
las celdas por respeto a los compañeros con los que las comparten. 
Por lo general se hace uso de los baños comunes, en los que se 
encuentran además las duchas, durante las horas destinadas para 
ello.

Las literas dobles se encuentran al otro lado del armario. Están 
fabricadas en hormigón con el fin de evitar que sus baras metálicas 
se puedan convertir en armas peligrosas, aunque esto perjudica 
enormenmente la comodidad del preso en su propio espacio.

La mesa de la que disponen para escribir está enfrentada a la ventana, 
también es de hormigón, por el mismo motivo de seguridad.
El único aspecto positivo que tiene el hecho de que todo el mobiliario 
sea prefabricado e inamovible, es que no permite variaciones en la 
configuración de las unidades celulares, por lo que queda asegurado 
que los presos solo compartirán la celda con otro compañero, y 
nunca se alcanzará el hacinamiento y las situaciones inhumanas que 
se vivieron en otras prisiones. 

Además, en la pared que no está ocupada por el mobiliario, los presos 
pueden colgar fotografías o recuerdos personales, permitiendo que 
personalicen el espacio y haciendo este mucho más agradable.
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Vida en prisión

El desarrollo del día en las cárceles actuales varía levemente del 
que se daba en las antiguas penitenciarías. El preso pasa la mayor 
parte de su tiempo entre las cuatro paredes de su celda, por lo que su 
diseño puede tener una repercusión absoluta sobre él. 
Normalmente los internos se levantan sobre las ocho y media de la 
mañana para realizar el primer recuento. Están obligados a asearse, 
para lo que tienen alrededor de una hora de tiempo. Esta actividad, 
dependiendo de los días, se desarrolla en los baños comunes, para 
que puedan hacer uso de las duchas, o en los baños de las celdas si 
no se considera necesario. El uso de los baños está regido por unos 
complicados horarios que pretenden cubrir las necesidades de todos 
los presos durante tiempos reducidos para que todos tengan acceso 
a los mismos.

Tras el aseo personal, desayunan en sus respectivos comedores y 
disponen de tiempo libre en el patio hasta las dos del mediodía, 
hora a la que comen y tras la que pasan un tiempo en las celdas. 
Aquellos presos de confianza que trabajan en la cocina o en 
mantenimiento, se dedican a estas labores por las mañanas, y en 
ocasiones por las tardes, dependiendo de cuántos trabajadores haya 
en cada sección. Los que desean estudiar, pueden hacerlo durante 
las horas matutinas de patio. Esto demuestra, que en la actualidad, 
incluso cárceles relativamente antiguas, han buscado la manera de 
adoptar las medidas más innovadoras y ofrecer a sus usuarios las 
mismas posibilidades que en los centros más recientes. El abanico 
de posibilidades que se ofrece, es suficiente como para que ninguno 
de los presos tenga que pasar largos días en el patio, a diferencia de 
lo que ocurría antiguamente. Pero sin embargo, sigue siendo una 
opción personal, y que como tal, depende de los propios internos.
A las dos del mediodía los reclusos regresan al comedor de los 
respectivos pabellones a comer, para ello tienen alrededor de una 
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F80. A la entrada del Centro 
Penitenciario de Valdemoro, algunos de 
los psicólogos que realizan metodologías 
de investigación con los internos que se 
prestan voluntarios del centro.

F81. Internos recibiendo diploma de 
cocina por un curso realizado en la cárcel 
promovido por la Caixa.

F82. Internos de Valdemoro paseando 
por las zonas comunes del módulo con 
perros del programa Affinity.

F79. Comedor de la Cárcel de Valdemoro durante la hora del almuerzo.



F83. Interior de una de las estancias de la cárcel.

hora. Después regresan a las celdas para descansar hasta las cuatro 
de la tarde, momento que se aprovecha para realizar uno de los 
recuentos diarios.
A partir de las cuatro de la tarde se desarrollan los talleres 
ocupacionales y otras actividades en el área sociocultural. La opción 
de realizar este tipo de tareas está considerada como un premio por 
lo que no todos los presos tienen acceso a ellas, si desarrollaran un 
mal comportamiento se limitarían a pasar la tarde nuevamente en el 
patio. 

Finalmente, tras la cena gozan de un tiempo de televisión. Esta 
sala  con la que cuenta cada uno de los módulos solo se abre 
en determinadas ocasiones: para retransmisiones importantes, 
proyecciones de películas programadas, o diariamente tras las cenas 
en común. En seguida, los presos regresan a las celdas para el último 
recuento del día, las luces se mantienen encendidas hasta las doce de 
la noche, hora a partir de la cual deben prepararse para iniciar a las 
ocho horas el nuevo día. 

Centros penitenciarios madrileños _ Valdemoro     43



44     Arquitectura penitenciaria en Madrid: evolución y reinserción

III. CENTRO PENITENCIARIO MADRID VII,
       ESTREMERA (2008)

El centro penitenciario Madrid VII es el último y por tanto el más 
nuevo de los construidos en la región de Madrid. Se construyó en el 
año 2008, entre Fuentidueña y Estremera, por lo que se encuentra 
en una gran llanura muy alejada de la almendra madrileña, entre dos 
municipios de escasa población emplazados próximos al límite de la 
comunidad. 
Según los datos del SIEP (6) que trabaja para el Ministerio de Interior 
diseñando instalaciones penitenciarias en toda España, cuenta con 
una superficie de parcela rectangular de 365.730 m2 y una superficie 
construida de 91.761 m2 por lo que es un centro poco masificado, 
concepto muy relacionado con la distribución general que se aprecia 
en la planta del conjunto, que se corresponde con la de pabellones 
independientes.

Distribución general

Según la arquitecta Marta Cao Valiani (7), la penitenciaría fue 
construida durante el gobierno presidido por J. L. Rodríguez Zapatero 
como un paréntesis en busca de reafirmar sus propias políticas. El 
proyecto se inspiró en las bases que marcó la cárcel de Soto del Real 
construida solo trece años antes, y buscaba solucionar los errores 
funcionales contra los que esta luchaba.
La cárcel se basa en el concepto de trasladar la vida urbana al 
interior de la prisión con el fin de facilitar el proceso de adaptación 
del preso, y que así este entienda su periodo de internamiento como 
una fase y no como un todo. 
Se formaliza sobre la base del trazado de una malla reticular a la que 
se ajustan modularmente edificios, calles y plazas. De esta forma, 
se define claramente un eje central que representa la vida urbana y 
la posibilidad de llevar a cabo vida cultural, deportiva, educativa, 
sanitaria y productiva; mientras que en las bandas laterales se 

(7) Marta Cao Valiani fue la directora de obra 
durante la construcción del centro penitenciario 
de Estremera. Trabaja actualmente para el 
SIEP como arquitecta. Aunque el diseño 
del proyecto no es exclusivamente suyo, es 
conocedora de todos los detalles del mismo, 
dado que formó parte del equipo que lo diseñó 
y tuvo que enteder cada una de sus partes para 
la ejecución.

(6) Sociedad de Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios. Es una empresa 
privada que trabaja junto con el Ministerio 
de Interior diseñando las instalaciones 
penitenciarias de toda España. Trabajan con 
el Estado de forma continua desde el año 
2000 cuando crearon un tipo definido, el de 
pabellones independientes. Desde entonces, 
las cárceles españolas se han diseñado de este 
modo incluyendo solo algunas variaciones.

F84. Plano de situación mostrando el entorno del Centro Penitenciario Madrid VII 
(2017).
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F87. Foto aérea del conjunto de 
Estremera (2017).

F86

F85. Foto aérea del conjunto de 
Estremera (2008).
F86. Plaza de la jefatura con el eje 
principal abierto al fondo (2008).

implantan los alojamientos caracterizados como zonas residenciales 
por medio de los pabellones autónomos. Esta ordenación está basada 
en la creación de anillos concéntricos de seguridad alrededor de un 
recinto interior, así como la jerarquización de las relaciones entre las 
distintas actividades del centro buscando facilitar las circulaciones 
de todo el personal que lo visita, trabaja o reside en él.

La idea más innovadora que quiso vender SIEP fue el diseño de 
una “zona blanda”, por medio de la creación de zonas verdes y 
el tratamiento de los materiales en fachada buscando mejorar el 
impacto arquitectónico del conjunto.

Existen tres puestos de control en el exterior del recinto: acceso 
principal, posterior y de inspección de foso. El puesto de control 
del acceso principal está conectado con el interior de la prisión por 
medio de una pasarela elevada y conecta directamente con el Cuerpo 
de Guardia y la zona de oficinas, en la que existen zonas de estancia, 
despachos, etc. 
Tras este edificio se encuentra la plaza de la jefatura, novedosa 
por estar arbolada, lo que le aporta un carácter más humano, y que 
queda flanqueada por aquellos edificios más susceptibles de recibir 
visitas externas: jefatura de servicios, ingresos, salida, tránsitos y 
comunicaciones. 
La parte de comunicaciones se encuentra al suroeste de la plaza de 
la jefatura, es de forma rectangular y tiene tres alturas: en planta 
baja se encuentran las correspondientes áreas para ruedas de 
reconocimiento, salas de espera y locutorios. En la primera planta 
se construyen veintidós salas de encuentros familiares en las que se 
pueden realizar visitas comunes o de convivencia que pueden tener 

F85

F86



una duración de hasta cinco horas. En la segunda planta existen 
veintidós habitaciones con baño privado para las visitas íntimas.

El edificio de ingresos, salidas y tránsitos se sitúa simétrico al de 
comunicaciones y tiene cuatro plantas en las que se proyectan salas 
de cacheo y reconocimiento, salas de espera y clasificación, área de 
consulta, almacenes y un patio al exterior. Las dos primeras plantas 
cuentan cada una de ellas con treinta y seis celdas, de las cuales, 
doce son de seguridad.
En el edificio de jefatura se encuentra el acceso a la torre de 
vigilancia, innovadora por sus colores vivos y su composición al 
exterior, que permite visualizar todos los espacios abiertos y las 
cubiertas de los edificios del conjunto.

Avanzando en la composición se encuentra el módulo deportivo-
cultural que cuenta con un auditorio, zona de aulas, vestuarios, 
gimnasio y polideportivo cubierto. En la parte posterior de este 
se sitúa la piscina al aire libre. Este equipamiento se utiliza como 
un premio para motivar a los reclusos a trabajar, participar en las 
actividades y en definitiva reeducarse para su posterior regreso a la 
sociedad.
Frente a este módulo, y separado por una avenida arbolada, se 
encuentra el edificio de enfermería perfectamente equipado para 
evitar en la medida de lo posible el traslado de internos a hospitales 
en el exterior.
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F88. Planta del conjunto de Estremera diferenciando sus partes y usos.

F89. Salas de comunicaciones (2008).

F90. Planta con habitaciones para 
visitas íntimas (2008).

F91. Enfermería (2008).
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Poniendo fin al eje central se encuentra la nave industrial con forma 
de “U”, construida también en ladrillo visto, es el centro de servicios 
del conjunto. Cuenta con dos almacenes, zona de instalaciones tanto 
eléctricas como de fontanería, lavandería, panadería y cocina, desde 
la que se preparan los alimentos y se distribuyen por las cocinas 
de los módulos para ser finalmente cocinados. Entre sus alas se 
conforma un muelle de carga y descarga de suministros al que se 
accede por el control posterior. 

Al suroeste de este edificio se encuentra el pabellón de talleres 
productivos. Los talleres productivos se diferencian de los 
ocupacionales en que son trabajos reales, en los que los presos 
firman contratos con empresas con el fin de mantener sus ingresos. 
Es el único cuerpo de uso distinto al residencial que se encuentra 
situado en una de las bandas laterales.

Módulos

El centro de Estremera cuenta con un total de nueve módulos 
residenciales de los cuales cinco son de régimen normal, uno es 
exclusivo para mujeres, uno de aislamiento, otro polivalente y un 
último de ingresos, que ya ha sido mencionado.

Cuatro de los módulos de régimen normal se encuentran situados en 
la banda noreste y uno de ellos en la suroeste. Estos módulos son un 
conjunto formado por el módulo residencial propiamente dicho, el 
pabellón de talleres ocupacionales y los patios.

El módulo residencial está formado por cuatro alturas contando la 
planta baja en la que se encuentran los espacios donde se desarrolla 
la vida en común habitual de los internos, es decir, la cocina, el 
comedor, el economato, el oficio, la sala de estar, así como otros 
equipamientos relacionados con el servicio de la institución: el 
despacho de tratamiento, el despacho médico, y la cabina y despacho 
de los funcionarios. Inmediatamente por encima de esta planta se 
encuentra un nivel destinado a las instalaciones, el mantenimiento y 
almacenamiento, se decide colocar este equipamiento aquí y no en 
el último nivel con el fin de aprovechar mejor el soleamiento a pesar 
de obligar a los internos a subir una altura más, indica Marta Cao. 
En las dos plantas superiores se encuentran las celdas, cada una de 
ellas cuenta con treinta y seis celdas individuales perfectamente 
equipadas. Se distribuyen a ambos lados de un largo pasillo que 
recorre longitudinalmente el edificio modular, por lo que no llega luz 
natural a este espacio, que cuenta con un lucernario que da al nivel 
superior e iluminación artificial a los lados del pasillo, haciendo la 
estancia más agradable. Se caracteriza además por el uso de colores 
verdes oscuros y blancos que dan una sensación acogedora.

Frente a este edificio se dispone otro paralelo a él en el que se sitúan 
los talleres ocupacionales. Los dos edificios quedan unidos por un 

F92. Planta mostrando la distribución 
de los diferentes tipos de módulos 
residenciales.



pórtico cubierto que atraviesa los patios que cuentan con campos de 
fútbol y baloncesto dispuestos independientemente.
Los talleres ocupacionales se desarrollan en un edificio de dos 
alturas en el que una parte queda abierta a una doble altura. En 
él se encuentran las aulas en las que se imparten clases de cursos 
básicos —primaria y secundaria, ya que los cursos más avanzados se 
imparten en las aulas del pabellón socio-cultural—, el gimnasio, la 
biblioteca, y los talleres de aprendizaje. Cuentan con una capacidad 
para setenta y dos personas, ya que todos los presos del módulo 
deben participar en las actividades como parte de su rutina y proceso 
de reeducación. 

F93. Imagen del exterior de uno de los módulos (2008).

F94. Pasillo que comunica las celdas 
(2008).

F95. Patio de separación entre dos 
módulosresidenciales (2008).

F96. Interior del módulo de aislamiento 
o régimen cerrado (2008).

El módulo de mujeres es exactamente igual que el de los hombres 
aunque el mobiliario con el que dispone suele ser más amable, más 
parecido al que se encuentra fuera de las prisiones, ya que los riesgos 
por agresiones son menos elevados.

Los módulos de aislamiento o régimen cerrado son los destinados a 
aquellos presos que no modifican su conducta durante la estancia en 
prisión o a aquellos que son rechazados por el resto de reclusos. El 
módulo está integrado por un edificio con un total de diez pabellones, 
los cinco del noreste son iguales entre sí, del mismo modo que los 
cinco del suroeste y albergan diez y cuatro celdas individuales y un 
taller ocupacional cada uno. Los patios son bastante más pequeños 
que los normales y los espacios comunes quedan reducidos a los 
talleres, el comedor y la cocina. Además, la arquitectura en él se 
caracteriza por la ausencia de color y el predominio de la dureza del 
hormigón.

El centro de Estremera es el primero en España que cuenta con 
una nueva estructura, los módulos polivalentes, que resultan del 
desdoblamiento de dos módulos residenciales como respuesta a la 
necesidad de dotar al centro de módulos de menor capacidad en los 
que los presos se beneficien de un tratamiento más individualizado y 
relaciones más personales, sin perder sus características residenciales 
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y dotacionales. En planta los cuatro módulos polivalentes definen 
un peine. Cada módulo funciona pareado con el anexo, cuenta con 
planta baja y dos niveles de celdas que forman una “L”, por lo 
que la composición formal es más íntima y facilita las relaciones 
interpersonales. Además de todos los espacios con los que disponen 
los módulos comunes existe una sala polivalente en la que los presos 
pasan la mayor parte de su tiempo en comunidad. Cada planta tiene 
dieciocho celdas exactamente iguales a las del resto de la prisión, y 
se considera un privilegio el ser residente de uno de estos módulo, 
sobre todo por el ambiente y el trato recibido.

Celda

Las unidades celulares de la prisión son individuales, lo que devuelve 
al preso la intimidad a la que tanta importancia daba Jesús Valverde 
en su libro La cárcel y sus consecuencias (p. 41-55) aunque debido 
al número elevado de presos algunas han pasado a ser compartidas. 
Las celdas tienen alrededor de los 12 m2 útiles incluyendo el baño, el 
espacio vividero mide 4 metros de fondo por 2,5 metros de ancho y el 
baño tiene unas dimensiones de 1 metro de ancho por 1,7 metros de 
fondo. Estas celdas se disponen en simetría axial, formando pares de 
celdas y simétricamente respecto del pasillo envolviendo al mismo.

F97. Interior de uno de los talleres 
ocupacionales (2008).

F98. Interior de los talleres productivos 
(2008).

F99. Axonometría de un módulo 
diferenciando sus partes.
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La intimidad se consigue a través de una unidad que no expone 
al interno. Cuenta con una doble puerta: la primera opaca y con 
compuertas que funcionan igual que las de los casos anteriores, 
y la segunda una puerta de barrotes, que parece volver a esa idea 
de jaula, pero que sin embargo, se proyectó con el fin de mejorar 
la ventilación dando la posibilidad de mantener la primera puerta 
abierta durante los meses más cálidos.

Contiguo a la entrada, separado por un pequeño peto se encuentra el 
lavamanos, mientras que el inodoro y la ducha se sitúan separados 
tras una puerta en el lado derecho de la estancia principal. La 
separación hace que en el caso de que la celda finalmente pase a ser 
compartida se pueda seguir haciendo uso normal de ellos. Al lado de 
la puerta del baño se dispone un armario prefabricado con baldas. 
Frente a este armario se encuentra la cama de estructura metálica y 
anclada a paredes y suelo, junto a ella, la mesa y la silla enfrentadas 
a la ventana cubierta con cortinas y flanqueada por barrotes en este 
caso horizontales. Los barrotes horizontales no cortan la visión del 
horizonte del preso, sino que al ir paralelos a él permiten que estos 
perciban imágenes completas lo que es un gran avance en busca 
de solucionar el problema de la visión ya explicado en la parte del 
trabajo anterior. El mobiliario copia el color verde de las puertas 
y ventanas mientras que las paredes blancas y los suelos rojos 
del interior de la celda amplían el abanico cromático generando 
nuevos contrastes. Es muy importante la labor de los colores en 
la prisión donde se asocian diferentes gamas a los distintos usos, 
azules para zonas de servicios —enfermería, cocinas…—, amarillos 
y verdes claros para los lugares de aprendizaje —talleres y áreas 
socioculturales—, al igual que los materiales, ladrillo para el eje 
central urbano y hormigón tratado para los módulos, y hormigón 
visto para módulos de aislamiento y espacios administrativos de la 
prisión.
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F100. Planta aproximada de una de las celdas de Estremera.

F101. Celda tras la puerta opaca (2008).

F102. Celda individual (2008).



F105. Piscina y pabellón sociocultural 
(2008).

F106. Pasillo de la segunda planta de los módulos residenciales donde se encuentran 
las treinta y seis celdas que existen por planta (2008).

Vida en prisión

En este centro los presos pasan la mayor parte de su tiempo en áreas 
comunes realizando actividades. Se levantan a las ocho de la mañana 
y tienen alrededor de una hora para arreglarse, posteriormente bajan 
a desayunar y tienen un tiempo de descanso en el patio antes de 
empezar los talleres de la mañana que duran alrededor de dos horas. 
Al mediodía comen en los comedores de cada módulo, para después 
subir a las celdas a descansar. La tarde la pasan en los patios y zonas 
comunes de cada módulo y las últimas horas antes de la cena se 
destinan a actividades comunes a desarrollar en el área sociocultural, 
donde los presos de diferentes módulos llegan a relacionarse, por lo 
que la segregación de presos es real durante el día a día en el trato 
y funcionamiento, pero sin embargo se permite también que exista 
relación entre los reclusos de distintos módulos bajo una vigilancia 
más persistente.
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F103. Comedor de uno de los módulos 
(2008).

F104. Zona de deporte cubierta del 
pabellón sociocultural (2008).





CONCLUSIONES

El estudio de la evolución de la arquitectura penitenciaria desde el 
siglo XVIII hasta hoy conduce al establecimiento de tres modelos 
clave: el sistema de inspección central, el sistema en espina y el de 
pabellones independientes. El valor revolucionario de estos modelos, 
no reside únicamente en las variaciones arquitectónicas introducidas, 
sino en los nuevos conceptos de pena que los acompañan junto con 
el contexto histórico en el que se insertan.
Como se ha explicado en el capítulo 01, el gran paso se dio en el siglo 
XVIII con la sistematización de este tipo de arquitectura. A partir de 
ese momento, este campo ha avanzado, aunque lentamente, hacia la 
humanización, hasta alcanzar el concepto de cárcel actual. Cárcel 
que pretende dar soluciones reales a la delincuencia por medio de la 
reeducación del preso para su posterior reinserción en la sociedad, 
dejando atrás el castigo y sufrimiento que acompañó a las prisiones 
hasta finales del siglo XIX.

Tras el estudio de los tres casos analizados —la antigua Cárcel 
de Carabanchel, la de Valdemoro y el Centro Penitenciario de 
Estremera—, se han establecido claras diferencias entre los modelos 
citados que son determinantes para el funcionamiento de la prisión, 
haciendo que la vida en ella se desarrolle de diferentes formas.

Dejando a un lado las inhumanas condiciones en las que se vivía en 
las cárceles antiguas y haciendo referencia a las circunstancias de 
los casos estudiados, la llegada de la segregación a las cárceles es el 
aspecto más relevante.
Es de vital importancia que las diferentes categorías de presos reciban 
un tratamiento individualizado, ya que esto ayudará a la readaptación 
de  su conducta. Es muy común que los condenados por robo sean 
internados en una prisión junto con violadores o asesinos, y aunque 
estén en módulos diferentes—lo que tampoco sucede siempre—, se 
establecen relaciones en determinados momentos entre ellos. Esto 
puede suponer una buena influencia para el preso más peligroso, o 
por lo contrario, el preso de categoría más baja puede verse dominado 
por el otro, que termina siendo lo más habitual.

El sistema penal actual condena de la misma manera todos los 
delitos, la única variable que establece es el tiempo. Esto es un error, 
ya que lo peor de ir a prisión según los psicólogos, es entrar en 
ella, la vida durante los primeros meses o incluso años. Pasado un 
tiempo los presos se acostumbran a su rutina y establecen vínculos 
que hacen su condena más llevadera. La arquitectura debe reflejar 
el tipo de condena impuesta. Por ello, es trascendental la creación 
no solo de prisiones con pabellones autónomos que funcionen de 
forma completamente independiente, sino la creación de distintos 
tipos de centros, más pequeños y especializados en el recluso, y 
con regímenes aplicables diferentes. Por supuesto, la creación de un 
tipo como el que ha desarrollado SIEP en el Centro Penitenciario de 
Estremera es un innegable adelanto que apuesta por la segregación, 

Conclusiones     53

F107. Fotografía de la serie 
Encerrados de Valerio Bispuri, 
Cárceles de Sudamérica (2004).



pero que debe tomarse como ejemplo a radicalizar con el fin de que 
también introduzca cambios en el sistema penal.
Cuando se mencionan los diferentes regímenes, tiene que entenderse 
que todas las prisiones deben estar basadas en la creencia de que los 
internos pueden ser readaptados mediante un tratamiento científico 
diferente para cada uno de ellos. Esto no se refiere a la creación de 
centros más duros en los que se vuelva al castigo, sino a la instauración 
de penitenciarías en las que se estipulen diferentes metodologías, 
actividades y horarios, que permitan que las distintas categorías 
de presos prosperen en una misma dirección; y esto será posible a 
través de —entre otras muchas cuestiones—, la arquitectura.

Analizando la prisión de Carabanchel se observa que al proyectarse 
no se pensó en ningún momento en la posibilidad de que existiesen 
diferentes tipos de personas con conductas variadas. El conjunto 
carcelario se diseñó con una simetría clásica que hizo difícil el 
funcionamiento de la prisión con la llegada de pensamientos más 
avanzados que defendían los derechos de aquellos que no habían 
sido capaces de respetar los de otros. Sin embargo, fue una cárcel 
que consiguió adaptarse a las diferentes circunstancias de la época, 
y que aunque no había pensado en que los internos estuviesen 
divididos en galerías, con el paso del tiempo, sí se supieron 
establecer variaciones en algunas de ellas —como la primera, 
segunda y sexta galería— para germinar una incipiente segregación. 
Fue a partir de ese momento cuando las nuevas cárceles españolas 
pasaron a construirse siguiendo el sistema en espina que ya había 
sido adoptado previamente por muchos otros países europeos.
De hecho, parece que la construcción de una cárcel basada en el 
modelo de inspección central en el año 1940 es claro signo de atraso, 
pero tras el análisis realizado se cree que la elección del modelo 
se debió a la búsqueda de la creación de un hito, y sobre todo a la 
necesidad de generar intimidación. No solo de cara a los reclusos 
que vivieron el miedo en persona, sino también de cara a la sociedad 
del momento. No se debe olvidar el tiempo en que la cárcel fue 
construida. Tras la llegada de la dictadura franquista, la población 
penitenciaria creció enormemente debido a las nuevas políticas de 
persecución, por lo que la creación de este símbolo buscaba, en 
cierto modo, paliar ese crecimiento y poner solución al mismo. No 
obstante, esta intimidación era ficticia, ya que los distintos tipos del 
sistema de inspección central se basan en la existencia de un punto 
desde el cual se puede observar toda la prisión. Es cierto, que este 
espacio fue diseñado y construido en la Cárcel de Carabanchel, pero 
sin embargo, por sus descomunales dimensiones, desde la torre de 
vigilancia no se alcanzaba a ver claramente las galerías. Además, 
las puertas de las celdas eran opacas, haciendo imposible que se 
tuviera una mínima visión de las mismas desde el centro, por lo que 
desaparecía ese sentimiento continuo de omnipresencia invisible y 
el modelo elegido, pasa a ser un sinsentido.
Se optó por crear un conjunto con tres partes, una de ellas la cárcel, 
que aunque se situaba sobre la misma parcela que el hospital general 
y el psiquiátrico, no estaba comunicada con estos. Por lo que se puede 
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afirmar, que la prisión era un único edificio. Esto, a priori, puede 
parecer que genera una circulación más fluida y un funcionamiento 
más sencillo, pero obliga a establecer complicadísimos horarios 
para las salidas de los presos, los usos de las zonas comunes, las 
comunicaciones y visitas, los destinos, etc, ya que no puede existir 
contacto entre ellos y esto solo es posible si las actividades se 
realizan a distintos tiempos.

Por ello parece un acierto, separar los pabellones de usos comunes a 
toda la prisión de los diferentes módulos como sucede en el Centro 
Penitenciario Madrid III —Cárcel de Valdemoro—. Aunque en este 
caso, la disposición de los módulos completamente apartados del 
resto del conjunto y únicamente comunicados por un largo corredor, 
genera una circulación poco fluida y complicada en determinados 
momentos del día. Además hace difícil las tareas de vigilancia para 
los funcionarios durante los traslados en el interior de la propia 
cárcel.  Así como amplía la brecha evidente entre el espacio existente 
y el espacio disponible de la misma, puesto que grandes áreas pasan 
a ser difícilmente accesibles y quedan sin uso designado.
Por el contrario, en Estremera, parece que el espacio ha sido 
aprovechado al máximo. La creación de un eje urbano de usos 
comunes en torno al cual se disponen los módulos residenciales 
completamente autónomos es un acierto. No solo permite que cada 
módulo sea construido interiormente de forma distinta en función 
de la categoría de los presos que vaya a acoger, sino que admite 
la aplicación de distintos regímenes que se ven apoyados por su 
arquitectura con zonas comunes que se adaptan a cada módulo, 
dimensiones que permiten albergar mayor o menor número de 
reclusos, celdas diseñadas específicamente para un número de 
personas, etc.
La distribución general del Centro Penitenciario de Estremera, no 
deja de generar un pasillo central que es al fin y al cabo la vía que 
conecta el módulo con el resto de la prisión, igual que el corredor de 
la Cárcel de Valdemoro, pero este espacio está tratado de una forma 
completamente diferente: se encuentra al aire libre, es amplio, tiene 
vegetación, recuerda incluso a la vida normal en la ciudad con el uso 
de materiales como el ladrillo, generando un ambiente más amable.

Si se piensa en las unidades celulares, la de Carabanchel es la menos 
adecuada, pero no por la celda en sí misma, sino porque se proyectó 
dejando abierta la posibilidad al hacinamiento, aspecto que se debe 
evitar en las prisiones porque hace la vida cotidiana mucho más 
difícil y termina por generar rechazo en el preso hacia la institución. 
Con la llegada del mobiliario anclado y fijo que se diseña desde el 
primer momento en cárceles como la de Valdemoro y Estremera, se 
palian este tipo de situaciones. Por supuesto, en contextos de máxima 
necesidad, las configuraciones de estas celdas también permiten que 
se introduzca mobiliario extra, pero se parte de una celda que está 
claramente proyectada para un número determinado de personas. 
Además, se evalúa como un gran acierto la inclusión de los baños en 
las unidades de descanso. Es un gran gasto de cara a la construcción, 
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pero durante la vida útil del edificio el consumo es el mismo, se 
eliminan los problemas típicos conocidos que se producen en los 
baños comunes, y se facilita el funcionamiento diario del centro. 
Se cree que el tipo de celda creado en Estremera no solo pone en 
valor la intimidad del recluso, sino que también permite que este se 
sienta más vinculado al espacio. El uso de materiales innovadores 
así como de colores que crean estancias acogedoras, permite la 
personalización del espacio individual facilitando la adaptación del  
interno a la prisión.
Sin embargo, en el supuesto de que realmente aparecieran distintos 
tipos de prisiones, se sostiene que se debería de estudiar la posibilidad 
de que no todas las celdas tienen que ser espacios cerrados para una, 
dos o más personas. Hay conductas que se beneficiarían mucho de 
la vida en convivencia real.
Por supuesto, es claro el avance que se ha producido en materia de 
habitabilidad, no solo por la existencia de espacios más cómodos 
para el recluso, sino también por la mejora del soleamiento y como 
consecuencia de las variaciones de temperatura en las cárceles, la 
ventilación, la sonoridad, la iluminación, etc.
Además, la creación de dependencias que hacen posible el desarrollo 
de actividades en las prisiones, parece que acompaña a esta 
arquitectura desde sus inicios, pero no es así. La llegada de aulas y 
espacios polivalentes, que permiten diferentes configuraciones y el 
desarrollo de determinadas  tareas, es enriquecedora y determinante 
en el proceso de reeducación del preso. Antiguamente, aunque se 
pretendiera llevar a cabo iniciativas de este tipo, en muchos casos 
no era posible —como sucedió en Carabanchel—, por la falta de 
espacios como estos.

A lo largo del tiempo el modelo de prisión ha ido evolucionando 
hacia una un esquema más claro, que permite la segregación y hace 
las circulaciones y el funcionamiento más fáciles, permitiendo 
además que la tarea de vigilancia sea más sencilla.
No obstante, si se quiere seguir avanzando en este campo, se debe 
apostar por la segregación, por la creación de cárceles especializadas, 
y más pequeñas que permitan un tratamiento individualizado, y 
que además, por sus nuevas dimensiones, no se sitúen en lugares 
anómalos del territorio, completamente alejados de las ciudades. Por 
cárceles con menos divisiones, que reflejen los tipos de condena. 
En definitiva, por construcciones más humanas, que permitan 
la personalización de los espacios y que apoyen activamente la 
reinserción.
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