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ACTUALIZADO 
PLAN DE AMORTIZACIÓN Y CREACIÓN 

DE CENTROS PENITENCIARIOS 

 

 
 

 

Implicará la creación de 1.232 plazas penitenciarias más  
 

 
 

El Gobierno acuerda financiar la 

construcción de Centros Inserción Social 
 

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo que dispone 
"destinar recursos financieros" para la construcción de  
cinco Centros de Inserción Social en Jerez de la Frontera 
(Cádiz), Zaragoza, Vigo, Asturias y Castellón y para la 
edificación de una Unidad de Madres en León. Este acuerdo, 
por el que se actualiza el Plan de Amortización y Creación de 
Centros Penitenciarios, incluye asimismo, entre otras 
actuaciones, la ampliación de las prisiones de Teruel y 
Almería. Sin embargo, ha decidido aplazar la construcción de 
una prisión en Puerto del Rosario (Fuerteventura). 
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El Consejo de Ministros en su reunión del 24 de septiembre ha 

aprobado un Acuerdo por el que se actualiza el Plan de 

Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, lo que 

permitirá un aprovechamiento más eficaz de los recursos financieros 
que tiene asignados. Dicho plan fue aprobado en el Consejo de 
Ministros de 5 de julio de 1991 y fue revisado por última vez por 
acuerdo de 2 de diciembre de 2005. 
 

Su actualización supondrá la autorización de las siguientes 
actuaciones: 
 

1.  Excluir de la relación de inmuebles del Plan que están 

pendientes de obtener una utilidad, los siguientes terrenos: 
 

 El terreno sobrante del Centro Penitenciario de Tenerife 

para destinarlo a la construcción de la Unidad de 

Madres de Canarias. 

 

 El terreno sobrante del antiguo Centro Penitenciario de 

Vigo para promover la construcción de un nuevo 

Centro de Inserción Social. 

 

 El terreno sobrante del antiguo Centro de Madrid-Yeserías 

para proceder a la construcción de una Unidad de 

Madres. 

 

 El Centro Penitenciario de Guadalajara (hombres) para 

destinarlo a otros usos. 

 

2.  Destinar recursos financieros asignados al vigente Plan de 
Amortización y Creación de Centros Penitenciarios a las 
siguientes obras: 

 

 Remodelación y/o ampliación del actual Centro 

Penitenciario de Almería. 
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 Remodelación y/o ampliación del actual Centro 

Penitenciario de Teruel. 

 

 Construcción de un nuevo Centro de Inserción 

Social en Jerez de la Frontera. 

 

 Construcción de un nuevo Centro de Inserción 

Social en Zaragoza. 

 

 Construcción de un nuevo Centro de Inserción 

Social en Vigo. 

 

 Construcción de un Centro de Inserción Social en 

Asturias. 

 

 Construcción de un Centro de Inserción Social en 

Castellón. 

 

 Construcción de una Unidad de Madres en León. 

 

En cuanto a la construcción de un Centro Penitenciario en Puerto del Rosario (Fuerteventura), 
la Administración Penitenciaria no renuncia a abordar el proyecto en un futuro, 
cuando lo permita la situación económica. 
 
3.  Autorizar, con cargo a los recursos aprobados en el vigente Plan, la sustitución 

de algunas de las Unidades de Acceso Restringido en hospitales 
del sector público por otras Unidades que sea necesario 
construir en otros Hospitales de la red pública española. 

 
4.  Incluir en la relación de inmuebles a aportar a la Sociedad de Infraestructuras y 

Equipamientos Penitenciarios la parte del terreno correspondiente al 
edificio de la antigua Unidad de Madres del Complejo 
Penitenciario de Carabanchel (Madrid). 
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Por último, esta revisión implicará la creación de 1.232 plazas 

penitenciarias más que las previstas actualmente, así como una 

disminución de 2.700.000 euros de las inversiones asignadas a la ejecución del Plan. 
 

 ANTECEDENTES SOBRE EL PLAN DE AMORTIZACIÓN Y 

CREACIÓN DE CENTROS. 
 

El primer plan de construcción y amortización de centros penitenciarios se aprobó en julio de 
1991 y a lo largo de los últimos años ha sido modificado, por acuerdo de Consejos de 
Ministros, en diferentes ocasiones y en concreto en los años 1996, 1998, 2000, en 2001 dos 
veces, 2003, siendo la última modificación y ampliación la acordada el 2 de diciembre de 
2005, que se está ejecutando actualmente. Ahora, de nuevo, el Gobierno lo amplía y modifica 
por acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de septiembre de 2010.  
 

 En el periodo 1991-2005, hasta la fecha de aprobación del actual plan de 
infraestructuras, Instituciones Penitenciarias aumentó en 11.381 el número 
de celdas funcionales y 25 unidades de custodia hospitalaria. En dicho 
periodo la población penitenciaria dependiente de la entonces Dirección 
General de Instituciones Penitenciaras (DGIP- Mº del Interior, excluida 
Cataluña) aumentó en 24.389 presos, de 28.358 a 52.747 internos (datos del 

01/01/1991 a 31/12/2005). Es decir, el número de presos 

aumento más del doble que el número de celdas 

funcionales de las prisiones, en concreto un 

214,30%. 

 

 En el periodo 2006-2010 (hasta el 17 de septiembre), la Secretaria General 
de Instituciones Penitenciarias (SGIP) aumentó en 6.220 el número de celdas 
o plazas funcionales (4.087 en centros penitenciarios de régimen ordinario y 
2.133 en centros de inserción social (CIS) o de régimen abierto). En dicho 
periodo la población penitenciaria dependiente de la SGIP (Mº del Interior, 
excluida Cataluña) aumentó en 12.190 presos, de 52.747 a 64.937 internos 
(datos del 01/01/2006 a 17/09/2010).  
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Es decir, el número de presos aumento el doble que el 

número de celdas funcionales de las prisiones, en 

concreto un 195,98 %. 

 

 Si tenemos en cuenta el sexo, la población femenina ha aumentado en 
432 reclusas (de 4.763 a 5.195 presas; datos del 01/01/2006 al 
17/09/2010) lo que representa un incremento del 9,07 %. Hay que 
destacar que el 178,01 % de las nuevas reclusas son de nacionalidad 
extranjera, cuyo número ha pasado de 1.370 a 2.139 presas (datos a 1 
de julio 2010).  Es decir, el número de mujeres extranjeras presas ha 
crecido por encima del aumento de población total femenina (un total 
de 769 extranjeras respecto a una aumento total de 437 mujeres); y por 
tanto, las mujeres españolas han visto disminuido su número. 

  

 En estos últimos años la población extranjera ha aumentado en un 
44,17 %, de 15.710  a 22.649 presos (datos del 01/01/2006 al 
30/06/2010) y han pasado de tener una representación del 29,780 % 
sobre la población reclusa en el año 2005 al 34,39 % en 2010. Es decir, 
la población reclusa extranjera ha aumento en 6.939 reclusos con un 
incremento porcentual del 44,17 %.  

 

 SITUACIÓN “ACTUAL” DE LAS NUEVAS 

INFRAESTRUCTURAS PENITENCIARIAS PUESTAS EN 

FUNCIONAMIENTO. 2006-2010 
 

 

CENTROS 

PENITENCIARIOS 

AÑO 

FUNCIONAMIENTO 

CELDAS 

 FUNCIONALES 
OCUPACIÓN  

17/09/2010 

PUERTO III (CÁDIZ) 2007 1.008 1.638 

CASTELLÓN II (ALBOCASSER) 2008 1.008 1.619 
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CENTROS 

PENITENCIARIOS 

AÑO 

FUNCIONAMIENTO 

CELDAS 

 FUNCIONALES 
OCUPACIÓN  

17/09/2010 

MADRID VII (ESTREMERA) 2008 1.008 1.642 

SEVILLA II (MORÓN DE LA FRONTERA) 2009 1.008 1.622 

EL DUESO (SANTOÑA) 
AMPLIACIÓN 

2009 

 
TOTAL CELDAS 481 

44 
ampliación 

Menos 71 plazas 

amortizadas por el cierre 

de la prisión de Santander 

144,70%  

Tasa 

hacinamiento  

ARRECIFE 
AMPLIACIÓN 

 I FASE 

2009 

154 
ampliación 
Menos 161 plazas que se 

amortizan por el derribo 

de la anterior prisión  

177,18%  

Tasa 

hacinamiento  

TOTAL CELDAS FUNCIONALES 

4.087 
DESCONTADAS PLAZAS AMORTIZADAS 

 

CENTROS DE 

INSERCIÓN SOCIAL 

(CIS) 

AÑO 

FUNCIONAMIENTO 

HABITACIONES 

FUNCIONALES 
OCUPACIÓN  

17/09/2010 

CIS ALICANTE 

Miguel Hernández 
2006 

93 
555: 462 CELDAS DEL  

C.P. ALICANTE + 

93 HABITACIONES DEL CIS 

174,77%  

Tasa 

hacinamiento  

Datos no desglosados del 

centro penitenciario de 

Alicante del que depende 
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CENTROS DE 

INSERCIÓN SOCIAL 

(CIS) 

AÑO 

FUNCIONAMIENTO 

HABITACIONES 

FUNCIONALES 
OCUPACIÓN  

17/09/2010 

CIS VIGO 

Carmen Avendaño Otero  
2006 

67 
1.076 : 1.008 CELDAS 

DEL C.P. A LAMA + 

67 HABITACIONES DEL CIS 

159,94%  

Tasa 

hacinamiento  

Datos no desglosados del 

centro penitenciario de A 

Lama del que depende 

CIS HUELVA 

David Beltrán Catalá 
2008 150 188 

CIS MALLORCA 

Joaquín Ruiz Jiménez 
2008 150 231 

CIS SEGOVIA 

José Antón Oneca 
2008 

51 
395: 344 CELDAS DEL 

C.P.SEGOVIA + 

51 HABITACIONES DEL CIS 

158,23%  

Tasa 

hacinamiento  

Datos no desglosados del 

centro penitenciario de 

Segovia del que depende  

CIS SEVILLA 

Luis Jiménez de Asua 
2008 204 392 

CIS ALCALA HENARES (MADRID) 

Melchor Rodríguez García 
2009 204 445 

CIS A CORUÑA 

Carmela Arias y Díaz de R. 
2009 150 183 

CIS ALGECIRAS 

Manuel Montesinos 
2009 150 258 



Acaip 

 

ACAIP. APARTADO DE CORREOS 7227, 28080 MADRID. Tlf.: 915175152.Fax: 915178392.  

E-mail: acaip-madrid@wanadoo.es; oficinamadrid@acaip.info 

web: www.acaip.info 
 

Página 9 de 50 

CENTROS DE 

INSERCIÓN SOCIAL 

(CIS) 

AÑO 

FUNCIONAMIENTO 

HABITACIONES 

FUNCIONALES 
OCUPACIÓN  

17/09/2010 

CIS CACERES 

Dulce Chacón 
2009 

51 
395: 344 CELDAS DEL C.P. 

+ 51 HABITACIONES DEL CIS 

149,87%  

Tasa 

hacinamiento 

Datos no desglosados del 

centro penitenciario de 

Cáceres del que depende 

CIS GRANADA 

Matilde Cantos Fernández 
2009 150 327 

CIS MÁLAGA 

Evaristo Martín Nieto 
2009 205 507 

CIS SANTANDER 

José Hierro 
2009 

50 
481: 431  CELDAS DEL 

C.P.+ 50 HABITACIONES  CIS 

144,70%  

Tasa 

hacinamiento 

Datos no desglosados del 

centro penitenciario de El 

Dueso  del que depende 

CIS TENERIFE 

Mercedes Pinto 
2009 150 222 

CIS ALBACETE 

Marcos Ana 
2010 

52 
181: 60 CELDAS 

INDIVIDUALES MÁS 18  

HABITACIONES COLECTIVAS 

DEL C.P. (129 *) + 

52 HABITACIONES DEL CIS 

178,45%  

Tasa 

hacinamiento 

Datos no desglosados del 

centro penitenciario de 

Albacete del que depende 

CIS ARRECIFE 

Ángel Guerra 
2010 

52 
206: 154CELDAS DEL C.P. 

+ 52 HABITACIONES DEL CIS 

177,18%  

Tasa 

hacinamiento 

Datos no desglosados C.P. 

Arrecife del que depende 
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CENTROS DE 

INSERCIÓN SOCIAL 

(CIS) 

AÑO 

FUNCIONAMIENTO 

HABITACIONES 

FUNCIONALES 
OCUPACIÓN  

17/09/2010 

CIS MURCIA 

Guillermo Miranda 
2010 152 245 

UNIDAD MADRES 

MALLORCA 
2008 20 

Sin desglosar 

datos 

UNIDAD MADRES SEVILLA 2010 31 
Sin desglosar 

datos 

TOTAL PLAZAS FUNCIONALES 2.133  

TOTAL PLAZAS 6.220 
 
Nota: 
 

En los centros de inserción social (CIS) hay presos asignados a los mismos que tienen aplicados “medios 

telemáticos” para cumplir las penas en sus domicilios y, por tanto, no pernoctan ni conviven con el resto de 

internos de estos centros.  
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 “OBRAS EN CURSO” DE NUEVAS 

INFRAESTRUCTURAS PENITENCIARIAS.  
 

CENTROS 

PENITENCIARIOS 

AÑO 

PREVISTO 

FUNCIONAMIENTO 

CELDAS 

 FUNCIONALES 

CIS VALLADOLID 2010/2011 103 

MURCIA II (CAMPO DEL RIO)  

LEVANTE I 
2011 1.008 

MAHÓN (MENORCA) 2011 92 

LAS PALMAS II  
(SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA) 

CANARIAS II 
2011 1.008 

UNIDAD MADRES YESERIA 
(MADRID) 

2011 33 

NORTE II (PAMPLONA) 2011/2012 504 

NORTE I (IRUÑA DE OCA. ÁLAVA) 2011/2012 720 

CIS MADRID II (NAVALCARNERO) 2011/2012 202 

CIS JEREZ (AMPLIACIÓN) 2011/2012 153 

MÁLAGA II (ARCHIDONA) 
SUR 

2012/2013 1.008 

CEUTA 2012/2013 648 

SORIA 2012/2013 720 
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CENTROS 

PENITENCIARIOS 

AÑO 

PREVISTO 

FUNCIONAMIENTO 

CELDAS 

 FUNCIONALES 

CIS CEUTA 2012/2013 50 

CIS NAVARRA 2011/2012 51 

 

 “CENTROS PROGRAMADOS” DE NUEVAS 

INFRAESTRUCTURAS PENITENCIARIAS. 
 

CENTROS 

PENITENCIARIOS 

AÑO 

PREVISTO 

FUNCIONAMIENTO 

CELDAS 

 FUNCIONALES/ 

HABITACIONES 

LEVANTE II  VALENCIA --- 1.008 

NORTE III  --- 504 

CIS ANDALUCIA II. ALMERIA --- 100 

CIS GRAN CANARIA --- 152 

CIS ALAVA 
VITORIA 

--- 100 

CIS VIZCAYA --- 100 

CIS GUIPUZCOA --- 100 

CIS ANDALUCIA I 
JAÉN 

--- 50 

CIS VALENCIA --- 200 
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CENTROS 

PENITENCIARIOS 

AÑO 

PREVISTO 

FUNCIONAMIENTO 

CELDAS 

 FUNCIONALES/ 

HABITACIONES 

CIS CASTILLA-LA MANCHA II --- 50 

CIS MADRID III --- 202 

CIS SORIA --- 50 

 

 “CELDAS FUNCIONALES o RESIDENCIALES” por centros penitenciarios 

y Comunidades Autónomas. 
 
 

CENTROS 

PENITENCIARIOS 

PRESOS 

2.000 

01/01/2000 

Nº Celdas  Funcionales/ 

Habitaciones CIS 

PRESOS 

2.010 

17/09/2010 

ALBOLOTE (GRANADA) 1.460 1.008 1.662 

CIS GRANADA 

“MATILDE CANTOS FERNÁNDEZ” 
(16/06/2009) 

SIN INAUGURAR 150 327 

ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA) 150 132 

68 CELDAS INDIVIDUALES Y 32 CELDAS DOBLES 
164 

ALGECIRAS -BOTAFUEGOS- SIN INAUGURAR 
-266 PRISION VIEJA- 1.008 1.690 

CIS ALGECIRAS (11/07/2009) 

“MANUEL MONTESINOS” 
SIN INAUGURAR 150 258 
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CENTROS 

PENITENCIARIOS 

PRESOS 

2.000 

01/01/2000 

Nº Celdas  Funcionales/ 

Habitaciones CIS 

PRESOS 

2.010 

17/09/2010 

ALMERÍA “EL ACEBUCHE” 943 
567 

555  CELDAS INDIVIDUALES +  

6  HABITACIONES COLECTIVAS 

1.051 

HUELVA -CENTRO TIPO- 1.500 1.008 1.571 

CIS HUELVA  

“DAVID BELTRÁN CATALÁ” 
(07/10/2008) 

SIN INAUGURAR 150 188 

CÓRDOBA -CENTRO TIPO- 

Más  

CIS CORDOBA 

“CARLOS GARCÍA VALDES”  
(03/11/2004) 

SIN INAUGURAR 
-469 PRISION VIEJA- 

1.074 

1.008 CELDAS DEL C.P. DE CORDOBA + 

68 HABITACIONES DEL CIS  

1.833 

JAÉN 665 410 729 

MÁLAGA 1.412 696 1.329 

CIS MÁLAGA  

“EVARISTO MARTIN NIETO” 
(02/04/2009) 
 

SIN INAUGURAR 205 507 

PUERTO I CÁDIZ) 271 

351 

NO ESTÁ CONTABILIZADO UN MODULO QUE ESTÁ 

CERRADO CON 117 CELDAS AL NO UTILIZARSE POR 

MOTIVOS DE SEGURIDAD  

 

183 
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CENTROS 

PENITENCIARIOS 

PRESOS 

2.000 

01/01/2000 

Nº Celdas  Funcionales/ 

Habitaciones CIS 

PRESOS 

2.010 

17/09/2010 

PUERTO II (CÁDIZ) 

Más  

CIS JEREZ 

“ALFREDO JORGE SUAR MURO” 
(09/07/2004) 

846 

385 

297 CELDAS INDIVIDUALES Y 19 CELDAS DOBLES DEL 

C.P. DE PUERTO II +  

34 HABITACIONES DEL CIS 

872 

PUERTO III(CÁDIZ) SIN INAUGURAR 1.008 1.638 

SEVILLA (1) 1.357 825 1.285 

CIS SEVILLA 

“LUIS JIMENEZ DE ASUA” 
(03/07/2008) 
 

UNIDAD DE MADRES SEVILLA 

(10/12/2009) 

 
SIN INAUGURAR  

 

 

235 

204 HABITACIONES DEL CIS + 31 HABITACIONES DE LA 

UNIDAD DE MADRES 

392 

SEVILLA II (MORON DE LA FRONTERA) SIN INAUGURAR 1.008 1.622 

SEVILLA PSIQUIÁTRICO 135 74 * 182 

ANDALUCÍA (1) 9.758 10.444 17.483 

DAROCA (ZARAGOZA) 496 322 560 

TERUEL 200 

 

75 *  

47 CELDAS INDIVIDUALES +  

10  HABITACIONES COLECTIVAS 

 

227 
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CENTROS 

PENITENCIARIOS 

PRESOS 

2.000 

01/01/2000 

Nº Celdas  Funcionales/ 

Habitaciones CIS 

PRESOS 

2.010 

17/09/2010 

ZARAGOZA (ZUERA) 

Más  

CIS ZARAGOZA  

“TRECE ROSAS” 
(17/09/2004) 
 

CIS HUESCA  

“RAFAEL SALILLAS” 
(21/02/2005) 

SIN INAUGURAR 

1.110 

1.008 CELDAS DEL C.P. DE ZARAGOZA 

+102 HABITACIONES DE LOS CIS 

 

(66 Y 34 HABITACIONES 

EN CADA UNO DE LOS CIS RESPECTIVAMENTE) 

1.850 

HUESCA 199 CERRADA CERRADA 

ZARAGOZA-TORERO- 

(PRISIÓN VIEJA) 
244 CERRADA CERRADA 

ARAGÓN (2) 1.139 1.507 2.637 

VILLABONA  

Dentro del complejo 

CIS “EL URRIELLU” 

1.108 
889 

840 CELDAS DEL C.P. DE VILLABONA 

+ 49 HABITACIONES DEL CIS  

1.601 

ASTURIAS (3) 1.108 889 1.601 

CIS MALLORCA  

“JOAQUIN RUIZ JIMENEZ” 
(23/10/2008) 
 

UNIDAD DE MADRES(23/10/2008) 

SIN INAUGURAR 

170 

150 HABITACIONES DEL CIS + 

20 HABITACIONES  UNIDAD MADRES PARA 3 NIÑOS Y 

MADRE EN CADA UNA 

231 
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CENTROS 

PENITENCIARIOS 

PRESOS 

2.000 

01/01/2000 

Nº Celdas  Funcionales/ 

Habitaciones CIS 

PRESOS 

2.010 

17/09/2010 

IBÍZA 116 
62 

52  CELDAS INDIVIDUALES +  

5  HABITACIONES COLECTIVAS S/A 

165 

MALLORCA -CENTRO TIPO- 853 1.008 1.536 

BALEARES (4) 969 1.240 1.932 

ARRECIFE DE LANZAROTE 

Más  

CIS LANZARROTE  

“ÁNGEL GUERRA”  
(18/12/2009) 

142 
206 

154 CELDAS DEL C.P. DE ARRECIFE 

 + 52 HABITACIONES DEL CIS 

365 

LAS PALMAS GRAN CANARIAS  

“SALTO DEL NEGRO” 
1.250 650 1.389 

SANTA CRUZ DE LA PALMA 32 
41 capacidad optima 

12  CELDAS INDIVIDUALES +  

3  HABITACIONES COLECTIVAS 

75 

TENERIFE “EL ROSARIO” 1.262 
822 

757 CELDAS INDIVIDUALES, 28 CELDAS DOBLES Y 9 

PARA MADRES 
1.156 

CIS TENERIFE  

“MERCEDES PINTO” 
 (30/09/2009) 
 

SIN INAUGURAR 154 222 

CANARIAS (5) 2.686 1.873 3.207 
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CENTROS 

PENITENCIARIOS 

PRESOS 

2.000 

01/01/2000 

Nº Celdas  Funcionales/ 

Habitaciones CIS 

PRESOS 

2.010 

17/09/2010 

EL DUESO -SANTOÑA- 

Más  

CIS SANTANDER 

“JOSÉ HIERRO” 
(13/10/2009) 

561 
476 

426 CELDAS INDIVIDUALES DEL C. P. EL DUESO 

 + 50 HABITACIONES DEL CIS 

696 

SANTANDER 141 CERRADA CERRADA 

CANTABRIA (6) 702 476 696 

ALBACETE 

CIS ALBACETE  

“MARCOS ANA”(24/03/2010) 

249 

181  

60 CELDAS INDIVIDUALES MÁS  

18  HABITACIONES COLECTIVAS DEL C.P.  DE ALBACETE 

(129 *) 

+ 52 HABITACIONES DEL CIS 

323 

ALCAZAR SAN JUAN (CIUDAD REAL) 99 60 133 

CUENCA 113 54 153 

HERRERA DE LA MANCHA  
(CIUDAD REAL) 

Más  

CIS CIUDAD REAL 

“CONCEPCIÓN ARENAL” 
(16/12/2004) 

 
 
 
 

405 

 

 

 

294 

260 CELDAS DEL C.P. + 

34 HABITACIONES DEL CIS  

 
 
 

530 

OCAÑA I (TOLEDO) 477 331 632 
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CENTROS 

PENITENCIARIOS 

PRESOS 

2.000 

01/01/2000 

Nº Celdas  Funcionales/ 

Habitaciones CIS 

PRESOS 

2.010 

17/09/2010 

OCAÑA II (TOLEDO) 491 384 510 

CASTILLA -LA 

MANCHA (7) 
1.834 1.304 2.281 

ÁVILA “BRIEVA” 161 174 217 

BURGOS 545 
282 

270 CELDAS INDIVIDUALES Y 3 DOBLES +  

1 HABITACIÓN COLECTIVA 
528 

LA MORALEJA. -DUEÑAS- (PALENCIA) 840 1.008 1.700 

LEÓN -PRISION VIEJA- 296 CERRADA CERRADA 

LEÓN -MANSILLA- 

Más  

CIS LEÓN 

“JESUS HADAD BLANCO” 
(11/07/2005) 

SIN INAUGURAR 
1.076 

1.008 CELDAS DEL C.P. DE MANSILLA  

+ 68 HABITACIONES DEL CIS 

1.664 

SEGOVIA -PRISION VIEJA- 97 CERRADA CERRADA 

SEGOVIA 

Más  

CIS SEGOVIA 

“JOSÉ ANTÓN 

ONECA”(06/03/2008) 

 
 

SIN INAUGURAR  

 

395 

344 CELDAS DEL C.P. + 

51 HABITACIONES DEL CIS  

625 
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CENTROS 

PENITENCIARIOS 

PRESOS 

2.000 

01/01/2000 

Nº Celdas  Funcionales/ 

Habitaciones CIS 

PRESOS 

2.010 

17/09/2010 

SORIA 183 105 183 

TOPAS (SALAMANCA) 

Más  

CIS ZAMORA 
(11/12/2003) 

CIS SALAMANCA 

“DORADO MONTERO” 
(23/06/2004) 

1.382 

1.076 

1.008 CELDAS DEL C.P. DE TOPAS + 

68 HABITACIONES DE LOS CIS  

-34 EN CADA UNO- 

1.723 

VALLADOLID 448 356 570 

CASTILLA-LEÓN (8) 3.952 4.472 7.210 

CEUTA 286 105 290 

C. A. CEUTA (9) 286 105 290 

BADAJOZ 617 491 886 

CÁCERES I  -PRISION VIEJA- 130 CERRADA CERRADA 

CÁCERES II /CACERES 

 Más  

CIS CÁCERES 

“DULCE CHACÓN” 
(15/09/2009) 

168 
405 

353 CELDAS DEL C.P. DE CÁCERES 

+ 52 HABITACIONES DEL CIS 

592 



Acaip 

 

ACAIP. APARTADO DE CORREOS 7227, 28080 MADRID. Tlf.: 915175152.Fax: 915178392.  

E-mail: acaip-madrid@wanadoo.es; oficinamadrid@acaip.info 

web: www.acaip.info 
 

Página 21 de 50 

CENTROS 

PENITENCIARIOS 

PRESOS 

2.000 

01/01/2000 

Nº Celdas  Funcionales/ 

Habitaciones CIS 

PRESOS 

2.010 

17/09/2010 

EXTREMADURA (10) 915 896 1.478 

A LAMA (PONTEVEDRA) 

Más  

CIS VIGO  

“CARMEN AVENDAÑO OTERO” 
(06/07/2006) 

705 
1.075 

1.008 CELDAS DEL C.P. DE A LAMA 

 + 67 HABITACIONES DEL CIS 

1.721 

LUGO-BONXE 328 292 379 

LUGO-MONTERROSO 258 344 389 

ORENSE 330 242 431 

TEIXEIRO -CURTIS-  

(A CORUÑA) 
661 1.008 1.497 

CIS A CORUÑA  

“CARMELA ARIAS Y DÍAZ DE R.” 
(16/07/2009) 

SIN INAUGURAR 150 183 

GALICIA (11) 2.282 3.111 4.600 

LOGROÑO 288 
225 

221 CELDAS INDIVIDUALES +  

2  HABITACIONES COLECTIVAS  

384 

LA RIOJA 288 225 384 

CIS. VICTORIA KENT (MADRID) 285 310 * 651 
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CENTROS 

PENITENCIARIOS 

PRESOS 

2.000 

01/01/2000 

Nº Celdas  Funcionales/ 

Habitaciones CIS 

PRESOS 

2.010 

17/09/2010 

MADRID I -MUJERES- (ALCALÁ DE HENARES) 769 396  632 

CIS ALCALA DE HENARES  

“MELCHOR RODRÍGUEZ GARCÍA” 
(07/07/2009) 

SIN INAUGURAR 204 445 

MADRID II -MECO- 1.157 478 911 

MADRID III -VALDEMORO- 951 712 1.361 

MADRID IV -NAVALCARNERO- 1.535 750 1.364 

MADRID V -SOTO DEL REAL- 1.075 1.008 1.583 

MADRID VI -ARANJUEZ- 292 936 1.631 

MADRID VII -ESTREMERA- SIN INAUGURAR 1.008 1.642 

MADRID (12) 6.064 5.802 10.220 

MELILLA 316 108 299 

C. A. MELILLA 316 108 299 

CARTAGENA 123 CERRADA CERRADA 

MURCIA 626 335 673 

CIS MURCIA (07/04/2010) SIN INAUGURAR 152 245 
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CENTROS 

PENITENCIARIOS 

PRESOS 

2.000 

01/01/2000 

Nº Celdas  Funcionales/ 

Habitaciones CIS 

PRESOS 

2.010 

17/09/2010 

“GUILLERMO MIRANDA” 

MURCIA (13) 749 487 918 

PAMPLONA 222 
142 * 

110 CELDAS INDIVIDUALES +  

11  HABITACIONES COLECTIVAS 
273 

NAVARRA (14) 222 142 273 

BILBAO “BASAURI”(VIZCAYA)  217 88 362 

NANCLARES DE OCA (ALAVA) 571 469 724 

 

SAN SEBASTIÁN “MARTUTENE” 
(GUIPUZCOA) 

252 118 360 

PAÍS VASCO (15) 1.040 675 1.446 

ALICANTE  I 
-ALICANTE CUMPLIMIENTO- 

Dentro del complejo 

CIS ALICANTE  

“MIGUEL HERNÁNDEZ” 
(31/07/2006) 

810 
555 

462 CELDAS DEL C.P. DE ALICANTE + 

93 HABITACIONES DEL CIS 
970 

ALICANTE II -VILLENA- SIN INAUGURAR 723 1.364 

ALICANTE PSIQUIÁTRICO 263 348 394 
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CENTROS 

PENITENCIARIOS 

PRESOS 

2.000 

01/01/2000 

Nº Celdas  Funcionales/ 

Habitaciones CIS 

PRESOS 

2.010 

17/09/2010 

CASTELLÓN 519 

470 

427 CELDAS INDIVIDUALES +  

12 CELDAS DOBLES + 

8  HABITACIONES COLECTIVAS 

792 

CASTELLÓN II -ALBOCASSER- SIN INAUGURAR 1.008 1.619 

CIS. VALENCIA “LA TORRE” 292    185 * 561 

VALENCIA  2.061 1.273 2.282 

C. VALENCIANA (16) 3.945 4.562 7.982 

TOTALES 38.233 38.318 64.937 
 
NOTA: debe entenderse por plazas o celdas funcionales como aquellas residenciales donde el interno vive de 
forma continuada durante todos los días y hasta su salida del centro. Por tanto, no se tienen computadas las 
celdas existentes en dependencias como: enfermería, aislamiento e ingresos y tránsitos que son ocupan por 
presos por un periodo determinado de tiempo (días/semanas). 
 

* Al tener habitaciones colectivas donde es difícil establecer su número de celdas funcionales 
utilizamos el criterio de la administración penitenciaria recogido en respuesta parlamentaria  
en el diario de sesiones de 30 de abril de 2007 (serie D. Núm. 546) donde se establece su 
capacidad óptima. 

 

(1) ANDALUCIA: En el año 2000 estaban operativas, hoy cerradas, las prisiones 

antiguas de Algeciras  dotada de 33 celdas individuales y 8 habitaciones colectivas con una 
capacidad optima para 151 presos;  y la de Córdoba con una dotación de 257 celdas 
individuales y 2 habitaciones colectivas con una capacidad optima para 287 presos. Por 
tanto, en el año 2000 el total de celdas funcionales era de aproximadamente 5.975. 

  

NOTA: La población reclusa de la prisión de Puerto I (Cádiz), en su mayoría, está penada y 
clasificada en primer grado de tratamiento y que por su perfil delictivo incluye a terroristas, 
delincuencia organizada -entre estos grandes narcotraficantes-, e internos inadaptados y 



Acaip 

 

ACAIP. APARTADO DE CORREOS 7227, 28080 MADRID. Tlf.: 915175152.Fax: 915178392.  

E-mail: acaip-madrid@wanadoo.es; oficinamadrid@acaip.info 

web: www.acaip.info 
 

Página 25 de 50 

conflictivos en los centros penitenciarios. Estos últimos,  se caracterizan por una oposición 
continua a las normas regimentales, agresiones a internos y funcionarios, coacciones e 
incluso asesinatos en prisión. Por motivos de seguridad estos presos no comparten celda 
y tienen un régimen de salidas al patio y actividades en grupos muy reducidos e 
incluso solos. 

 
Desde el año 2000 han entrado en funcionamiento siete nuevos centros de inserción 
social (CIS), tres ellos son dependientes de otro centro penitenciario, una Unidad de 
Madres y cuatro centros penitenciarios. 
 

 CENTRO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA, está situado a 9 km. de la ciudad, en la 
zona conocida como Alcolea. dentro de su término municipal, con fecha de 
construcción 13/07/2000. Su estructura responde a una tipología modular. La 
propuesta Tipo, a la que responde el CP de Córdoba, se desarrolla a partir del criterio 
de núcleo urbano autosuficiente. Se trata de una pequeña ciudad formada por catorce 
minicentros o departamentos con servicios culturales, sanitarios, deportivos y 
productivos comunitarios que cubren todas las necesidades del interno, disminuyendo 
los traslados externos. Tiene una capacidad de 1008 celdas residenciales o 
funcionales y 172 complementarias: 72 para ingresos y tránsitos, 36 para régimen 
cerrado (aislamiento) y 64 camas para enfermería.  

 

 CENTRO PENITENCIARIO DE ALGECIRAS (BOTAFUEGOS), está situado al 
noroeste de la ciudad de Algeciras, dentro de su término municipal, con fecha de 
construcción 05/10/2000. Su estructura responde a una tipología modular. La 
propuesta Tipo, a la que responde el CP de Algeciras, se desarrolla a partir del criterio 
de núcleo urbano autosuficiente. Se trata de una pequeña ciudad formada por catorce 
minicentros o departamentos con servicios culturales, sanitarios, deportivos y 
productivos comunitarios que cubren todas las necesidades del interno, disminuyendo 
los traslados externos. Tiene una capacidad de 1008 celdas residenciales o 
funcionales y 172 complementarias: 72 para ingresos y tránsitos, 36 para régimen 
cerrado (aislamiento) y 64 camas para enfermería.  

 

 CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO III, está situado en el término municipal del 
Puerto de Santa María, en el km. 6 de la carretera Jerez a Rota, dentro de su término 
municipal, con fecha de construcción 07/06/2007. Su estructura responde a una 
tipología modular. La propuesta Tipo, a la que responde el CP de Puerto III, se 
desarrolla a partir del criterio de núcleo urbano autosuficiente. Se trata de una 
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pequeña ciudad formada por catorce minicentros o departamentos con servicios 
culturales, sanitarios, deportivos y productivos comunitarios que cubren todas las 
necesidades del interno, disminuyendo los traslados externos. Tiene una capacidad de 
1008 celdas residenciales o funcionales y 2006 complementarias: 72 para ingresos y 
tránsitos, 70 para régimen cerrado (aislamiento) y 64 camas para enfermería.  

 

 CENTRO PENITENCIARIO DE SEVILLA II (MORÓN), está situado en el paraje de 
Las Mezquitillas, dentro del término municipal de Morón de la Frontera (Sevilla), el 
diseño responde a una tipología modular, con fecha de construcción 24/07/2008. Su 
estructura responde a una tipología modular. La propuesta Tipo, a la que responde el 
CP de Sevilla II, se desarrolla a partir del criterio de núcleo urbano autosuficiente. Se 
trata de una pequeña ciudad formada por catorce minicentros o departamentos con 
servicios culturales, sanitarios, deportivos y productivos comunitarios que cubren 
todas las necesidades del interno, disminuyendo los traslados externos. Tiene una 
capacidad de 1008 celdas residenciales o funcionales y 206 complementarias: 72 para 
ingresos y tránsitos, 70 para régimen cerrado (aislamiento) y 64 camas para 
enfermería.  

 

Los CIS dependientes se corresponden con los siguientes: 
 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE JEREZ “ALFREDO JORGE SUAR 
MURO”, está situado en la cartera Madrid-Cádiz, en el polígono industrial El Porvenir, 
en la zona norte de la ciudad de Jerez de la Frontera, con fecha de construcción 
09/07/2004, que depende del C. P. de Puerto II, y que tiene una dotación de 33 
habitaciones más otra para inválidos. 
 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE CORDOBA “CARLOS GARCIA 
VALDES”, está situada en el polígono Las Quemadas, en la zona este de la ciudad de 
Córdoba, con fecha de construcción 03/11/2004, que depende del C. P. de 
Córdoba, y que tiene una dotación de 67 habitaciones más otra para inválidos. 
 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE HUELVA “DAVID BELTRAN CÁTALA”, 
se localiza al noreste de la ciudad, junto a la Universidad de Huelva y la autovía de 
circunvalación. El CIS de Huelva cuenta con un total de 150 habitaciones 
residenciales o funcionales, organizadas en un único edificio de seis plantas de altura 
máxima en una de sus zonas, dejando en su interior una zona libre exterior para uso 
peatonal y de pista deportiva. Tiene como fecha de construcción 07/10/2008, y 
depende del Centro Penitenciario de Huelva. 
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Respecto a los CIS independientes de un centro penitenciario son los siguientes:  
 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE SEVILLA “LUIS JIMENEZ DE ASUA”, 
está colindando con el Centro Penitenciario Sevilla II, paraje La Trinidad, con fecha 
de construcción 03/07/2008, es independe del C. P. de Sevillla. Está compuesto por 
7 edificios de 2 alturas cada uno, con un total de 204 habitaciones residenciales o 
funcionales más 4 complementarias para enfermería y observación. 

 
 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE MÁLAGA “EVARISTO MARTÍN NIETO”, 

está situado al sur de la ciudad de Málaga, junto al río Guadalorce y la vía ferroviaria. 
El CIS de Málaga está compuesto por 5 edificios de 2 alturas cada uno, con un total 
de 205 habitaciones residenciales o funcionales más 4 complementarias, con fecha 
de construcción 02/04/2009. 
 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE GRANADA “MATILDE CANTOS 
FERNÁDEZ”, se sitúa en la ciudad de Granada, con fecha de construcción 
15/05/2009, y que tiene una dotación de 150 habitaciones residenciales o funcionales 
de las cuales 10 son para personas con capacidad reducida ((PMR). Alojamiento 
General: Se ha proyectado un único edificio de habitaciones de cinco alturas. En cada 
planta se desarrollan treinta habitaciones, con servicio independiente cada una, con 
dos habitaciones adaptadas para PMR. También se dispone en cada planta de un 
oficio, un cuarto de limpieza y un despacho.  

 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE ALGECIRAS “MANUEL MONTESINOS”, 
se sitúa en la misma parcela del Centro Penitenciario de Algeciras, al Nordeste de la 
ciudad de Algeciras, en la zona llamada Botafuegos, con fecha de inauguración 11 
de julio de 2009, y que tiene una dotación de 150 habitaciones residenciales o 
funcionales, y 6 complementarias para observación y otros, mediante edificaciones 
dispuestas en forma de E, dejando en su interior superficies descubiertas para uso 
peatonal, esparcimiento y pista deportiva. 

 

 UNIDAD DE MADRES DE SEVILLA, fue inaugurada el día 10/12/2009, destinado al 
cumplimiento de las penas de segundo grado de madres con hijos menores 
exclusivamente. La Unidad de Madres de Sevilla se localizará en los terrenos 
colindantes al actual recinto del C.P. en Sevilla, en una parcela adyacente al Centro 
de Inserción Social. Tiene una dotación total de 31 habitaciones con un baño en cada 
una, de las cuales 25 son del tipo M+3 y 6 se han previsto para poder dar capacidad 
M+5.  
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Actualmente se están “construyendo” las siguientes infraestructuras penitenciarias: 
 

 AMPLIACIÓN  DEL CIS DE JEREZ .La Ampliación del CIS de Jerez se plantea como 
un nuevo edificio anexo al ya construido en 1993 que ha quedado muy superado por 
las necesidades reales. El programa para la ampliación del CIS es de 153 
habitaciones sumadas a  las 33 habitaciones del existente hace un total de 186 
habitaciones. Se proyectan 152 habitaciones con un baño en cada una, con previsión 
de alojamiento de 2 personas de movilidad reducida. 
 

 CENTRO PENITENCIARIO DE MÁLAGA II (ARCHIDONA), ubicado en el término 
municipal de Archidona (Málaga), contará con  1.008 celdas residenciales y 186 
complementarias: 72 para ingresos y tránsitos, 50 para régimen cerrado (aislamiento) 
y 64 camas para enfermería; con diversas clasificaciones penitenciarias y con la 
presencia de diversos edificios dotacionales. Constará de 17 departamentos o 
minicentros, con servicios Culturales, Sanitarios, Deportivos y Productivos 
comunitarios, servicios que cubren todas las necesidades del recluso, disminuyendo 
los actuales traslados a servicios comunitarios exteriores. 

 

Están “programadas” (sin comenzar las obras) las siguientes infraestructuras 
penitenciarias: 
 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE ALMERÍA. Los terrenos sobre los que se 
construirá  el Centro de Inserción Social de Almería, se localizan en la zona este de la 
ciudad.  La parcela tiene una superficie aproximada de 3.376,95  m2. El  CIS tendrá 
100 habitaciones dobles y  diferentes zonas en función de los usos y de la 
accesibilidad y recorridos de internos, funcionarios y visitas externas. 
 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL ANDALUCIA I (JAÉN). 50 habitaciones. 
 

No disponemos de más datos facilitados por SIEP, s. a. 
 

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de septiembre de 2010 se acuerdan  las 
siguientes infraestructuras penitenciarias: 
 

 Remodelación y/o ampliación del actual Centro Penitenciario de Almería. 
 

 Construcción de un nuevo Centro de Inserción Social en Jerez de la Frontera. 
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(2) ARAGÓN: En el año 2000 estaban operativas, hoy cerradas, las prisiones antiguas de 

Huesca dotada de 142 celdas individuales y 1 habitación colectiva con una capacidad 
óptima para 142 presos; y la de Zaragoza (Torero) dotada de 139 celdas individuales y 4 
habitación colectiva con una capacidad óptima para 185 presos. Por tanto, en el año 2000 
el total de celdas funcionales era de aproximadamente 1.078. 

  

 
Desde el año 2000 han entrado en funcionamiento un centro penitenciario y dos nuevos 
centros de inserción social (CIS), dependientes del centro penitenciario de Zuera 
(Zaragoza), con los siguientes datos técnicos:  
 
 

 CENTRO PENITENCIARIO DE ZARAGOZA (ZUERA), está situado en el término 
municipal de Zuera, a 18 km. de la ciudad, y su diseño responde a una tipología 
modular, con fecha de construcción 11/07/2001. Su estructura responde a una 
tipología modular. La propuesta Tipo, a la que responde el CP de Zuera, se desarrolla 
a partir del criterio de núcleo urbano autosuficiente. Se trata de una pequeña ciudad 
formada por catorce minicentros o departamentos con servicios culturales, sanitarios, 
deportivos y productivos comunitarios que cubren todas las necesidades del interno, 
disminuyendo los traslados externos. Tiene una capacidad de 1008 celdas 
residenciales o funcionales y 172 complementarias: 72 para ingresos y tránsitos, 36 
para régimen cerrado (aislamiento) y 64 camas para enfermería.  

 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE ZARAGOZA “TRECE ROSAS”, está 
situado en el casco urbano de la ciudad, en los terrenos ocupados por el antiguo 
centro penitenciario de Torrero, con fecha de construcción 17/09/2004, con una 
dotación de 67 habitaciones más otra para inválidos. 

 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE HUESCA “RAFAEL SALILLAS”, ubicado 
en el norte de la ciudad de Huesca, frente al polígono industrial de La Magantina, con 
fecha de construcción 21/02/2005, con una dotación de 33 habitaciones más otra 
para inválidos. 

 

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de septiembre de 2010 se acuerdan  las 
siguientes infraestructuras penitenciarias: 

 

 Remodelación y/o ampliación del actual Centro Penitenciario de Teruel. 
 

 Construcción de un nuevo Centro de Inserción Social en Zaragoza. 
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(3) ASTURIAS: Sin modificación en el número de celdas funcionales por nuevas 

infraestructuras desde el año 2000. 
 

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de septiembre de 2010 se acuerdan  las 
siguientes infraestructuras penitenciarias: 

 

 Construcción de un nuevo Centro de Inserción Social en Asturias. 
 

(4) BALEARES: en el año 2000 el total de celdas funcionales era de 1.070. 
  

 

Desde el año 2000 han entrado en funcionamiento un nuevo centro de inserción social 
(CIS), independiente del centro penitenciario de Mallorca, y una Unidad de Madres (UM), 
con las siguientes características técnicas:  
 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE MALLORCA “JOAQUÍN RUIZ JIMENÉZ”, 
con fecha de construcción 23/10/2008, y con una dotación de 150 habitaciones. 
 

 UNIDAD DE MADRES (UM) denominada  UM DE MALLORCA, contiguo al nuevo 
CIS, con fecha de construcción 23/10/2008, con una dotación de 20 habitaciones 
para 3 niños y la madre cada una, con un espacio central de estar comedor,  un dormitorio y 
un baño en cada una. Dentro de cada pabellón o zona hay un oficio para dar servicio a las 
habitaciones, y en cada planta,  un cuarto de limpieza y residuos. 

   

Actualmente se están “construyendo” las siguientes infraestructuras penitenciarias: 
 

 CENTRO PENITENCIARIO DE BALEARES (MAHÓN): El Centro Penitenciario de 
Baleares se desarrolla en cuatro edificios dentro del perímetro del muro:  
Edificio Residencial: se engloban dos módulos para internos: el modulo destinado a 
Ingresos, el modulo destinado a Tránsitos y un pequeño modulo de Régimen Cerrado. 
La capacidad del Centro es de 92 celdas más 34 complementarias y en Enfermería 4 
Habitaciones Individuales + 4 Habitaciones dobles, con un total de 12 camas 

 

(5) CANARIAS: en el año 2000 el total de celdas funcionales era de 1.565, y estaba 

operativa la prisión de Arrecife, derruida tras acometerse la primera fase de ampliación de la 
actual centro penitenciario en 2008  y que  ha supuesto la amortización de un total de 
161 celdas (31 celdas individuales y 11 habitaciones colectivas como dependencias 
residenciales y el resto plazas complementarias), por derrumbe de la prisión vieja para 
acometer la segunda fase. 
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Desde el año 2000 ha entrado en funcionamiento la primera fase de ampliación del 
centro penitenciario de Arrecife y dos nuevos centros de inserción social (CIS), con los 
siguientes datos técnicos:  

 
 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE TENERIFE “MERCEDES PINTO”, 

independiente del centro penitenciario de Tenerife, se localiza en parte de los terrenos 
ocupados anteriormente por la antigua cárcel provincial, con fecha de construcción 
23/10/2008, y con una dotación de 150 habitaciones más cuatro complementarias. 

 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE TAHICHE-LANZARROTE “ÁNGEL 
GUERRA”, dependiente del centro penitenciario de Arrecife de Lanzarrote, y se 
encuentra en los terrenos colindantes del recinto de dicho centro, con fecha de 
construcción 23/10/2008, y con una dotación de 150 habitaciones. 

 
 AMPLIACIÓN 1ª FASE CENTRO PENITENCIARIO DE ARRECIFE. El día 

30/06/2008 se inaugura la primera fase de ampliación del centro penitenciario de 
Arrecife de Lanzarote. La ampliación cuenta con dos nuevos edificios (4 módulos 
residenciales), con un total de 148 celdas para hombres y 6 para mujeres. Además, se 
han construido 22 celdas complementarias destinadas a enfermería, ingresos y 
régimen cerrado.  

 

En la ampliación del centro penitenciario de Lanzarote, se ha seguido el modelo de 
núcleo urbano autosuficiente que caracteriza a las infraestructuras penitenciarias de 
última generación, con servicios culturales, sanitarios, deportivos y productivos 
comunitarios que cubren las necesidades del interno.  
 

Actualmente se están “construyendo” las siguientes infraestructuras penitenciarias: 
 

 AMPLIACIÓN 2ª FASE CENTRO PENITENCIARIO DE ARRECIFE. Esta fase 
consiste principalmente en la ampliación de dos nuevos módulos residenciales 
con un total de 82 celdas. Una vez finalizada la obra el centro contará con un total de 
236 celdas distribuidos en seis nuevos Módulos Residenciales con funcionamiento 
independiente, de las cuales  222 celdas están destinadas a hombres, 14 celdas para 
mujeres  y 22 celdas complementarias: 6 en el Módulo de Enfermería, 8 en el Módulo 
de Ingresos y 8 en el Módulo de Régimen Cerrado. La ampliación de la capacidad 
conlleva la adecuación de los servicios del centro para dar respuesta a la nueva 
demanda. Con este motivo se ha construido una nueva Cocina, el área de Lavandería, 
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el  Módulo Deportivo, el Módulo Socio-Cultural y los Talleres Productivos preparados 
para acoger diversas actividades industriales,  realizadas por los internos.   

 CENTRO PENITENCIARIO DE LAS PALMAS II: El Centro Penitenciario de Canarias 
II se localiza en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) y tiene una 
capacidad de 1008 celdas residenciales o funcionales (12 módulos o departamentos 
de 72 celdas y 4 de 36 celdas)y 206 complementarias: 72 para ingresos y tránsitos, 50 
para régimen cerrado (aislamiento) y 64 camas para enfermería.  

 

Están “programadas” (sin comenzar las obras) las siguientes infraestructuras 
penitenciarias: 

 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE GRAN CANARIA. 152 habitaciones 
 

 UNIDAD DE MADRES (UM) DE CANARIAS. 16 habitaciones.  
 

No disponemos de más datos facilitados por SIEP, s. a. 

 

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de septiembre de 2010 se acuerdan  las 
siguientes infraestructuras penitenciarias: 

 
Excluir de la relación de inmuebles del Plan que están pendientes de obtener una 
utilidad, los siguientes terrenos: 
 

 

 El terreno sobrante del Centro Penitenciario de Tenerife para destinarlo a la 
construcción de la Unidad de Madres de Canarias. 

 

Aplazar la construcción de una prisión en Puerto del Rosario (Fuerteventura). La 
Administración Penitenciaria no renuncia a abordar el proyecto en un futuro, cuando lo 
permita la situación económica. Con esta medida, aun por detallar, probablemente quedará 
en suspenso la construcción del CIS de Fuerteventura (50 plazas). 

 

(6) CANTABRIA: En el año 2000 estaba operativa la prisión provincial de Santander 

dotada de 51 celdas individuales y 2 habitaciones colectivas como celdas funcionales y otras 
celdas complementarías con una capacidad óptima para 71 presos. Por tanto, en el año 
2000 el total de celdas funcionales era de aproximadamente 425. 

 

Desde el año 2000 ha entrado en funcionamiento la rehabilitación y mejora del centro 
penitenciario de El Dueso y se ha inaugurado un  nuevo centro de inserción social (CIS) 
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en Santander, dependiente de la prisión de Santoña, con las siguientes características 
técnicas:  
 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE SANTANDER “JOSÉ HIERRO”. El 
Centro de Inserción Social de Santander se localiza al suroeste de la ciudad, en un 
área industrial situada junto a la zona portuaria, fue inaugurado el 13/10/2009. El 
C.I.S. de Santander cuenta con un total de 50 habitaciones, organizadas en cuatro 
edificios independientes en forma de H, de usos claramente diferenciados. Los 
edificios de Servicios Sociales y Comunicaciones se desarrollan en una planta y el 
Edificio Principal y el de Alojamiento General en dos. 

 

 REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE EL DUESO 
(SANTOÑA). El Centro Penitenciario de El Dueso se encuentra situado sobre 
Santoña, Cantabria. Es el centro más antiguo de España todavía en uso. Se empezó a 
construir en 1904 inaugurándose en una primera fase con 400 internos en 1907. No 
fue hasta 1922 cuando se finalizó la obra. Desde entonces son numerosas las 
reformas sufridas preservando siempre la estructura general y la edificación. Es un 
conjunto monumental, de interés histórico-artístico conformado por una urbanización 
con distintos edificios distribuidos a lo largo de un camino-eje principal. En el año 
2009 se termina la última rehabilitación que surge de la necesidad de incorporar 
internos preventivos lo cual conlleva la inclusión de otros espacios, como son 
dos nuevos módulos para internos preventivos, la mejorara de la enfermería y 
de otras instalaciones y, la consiguiente adaptación de los sistemas de 
seguridad a las nuevas necesidades. Un total de 44 nuevas celdas o plazas 
funcionales.  

 

La Zona de Preventivos se configura con dos módulos con capacidad para 22 
celdas cada uno, con sus espacios de servicio: aula, taller, sala de estar, comedor, 
oficio, economato y dos despachos. 

 

La Zona de Enfermería se modifica para independizar más claramente la zona de 
médicos y facultativos de la de internos y redistribuir las consultas. En la planta 
primera se coloca una habitación de aislamiento de infecciosos, otra doble para 
internos que precisen observación continuada, destinándose el resto de la planta a 
usos vinculados con el personal sanitario.  
 

En los Patios de preventivos 1, preventivos 2 y enfermos además de habilitarlos de 
aseos, se cubre una parte del porche para facilitar que los internos salgan, 
independientemente de la climatología que haga. Seguridad: respetando la 
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idiosincrasia arquitectónica del centro, se establecen sistemas de vigilancia y 
detección canalizados hasta el puesto de control principal. 
 

(7) CASTILLA LA MANCHA: en el año 2000 el total de celdas funcionales era 

de 1.218. 
 

Desde el año 2000 han entrado en funcionamiento dos nuevos centros de inserción 
social (CIS), dependientes de un centro penitenciario, en Ciudad Real y Albacete, con 
las siguientes características técnicas:    
 
 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE CIUDAD REAL “CONCEPCIÓN 

ARENAL”, construido en Ciudad Real y dependiente del centro penitenciario de 
Herrera de la Mancha (Manzanares), con fecha de construcción 16/12/2004, y que 
cuenta con una dotación de 33 habitaciones más otra para inválidos;  

 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE ALBACETE “MARCOS ANA”. El edificio 
del nuevo CIS se proyecta dentro de los terrenos del actual centro Penitenciario de 
Albacete, en una zona definida al efecto, al Sur del centro actual, sito en el km 72 de 
la Crtra. de Ayora, en Albacete. Se inauguró el 24/03/2010, y cuenta con una 
dotación de 52 habitaciones, de las cuales 50 son residenciales más 1 
complementaria y 1 para P.M.R. 
 

Están “programadas” las siguientes infraestructuras penitenciarias: 
 

 Construcción de un Centro de Inserción Social, CIS CASTILLA-LA MANCHA II. 
50 habitaciones. Sin más datos sobre esta infraestructura por parte de SIEP, s.a. 
 

(8) CASTILLA LEÓN: En el año 2000 estaban operativas las prisiones antiguas de 

León dotada de 154 celdas individuales y 9 habitaciones colectivas con una capacidad 
óptima para 199 presos; y la de Segovia con una capacidad máxima para 192 presos. Por 
tanto, en el año 2000 el total de celdas funcionales era de aproximadamente 3.907. 
 
Desde el año 2000 han entrado en funcionamiento un centro penitenciario y  cuatro 
nuevos centros de inserción social (CIS), con las siguientes características técnicas:    

 
 CENTRO PENITENCIARIO DE SEGOVIA, está situado a 6 km. de la ciudad de 

Segovia en la carretera a Torredondo, con fecha de construcción 28/11/2000. Está 
constituido por edificios independientes, mediante un entramado de calles y plazas 
generado a partir de un eje único longitudinal y dos trasversales perpendiculares a 
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aquel, que dividen el conjunto en tres grandes áreas caracterizadas por sus usos y 
complementarias entre sí. La capacidad del Centro es de 344 celdas residenciales o 
funcionales más 95 complementarias: 35 celdas para ingresos y tránsitos, 20 celdas 
para régimen cerrado (asilamiento) y 40 camas para Enfermería. 

 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE ZAMORA, situada en la carretera de 
Almaraz de Duero, a dos kilómetros de la ciudad, y depende del centro penitenciario 
de Topas (Salamanca), con fecha de construcción 11/12/2003, y con una dotación 
de 33 habitaciones más otra para inválidos. 
 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE SALAMANCA “DORADO MONTERO”, 
situado en el Polígono Industrial Montalvo II de la ciudad de Salamanca, dependiente 
del centro penitenciario de Topas (Salamanca), con fecha de construcción 
23/06/2004, y con una dotación de 33 habitaciones más otra para inválidos.  
 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE LEÓN “JESUS HADAD BLANCO”, 
situado en el caso urbano de la ciudad de León, ocupando parte de los terrenos de la 
antigua prisión provincial, y depende del centro penitenciario de León (Mansilla de las 
Mulas), con fecha de construcción 11/07/2005, y con una dotación de 76 
habitaciones más otra para personas con capacidad reducida. 

 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE SEGOVIA, “JOSÉ ANTÓN ONECA”, 
situada en los terrenos del centro penitenciario de Segovia, del que de  dependiente, 
sito en el término municipal de Torredondo, con fecha de construcción 06/03/2008, y 
con una dotación de 51 habitaciones. 
 

 Actualmente se están “construyendo” las siguientes infraestructuras penitenciarias: 

 
 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE VALLADOLID. Situado a las afueras de 

la ciudad de Valladolid, en la carretera de León, y tiene una dotación de 103 
habitaciones con un baño incorporado cada una, con una previsión de 3 habitaciones 
para personas de movilidad reducida (PMR). Un oficio dará servicio a las 
habitaciones.  Un cuarto de limpieza por planta y un despacho polivalente completan 
esta zona. 

 
 CENTRO PENITENCIARIO DE SORIA. El Centro Penitenciario de Soria se ubicará en 

el Paraje de La Laguna de la capital soriana y tendrá una capacidad para 720 celdas 
residenciales o funcionales y 152 complementarias: 56 para ingresos y tránsitos, 32 
régimen cerrado (aislamiento) y 64 camas para enfermería. Se trata de una pequeña 
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ciudad formada por 12 minicentros o departamentos, con servicios Culturales, 
Sanitarios, Deportivos y Productivos comunitarios, servicios que cubren todas las 
necesidades del interno, disminuyendo los actuales traslados a servicios comunitarios 
exteriores, y potenciando la política de reinserción, objetivo final de la administración 
penitenciaria actual. 

 

Están “programadas” (sin comenzar las obras) las siguientes infraestructuras 
penitenciarias: 

 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE SORIA. 50 habitaciones 
 

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de septiembre de 2010 se acuerdan  las 
siguientes infraestructuras penitenciarias: 

 

 Construcción de una Unidad de Madres en León. 
 
 

(9) CEUTA: Sin modificación en el número de celdas funcionales por nuevas 

infraestructuras desde el año 2000. 
 

Actualmente se están “construyendo” las siguientes infraestructuras penitenciarias: 

 
 CENTRO PENITENCIARIO DE CEUTA. El nuevo Centro Penitenciario se ubica en la 

zona más occidental de Ceuta, entre la Barriada del Príncipe Alfonso y la frontera con 
Marruecos. Se trata de 12 minicentros o departamentos, con servicios Culturales, 
Sanitarios, Deportivos y Productivos comunitarios, servicios que cubren todas las 
necesidades del interno, disminuyendo los actuales traslados a servicios comunitarios 
exteriores, y potenciando la política de reinserción, objetivo final de la administración 
penitenciaria actual. Contará con  648 celdas residenciales o funcionales y 152 celdas 
complementarias: 64 camas en enfermería, 32 celdas en Régimen Cerrado, 56 celdas 
en Ingresos, Salidas y Tránsitos. Además tendrá 28 locutorios para familias, 1 
locutorio para jueces, 6 locutorios para abogados. Dispone de 16 salas de visitas 
íntimas. Con la inauguración de este centro se procederá al cierre de la actual prisión. 

 
 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE CEUTA. Se localiza dentro de los 

terrenos asignados para el nuevo Centro Penitenciario de Ceuta, en una zona que se 
define a tal efecto al Suroeste de los terrenos del Centro Penitenciario.  
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(10) EXTREMADURA: En el año 2000 estaba operativa, hoy cerrada,  la prisión 

antigua de Cáceres I dotada de 60 celdas individuales y 3 habitaciones colectivas con una 
capacidad óptima para 94 presos. Por tanto, en el año 2000 el total de celdas 
funcionales era de aproximadamente 757. 

  
Desde el año 2000 han entrado en funcionamiento un nuevo centro de inserción social 
(CIS), con las siguientes características técnicas:    

 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE CÁCERES “DULCE CHACÓN”, con 
fecha de construcción 13/10/2009,  El Centro de Inserción Social de Cáceres se 
ubica en los terrenos colindantes con el Centro Penitenciario existente y cuenta con 
52 habitaciones en total: 8 para mujeres, 41 para hombres y 3 preparadas para 
personas con movilidad reducida. 

  
(11) GALICIA: en el año 2000 el total de celdas funcionales era de 2.892. 
 

Desde el año 2000 han entrado en funcionamiento dos nuevos centros de inserción 
social (CIS), con las siguientes características técnicas:    

 
 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE VIGO “CARMEN AVENDAÑO”, situado al 

norte de la ciudad de Vigo, siendo dependiente del centro penitenciario de A Lama 
(Pontevedra), con fecha de construcción 06/07/2006, y con una dotación de 67 
habitaciones más otra para personas con capacidad reducida.  

 
 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE A CORUÑA “CARMELA”, situado al norte 

de la ciudad de A Coruña siendo independiente del centro penitenciario de Teixeiro, 
con fecha de construcción 16/07/2009, y con una dotación de 150 habitaciones. 

  

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de septiembre de 2010 se acuerdan  las 
siguientes infraestructuras penitenciarias: 

 
 Construcción de un nuevo Centro de Inserción Social en Vigo. 
 
 
 

(12) MADRID: en el año 2000 el total de celdas funcionales era de 4.590. 
 

 

Desde el año 2000 han entrado en funcionamiento un nuevo centro penitenciario y un 
nuevo centro de inserción social (CIS), con las siguientes características técnicas:   
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 CENTRO PENITENCIARIO DE MADRID VII (ESTREMERA), se encuentra en el 

municipio de Estremera a 65 kilómetros de Madrid, con fecha de construcción 
15/07/2008, con una dotación de 1.008 celdas funcionales o residenciales y 206 
complementarias (64 enfermería, 72 ingresos/tránsitos y 70 para aislamiento). En el 
conjunto se articulan edificios independientes que, mediante un entramado de calles y 
plazas generado a partir de ejes longitudinales, conforman áreas caracterizadas por el 
uso y la operatividad dentro de un recinto interior, que dispone de los consiguientes 
perímetros de seguridad. El centro se divide en cuatro zonas. 

 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE ALCALA DE HENARES (MADRID) 
“MELCHOR RODRÍGUEZ GARCÍA”, colindante al complejo penitenciaria de Alcalá-
Meco e independiente de los centros penitenciarios de Madrid I Mujeres y de. Madrid 
II (Meco), con fecha de construcción 07/07/2009, con una dotación de 204 
habitaciones más 4 complementarias y otras 4 habitaciones para observación. 

 

Actualmente se están “construyendo” las siguientes infraestructuras penitenciarias: 

 
 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE MADRID II (NAVALCARNERO). El 

terreno sobre el que se está edificando el Centro de Inserción Social Madrid II,  en  
Navalcarnero (Madrid) ocupa unos terrenos próximos al Centro Penitenciario Madrid 
IV. Se trata de un complejo compuesto  de 6 edificios que se implantan en la cabecera 
y en el perímetro de la parcela.  Aloja  202 habitaciones residenciales y 2 
complementarias, distribuidas en  4 edificios, 3 de ellos iguales, con 47 habitaciones 
en cada uno y otro con 59 habitaciones. Se ha proyectado un cuarto de instalaciones y 
un despacho polivalente por planta. 
 

 UNIDAD DE MADRES (UM) DE YESERÍAS (MADRID). Los terrenos sobre los que se 
construye  la Unidad de Madres se localizan al Sur de la ciudad de Madrid, en un área 
dentro de la parcela que ocupa el Centro Penitenciario de Yeserías, hoy habilitado 
como Centro de Inserción Social. Se trata de un edificio  constituido por dos 
volúmenes de 2 y 5 plantas sobre rasante, más una planta sótano 
La Unidad de Madres de Yeserías alberga 33 habitaciones para alojamiento de 
madres con sus hijos con edades inferiores a tres años.  Se han previsto 28 
habitaciones para madre + 3 hijos, 3 dobles para madre + 5 hijos y 2 para personas 
con movilidad reducida. Cada estancia cuenta  con  zona de salón-comedor, 
dormitorio, baño y zona para cambiador de bebés. 
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Están “programadas” (sin comenzar las obras) las siguientes infraestructuras 
penitenciarias: 

 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE MADRID III. 202 habitaciones 

 

(13) MURCIA: en el año 2000 el total de celdas funcionales era de 335. 
 

 
Desde el año 2000 han entrado en funcionamiento un nuevo centro de inserción social 
(CIS), con las siguientes características técnicas:   
  
 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE MURCIA “GUILLERMO MIRANDA”, se 

localiza dentro del suelo urbano de la ciudad de Murcia, en El Palmar en la Ctra. De 
Mazarrón, con fecha de construcción 07/04/2010. El CIS tiene una dotación de 152 
habitaciones y 2 complementarias. La distribución de la edificación es en forma de 
peine, metiendo todos los servicios en la fachada mas alargada y los cuatro edificios 
de dormitorios perpendiculares a este, creando unos espacios entre ellos donde se 
colocan los campos de deporte y los jardines. Once zonas diferenciadas por los usos y 
por accesibilidad de internos, funcionarios y visitas externas componen el CIS. 

 

Están “construyendo” las siguientes infraestructuras penitenciarias: 

 
 CENTRO PENITENCIARIO DE MURCIA II. Se sitúa en Campos del Rio y se trata de 

un complejo formado por 16 edificios residenciales, cada uno de los cuales a su vez 
incluye servicios culturales, sanitarios, deportivos y productivos comunitarios, para 
1.008 celdas residenciales o funcionales y 186 complementarias: 72 celdas para 
ingresos y tránsitos, 50 celdas para régimen cerrado (aislamiento) y 64 camas para 
enfermería, con diversas clasificaciones penitenciarias y con la presencia de diversos 
edificios dotacionales que cubren todas las necesidades de aquel, disminuyendo los 
actuales traslados a servicios comunitarios exteriores, y potenciando la política de 
reinserción, objetivo final de la administración penitenciaria actual. 
 

(14) NAVARRA: Sin modificación en el número de celdas funcionales por nuevas 

infraestructuras desde el año 2000. 
 

Actualmente se están “construyendo” las siguientes infraestructuras penitenciarias: 
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 CENTRO PENITENCIARIO DE NORTE II (PAMPLONA), está situado en la Colina de 
santa Lucía y cuenta con una capacidad de 504 celdas residenciales o funcionales y 
120 complementarias: 44 celdas para ingresos y tránsitos, 32 celdas de régimen 
cerrado (aislamiento) y 44 camas para enfermería; distribuidas en 4 módulos de 72 
celdas y 6 módulos polivalentes de 36 celdas, uno de ellas destinada a mujeres y otro 
a jóvenes. Las instalaciones se completan con:  Módulo de Comunicaciones: se 
ubican 26 locutorios ( de abogados y jueces y para conversaciones privadas), 12 salas 
para visitas de familiares y 12 habitaciones de visitas íntimas  
Módulo deportivo-cultural: compuesto por un gimnasio, polideportivo cubierto, 
vestuarios, frontón, biblioteca, sala de audiovisuales, aulas, despachos y zonas 
polivalentes, un auditorio y una piscina. Talleres productivos y formativos: El módulo 
de talleres está equipado con las preinstalación de alumbrado, fuerza y aire 
comprimido necesarios para el desarrollo de numerosas actividades industriales. Otros 
dos talleres estarán destinados a trabajos de manipulado y a la enseñanza de distintos 
oficios. Cada módulo cuenta, a su vez, con un taller ocupacional. Con la inauguración 
de este centro se procederá al cierre de la actual prisión. 

 
 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE NAVARRA,  se localizará dentro de los 

terrenos definidos para el nuevo Centro Penitenciario de Norte II (Pamplona), en el 
término municipal de Pamplona. Se trata de un Centro que se desarrolla en base a un 
esquema en planta en forma de ¨H¨, rematado con un bloque de cierre en un extremo. 
Los edificios de Servicios Sociales y Comunicaciones, así como una parte del Edificio 
Principal, se desarrollan en una planta; el Edificio Principal en dos plantas y el de 
Alojamiento General en tres. Constará de 50 habitaciones con un baño cada una y con 
previsión de alojamiento de personas de movilidad reducida (P.M.R.). Dentro de cada 
pabellón habrá un oficio para dar servicio a las habitaciones y un cuarto de limpieza, 
así como un pequeño despacho polivalente., con diversas zonas, diferenciadas por los 
usos y accesibilidad de los internos, funcionarios y visitas externas, las cuales se 
enumeran a continuación: 
 

(15) PAÍS VASCO: Sin modificación en el número de celdas funcionales por nuevas 

infraestructuras desde el año 2000. 
 

Actualmente se están “construyendo” las siguientes infraestructuras penitenciarias: 

 
 CENTRO PENITENCIARIO DE NORTE I (ZABALLA), situada en el municipio de 

Iruña de Oca en Álava. Se trata de una pequeña ciudad formada por 12 minicentros o 
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departamentos residenciales (8 de 72 y 4 de 36 celdas),y cuenta con una capacidad 
de 720 celdas residenciales o funcionales y 152 complementarias: 56 celdas para 
ingresos y tránsitos, 32 celdas de régimen cerrado (aislamiento) y 64 camas para 
enfermería; con servicios Culturales, Sanitarios, Deportivos y Productivos comunitarios 
que cubren todas las necesidades del interno, disminuyendo los actuales traslados a 
servicios comunitarios exteriores. 
 

 CENTRO PENITENCIARIO DE NORTE III (ZUBIETA), situada en la zona de Altos de 
Zubieta de San Sebastián con capacidad para unos 500 reclusos. Con la apertura de 
este centro se procederá al cierre de la prisión de Martutene (San Sebastian). 
 

Están “programadas” (sin comenzar las obras) las siguientes infraestructuras 
penitenciarias: 

 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE ÁLAVA (VITORIA). 100 habitaciones.  
 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE VIZCAIA. 100 habitaciones. 
 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE GUIPÚZCOA. 100 habitaciones. 
 

No disponemos de más datos facilitados por SIEP, s. a. 

 

(12) C. VALENCIANA: en el año 2000 el total de celdas funcionales era de 2.821. 
 

 

A partir del año 2000 han entrado en funcionamiento dos nuevos centros penitenciarios 
y un centro de inserción social, con las siguientes características técnicas:   
 
 CENTRO PENITENCIARIO DE ALICANTE II (VILLENA), situado en el término 

municipal de Villena, a diez kilómetros de la capital, con fecha de construcción 
06/07/2002, con una dotación de 723 celdas funcionales o residenciales y 156 
complementarias (64 enfermería, 56 ingresos/tránsitos y 36 para aislamiento). Se trata 
de una pequeña ciudad formada por catorce minicentros o departamentos con 
servicios culturales, sanitarios, deportivos y productivos comunitarios que cubren 
todas las necesidades del interno, disminuyendo los traslados externos. Existe un 
módulo de mujeres y un módulo de madres unido a la escuela infantil. 
 

 CENTRO PENITENCIARIO DE CASTELLÓN II (ALBOCASSER), está situado en el 
término municipal de Albocasser (Castellón), con fecha de construcción 17/06/2008, 
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con una dotación de 1.008 celdas funcionales o residenciales y 206 complementarias 
(64 enfermería, 72 ingresos/tránsitos y 70 para aislamiento).  

 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE ALICANTE “MIGUEL HERNÁNDEZ”, 
dependiente del centro penitenciario  de Alicante Cumplimiento, dentro del complejo 
penitenciario de Foncalent, con fecha de construcción 31/007/2006, con una 
dotación de 93 habitaciones, de las cuales una es para persona con capacidad 
disminuida. 

 AMPLIACIÓN CELDAS EN EL H. PSQUIATRICO DE ALICANTE. En este periodo de 
tiempo el Hospital Psiquiátrico de Alicante amplia su capacidad en 9 celdas 
funcionales al convertir una sala de estar y tv en zona residencial.  

 

Actualmente se están “construyendo” las siguientes infraestructuras penitenciarias: 

 
 CENTRO PENITENCIARIO DE LEVANTE II (SIETE AGUAS), está situado en el 

término municipal de Siete Aguas (Valencia), contará con una dotación de 1.008 
celdas funcionales o residenciales y 186 complementarias (enfermería,  
ingresos/tránsitos y para aislamiento). 
 

Están “programadas” (sin comenzar las obras) las siguientes infraestructuras 
penitenciarias: 
 

 CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL, CIS DE VALENCIA. 200 habitaciones. 

 

 UNIDAD DE MADRES (UM) DE VALENCIA.  
 

No disponemos de más datos facilitados por SIEP, s. a. 
 

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de septiembre de 2010 se acuerdan  las 
siguientes infraestructuras penitenciarias: 
 

 Construcción de un nuevo Centro de Inserción Social en Castellón. 
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Anterior Ampliación 
 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de diciembre de 2005 una 
revisión y actualización del Plan de Creación y Amortización de 
Centros Penitenciarios que supone la construcción de 46 nuevas 
infraestructuras penitenciarias en el periodo 2006-2012, con una 
inversión de 1.647,20 millones de euros que se suman a otros 1.504,20 
millones ya aprobados por anteriores Consejos de Ministros. 
 
El Plan prevé también la conclusión de cuatro grandes centros y dos 
Centros de Inserción Social (CIS), que actualmente están en fase de 
ejecución, y obras de ampliación o reforma en otros tres centros ya 
existentes. Estas nuevas infraestructuras penitenciarias aportarán al 
sistema más de 18.000 plazas, lo que permite acercarse al principio 
de un recluso por celda.  
 
El Plan distribuye así las nuevas infraestructuras: 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN  
DE CREACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE 

CENTROS PENITENCIARIOS 

2.006– 2.012 
 

 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de noviembre de 2.005 
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 18 Centros Penitenciarios para el cumplimiento en régimen 
ordinario. 11 de ellos de nueva construcción, 4 de ellos en 
fase de ejecución y 3 en fase de ampliación y reforma. 
 

 32 Centros de Inserción Social (CIS) para el cumplimiento 
en régimen de semilibertad (2 de ellos ya están en 
ejecución). 
 

 5 Unidades de Madres para estancia de mujeres con hijos 
menores. 
 

 19 actuaciones para garantizar suficientes Unidades de 
Custodia Hospitalaria. 

 

La construcción de estos centros es una necesidad urgente ante el notable aumento de la 
población penitenciaria, que se ha incrementado un 33,4% entre 1996 y 2004 en los 66 
centros gestionados por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias dependiente del 
Ministerio del Interior.  
 
Este fuerte incremento, unido a la caída del ritmo de inversión y construcción, especialmente 
entre 2000 y 2004, ha traído como consecuencia una notable sobre ocupación de los centros 
penitenciarios. 
 
Así, el sistema penitenciario disponía, a 31 de diciembre de 2004, de 38.785 celdas para una 
población reclusa de 51.222 personas. Esta sobre ocupación afecta tanto a la calidad del 
servicio y los derechos y condiciones de estancia de los internos y al trabajo de los empleados 
públicos, como al desarrollo de los cometidos penitenciarios básicos. 
 
Además de paliar las actuales tasas de ocupación, el Plan pretende evitar el desarraigo 
geográfico y social de los penados y potenciar recursos penitenciarios alternativos para el 
cumplimiento de penas en semilibertad. 
 
De este modo los nuevos centros se construirán en aquellas comunidades autónomas que 
presentan tasas de sobre ocupación más elevadas o que carecen de plazas suficientes para 
internar a la población vinculada a la zona y en aquellas otras cuyas actuales infraestructuras 
son obsoletas o inadecuadas. Asimismo, se diversifica el modelo de centro para adecuar el 
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número de plazas a las necesidades reales de cada Comunidad. Se trata pues, de construir 
nuevos centros penitenciarios allí donde se necesitan y de unas dimensiones que den 
respuesta a las necesidades de la zona concreta. 
 

POLÍTICAS ACTIVAS DE INSERCIÓN SOCIAL  
 

Este Plan no está basado de manera exclusiva en una política penitenciaria centrada en el 
régimen cerrado. En consonancia con el conjunto de países de la Unión Europea, se 
abordan también modelos de centros que aúnan la dimensión retributiva de las penas y su 
función de prevención general con las condiciones más positivas para asegurar la 
reinserción efectiva del penado. 
 
Hasta ahora, sólo el 5,32 por 100 del total de las celdas disponibles se dirigía al 
cumplimiento penitenciario en régimen de semilibertad, lo que implica que la capacidad del 
sistema para desarrollar políticas activas de inserción es muy limitada. 
 
Por ello, se da un extraordinario impulso a la construcción de Centros de Inserción Social 
(CIS) que habilitan espacios para el cumplimiento de penas en semilibertad, aproximando a 
las personas en proceso de reinserción a su entorno social de convivencia y trabajo. 
 
Se ha aprobado también la construcción de cinco Unidades de Madres que harán posible la 
convivencia de mujeres reclusas con sus hijos en espacios alternativos independientes y 
separados de los centros penitenciarios más adecuados para el desarrollo de los niños 
menores de tres años, edad límite que fija la Ley para que puedan estar con sus madres 
mientras estas cumplen condena. 
 
Por último, el Plan recoge diecinueve actuaciones de diversa consideración para 
acondicionar Unidades de Custodia Hospitalaria en otros tantos centros sanitarios de la red 
pública. Estas Unidades permitirán la atención especializada a los internos evitando 
molestias a los demás usuarios del sistema sanitario y ahorrando efectivos de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado destinados a su custodia. 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA  

DE LAS ACTUACIONES 
 

 CENTROS PENITENCIARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO EN 

RÉGIMEN ORDINARIO:  
 

 Andalucía.  
 Ceuta.  
 Comunidad Valenciana.  
 Fuerteventura.  
 Gran Canaria.  
 Guipúzcoa.  
 Menorca.  
 Murcia.  
 Navarra.  
 País Vasco.  
 Soria.  
 

 CENTROS DE INSERCIÓN SOCIAL (CIS) PARA EL CUMPLIMIENTO 

EN RÉGIMEN DE SEMILIBERTAD:  
 

 Algeciras.  
 Málaga.  
 Sevilla.  
 Huelva.  
 Granada.  
 Andalucía I.  
 Andalucía II.  
 Mallorca.  
 Comunidad Valenciana.  
 Gran Canaria.  
 Tenerife.  
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 Lanzarote.  
 Fuerteventura.  
 Cantabria.  
 Soria.  
 Valladolid.  
 Segovia.  
 Castilla La Mancha I.  
 Castilla la Mancha II.  
 Ceuta.  
 Cáceres.  
 A Coruña.  
 Madrid I.  
 Madrid Sur.  
 Alcalá de Henares.  
 Murcia.  
 Navarra.  
 Guipúzcoa.  
 Álava. 
 Vizcaya. 

 

 UNIDADES DE MADRES PARA EL CUMPLIMIENTO DE MUJERES 

CON HIJOS MENORES:  
 

 Andalucía.  
 Baleares.  
 Canarias.  
 Comunidad Valenciana.  
 Madrid.  

 

 ADEMÁS DE ESTAS INFRAESTRUCTURAS DE NUEVA CREACIÓN, 

EL PLAN PREVÉ LA CONCLUSIÓN DE OBRAS YA INICIADAS: 
 

 Centros penitenciarios para régimen ordinario:  
 

- Puerto de Santa María (Cádiz).  
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- Albocásser (Castellón).  
- Estremera (Madrid).  
- Morón de la Frontera (Sevilla) 

 

 Centros de Inserción Social (CIS):  
 

- Alicante.  
- Vigo.  

 

 Obras de ampliación o reforma de centros ya existentes:  
 

- El Dueso (Cantabria).  
- Arrecife de Lanzarote. 
- La Isleta (Las Palmas). 
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Sedes de Acaip 
 
 

MADRID 
Oficina Principal 

 

Teléfono: 91 517 51 52; Fax:  91 517 83 92 
Apartado de Correos 7227, 28080 Madrid. 

       

LEÓN 
 

Teléfono/Fax: 987 31 05 65 
Apartado de Correos 683, 24080 León. 

 

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) 
 

Teléfono/Fax: 956 54 90 22 
Apartado de Correos 335, 11500 El Puerto Santa María (Cádiz) 

 

SALAMANCA 
 

Teléfono: 923 28 12 49 
Fax: 923 28 14 17 

  

VALENCIA 
 

Teléfono/Fax: 96 197 51 22 
Ctra. Nacional 340 Km 225,5 ; 46220 Picassent (Valencia). 
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VISITA NUESTRA PÁGINA WEB 
 

www.acaip.info 
 

 

 
 

AFILIADOS 
 

Ahora puedes disponer de toda la información de forma inmediata y personal  

facilitándonos tú dirección de correo electrónico junto con tus datos de 

filiación (nombre y apellidos) y centro penitenciario donde estés afiliado 

remitiéndola a través del delegado de tú centro o a la siguiente dirección: 
 

informacion@acaip.info 

 

http://www.acaip.info/

