
Esta es la dirección completa de la prisión: 
 

 
 
Centro Penitenciario La Roca-Cuatre Camins 
Carretera de Masnou a Granollers, Km. 13,425 
E-08430 La Roca del Vallès, Barcelona 
Teléfono: 938 42 24 61 
 

Correspondència 

Los internos pueden recibir correspondencia. La correspondència hay que dirigirla a la 
dirección del centro e indicar con claridad los datos personales y la unidad de destino 
del preso.  

Peculio 

Se puede ingresar dinero para el uso interno del preso en las cuentas que los internos tienen a su nombre 

(peculio), en la ventana del centro habilitada a este efecto y dentro de los horarios siguientes: 

 

Viernes, Sábado y Domingo por la mañana: 

• 1r torn: 9.15-12.15h 
• 2n torn: 11.30-13.00h 

 

De lunes a domingo por la tarde 



• 1r torn: 14.45-17.45h 
• 2n torn: 18.30-20h 

 

Servicio de paqueteria 

Podeis traer paquetes al preso con objetos y productos autorizados, de acuerdo con estas normas: 

  

- Módulos 1, 3 i 5/ Enfermeria y psiquiatria/ Departamento de Atención Especializada/ Departamento de 

Medidas de Seguridad/ Departamento Especial de Régimen Cerrado: 1r i 3r fines de semana 

 

- Módulos 2, 4, 6, 7 i 8: 2n i 4t fines de semana 

 

Principales productos y objectos prohibidos y autoritzados 

a los internos dentro del centro penitenciario:  

Permitidos 

• Ropa de vestir (excepto si es similar a la autorizdaa por los guardias), sin hebillas metálicas o que 

tengan cosidos objetos metállicos. 

• Calzado excepto si llevan punteras reforzadas. 

• Libros, revistas, diarios, fotografias. Limitadas las publicaciones sin dipósito legal ni registro, las de 

contenido pornográfico, de armamento, las que hagan apologia de la violéncia y similares.  

• Una alianza y un reloj (que no sean de gran valor).  

• Aparatos de audio, imagen y ventiladores adquiridos en el mismo centro penitenciario. 

 

 

Con autoritzación prévia del centro: 

• Ordenador, con el permiso del Consejo de Dirección.  

• Medicamentos o tratamientos cosméticos no disponibles en el centro, con autoritzación prévia de los 

servicios médicos del centro. 

 

Prohibidos:  

• Productos alimentaros externos al centro. 

• Productos que contengan alcohol o substáncias peligrosas para la salud como colas, esmaltes... 

• armas y objetos metálicos susceptibles de manipulación como bolígrafos, reglas, cortauñas, pinzas, 

peines o herramientas. 

 

Visitas-Comunicaciones 

Comunicacions ordinàries 

Tenen lloc als locutoris del centre i poden durar fins a 30 minuts. Prèviament, cal concertar la visita al servei de 

finestreta del mateix centre, que atén els divendres de 13 a 18.30 hores i dissabtes i diumenges, de 8 a 18.30 

hores. 

 

Horaris de les comunicacions 



Divendres tarda 

Mòduls 1 i 2 

• 1r torn 16-16.30 hores 
• 2n torn 16.45-17.15 hores 
• 3r torn 17.30-18.00 hores 
• 4r torn 18.15-18.45 hores 
• 5è torn 19.00-19.30 hores 

 

Dissabte i diumenge matí 

Mòduls 3 i 4, Departament d'Atenció Especialitzada i infermeria 

• 1r torn 9-9.30 hores 
• 2n torn 9.45-10.15 hores 
• 3r torn 10.30-11 hores 
• 4r torn 11.15-11.45 hores 
• 5è torn 12-12.30 hores 
• 6è torn 12.45-13.15 hores 

 

Dissabte tarda 

Mòduls 1, 6, 7 i 8 

• 1r torn 16-16.30 hores 
• 2n torn 16.45-17.15 hores 
• 3r torn 17.30-18.00 hores 
• 4r torn 18.15-18.45 hores 

 

Departament d'Ingressos 

• 5è torn 19-19.30 hores 

 

Diumenge tarda 

Mòduls 2, 6, 7 i 8 

• 1r torn 16-16.30 hores 
• 2n torn 16.45-17.15 hores 
• 3r torn 17.30-18.00 hores 
• 4r torn 18.15-18.45 hores 

 

Departament d'Ingressos 

• 5è torn 19-19.30 hores 

 

Altres unitats 

 

- Mòdul 5: interns en l'article 75, de dilluns a dijous, torns de tarda i sancionats, divendres al matí.  

- Psiquiatria: dissabtes i diumenges al matí. Es permeten visites familiars a la mateixa unitat, però cal concretar 

abans el dia i l'hora.  



- Mòdul semiobert: dissabtes de 17 a 17.40 hores i diumenges d'11.50 a 12.30h i de 17 a 17.40h.  

- Departament de Mesures de Seguretat: de dilluns a dijous, matí o tarda. 

 

Comunicacions extraordinàries (vis-a-vis)  

Divendres, dissabtes i diumenges matí 

• 1r torn: 9.15-12.15h 
• 2n torn: 11.30-13.00 h 

 

De dilluns a diumenge tarda 

• 1r torn: 14.45 -17.45h 
• 2n torn: 18.30-20.00h 

 

 

 


