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8 Prisiones de las más curiosas 

del mundo 

 

Prisión Cebu (Filipinas): cumplir sentencia con los reclusos 

bailarines más famosos del mundo.  

 

 

Es probable que hayas visto al menos uno de los vídeos en youtube 

de la prisión, su "Thriller" ocupa la quinta posición en la lista de la 

revista Time de Top 10Viral vídeos.  

El baile es la evolución natural del programa de ejercicio en la prisión. 

Aunque la mayoría de las instalaciones están preparadas para que los 

penados puedan correr, jugar al baloncesto o levantar pesas, el 

director en Cebu quería disciplina. Y, después de haber sido 

inspirado por una escena de "The Shawshank Redemption1" (Cadena 

Perpetua en España), sintió la música necesaria para participar.  

 

Alrededor de 1.500 presos pueden contribuir a las actuaciones y 

también tienden a actuar en eventos de caridad o culturales y se les 

paga por su trabajo. La prisión también hace shows en vivo, y los 

espectadores pueden sacarse fotografías con algunos de los reclusos 

y comprar souvenirs.  

 

                                                 
1
 Para situarnos en la acción: prisión de Shawshank, Maine, años 40. Andy Dufresne cumple 
condena por el supuesto asesinato de su esposa. Pero un día, como un acto de rebeldía ante la 
muerte de un compañero, se pone a escuchar en el tocadiscos un dueto de la ópera de “Las 
bodas de Fígaro“, de Mozart.  La delicadeza de la música, la suavidad en el movimiento de la 
cámara y la cadencia de la voz en off de Red, el amigo de Andy, convierten este momento en 
algo simplemente magnífico. La forma en que la cámara va elevándose en el patio de la prisión 
hasta alcanzar el altavoz desde el que se está lanzando ese dúo hacen de esta escena una 
auténtica joya. 
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Justizzentrum Leoben (Austria): una prisión de 5 estrellas  

 

 

 

 

 

 

 

Este lugar alberga una corte de justicia y una cárcel para 205 

reclusos,  está emplazada en un edificio con una estructura de vidrio y 

acero inoxidable. Las celdas son individuales y hay espacios 

comunes, donde los presos pueden recrearse con todas las 

facilidades que podría tener un hotel.  Austria es uno de los países con 

tasas de violencia más bajas del mundo, donde la gran mayoría de los 

delitos que se comenten son robos o fraudes. 

  Está considerada como la más lujosa del mundo, pues sus 

instalaciones poco nos recuerdan a los centros de reclusión 

habituales.  Este espacio cuenta con Spas, celdas perfectamente 

amuebladas, gimnasios con todos los servicios, canchas deportivas. 
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Prisión Kresty (Russia): la prisión más superpoblada del 

mundo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las prisiones de Rusia tienen la reputación de ser las más 

superpobladas de la tierra, especialmente la prisión Kresty en San 

Petersburgo. La capacidad oficial se ha fijado en 3.000, pero la 

población real es siempre al menos de 10.000 reclusos. Cada 

preso también se dice que sólo disfruta de 4 metros cuadrados de 

espacio y 15 minutos a la semana (una semana!) de ducha. En el 

verano de 2006, Vladimir Putin anunció que la prisión se trasladaría a 

una nueva instalación en el Distrito Kolpinsky en las afueras de San 

Petersburgo. Cuando la reubicación se haya completado la 

construcción Kresty será vendida en subasta. Se prevé que el edificio 
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de la cárcel se convierta en un hotel-complejo de entretenimiento.  

Algo que hasta ahora no sucedió 

ADX (Colorado): la prisión de hipermáxima seguridad  

 

 

The United States Penitentiary Administrative Maximum Facility (ADX) 

es una prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado, EE.UU. 

Esta es una prisión definitiva, literalmente. A los internos sólo se les 

permite salir de sus celdas durante 9 horas a la semana y casi no 

interactúan con nadie. Apenas hay luz del sol y tienen que estar todo 

el tiempo en sus celdas.  

 

 

 

 

A los presos se les sirven las comidas en sus celdas. El 

inodoro se apagará si alguien trata de conectarla y las duchas 

disponen de un contador de tiempo para reducir el peligro de 

inundaciones. ADX es una prisión destinada a los penados más 

peligrosos del país.  

 

 



 
  ¿Sabias Qué? 
 
 

http://prisionenpositivo.wordpress.com/      

 

Prisión de baja seguridad de Bastoy Island 

(Noruega): la primera prisión ecológica  

 

 

 

Aunque la idea de una eco-friendlyprisons no está muy 

extendida, una pequeña isla escondida en Noruega ha logrado traer el 

cambio de verde fresco en la prisión de Bastoy.  

De baja seguridad utiliza paneles solares para generar 

energía, produce la mayor parte de su propia comida, recicla todo lo 

que puede y trata de reducir sus emisiones de carbono.  

Los paneles solares han reducido la necesidad de electricidad 

de la prisión hasta un 70 por ciento. Con la esperanza de instalar un 

sentido de responsabilidad en sus internos, las autoridades pretenden 

inculcar el respeto hacia la humanidad y nuestro medio ambiente.  

No sólo las drogas están 

prohibidas, los plaguicidas también. 

Bastoy también ha aprovechado las 

subvenciones de los organismos de 

medio ambiente de manera que 

puede producir alimentos de alta 

calidad. La mayoría de los alimentos 

se utilizan en la cocina, el excedente 

se vende a otras prisiones.  

 

Considerada como la isla de la esperanza, esta prisión también se ha 

ganado la atención internacional por sus condiciones de vida, parecido 

a un campamento de verano con actividades como tenis, equitación, e 

incluso nadar en verano, cuando las aguas del Mar del Norte se 

calientan.  

 

 



 
  ¿Sabias Qué? 
 
 

http://prisionenpositivo.wordpress.com/      

 

Cereso Chetumal (Mexico): donde los reclusos solventan sus 

problemas boxeando. 

 

 

 

 

 

Sus responsables afirman, que no han visto la violencia en diez años y 

que tiene un excelente programa de arte o artesanía que enseña a los 

presos y venden a los turistas. Según el Alcaide Víctor Terazzas, 

"cuando hay un desacuerdo, nosotros instamos a los internos 

involucrados a ponerse los guantes y subir al ring de boxeo, después 

de dos rondas la disputa ha terminado".  

Los alrededor de 1100 reclusos a menudo no quieren salir de la 

cárcel a causa de la vida fácil que llevan dentro: una amplia carta que 

incluye huevos para el desayuno, actividades culturales mixtas.  
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Alcatraz (California): la prisión más famosa del mundo  

 

 

La Isla de Alcatraz, a veces informalmente denominada como la 

Roca, es una pequeña isla situada en el centro de la bahía de San 

Francisco en California, Estados Unidos. Sirvió como un faro, a 

continuación, una fortificación militar, luego una prisión militar seguida 

de una prisión federal hasta 1963.  

El edificio principal de la prisión se construyó entre 1910 y 1912, en 

este tiempo fue una prisión militar del Ejército. Alcatraz fue una 

ciudadela desde 1860. 

 

Los cuarteles disciplinarios 

de Estados Unidos, la 

Sucursal del Pacífico en 

Alcatraz fue adquirida por el 

Departamento de Justicia el 

12 de octubre de 1933, y la 

isla se convirtió en una 

prisión en agosto de 1934 

después de que los edificios fueron modernizados para satisfacer los 

requerimientos de una prisión de seguridad de primera categoría. 

Dada esta alta seguridad y la locación de Alcatraz en las frías aguas y 

fuertes corrientes de la Bahía, se tenía la creencia de que Alcatraz era 

a prueba de escapes y la prisión más fuerte de América. 

 

 

Hoy en día, la isla es un sitio histórico administrado por el Servicio 

de Parques Nacionales como parte de la Nacional Golden Gate Área 

de Recreación y está abierto a visitas. Durante sus 29 años de 

funcionamiento, la penitenciaría de prisioneros alegó no haber tenido 

jamás una fuga.  
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Prisión Sark (Guernsey): la prisión más pequeña del mundo  

 

 

 

Hay un lugar en el que es imposible que viva una familia. Se trata de 

la prisión de Sark, ubicada en Bailiazgo de Guernsey, una 

dependencia de la Corona Británica en el Canal de la Mancha. Fue 

construida con piedras en 1856 y se la considera como la cárcel más 

pequeña del mundo porque solo puede albergar a dos presos. Se 

utiliza para que pernocten quienes cometieron delitos leves. 

 


