
Centro Penitenciario, Carretera de Acceso, Instalaciones de Seguridad y Obras 
Complementarias del Centro Penitenciario de Ceuta. Ciudad Autónoma de Ceuta 

 
 

CLIENTE: SIEP 
VALOR DEL CONTRATO: 865.962,00 € 
FECHA: 2011 - en curso 

 
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 
una pequeña ciudad formada por 12 
minicentros cuyo conjunto queda 
protegido del exterior por tres 
cerramientos de seguridad. 
 
Contará con  648 celdas residenciales,  
64 camas en enfermería, 32 celdas de 
Régimen Cerrado,  56 celdas en 
Ingresos, Salidas y Tránsitos,  28 
locutorios para familias, 1 locutorio 
para jueces y 6 locutorios para 
abogados. Dispone de 16 salas para 
visitas familiares y 16 salas de visitas 
íntimas. 
 
La implantación de la edificación resuelve un desnivel de 40m. En su cota inferior, se implantará 
la Estación Depuradora de Aguas Residuales. 
 
Se dispone en una configuración de una calle central en la que se encuentran los principales 
edificios del Centro, y dos calles secundarias paralelas entre sí que sirven para unir con el eje 
central las entradas de los edificios de módulos residenciales. 
 
El Centro tiene capacidad para satisfacer una alta variedad de usos, definiéndose cada edificio 
por su función dentro del complejo: Control de accesos, Comunicaciones de Convivencia, 
Cocina, Instalaciones y Almacenes, Comunicaciones, Deportivo-Cultural, Enfermería, Jefatura de 
Servicios, Módulo Cerrado, Módulo Residencial, Módulo Polivalente, Oficinas y Cuerpo de 
Guardia, Pasarela Puestos de Control, Ingresos, Salidas y Tránsitos y Talleres Productivos. 
 
Próximo al aparcamiento de visitas se está construyendo el Centro de Inserción Social, un 
edifico que tiene una capacidad de 100 plazas, distribuidas en 50 habitaciones dobles. 
 
Los datos más representativos son: 
 
• Superficie parcela: 254360m2 
• Superficie construida: 83313m2 
• Superficie ocupada: 32929m2 
• Número de plantas: 4 
• Celdas: 648 
• Capacidad complementaria: 152 
• Ingresos: 56 
• Régimen cerrado: 32 
• Enfermería (camas): 64 


