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PERTENENCIAS EN CELDA 

 

 

ANTECEDENTES 

La conjunción de varios factores 

(duración de condenas, sobreocupación….) 

entre ellos y quizás en mayor medida, el 

incremento paulatino del número de internos 

extranjeros, y los originarios de otras 

comunidades autónomas, que por cuestión 

de lejanía de sus familias y amigos, 

mantienen escasas o nulas comunicaciones 

o visitas, repercute en que los internos/as 

acumulen en sus celdas un número en 

ocasiones desmesurado de efectos 

personales de todo tipo: ropa en mayor 

medida, revistas, recuerdos variados y 

similares, que comparten el reducido espacio 

de una celda con los internos hasta extremos 

que en muchos casos, preocupan y ocupan a 

los que gestionan diariamente la actividad 

penitenciaria. 

 

 

Es probable que sea difícil hacerse 

una idea de la cantidad de objetos que 

pueden llegar a “almacenarse” en una celda.  

Como se puede apreciar en la foto de 

portada (no es una celda de las más saturadas), la 

acumulación de ROPA es tal que se ve 

comprometido el control visual de los 

internos. 

 

FUNDAMENTOS ADOPCIÓN DE 

MEDIDAS 

 A las anteriores razones y no en 

menor medida, hay que citar además la 

necesidad de reducir el elevado número 

(sobre todo y  fundamentalmente de `prendas 

de vestir) de objetos que los internos 

almacenan en base a: 
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a) Razones de orden: Fundamentalmente 

la ropa y el calzado acumulados en gran 

número en las celdas dificultan 

enormemente los registros y las 

requisas de las mismas.  Es tal el 

número y variedad de las prendas que en 

muchas ocasiones, hay que conformarse 

con realizar un control somero de las 

mismas.  La experiencia ha demostrado, 

que pliegues, dobladillos, cinturillas, 

costuras, suelas de zapatillas deportivas, 

tacones de zapatos, etc., son lugares 

usados habitualmente por algunos 

internos para la ocultación de “objetos 

punzantes”, sustancias tóxicas… Aunque 

no es muy frecuente, no podemos dejar 

de citar que hay internos que consiguen 

que los comunicantes les introduzcan 

prendas de vestir de elevado coste, que 

luego “cambian” por otro tipo de 

productos, o la emplean para pagar 

deudas o similares.  

  

b) Razones de seguridad: También la 

amarga experiencia en la institución en 

general nos ha demostrado lo altamente 

peligroso que resulta la acumulación de  
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prendas de ropa, papeles y otros objetos de 

cara a los incendios, provocados o 

accidentales.  De poco vale preocuparse 

porque los colchones o almohadas tengan 

bajo riesgo de combustión o ardan sin llama, 

si al lado tenemos una enorme variedad de 

prendas de lana, lino, poliamidas, plásticos, 

etc., que resultan un combustible idóneo en 

cualquier momento. 

 

c) Razones de higiene y salubridad: Es 

evidente que la acumulación de ropa, 

revistas, publicaciones viejas y objetos 

similares repercute de forma negativa en las 

condiciones de higiene personal y de 

salubridad de la celda.  A menudo esto 

desemboca en olores desagradables, 

aparición de insectos….  Es también 

reseñable que en un no desdeñable número 

de ocasiones motiva problemas más o 

menos graves entre compañeros de celda 

cuando los hábitos de higiene no son 

coincidentes.  También es digno de mención 

la reducción de espacio personal que 

representa dentro de una celda el elevado 

número de objetos. 
                                                 
1 Foto celda después reestructuración 
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BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS 

 Esta realidad hizo que se fuera 

experimentando, sobre todo en los módulos 

respeto la paulatina puesta en marcha de 

almacenes (foto abajo) en cada uno de ellos, 

dónde el interno puede ir guardando ropa y 

efectos personales que no son necesario de 

uso inmediato.   

 

 La experiencia en los módulos 

respeto y terapéuticos ha sido muy 

positiva, ya que el uso de almacenes se 

generalizó favorablemente, consiguiendo por 

un lado que el interno se hiciera más 

responsable en determinados aspectos de su 

vida cotidiana (guardado y recogida de sus 

efectos, cuidado del vestuario, orden en la 

celda, selección de ropa adecuada a la 

estación, etc.) e incrementando los hábitos 

de higiene (lavado más frecuente de la ropa 

en el servicio de lavandería), teniendo como 

consecuencia inmediata una mayor 

salubridad en las celdas. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 No  se trata, de prohibir a los 

internos el uso de sus propias prendas de 

vestir, ni tan siguiera de intervenir en el tipo 

de vestuario que utilice –como ya hemos 

citado el principal problema es la ropa-, sino 

que se trata de ordenar los espacios 

interiores, sobre todo las celdas, de forma 

que éstas resulten más higiénicas y 

confortables a la vez que más seguras. 

 El interno sigue teniendo sus 

pertenencias y acceso a las mismas.  

Tendrá  

consigo en la celda aquellas que necesite y 

de las que va a hacer un uso inmediato, y 

guardadas en un lugar adecuado (habilitado 

al efecto) aquellas que no vaya a utilizar 

(ropa o calzado de distinta temporada, por 

ejemplo) o no sean necesarias. 

 

 En un inicio se elaboró una nota 

informativa (ver anexo) para los internos, 

relativa a los objetivos que se perseguían, y 

en cuanto a las prendas, se detalló una 

cantidad de artículos de referencia, ya que 

posteriormente la experiencia cotidiana, los 

informes de los funcionarios y las peticiones 

de los internos hacen que nos vayamos 

adecuando paulatinamente a las 

necesidades reales; igualmente como 

orientación se regula el acceso a los 

almacenes, ya que el uso correcto y fluido 

será quien acaba por determinar la 

periodicidad en el acceso al mismo. 
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ANEXO NOTA INFORMATIVA 

 
N/I  37/08  
De: Director 

       Para:  internos/as 

y trabajadores/as 

           

NOTA INFORMATIVA 

       

Asunto:  Pertenencias en celda y almacén habilitado en los módulos  
  

Una vez que se ha comprobado que la puesta en funcionamiento de los almacenes modulares 
(experiencia en algunos módulos) repercute favorablemente sobre las condiciones de higiene y 
habitabilidad, se hace necesaria la adopción de una serie de medidas que se concretan en lo que 
sigue: 

 
1. Por parte del servicio de mantenimiento,  se procederá a adecuar antes del 31 de 

enero de 2009, los almacenes ubicados en los módulos (estanterías, puertas….), para 
que los internos depositen aquellas pertenencias que superen la cantidad de referencia 
abajo indicada. 

2. Este almacén, estará destinado preferentemente para aquellos internos que no 
comuniquen habitualmente.  

3. Los internos que comuniquen habitualmente, deberán hacer uso de del servicio de 
paquetes para entregar puntualmente a sus familiares o amigos aquellas pertenencias 
que excedan de las autorizadas en celda 

4. A partir del 4 de febrero de 2009, se permitirá a los internos acceder a esta almacén 
para sustituir alguna pertenencia, atendiendo a los siguiente: 

a. El primer fin de semana de cada mes dispondrán de esa 
posibilidad los internos ubicados en la 1ª planta. 

b. El 2º f/s de cada mes los ubicados en la 2ª planta 
5. A tenor de lo dispuesto en el apartado 1, se establecen como cantidades de 

referencia en las celdas:  

Pertenencias Módulos de vida ordinaria (Vestuario) 

3 pantalones 3 camisas o polos 
2 jersey 2 chándal 
3 mudas interiores 6 pares de calcetines 
3 pares de calzado (zapatos o deportivas) Ropa de cama.  2 juegos 
1 par de  chanclas 2 toallas de lavabo 
2 toalla de baño 3 camisetas de deporte 
3 pantalones de deporte 2 chaquetas 
Libros y Revistas 
6 revistas Material de escritorio 
6 libros  

 

Comuníquese a todos los internos/as del Centro, expóngase una copia  
en el tablón de anuncios de los módulos y archívese otra copia en la carpeta 
correspondiente. 

    En ____ a   25 de Noviembre de 2008 
 


