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2.1. Caracterización ambiental: valores naturales y patrimonio
cultural
2.1.1.

Medio físico

2.1.1.1.

Climatología

Las características climáticas del territorio ceutí determinan un clima mediterráneo,
definido a partir de los registros realizados en las estaciones de Ceuta de la Explanada
Puntilla, para los datos obtenidos desde el año 1987 a mayo del 2003 y
posteriormente, la estación de Ceuta de la Viña Acevedo, para los datos desde junio
de 2003 al año 2016.
DATOS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS
Código
CEUTA (EXPLANADA PUNTILLA)

CEUTA (VIÑA ACEVEDO)

Coordenadas

5000B
35º 53’ 52” N
05º 19’ 42” W

Altitud

2m

Periodo

1987–mayo 2003

Código

5000C

Coordenadas

35º 53’ 19” N
05º 20’ 49” W

Altitud

87 m

Periodo

junio 2003–2016

Fuente: 1ª Revisión del Plan Técnico de Defensa contra Incendios Forestales en la Ciudad Autónoma de
Ceuta (septiembre 2016). Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad. OBIMASA.

Según los datos disponibles para estas dos estaciones, los indicadores meteorológicos
(medias anuales) para Ceuta son:
INDICADORES METEOROLÓGICOS (MEDIAS ANUALES)
Temperatura Máxima (ºC)
Temperatura Mínima (ºC)

VALOR
32,10
9,50

Temperatura Media (ºC)

18,59

Humedad Media (%)

71,24

Máxima Velocidad del Viento (km/h)
Precipitación (mm)

63,35
652,02

Fuente: 1ª Revisión del Plan Técnico de Defensa contra Incendios Forestales en la Ciudad Autónoma de
Ceuta (septiembre 2016). Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad. OBIMASA.

Los valores (medias mensuales) de las temperaturas máximas, mínimas y medias así
como los datos de humedad media, velocidad máxima del viento y precipitaciones
para Ceuta se recogen en la siguiente tabla.
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INDICADORES METEOROLÓGICOS (MEDIAS MENSUALES)
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

T.Máx. (ºC)

16,25 16,29

17,79 19,20 21,59 24,77 27,36 27,69 25,26

T.Min. (ºC)

11,67 11,61

12,86 13,95 16,10 18,73 20,63 21,18 19,70 17,46

14,43 12,73

T.Med. (ºC)

13,99 13,97

15,33 16,50 18,85 21,75 23,97 24,43 22,50 19,88

16,74 14,88

Hum. Med. (%)

71,45 71,17

70,38 69,46 68,72 68,04 68,09 69,64 73,24 76,40

74,07 72,96

Max. Vien.
(km/h)

70,48 72,03

68,41 66,08 58,89 56,98 56,41 57,41 54,40 60,07

66,82 68,76

Precip. (mm)

23,40 57,75

24,65 17,64

47,66 54,44

6,07

1,11

0,46

0,27

3,39

22,23 18,99 17,02

35,69

Fuente: 1ª Revisión del Plan Técnico de Defensa contra Incendios Forestales en la Ciudad Autónoma
de Ceuta (Septiembre 2016). Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad. OBIMASA.

Por lo tanto, se producen en este territorio dos estaciones bien diferenciadas, una
fresca y húmeda, que se extiende desde noviembre hasta abril, y otra seca y cálida,
que va desde mayo hasta septiembre.
Es característica de este territorio la circunstancia de que no se producen
temperaturas extremas, como pone de manifiesto que la temperatura media de las
mínimas del mes más frío no descienda por debajo de los 11 ºC, ni que la media de
las máximas del mes más cálido supere los 28 ºC. El hecho de que Ceuta esté rodeada
por el mar, que actúa como regulador de las temperaturas, justifica esta circunstancia.
La diferencia de temperatura entre las aguas que separan el Estrecho y los vientos
cargados de humedad procedentes del Atlántico hacen que las lluvias sean
abundantes, con un total de más de 600 mm. El régimen de precipitaciones es muy
irregular, con un máximo en invierno, y gran aridez extendida entre los meses de
mayo y septiembre. Las precipitaciones medias anuales se sitúan en los 652,02 mm
produciéndose aproximadamente las tres cuartas partes en los meses de noviembre a
enero.
Además, se ha de destacar la elevada humedad ambiental que se registra en este
territorio, siendo muy patentes los fenómenos de rocío y brumas o nieblas
(criptoprecipitaciones). Las noches con abundante rocío se localizan principalmente en
el invierno y principios de la primavera. Por su parte, las nieblas persistentes son
características de la segunda mitad del verano y principios del otoño. Éstas son
esenciales para el mantenimiento de algunas formaciones vegetales de tipo laurisilva
que existen en ambas orillas del Estrecho y que son de gran valor ecológico.
Relacionado con las temperaturas y precipitaciones medias mensuales registradas en
la Ciudad Autónoma de Ceuta, en la siguiente tabla se muestra: el número medio
mensual de días de precipitación igual a superior a 1 mm (DP); el número medio
mensual de días en los que la precipitación cae en forma de nieve (DN); el número
medio mensual de días en los que se producen fenómenos tormentosos (DT); el
número medio mensual de días con niebla (DF); el número medio mensual de días en
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los que se registran heladas (DH); el número medio mensual de días despejados
(DD); y, por último, el número medio mensual de horas de sol (HS).
MEDIA DE DÍAS CON OCURRENCIA DE METEOROS
DP

ENE
10,3

FEB
10,8

MAR
8,6

ABR
8,3

MAY
4,9

JUN
2,9

JUL
0,7

AGO
0,5

SEP
3,2

OCT
7,9

NOV
9,4

DIC
11,0

AÑO
78,5

DN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DT

0,8

1,2

0,9

1,2

0,9

0,7

0,1

0,0

0,3

0,9

0,8

1,4

9,2
64,3

DF

0,7

1,0

1,7

3,2

6,0

8,6

13,0

11,7

8,8

5,5

2,9

1,2

DH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DD

3,4

3,1

3,9

3,6

4,6

7,0

10,4

8,1

4,9

3,4

3,6

4,0

60,0

HS

156

149

195

213

260

290

305

293

237

190

163

161

2.611

Leyenda: Número medio mensual de días: en los que la precipitación es igual o superior a 1 mm (DP);en
los que la precipitación cae en forma de nieve (DN), en los que se producen fenómenos tormentosos (DT),
con niebla (DF), en los que se registran heladas (DH), despejados (DD) y número medio mensual de horas
de sol (HS). Fuente: Agencia Estatal de Meteorología.

Estos datos muestran la ausencia total de precipitaciones en forma de nieve, así como
de heladas, puesto que, tal y como se ha visto con anterioridad, las temperaturas
nunca descienden por debajo de los 0ºC. Asimismo, los fenómenos tormentosos son
también poco frecuentes.
Por otra parte, respecto al balance hídrico, que refleja el balance entre las
precipitaciones y la evaptranspiración potencial, se puede indicar la existencia de un
déficit hídrico en el ámbito entre los meses de mayo y octubre. Y se produce un
excedente de recursos hídricos, que da lugar a escorrentía, en los meses de invierno e
inicio de la primavera (marzo-abril).
No obstante, debe recalcarse la importancia de las criptoprecipitaciones en esta zona,
ya que son fenómenos frecuentes que contribuyen a reducir notablemente el efecto
del déficit hídrico estival.
Por último, cabe destacar el particular régimen eólico de la zona. Los vientos del oeste
(NNO) vienen guiados por el anticiclón de las Azores durante el periodo invernal. Por
otro lado, las altas presiones tropicales dominan en el periodo estival como
consecuencia del sobrecalentamiento veraniego del Sahara y generan vientos de
dirección NE-SO, que reconducidos por los accidentes geográficos, se convierten en los
vientos de poniente y levante. Éstos se ven interrumpidos por los vientos del norte en
invierno y por fuertes temporales SSE en el tránsito del invierno al periodo estival.
Los vientos de poniente llevan menor velocidad como consecuencia de los importantes
relieves que se localizan al oeste de Ceuta. Además, son más secos que los de
Levante debido a que se desplazan de un mar más frío (Océano Atlántico) a uno más
cálido (Mar Mediterráneo), lo que disminuye su humedad relativa al aumentar la
temperatura. Esta circunstancia se acentúa en Ceuta, donde por el efecto Föehn
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producido por las alturas del Yebel Musa y la dorsal de Haus, los vientos del oeste
pierden gran parte del agua que transportan, pasando más secos a la ladera oriental.
En contraposición, los vientos de levante alcanzan directamente el área en estudio
desde el mar, encontrándose después con la elevación del Yebel Musa, que los eleva y
enfría, aumentando de este modo su humedad relativa. Asimismo, existen otros
vientos menos significativos, que acceden a la zona de Ceuta. Éstos son, por un lado,
los vientos del norte, que provienen de zonas continentales y suelen aparecer tras el
paso de frentes de lluvia y, por el otro, los vientos del sur, que son menos frecuentes,
y dado que contienen polvo en suspensión procedente del desierto, disminuyen la
visibilidad.

2.1.1.2.

Relieve costero y oceanografía

La línea de costa del territorio ceutí presenta un acusado relieve y se extiende en una
longitud de 20 km. Existe un gran predominio de acantilados y de pequeños entrantes
ocupados por playas muy estrechas, rellenas de materiales de granulometría grosera
de colores grises. La intensa urbanización del territorio ha malogrado las mejores
playas de que disponía, como la Playa del Arenal, que ha desaparecido por la
construcción de las murallas de la Marina y el puerto; otras playas –como las que se
disponen en la costa del ámbito Calamocarro–Benzú- prácticamente han desaparecido
por la construcción muy próxima de carreteras paralelas a la línea de costa, que
dificultan los aportes terrígenos.
El mar también ha dejado su impronta tierra adentro, a través de la formación durante
las transgresiones interglaciares de numerosas terrazas de abrasión marina que
aparecen en varios lugares del territorio ceutí. El proceso de formación parece causado
por la combinación de procesos eustáticos y mecanismos epirogénicos o isostáticos.
Se pueden apreciar hasta cinco terrazas distintas viniendo la importancia de algunas
de ellas determinada por su poca pendiente, hecho que ha favorecido la construcción
de numerosas barriadas como la del Morro y los barrios del Príncipe y del General
Muslera.
Las características morfológicas de margen continental que corresponden al espacio
ceutí, en relación con el resto de márgenes de la península ibérica y los del Estrecho
de Gibraltar, presenta una plataforma reducida y de fuertes pendientes en el talud. Su
clasificación entraría en un tipo de margen abrupto y por tanto el contorno de sus
costas sería la consecuencia de los factores a los que estaría sujeta, principalmente al
esquema estructural, el tipo de litología de los materiales, los aportes terrestres, la
acción marina y los movimientos relativos del nivel del mar que han afectado a la zona
costera. Todos estos factores han favorecido la existencia de un espacio costero muy
accidentado, tanto en su parte terrestre como en su parte submarina.
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La disposición lito-estructural de la región de Ceuta pone claramente de manifiesto la
nítida diferenciación de los sectores que están controlados por la litología de los
materiales que se separan por contactos discordantes entre diferentes formaciones: el
sector que conforma el istmo que une la zona continental con el Monte Hacho (antiguo
islote) constituido por materiales miocenos y eocenos; y los dos sectores adyacentes
(zona

continental

y

Monte

Hacho),

constituidos

por

materiales

cristalinos

metamórficos pertenecientes a las unidades anteriormente descritas. Esta nítida
diferenciación estructural y litológica, evidentemente imprime unos rasgos peculiares a
la zona costera.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que el desarrollo playero de la costa se ve
desfavorecido por la escasez de aportes terrígenos terrestres, al no existir cauces
fluviales de carácter continuo, tratándose solo de pequeños arroyos y barrancadas de
escaso recorrido y de régimen muy esporádico. Los materiales playeros están
formados principalmente por materiales producidos por la erosión de las zonas
acantiladas. Se subraya el hecho de que este frente costero está expuesto a la acción
del oleaje y de los temporales de levante, muy frecuentes a lo largo del año.
Por lo que respecta al borde litoral del LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú, constituye el
límite norte del espacio, el cual abarca desde el límite fronterizo de Benzú hasta la
desembocadura del arroyo de San José.
Este borde se caracteriza por entrantes rocosos de pendiente media, las zonas
conocidas como Calamocarro (como la Punta de Benzú y Punta de la Cabeza), Punta
Blanca y Punta Bermeja que se alternan con playas tales como la playa de Benzú, la
playa de Punta Blanca o la playa de Calamocarro.
Partiendo de la frontera de Benzú se encuentra la Playa del Algarrobo, pequeña y poco
frecuentada, junto a una franja de rocas degradada por la acción antrópica que llega
hasta la playa de Benzú. Después de ésta existe otro segmento abrupto que termina
en la playa de Punta Blanca. Desde la playa de Calamocarro hasta la de Benítez, ya en
la zona consolidada de la ciudad, predomina la costa rocosa, con presencia de
notables impactos ambientales derivados de obras del viario y de antiguas actividades
industriales.
Finalmente cabe hacer referencia a las características del agua del mar Mediterráneo
que baña las costas de Ceuta, condicionadas por el desequilibrio existente entre las
precipitaciones y la evaporación del lugar:
–

Salinidad: La salinidad del agua muestra un claro carácter estacional, dado que
en invierno, debido a los procesos de mezcla que se producen, la salinidad se
mantiene constante, mientras que en verano se forma la denominada haloclina,
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que marca un importante gradiente de variación de la salinidad con la
profundidad. Además, se ha de señalar que los aportes continentales de aguas y
escorrentías hacen que la salinidad disminuya en los periodos de avenidas.
–

Temperatura: La temperatura del agua también varía de forma estacional. En
invierno, la temperatura se mantiene más o menos constante en toda la
columna de agua, entorno a los 13 ºC, en el caso de aguas poco profundas. Por
su parte, en verano, al disminuir los procesos de mezcla, aparece la llamada
termoclina, donde se genera un marcado gradiente, que puede llegar incluso a
los 2 ºC de variación. La temperatura superficial en el periodo estival alcanza los
23 ºC.

–

Oxígeno Disuelto: En verano, cuando el agua alcanza su máxima temperatura,
la concentración de oxígeno disuelto se encuentra cercana a la saturación,
entorno a los 7 mg/l, estando el máximo en el fondo marino donde se localiza el
fitoplacton. En invierno, la temperatura del agua es menor, aumentando la
solubilidad del oxígeno, con lo que las concentraciones de oxígeno disuelto son
superiores a las encontradas en verano, alcanzando valores de hasta 10 mg/l.

–

Turbidez: La turbidez también presenta un ciclo estacional condicionado, por un
lado, por la época de lluvias que arrastra material desde tierra hasta el mar y,
por otro lado, a los blooms de fitoplancton que se originan en primavera y
otoño. Estos factores aumentan la turbidez disminuyendo la zona fótica.

–

Nutrientes: La concentración de nutrientes es un factor limitante para el
crecimiento y desarrollo de la flora microscópica. En primavera, cuando hay en
el medio nutrientes, aumentan las horas de luz, así como la temperatura del
agua, se incrementa la productividad fitoplanctónica y, por tanto, la biomasa,
generándose los blooms fitoplanctónicos. En verano, este incremento de
biomasa hace que se llegue a un punto en el que escasean los nutrientes y, por
tanto, la comunidad sufre un importante retroceso. Es en este momento cuando
la regeneración bacteriana se encarga de reincorporar los nutrientes a la
columna de agua, degradando la materia orgánica presente en los sedimentos.
Esta materia orgánica tiene su origen en la excreción y/o muerte y posterior
sedimentación de los organismos. La concentración media de los nutrientes más
representativos son de 0,3 mg/l para los nitratos y 0,02 mg/l para los fosfatos.

2.1.1.3.

Geología y geomorfología

Ceuta está asentada sobre la complicada geología del arco Bético-Rifeño, zona de
convergencia de las placas tectónicas euroasiática y africana, donde se han descrito
diferentes unidades estructurales, entre las que dominan las de origen metamórfico. El
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resultado morfológico son tres espacios de distinta topografía: el Istmo, la Península
de Almina y el Campo Exterior.

Figura 1. Mapa geológico simplificado de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Modificado de Chamorro y
Nieto (1989).

De las Unidades Geológicas identificadas en Ceuta (Chamorro, S. y Nieto, M, 1989.
“Síntesis Geológica de Ceuta”. Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Ceuta),
se localizan en el ámbito del Plan de Gestión las siguientes:
Unidad de Beliunex (7). Aflora en el extremo noroccidental del territorio de Ceuta. La
unidad se apoya, mediante un contacto mecánico, en las dolomías de Benzú. Estos
materiales oligocenos son típicos de una formación flyshoide, es decir, una alternancia
rítmica de areniscas y pelitas. Las areniscas son cuarcíticas de tamaño de grano
grueso e incluso microconglomerático. Las pelitas, menos potentes que las areniscas,
poseen un color pardo oscuro. La estratificación de estos materiales está bien marcada
y presenta una dirección y buzamiento de N 55°E/60°S. La falla más importante que
presenta esta unidad es una falla de inversa de dirección N 140°E.
Unidad de Beni-Mesala (5). Corresponde con los terrenos más occidentales de Ceuta,
ocupando los materiales de esta unidad en toda Ceuta algo más de 6 km 2.
Aflora desde Calamocarro a Benzú, por el norte, y desde Loma Pelada hasta el Yebel
Xinder, por el sur. Está formada por filitas sedosas de un gris metálico (color humo),
barras de cuarcita blanco-amarillentas de varios metros de potencia, una serie
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alternante de esquistos y cuarcitas de tonos pardos, y potentes bancos de dolomías y
calizas gris azulado, siendo las filitas los materiales más abundantes. Estas filitas
aparecen alabeadas y plegadas de forma isoclinal y muestran una foliación bien
desarrollada. Localmente también pueden presentar intercalaciones conglomeráticas.
Las barras de cuarcitas están, a veces, bastante bien desarrolladas en la unidad.
Normalmente de varios metros de potencia, pueden llegar a alcanzar el centenar
formando resaltes importantes en el relieve. Se aprecia en ella un fuerte plegamiento
donde dominan los pliegues muy apretados, especialmente en pequeños bancos
esquistosos.
Por último, una potente formación de dolomías triásicas, seccionada en dos partes por
una falla, cierra la unidad por su extremo occidental. En el extremo suroriental de
Benzú se observa una serie calizo-pelítica alternante, con niveles centimétricos,
plegada con pliegues isoclinales agudos de dirección N – S, con los flancos buzando
60° hacia el oeste. Por otro lado, debido al aspecto masivo de las dolomías, es muy
difícil determinar su estratificación. Muy fracturadas y afectadas por fallas, las rocas se
encuentran repletas de cavidades y fisuras. Aunque en la zona sur la serie presenta
una clara disposición anticlinal más compleja, en el norte la estratificación se mantiene
constante con ligeras variaciones en la dirección NE – SO y buzamientos de 45° hacia
el SE. Entre las fallas podemos destacar las de dirección aproximada N 40°E que
separan las dolomías de Benzú del resto de la unidad o la que parte cerca de Punta
Blanca.
Unidad de Isabel II (4). Aflora en una banda estrecha y discontinua de dirección
N/NO–S/SO que va desde la Playa de Calamocarro, en el norte, hasta Loma Pelada, en
el sur. La superficie total que ocupa la unidad en toda Ceuta es de unos 900.000 m 2.
Las rocas que forman esta unidad son esquistos y litoarenitas grisáceos, datados en el
Carbonífero, que se encuentran pellizcadas entre la Unidad de Beni-Mesala, por el
oeste, y la de Hadú-Fnideq, por el este. Los materiales se encuentran muy
deformados, sin poseer una dirección y buzamiento constante, aunque en la costa
norte tienden a buzar 25° hacia el NE con dirección N 130°E.
Unidad del Sinclinal de Hadú-Fnideq (6). Esta unidad es la que aflora con una mayor
superficie en Ceuta, con casi 10 km2, si bien no afecta en su totalidad al ámbito de
Calamocarro–Benzú. Está formada por un conjunto heterogéneo de materiales
sedimentarios. Se presenta como un sinclinal complejo, con el plano axial buzando al
oeste y una ligera inmersión hacia el norte. El sinclinal es claramente asimétrico,
presentándose gran parte de los materiales del flanco occidental invertidos. La serie
sedimentaria comienza con una potente formación de calizas alabeadas, esquistos y
pizarras. Le sigue una serie de esquistos y areniscas. En el núcleo del sinclinal aflora
un conglomerado poligénico, a veces de aspecto brechoide. Discordante sobre todos
los anteriores se observa la serie transgresiva Permo-triásica, que comienza con un
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conglomerado de cemento rojizo, seguido de areniscas y argilitas rojo-violáceas,
terminando con areniscas amarillentas. Encima de toda esta sucesión, en clara
discordancia, afloran margas y calcarenitas bioclásticas.
Por lo que respecta al relieve de la zona de Calamocarro–Benzú, éste está marcado
fundamentalmente por su litología. Las elevaciones de altura importante, como el
Ányera, se deben a la presencia de las resistentes barras de cuarcita, junto con la
disposición anticlinal de la unidad Beni Mesala. El predominio de las calizas alabeadas
de la unidad Hadú-Fnideq, es el origen de otras cumbres de la misma zona, como la
del Renegado. Por último, el debilitamiento del relieve que aparece al este de la zona
anterior, se debe por un lado a la falta de consistencia de los materiales del núcleo de
la formación anterior, y por otro lado, a la disposición sinclinal de los mismos.
De hecho, el Campo Exterior ocupa las estribaciones orientales de la Sierra Bullones,
cadena montañosa que desde Tetuán discurre paralela a la costa mediterránea en
dirección N-S hasta desembocar en el estrecho de Gibraltar. Aquí se sitúan las
máximas altitudes de Ceuta -Monte de Anyera (348 metros), de Isabel II (334
metros) y El Renegado (329 metros).
En la “Síntesis Geológica de Ceuta” (Chamorro y Nieto, 1989) se realiza un estudio de
las principales formas topográficas y cartografiado de las unidades de pendientes.
Según este trabajo, el LIC-ZEPA Calamocarro–Benzú formaría parte de la zona oeste
Continental entre la Playa de Benítez y la Barriada La Almadraba, con los siguientes
parámetros:
Cota Máxima

348 m

Altitud Media

147 m

Elevación Mediana

162 m

Intervalo Modal

50-100 m

En esta zona, y siempre siguiendo el estudio referido, los terrenos llanos son puntos
aislados y suponen sólo un 25 % de la superficie. El 5,5 % de terreno de pendiente
suave está utilizado principalmente en la ubicación de viviendas: Barriada de Juan
Carlos I (fuera del LIC-ZEPA Calamocarro–Benzú) y Barriada de Benzú, quedando
excluido su uso agrario. Pequeños huertos particulares aprovechan las laderas del
Arroyo de las Bombas y el Barranco del Infierno. Los porcentajes mayores del
territorio corresponden a terrenos que no son propios para cultivos, pero sí adecuados
para soportar una vegetación permanente, pudiéndose dedicar a pastos, producción
forestal y mantenimiento de la vida silvestre.
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2.1.1.4.

Hidrología

El LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú pertenece a la Demarcación Hidrográfica de Ceuta,
que comprende el territorio de la Ciudad Autónoma de Ceuta, así como sus aguas de
transición y costeras. La Demarcación Hidrográfica de Ceuta está adscrita a la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ejerce las competencias de su
administración hidráulica y por tanto elabora los correspondientes Planes Hidrológicos.
En la actualidad, está vigente el Segundo Ciclo de Planificación: 2016-2021, del Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Ceuta aprobado por Real Decreto
1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de
las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta,
Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del
Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
Según la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), aprobada por la Orden
ARM/2656/2008,

de

10

de

septiembre,

los

cauces

de

mayor

magnitud

se

corresponden con el arroyo Benzú y el arroyo de las Bombas, ambos discurren en la
frontera con Marruecos. Las cuencas vertientes de estos arroyos cuentan con una
superficie aproximada de 1,2 km2 y 5,6 km2, respectivamente, por lo que se concluye
que, aun en los casos de los cauces de mayor magnitud, no se cumplen los criterios
mínimos para la definición de la Red Básica, y, consecuentemente, tampoco se define
ninguna masa de agua natural de la categoría río.
En la Demarcación tampoco se han identificado masas de agua naturales que cumplan
con los criterios establecidos para tipificarse como lagos ni como masas de agua de
transición. Existen dos embalses, Renegado (dentro de los límites del LIC-ZEPA) e
Infierno, clasificados como masas de agua muy modificadas.
El conjunto de relieves accidentados y las pendientes acusadas en una superficie tan
reducida, junto con las características climáticas, dan como resultado una red
hidrográfica formada por numerosos barrancos de escasa longitud y marcado carácter
torrencial y estacional, por los que circula el agua procedente de las precipitaciones.
Los arroyos presentan un caudal discontinuo, en función de la estacionalidad, con un
cauce de anchura media menor a 5 m, de escasa longitud y acusado carácter
torrencial. Por su parte, los barrancos desaguan el agua procedente de las
precipitaciones del periodo húmedo, y tienen su origen en el proceso erosivo
ocasionado por el agua que circula por vertientes abruptas con pendientes acusadas.
En la Demarcación Hidrográfica se han identificado 42 cauces, 11 situados en la zona
de Monte Hacho y el resto en la zona denominada continental, desde la costa hacia la
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frontera. En la tabla siguiente se resumen las principales características hidráulicas de
los cauces para la zona continental oeste, en donde se localiza el LIC.

ZONA

DENOMINACIÓN Nº CAUCES

Continental

LONGITUD
TOTAL (km)

SUPERFICIE
(km )

APORTACIÓN
MEDIA
(m3/año)

2

Oeste

Costa sur

11

12,37

3,98

646.103

Oeste

Costa
norte

9

16,27

10,43

1.693.178

20

28,64

14,41

2.339.281

TOTAL

Los cauces más representativos de la zona continental oeste de Ceuta que vierten sus
aguas en la costa norte son, de oeste a este: arroyo de Benzú, arroyo de
Calamocarro, arroyo del Renegado y arroyo del Infierno, éste último fuera del ámbito
del LIC-ZEPA.
El arroyo de Benzú presenta un trazado sinuoso, con una ramificación de tipo
dendrítico, localizándose las laderas más escarpadas en el lado externo de las curvas
que describe su cauce. Desemboca en la localidad del mismo nombre. Por su parte, el
arroyo

de

Calamocarro

también

presenta

una

ramificación

dendrítica,

siendo

características sus terrazas.
Los arroyos del Renegado y del Infierno están regulados por sendas presas (la del
Infierno fuera del ámbito de estudio), con objeto de reforzar otras fuentes de
abastecimiento a la Ciudad de Ceuta. También han servido como depósitos
reguladores de las aportaciones del arroyo de las Bombas. Ambas presas son de
materiales sueltos, siendo el volumen almacenado por sus embalses respectivos de
1,65 hm3 para el caso del Renegado, y 0,60 hm 3 en el del Infierno.
Además de estos cauces, a lo largo de toda la costa Benítez-Benzú se encuentran
numerosos barrancos de curso estacional originados por la erosión de materiales como
consecuencia de la circulación del agua por zonas de fuertes pendientes (barranco
Central, arroyo de San José, Cañada del Parrón, barranco de Altabacal, etc.). Por
último, resta señalar la existencia de una corriente fluvial de esta zona que vierte sus
aguas en la costa sur, el ya citado arroyo de las Bombas.
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TABLA DE CARACTERIZACIÓN DE LOS CAUCES INCLUIDOS
EN EL ÁMBITO DEL LIC-ZEPA
NOMBRE
Arroyo
Calamocarro
Arroyo
Benzú
Arroyo del
Renegado
Arroyo de
las Bombas

Orden

Nº
Cauces

Superficie Longitud
Longitud
(km2)
Total (km) media (km)

1

13

2

4

3

1

1

12

2

2

3

1

1

16

1,099

3,18

0,2

2

2

0,260

1,49

0,75

1

97

19,04

0,2

2

21

3

4

4

1

1,34

1,25

5,68

2,42

0,19

1

0,25

1,57

1,57

2,72

0,23

1,48

0,74

0,92

0,92

6,3

0,3

0,63

1,16

1,55

1,55

Densidad
drenaje

Diferencia
Hipsométrica

3,73

0,3

4,10

0,35

3,20

5,55

0,245
0,245

0,35

Fuente: Chamorro, S. y Nieto, M. “Síntesis Geológica de Ceuta”. Servicio de Publicaciones del
Ayuntamiento de Ceuta, 1989, asumidos por el Plan Hidrológico de la demarcación Hidrográfica de Ceuta
2015-2021.

Por otra parte, el Plan Hidrológico señala la existencia de una masa de agua costera
que baña el límite norte del LIC, localizada fuera del límite del espacio protegido. La
masa de agua costera Bahía Norte (ES150MSPF404900001) se encuadra dentro de la
tipología aguas costeras mediterráneas influenciadas por aguas atlánticas.
Respecto a la hidrología subterránea, se ha identificado una masa de agua
subterránea denominada Acuífero del Occidente Ceutí (ES150MSBT000150100). La
denominación completa de este acuífero según el IGME es Acuífero AlpujárrideMaláguide (Sébtido-Ghomáride) del Occidente Ceutí y posee una extensión de
11,15km2.
El conjunto Alpujárride está compuesto por esquistos y conglomerados del Paleozóico;
filitas del Triásico inferior; mármoles triásicos; cuarcitas y filitas del Triásico inferior y
filitas y esquistos con conglomerados del Pérmico.
Por su parte, el conjunto Maláguide está formado por areniscas, conglomerados y
limolitas rojas del Permo Trías; pizarras, grauvacas, liditas y conglomerados del
Carbonífero inferior; y calizas y pizarras del Devónico.
Estos

materiales

constituyen

un

potente

conjunto

de

materiales

de

baja

permeabilidad, en los cuales el agua de infiltración se acumula en la zona superficial
de alteración y en las diaclasas (estando éstas, normalmente, rellenas de material
arcilloso, y cerrándose en las zonas profundas). Dentro de este conjunto, hay que
destacar la existencia de niveles de calizas que suelen presentar mayor permeabilidad,
pero que proporcionan caudales bajos debido a su poca continuidad. También pueden
tener importancia local, para pequeñas explotaciones acuíferas, los niveles de
cuarcitas diaclasados intercalados en las pizarras.
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La masa de agua subterránea Acuífero del Occidente Ceutí no cuenta con índices de
explotación significativos. La recarga casi exclusiva de estos acuíferos se produce
principalmente por la recarga directa del agua de lluvia, que está estrechamente
relacionada con la capacidad de infiltración del terreno.
La Instrucción de Planificación Hidrológica establece una metodología específica para
la evaluación del estado de las aguas.
Así, el estado de una masa de agua superficial viene dado por su estado ecológico y su
estado químico. El estado ecológico de las aguas superficiales naturales se clasifica
como muy bueno, bueno, moderado, deficiente o malo.
En el caso de las masas de agua muy modificadas o artificiales se determina el
potencial ecológico en lugar del estado ecológico. El potencial ecológico de las aguas
superficiales artificiales y muy modificadas se clasifica como máximo, bueno,
moderado, deficiente o malo.
El estado de las masas de agua subterránea es la expresión general de su estado y
está determinado por el peor valor de su estado cuantitativo y de su estado químico.
El estado cuantitativo es una expresión del grado en que afectan a una masa de agua
subterránea las extracciones directas e indirectas. El estado químico de las aguas
subterráneas se determina a partir de los niveles de conductividad y la concentración
de contaminantes.
De forma resumida, la información que proporciona el Plan Hidrológico sobre el estado
global de las masas de agua es el que se muestra a continuación
A) Estado global de las masas de agua superficial relacionada con el LIC
Código UE MASp

Nombre

Estado o Potencial
Ecológico

Estado
Químico

Estado
Global(*)

ES150MSPF404900001

Bahía Norte

2-bueno

2-bueno

Bueno o mejor

(*) Estimación del valor del estado global a espera de poder evaluarlo en los términos definidos en la IPH
una vez se establezca una Red de Control de Calidad de aguas litorales.

B) Estado global de la masas de agua subterránea relacionada con el LIC
Código UE MASp

Nombre

Estado
Cuantitativo

Estado
Químico

Estado
Global

ES150MSBT000150100

Acuífero del
Occidente Ceutí

Buen estado

Buen estado

Buen estado

Y por último, la Demarcación Hidrográfica de Ceuta incluye el LIC-ZEPA CalamocarroBenzú como Zona Protegida de hábitats o especies ligados al medio acuático.
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2.1.2.

Medio biótico

Se recoge a continuación la información disponible sobre los hábitats y taxones que se
identifican en el LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú, de manera que, atendiendo a la
información recogida y la identificación de los usos y actividades existentes, pueda
realizarse en los siguientes capítulos la valoración del estado de conservación de los
elementos clave inventariados y la definición de objetivos de conservación específicos
y concretos, tendentes a conseguir su estado de conservación favorable, según lo
establecido en la normativa de referencia (Ley 42/2007; Artículo 3, Definiciones):
(15) Estado de conservación favorable de un hábitat natural: cuando su
área de distribución natural es estable o se amplía; la estructura y
funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo
existen y pueden seguir existiendo en un futuro previsible; y el estado de
conservación de sus especies es favorable.
(16) Estado de conservación favorable de una especie: cuando su dinámica
poblacional indica que sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un
elemento vital de los hábitats a los que pertenece; el área de distribución
natural no se está reduciendo ni haya amenazas de reducción en un futuro
previsible; existe y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión
suficiente para mantener sus poblaciones a largo plazo.

2.1.2.1.
-

Vegetación y hábitats naturales de interés comunitario

Vegetación potencial

En general, la vegetación potencial del ámbito regional en el que se integra el LICZEPA Calamocarro-Benzú, correspondería a la asociación Myrto communis-Quercetum
suberis, donde el bosque autóctono estaría integrado por bosques de alcornoque
(Quercus suber) en las laderas de orientación sur, que formarían conjuntos densos y
de buen porte.
En los lugares más húmedos y con mayor profundidad edáfica, fundamentalmente en
zonas de exposición norte, el alcornoque se mezclaría con Quercus canariensis
constituyendo la asociación Teucrio baetici-Quercetum suberis, generando masas
mixtas de alcornocal-quejigar.

-

Descripción de las formaciones vegetales, asociaciones y serie de vegetación presentes
en el LIC-ZEPA Calamocarro Benzú

Como consecuencia del temprano inicio de las actividades humanas en la zona, se ha
modificado notablemente el paisaje vegetal natural, descrito en el apartado anterior,
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tal y como ponen de manifiesto los registros existentes y el estudio de algunos
ejemplares supervivientes de antiguas formaciones vegetales.
Así, la vegetación actual del ámbito (y de todo Ceuta en sus espacios no urbanizados)
está constituída por un diverso mosaico de formaciones vegetales, arbustivas en su
mayoría, que reflejan distintas etapas de degradación de una vegetación climácica que
se correspondería con las formaciones citadas anteriormente.
En Calamocarro-Benzú, la gran mayoría de los sustratos sobre los que se desarrolla la
vegetación son de naturaleza silícea, si bien es en la exigua representación calcárea
de Benzú donde se puede encontrar la mayor concentración de elementos florísticos
singulares por su rareza y endemicidad. Además, hay que resaltar la existencia en el
LIC-ZEPA de un gran número de endemismos (íbero-norteafricanos, bético-rifeños y
yebalíes, en general) que son de particular interés.
Las formaciones que tiene el alcornoque como especie principal (Myrto communisQuercetum

suberis),

constituyen

las

comunidades

de

carácter

forestal

más

interesantes del espacio protegido.
Aún quedan restos de la formación pretérita, si bien ha sufrido una gran regresión en
los últimos 150 años. Así, en 1860 se inventarió la masa de alcornocales calculándose
una superficie de casi 500 ha; un siglo después, otro informe determinaba un área de
100 ha de alcornocal. En la actualidad, la mancha de alcornocal está reducida a solo
15 ha, en toda la Ciudad Autónoma, con una presencia centrada en el ámbito de
Calamocarro-Benzú.
La alteración de las comunidades de alcornocal mencionadas, conduce a otra
formación

arbustiva

en

la

que

predominan

los

erguenes

(Asparago

aphylli-

Calicotometum villosae). Así, en los enclaves de alcornocal poco adehesado, refugiado
en las laderas que miran al norte y donde se impone como dosel, bajo éste se
desarrolla

un

rico

sotobosque

de

matorral

dominado

por

Genista

tridens,

Stauracanthus boivinii y Erica arborea. La posterior degradación por incendios conduce
a formaciones de jaral o de jaral-brezal en orientaciones norte y oeste (Stauracantho
boivinii-Drosophylletum lusitanici) que se desarrollarían sobre suelos poco profundos.
Si la degradación continúa se llega a una formación rupícola y casi monoespecífica de
la gramínea Hyparrhenia hirta, el lastonar (Hyparrhenietalia).
Del quejigar-alcornocal (Teucrio baetici-Quercetum suberis) quedan en la actualidad
unos pocos ejemplares aislados y relictos de Quercus canariensis, que dan testimonio
de la existencia de esta formación. En la actualidad, en estos lugares aparecen una
formación del tipo Phillyreo-Arbutetum con alcornocales abiertos, formaciones de
olivilla (Phillyrea angustifolia) y madroños (Arbutus unedo), matorrales de Genista
linifolia, y jarales de Cistus ladanifer.
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Además, gran parte de la superficie del LIC-ZEPA está ocupada por comunidades de
matorral, como formación única, o como sotobosque de otras asociaciones arbóreas,
donde predominan las formaciones de matorral de erguenes (Asparago aphylliCalicotometum villosae) y en menor medida la asociación de brezal seco Stauracantho
boivinii-Drosophylletum lusitanici.
En ocasiones, en lugares con alta incidencia de incendios, pueden aparecer junto a las
jaras y los brezos, especies indicadoras de un medio más degradado, como Dittrichia
viscosa o Pteridium aquilinum.
Sobre substratos calcáreos, circunscritos al mogote de Benzú, se pueden encontrar,
indistintamente en función de la profundidad del suelo, brezales-aulagares, pastizales
y vegetación rupícola, si bien en este enclave destaca la comunidad Rupicapnetum
africanae, hábitat especialmente importante. Esta comunidad cuenta con elementos
vegetales de excepcional interés al tratarse de endemismos de área muy reducida y
que además, en la mayoría de los casos, presentan una alta fragilidad y grandes
dificultades para su regeneración natural.
Se observa, por tanto, que sobre los materiales calizos de Calamocarro-Benzú
pertenecientes a la unidad Beni-Mesala, de los que forma parte el Mogote de Benzú,
se ha desarrollado una formación botánica de alta endemicidad. Esta formación cuenta
con taxones especialmente diversos y adaptados que, aunque fisionómicamente
presenten un aspecto de matorral bajo, incluso con porte ralo en las zonas de
condiciones más restrictivas (con ausencia de horizontes edáficos desarrollados y
elevada exposición a vientos, y una cobertura del substrato muy baja), suponen una
comunidad de gran singularidad florística.
La vegetación asentada en la zona estaría constituida en líneas generales por
comunidades correspondientes a la serie termomediterránea de la encina sobre calizas
Smilaco mauritanicae-Querco rotundifoliae Sigmetum, pudiéndose distinguir las
siguientes comunidades:
–

Comunidad

permanente

de

Rusco

hypophylli-Querco

cocciferae:

coscojar

termomediterráneo sobre calizas, de transición altitudinal entre el bosque de
Tetraclinis articulata y los encinares (Quercus ilex) que, actualmente, se
encuentra muy degradada en toda su área de distribución.
–

Comunidad de Stipa tenacissima: espartal que representa una primera etapa de
degradación del coscojar Rusco hypophylli-Querco cocciferae.

–

Comunidades de Satureio-Corydothymetum: tomillar serial con abundancia de
especies endémicas (Stachys fontqueri, Centaurea fragilis, Bupleurum balansae)
y bético-mauritánicas (Iberis gibraltarica y Biscutella baetica).
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–

Comunidad Sedetum micrantho–sediformis: pastizales rupícolas, crasifolios y
calcícolas, cuyas especies características son Sedum sediforme y Sedum album.

–

Rupicapnetum decipientis (“africanae”): comunidad propia de grietas y fisuras
de paredones rocosos calcáreos de acusada verticalidad o extraplomados,
ligeramente nitrificados.

Un esquema similar se reproduce en la serie evolutiva sobre sustratos silíceos, si bien
en este caso las formaciones de pastizales y vegetación rupícola es la característica de
este tipo de suelos, con presencia en los enclaves y pendientes rocosas de
formaciones casmofíticas, pero la mayor extensión de este tipo de formaciones hace
que no esté sometido a la misma presión que las formaciones referidas del Mogote de
Benzú.
Los cursos que presentan una vegetación ripícola de mayor calidad son: arroyo del
Renegado y arroyo Calamocarro.
Así, la vegetación riparia o edafohigrófila está representada por cuatro comunidades,
aunque en algunos caso de forma casi tan relíctica como las forestales climáticas, con
una presencia escasa y puntual. Se pueden encontrar saucedas (Equiseto telmateiaeSalicetum pedicellatae) y adelfares (Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri), además de
vestigios de tarajales (Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae) y alamedas
(Crataego brevispinae-Populetum albae). Es en estos ámbitos con suelos siempre
húmedos asociados a cauces donde se observa (predominantemente en CalamocarroBenzú) la presencia de las comunidades de megaforbios eutrofos.
Hay que destacar la presencia de elementos naturales muy localizados de formaciones
asociadas a surgencias de aguas limpias (en fuentes, manantiales y paredes
rezumantes), con aguas cargadas de carbonatos que producen precipitados calcáreos
(toba), colonizadas por una vegetación rica en musgos.
Otra comunidad vegetal interesante presente en Ceuta, es la de acantilados marinos
presentes al norte del LIC-ZEPA, ocupados por una vegetación muy adaptada a las
condiciones de falta de suelo y vientos cargados de sal. Las especies más importantes
de este tipo de formación son: Asteriscus maritimus, Limonium emarginatum y
Plantago coronopus, configurando la formación Limonietum emarginati, que aparece
de forma muy localizada en el frente costero en medios de alta fragilidad. En este
borde marítimo-terrestre se alterna con una comunidad nitrófila muy interesante y
singular, integrada por especies anuales que prosperan sobre desechos marinos
acumulados.
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En el LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú existen bosques de pinos termófilos, de ámbito
mediterráneo y termo-atlántico, mayoritariamente como etapas paraclimáticas de
sustitución de los bosques incluidos en los órdenes Quercetalia ilicis o CeratonioRhamnetalia.
En su mayor parte se trata de antiguas plantaciones de las especies Pinus pinea y
Pinus halepensis realizadas dentro de su área natural de distribución, junto a manchas
de menor entidad de Pinus radiata y Pinus canariensis, especies de carácter
claramente alóctono. En muchas de las áreas ocupadas por estas formaciones aparece
un sotobosque básicamente similar al de las formaciones consideradas paraclimáticas,
y el estado maduro de algunas de ellas supone un especial interés por motivos
faunísticos.
Cabe destacar, por su especial incidencia paisajística, un pinar monoespecífico de pino
canario (Pinus canariensis), que tiene su origen en una repoblación forestal, y que se
encuentra en el límite sur (Subida de Esparta) del afloramiento calizo del que forma
parte el Mogote de Benzú.
El resto de formaciones están constituidas por comunidades de origen antrópico como
repoblaciones de eucaliptos, acacias, cipreses, antiguos huertos abandonados y zonas
ajardinadas, que si bien no presentan un gran valor ecológico, sí ocupan un destacado
porcentaje de la superficie del territorio y desempeñan un papel de cierta entidad en
la funcionalidad ambiental del espacio.
También, con carácter alóctono, el área del LIC-ZEPA presenta, en buena parte de su
superficie, masas de Eucalyptus camaldulensis, como especie predominante, o más o
menos mezclado con otras especies, como pinos (Pinus pinea, Pinus halepensis y
Pinus radiata) y alcornoques (Quercus suber).
Al

no

estar

en

producción,

dichas

masas

de

eucaliptal

han

evolucionado,

experimentando un proceso de naturalización, y actualmente albergan, en algunas
zonas, un sotobosque desarrollado, interesante desde el punto de vista de protección
de los suelos frente a la erosión, y de soporte para la fauna, particularmente para la
avifauna migradora.

-

Hábitats naturales de interés comunitario

Los datos de este apartado son provisionales, pendientes de los resultados del trabajo
de campo.
En la siguiente tabla se muestra una relación de los hábitats de interés comunitario
(HIC) presentes en el LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú, atendiendo a la información
disponible en el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 ES6310001 (1999); así
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como en la Cartografía de distribución de hábitats de interés comunitario (2007-2012)
a escala 1:50.000 realizada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente.

CÓDIGO
UE

NOMBRE HIC

X

X

X

X

Vegetación anual pionera
marinos acumulados

1230

Acantilados con vegetación
atlánticas y bálticas

4030

Brezales secos europeos

X

X

5330

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

X

X

6110*

Prados calcáreos cársticos o basófilos del AlyssoSedion albi

X

X

6430

Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de
llanura y de los pisos montano a alpino

X

7220*

Manantiales petrificantes con formación de tuf
(Cratoneurion)

X

X

8210

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación
casmofítica

X

X

8220

Pendientes
casmofítica

X

X

92A0

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

X

X

92D0

Galerías
y
matorrales
ribereños
termomediterráneos
(Nerio-Tamaricetea
y
Securinegion tinctoriae)

X

X

9330

Bosques de Quercus suber

X

X

9540

Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos
endémicos

X

X

silíceas

de

con

desechos

CARTOGRAFIA
HIC 20072012
(MAPAMA)

1210

rocosas

sobre

FORMULARIO
NORMALIZADO
DE DATOS
NATURA 2000
ES6310001

las

costas

vegetación

Nota: Ambas relaciones de hábitats no coinciden completamente, posiblemente debido a las exigencias de
la expresión cartográfica de la segunda de ellas y a la aplicación de criterios científicos más exhaustivos en
la definición de los HIC.
(*) Hábitat de interés comunitario prioritario.

Para la elaboración del inventario de hábitats de interés comunitario presentes en el
LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú, se ha tomado como base de referencia el Formulario
Normalizado de Datos Natura 2000 ES6310001, en el que figuran trece tipos de
hábitats de interés comunitario, dos de ellos (6110* y 7220*) considerados como
prioritarios.
De este modo, en primer lugar se puede hablar del HIC 9330, Bosques de Quercus
suber, representado por formaciones forestales donde el Quercus suber es la especie
principal.
Otras formaciones forestales, esta vez de pinos termófilos, están representadas en el
ámbito del LIC-ZEPA por el HIC 9540, Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos
endémicos.
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Por su parte, el conjunto de formaciones de matorral se asocia en Calamocarro-Benzú
a los HIC 5330, Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos y 4030, Brezales
secos europeos.
En el Mogote de Benzú, y sobre sustratos calcáreos, resulta destacable la presencia de
prados calcáreos cársticos, constituidos por comunidades pioneras y abiertas,
xerotermófilas, que aparecen en superficies calcáreas o en suelos básicos, dominadas
por plantas anuales. Se encuentran representados por el HIC prioritario 6110*, Prados
calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi.
En estrecha relación con este hábitat aparece la vegetación casmofítica calcícola
perteneciente al Mediterráneo occidental, HIC 8210, Pendientes rocosas calcícolas con
vegetación casmofítica, que se corresponde con comunidades asentadas en fisuras de
paredones y acantilados calizos.
Esta

vegetación

casmofítica

también

se

encuentra

sobre

sustratos

silíceos,

perteneciente al HIC 8220, Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica.
Por otro lado, la vegetación riparia o edafohigrófila esta representada en CalamocarroBenzú por los HIC 92A0, Bosques galería de Salix alba y Populus alba; 92D0, Galerías
y

matorrales

ribereños

termomediterráneos

(Nerio-Tamaricetea

y

Securinegion

tinctoriae); y 6430, Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los
pisos montano a alpino, aunque actualmente se considera que este hábitat está
ausente del lugar.
Asociado a surgencias de agua limpias, cargadas de carbonatos, se encuentra uno de
los

dos

hábitats

prioritarios

identificados

en

el

espacio:

7220*,

Manantiales

petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion).
En los acantilados marinos presentes al norte del espacio protegido Red Natura 2000
se localiza el HIC 1230, Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas;
mientras que en las playas del LIC-ZEPA aparece el HIC 1210, Vegetación anual
pionera sobre desechos marinos acumulados.
Por último, como hábitat especialmente importante, no incluido en el Anexo I de la
Directiva 92/43/CEE, destaca la comunidad Rupicapnetum africanae, la cual cuenta
con elementos vegetales de excepcional interés al tratarse de endemismos de área
muy reducida y que además, en la mayoría de los casos, presentan una alta fragilidad
y grandes dificultades para su regeneración natural.
En relación con los hábitats de interés comunitario identificados en el LIC-ZEPA
Calamocarro-Benzú se ha elaborado una cartografía específica para el presente Plan
de Gestión que ha permitido actualizar los datos de las superficies de cada hábitat.
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SUPERFICIE DE LOS HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO (HIC) IDENTIFICADOS EN
EL LIC-ZEPA CALAMOCARRO BENZÚ

1210
1230
4030
5330
6110*
7220*
8210
8220
9330
9540
92A0
92D0

Superficie HIC (m2)
(1)
32.204,31
83.893,12
238.136,49
1.577.207,55
15.992,13
14.542,13
15.992,13
11.143,08
236.686,01
1.009.431,95
131.178,31
170.253,90

Porcentaje (%) respecto
al total de HIC (2)
1,07
2,79
7,91
52,39
0,53
0,48
0,53
0,37
7,86
33,53
4,36
5,66

Porcentaje (%) de
ocupación en LIC-ZEPA (3)
0,54
1,39
3,96
26,22
0,27
0,24
0,27
0,19
3,93
16,78
2,18
2,83

TOTAL
% TOTAL

3.797.477,51
-

3.010.434,27
50,04

6.018.100,00
100,00

Código Hábitat

(1) Superficie ocupada por cada tipo de Hábitat de Interés Comunitario en el LIC-ZEPA CalamocarroBenzú.
(2) Porcentaje de ocupación de cada tipo de HIC en relacion a la superficie total ocupada por todos los HIC
en el LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú.
(3) Porcentaje de ocupación de cada tipo de HIC en relación a la superficie total del LIC-ZEPA
Calamocarro-Benzú.
*. Hábitat prioritario.

Las comunidades vegetales que caracterizan los HIC presentes en el ámbito del Plan
son los que se muestran a continuación.

COMUNIDADES VEGETALES CARACTERÍSTICAS DE LOS HÁBITATS DE INTERÉS
COMUNITARIO IDENTIFICADOS EN EL LIC-ZEPA CALAMOCARRO-BENZÚ
CÓDIGO

TIPOS DE HÁBITATS DEL
ANEXO I DE LA LEY 42/2007,
DE 13 DE DICIEMBRE

1210

Vegetación anual pionera sobre
desechos marinos acumulados

Salsolo kali-Cakiletum maritimae

1230

Acantilados con vegetación de las
costas atlánticas y bálticas

Limonietum emarginati

Brezales secos europeos

Stauracantho boivinii-Drosophylletum lusitanici
Agrostio curtisii-Genistetum triacanthi
Ericetum scopario-arborae
Ulici eriocladi-Ericetum umbellatae

4030

COMUNIDADES VEGETALES
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5330

Matorrales termomediterráneos y
pre-estépicos

Oleo-Ceratonion (comunidades con Ampelodesma
mauritanica)
Asparago aphylli-Calicotometum villosae

6110*

Prados calcáreos cársticos o basófilos
del Alysso-Sedion albi

Alysso-Sedion albi

7220*

Manantiales petrificantes con
formación de tuf (Cratoneurion)

Trachelio caeruleo-Adiantetum capilli- veneris

8210

Pendientes rocosas calcícolas con
vegetación casmofítica

Biscutello sempervirentis-Iberidetum gibraltaricae
Comunidad de Campanula velutina y Chaenorrinum
villosum

8220

Pendientes rocosas silíceas con
vegetación casmofítica

Davallio canariensis-sedetum baetici (winkleri)
Selaginello-Anogrammetum leptophyllae

92A0

Bosques galería de Salix alba y
Populus alba

Crataego brevispinae-Populetum albae
Equiseto telmateiae-Salicetum pedicellatae

92D0

Galerías y matorrales ribereños
termomediterráneos (NerioTamaricetea y Securinegion
tinctoriae)

Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri
Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae

9330

Bosques de Quercus suber

Myrto communis-Quercetum suberis
Teucrio baetici-Quercetum suberis

9540

Pinares mediterráneos de pinos
mesogeanos endémicos

Pinares
mediterráneos
de
pinos
mesogeanos
endémicos, incluidos los de Pinus mugo y Pinus
leucodermis

(*) Hábitat de interés comunitario prioritario.

A continuación se señalan las exigencias ecológicas particulares de cada uno de estos
hábitats de interés comunitario, de acuerdo con la información recogida en el
documento Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat
de interés comunitario en España, editado por el Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino (2009), y con las observaciones realizadas en el propio espacio.
1210 Vegetación anual pionera sobre desechos marinos acumulados
Este es un tipo de hábitat que generalmente se encuentra muy localizado y que se
desarrolla en ámbitos costeros formados por materiales (tanto bioclásticos como
siliciclásticos) no consolidados, normalmente en costas de playa, tanto en sustratos
constituidos por materia orgánica como inorgánica.
Este tipo de hábitat se desarrolla a nivel del mar, llegando a altitudes de 2-5 m en
función de la pendiente de la playa y de la intensidad del oleaje, y distribuyéndose en
todas la orientaciones, en zonas en general con pendientes suaves.
Normalmente se desarrolla sobre depósitos sedimentarios de diferente tamaño de
grano (cantos rodados, gravas, y también arenas finas). También puede desarrollarse
sobre otros tipos de sustratos relativamente móviles o materiales, como restos de
caparazones y conchas, o bien sobre sustratos con un alto contenido de materia
orgánica.
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Según la clasificación de la Soil Taxonomy (1998), este hábitat se asienta sobre un
sustrato del orden de los Aridisoles, que se definen como suelos formados en regiones
áridas que permanecen secos y desprovistos de vegetación.
Asimismo, este tipo de hábitat no presenta flujos de aguas dulces superficiales y
constantes. La presencia de agua viene dada por la inundación periódica con agua de
mar, en función de las condiciones meteorológicas y mareales.
Por último, y en lo que se refiere a la valoración estacional se ha de señalar que este
hábitat es muy variable a lo largo de la línea de costa, así como también en el tiempo.
Puede darse el caso de que durante algunos años las especies características de dicho
hábitat no se desarrollen en un lugar concreto y que, pasado un tiempo, vuelvan a
desarrollarse en el mismo lugar.
1230 Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas
Este hábitat caracteriza los frentes y las paredes de los acantilados mediterráneos,
que se caracterizan por ser relieves con topografías o perfiles abruptos y/o verticales
afectados de manera casi constante y continua por los vientos incidentes sobre la línea
de costa cargados con partículas de sal.
La vegetación rupícola que se desarrolla en estos medios en ocasiones es
reemplazada, en enclaves más interiores de la costa acantilada, por matorrales
almohadillados propios de tipos de hábitat correspondientes a matorrales de tipo
frigánico (matorrales de tipo frigánico del Mediterráneo occidental de cumbres de
acantilado y matorrales espinosos de tipo frigánico endémicos del EuphorbioVerbascion). También, en algunos casos, se suelen sustituir por tipos de hábitat
pertenecientes a los matorrales termomediterráneos y preestépicos que normalmente
forman la segunda banda de vegetación de las áreas costeras formadas por sustratos
rocosos (sustratos o materiales consolidados).

4030 Brezales secos europeos
Los brezales que conforman este tipo de hábitat están asociados a sustratos ácidos,
arenosos y oligotróficos, particularmente limitantes en nitrógeno y fósforo soluble y
con unos niveles elevados de aluminio soluble.
Se desarrollan sobre litosuelos o suelos poco profundos en zonas expuestas a los
vientos.
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Toleran períodos estivales de sequía, aunque no muy prolongados ni extremos.
Requieren niveles elevados de luminosidad, por lo que se asocian a paisajes abiertos
desprovistos de cubierta arbórea o con una presencia de árboles escasa.
Están asociados a la presencia recurrente de incendios forestales, lo que se traduce no
sólo en que sean resistentes a los incendios forestales, sino en que la mayoría de sus
especies dependen de la acción del fuego para completar su ciclo vital (por ejemplo,
son sensibles a la ausencia de incendios forestales). La frecuencia de recurrencia de
incendios forestales en los brezales del subtipo mediterráneo está entre veinticinco y
cincuenta años.
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Propios de climas cálidos, más bien secos, en todo tipo de sustratos. Actúan como
etapa de sustitución de formaciones de mayor porte, o como vegetación potencial o
permanente

en

climas semiáridos (sureste

ibérico, Canarias)

o

en

sustratos

desfavorables, siendo el factor físico limitante para este tipo de hábitat la sequía
estival, característica del clima mediterráneo, que en este se ve agravada por las altas
temperaturas

veraniegas.

De

esta

forma,

el

estrés

hídrico

es

tan

intenso,

especialmente durante el verano, que sólo especies fisiológicamente bien adaptadas
pueden existir en éstos ambientes.
El tipo de relieve donde pueden asentarse es muy variable, ya que existen
comunidades típicamente rupícolas en serranías o afloramientos rocosos, otras de
laderas de gran pendiente en solanas o a pié de cantiles y otras propias de llanura o
relieves ondulados de planicies y llanuras litorales.
En lo que respecta a la variación estacional de este hábitat, se ha de destacar la
mínima actividad fotosintética en verano y máximos en invierno tardío para los
matorrales que aparecen en las zonas más áridas.
6110* Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi
Comunidades pioneras abiertas que se desarrollan sobre sustratos rocosos o
pedregosos, calcáreos ó básicos, dominadas por plantas anuales y por plantas crasas.
Estas comunidades, mayoritariamente compuestas por anuales y perennes (con ciclo
de vida corto), son más susceptibles a fluctuaciones anuales de temperaturas y
precipitaciones en comparación con aquellas más adaptadas como pueden ser
arbustos o árboles.
La intensidad, frecuencia y duración de eventos meteorológicos excepcionales pueden
tener una impronta más visible en la estructura de estas comunidades vegetales,
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siendo no menos significativas las consecuencias que esto trae sobre los estadios de
vida más vulnerables y/o el estado fisiológico de las plantas.
El efecto de la sequía en las comunidades de plantas se puede evidenciar por la
muerte de los individuos o por la reducción del crecimiento y/o en el banco de semillas
o en la germinación de las mismas. También el estrés hídrico puede actuar
modificando la habilidad competitiva relativa de la especie.
Este tipo de comunidades suelen ocupar depresiones muy superficiales y con poco
suelo, debido a lo cual estas depresiones o islas están sujetas a frecuentes sequías en
verano, producto de las altas temperaturas y las bajas precipitaciones. Las condiciones
microambientales en estas islas pueden ser muy extremas (alta temperatura del suelo
y baja humedad del suelo) en comparación con el ambiente que les rodea. Por otro
lado, quizás el factor primario limitante sea la disponibilidad hídrica y su correlación
con la profundidad del suelo.
Por último, y en lo que respecta a la variación temporal de las comunidades que
componen este hábitat, conviene señalar que no presentan dinamismo, en cuanto a
sustitución temporal de unas comunidades por otras.
7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
Para el desarrollo de este hábitat se requiere aguas limpias que favorezcan la
insolación y sin detritos en suspensión que puedan degradar o eliminar los biofilms y
las superficies biológicas de las formaciones higrófilas incrustantes.
Están asociados a ambientes en los que se ha producido la precipitación de carbonato.
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Este hábitat se localiza en unas altitudes comprendidas entre los 0 y los 1.000 m, en
todo tipo de orientaciones pero preferentemente la umbría y con pendientes
superiores a los 40º.
En lo que respecta a las condiciones climáticas, este hábitat se localiza en áreas con
una temperatura media anual entre 13 y 19 °C, y unas precipitaciones entre 350 mm
y más de 1.000 mm.
Por su parte, este hábitat se sustenta sobre sustratos de materiales finos, en
ocasiones ligeramente descalcificados, que rellenan las fisuras o los rellanos de las
pendientes rocosas. Desde el punto de vista edáfico, y según la nomenclatura de la
Soil Taxonomy (1998) se incluyen en el orden de los entisoles.
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Este tipo de hábitat se caracteriza por la ausencia de flujos superficiales de agua
dulce.
8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
La vegetación de este hábitat se desarrolla en las grietas, fisuras y superficies de
descamación y alteración incipiente de los roquedos de pizarras, cuarcitas, granitos y
otras rocas silícicas, generalmente asociadas a las cotas topográficas de mayor altitud,
acantilados y, en general, todo tipo de afloramientos rocosos silícicos.
92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Este hábitat se puede desarrollar en gran variedad de climas, pero siempre con una
precipitación media anual superior a los 300 mm.
Generalmente se desarrollan por debajo de los 1.000 m de altitud, en cursos
continuos, aunque algunas de sus formaciones se instalan cursos temporales, sobre
sustratos básicos e incluso débilmente salinos, conformados por materiales finos:
arenas, arcillas, limos.
Las saucedas blancas toleran suelos muy inestables, mientras que las alamedas se
desarrollan mejor sobre suelos estables.
92D0 Galerías

y

matorrales

ribereños

termomeditterráneos

(Nerio-

Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Las exigencias ecológicas de los adelfares se pueden resumir de la siguiente forma:
-

En lo que respecta a la climatología:


Temperaturas: temperaturas invernales suaves, las medias anuales entre 1319

ºC

y

total

ausencia

de

heladas

prolongadas.

Pisos

termo

y

mesomediterráneo inferior.


Precipitaciones anuales: 150-1.000 mm (excepcionalmente en zonas muy
lluviosas, entre 1.000-1.600 mm).

-

-

En lo que respecta a factores topográficos:


Altitud: 0-1.000 m (1.120 m), con óptimo entre los 0-700 m.



Pendiente: muy variable, dependiendo del tramo del curso.

En lo que respecta a la geomorfología:


Lechos y orillas de barrancos, arroyos, torrentes y ramblas, en sus tramos alto,
medio e inferior.

-

En lo que respecta a la edafología:


Sustratos de elevada fracción rocosa y pedregosa de cualquier naturaleza
geológica.
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-

La salinidad del sustrato es muy variable.

En lo que respecta a la hidrogeología:


No hay datos concretos, pero en general, el nivel freático parece encontrarse
muy bajo, al menos durante el estiaje.

-

En lo que respecta a la hidrología:


No hay datos concretos. Se localizan en cursos, de pequeña entidad donde la
presencia de agua es muy variable en el tiempo y en el espacio, así como la
magnitud del caudal.

Por su parte, las exigencias ecológicas de los tarajales se pueden resumir de la
siguiente forma:
-

En lo que respecta a la climatología:


Temperaturas: desde zonas muy térmicas hasta otras interiores con una cierta
continentalidad y probable presencia de heladas. Temperaturas medias anuales
entre 13-19 ºC.


-

-

Precipitaciones anuales: entre 350-650 mm.

En lo que respecta a factores topográficos:


Altitud: 0-1.000 m, con óptimo entre los 0-800 m.



Pendiente: generalmente escasa.

En lo que respecta a la geomorfología


Lechos y orillas de todos los tramos de ramblas y ríos pequeños o de mediana
entidad, siendo más frecuentes en los tramos medios.

-

En lo que respecta a la edafología:


-

En lo que respecta a la hidrogeología:


-

Sustratos con una alta fracción fina, de naturaleza diversa.
No hay datos exactos, pero en general el nivel freático parece encontrarse alto.

En lo que respecta a la hidrología:


No hay datos concretos. Se localizan en cursos de mediana entidad donde la
presencia de agua es variable en el tiempo y en el espacio, así como en su
magnitud, pero existe una dinámica fluvial periódica que alimenta el nivel
freático.

9330 Bosques de Quercus suber
La principal exigencia ecológica para el mantenimiento a largo plazo de los
alcornocales

es

la

regeneración

natural

del

arbolado,

de

manera

que

haya

reclutamiento suficiente para compensar la mortalidad natural o inducida por el
hombre de los árboles adultos.
El reclutamiento de los árboles depende de la presencia y actividad de animales
dispersantes que mueven las bellotas hacia sitios seguros, que pueden ser claros
procedentes de perturbaciones tales como la muerte de árboles, los incendios o
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aclareos del bosque, los márgenes de la mancha o pinares o matorrales nodriza o
campos abandonados situados en sus proximidades.
En cuanto a la longevidad de los árboles adultos, que determinaría el tiempo máximo
en que la población de árboles puede mantenerse en ausencia de reclutamiento, es
esencialmente desconocida, aunque probablemente sea del orden de unos pocos
cientos de años. La mortalidad ha aumentado en los últimos decenios debido a un
síndrome de muerte súbita de los árboles conocido como seca, cuyo origen parece ser
múltiple (hongos introducidos como Phytophthora cinnamomi, sequías prolongadas,
podas o descorches inadecuados, inundaciones, etc.), aunque aún no definitivamente
aclarado. Varios autores señalan que este síndrome, y la mortalidad asociada, podría
incrementarse con el estrés inducido por el cambio climático.
9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos
En general se puede determinar que los pinares mediterráneos están constituidos por
especies frugales, adaptadas a condiciones ecológicas en ocasiones muy limitantes.
Algunos autores remarcan las ventajas adaptativas de estas especies frente al déficit
hídrico, tanto el de la sequía estival como el producido por las bajas temperaturas del
invierno. Como se ha observado, se asientan sobre zonas con unas características
climáticas, geomorfológicas y litológicas muy variables.
Estas especies frugales tienen un papel muy importante desde el punto de vista
biótico, ya que crecen rápido y actúan como pioneras, favoreciendo el asentamiento
de

vegetación

en

zonas

donde

se

produce

la

inestabilidad

de

unidades

geomorfológicas como las laderas, por lo que juegan un papel fundamental en la
entrada de otras especies más exigentes por la estabilización del sustrato.
La distribución altitudinal de Pinus halepensis parte desde el nivel del mar hasta los
1.724 m, con una altitud media de 662 m. A pesar de distribuirse a lo largo de un
rango altitudinal muy amplio, ocupa principalmente altitudes medias con un óptimo
por debajo de los 800 m. Según algunos autores, uno de los factores climáticos más
limitantes de esta especie es la temperatura media de las mínimas del mes más frío,
mientras que no parece verse afectada en gran medida por la precipitación. Este tipo
de pinares aparece indistintamente del tipo de sustrato (ácido, básico o neutro). Su
gran tolerancia a la sequía (la mayor entre los pinos), hace que domine en situaciones
extremas (su nicho fundamental), que actúan como refugios desde donde recolonizar
otras zonas cuando el régimen de perturbaciones es favorable.
Pinus halepensis constituye una de las especies arbóreas mejor adaptadas a
condiciones edáficas extremas, pudiendo vivir sobre sustratos con un alto contenido
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en yeso, arenales costeros, etc. Sin embargo, no crece sobre zonas fuertemente
salinizadas.
Es calcícola pero no calciófilo, por lo que abunda más sobre suelos básicos y ricos en
caliza en zonas con mayores valores de precipitación. La calidad de esta especie es
superior sobre zonas neutrales y con mayores tasas de descarbonatación. Las
preferencias edáficas se centran en una textura del orden del 40% de limo y 40% de
arena, con pH cercano al neutro. Con respecto a los incendios, puede tolerar
frecuencias de incendios relativamente altas, aunque siempre mayores que su periodo
de madurez sexual, que puede adelantarse por este motivo. Para frecuencias más
elevadas, puede ser sustituido por especies rebrotadoras o especies germinadoras
arbustivas. Tolera fuegos de copa, pudiéndose regenerar adecuadamente en las
condiciones post-incendio. Esto puede dar lugar a dinámicas autosucesionales con
masas con un grado de regularidad variable.
Por su parte, los pinares de Pinus pinea se localizan en zonas bajas o de media altitud,
alcanzando cotas superiores a los 800-1.000 m de forma únicamente excepcional
(especie con altitud media más reducida). El rango de precipitación ante el que se
localizan es muy amplio. En zonas de mayor aridez la especie de Pinus halepensis es
más característica y la presencia del pino piñonero vendría asociada a aportes
adicionales de aguas freáticas. Este tipo de pinares, se asientan sobre sustratos
sueltos, arenosos y areno-limosos, como las dunas costeras e interiores, los bancos
arenosos aluviales de algunos ríos y de zonas arenosas procedentes de la disgregación
de granito, dolomía, etc.
-

Flora: taxones endémicos y amenazados

Taxones endémicos

Se consideran relevantes en el ámbito del Plan las especies de interés comunitario
(aquellas incluidas en el Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre) y otras que,
sin estar declaradas como tales, se consideran de importancia para la gestión del LICZEPA, tanto por su endemicidad como por su categoría de amenaza.
En Calamocarro-Benzú, por su localización geográfica, adquieren una importancia
capital los endemismos, donde cabe destacar la presencia de los siguientes taxones
endémicos de flora:
-

Endemismos rifeños: Stachys fontqueri, Bupleurum balansae, Rhodanthemum
hosmariense y Ptilostemon abylensis.

-

Endemismos aljíbico-tingitanos: Bellis rotundifolia, Limonium emarginatum,
Iberis gibraltarica y Teucrium pseudoscorodonia.
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-

Endemismos bético–rifeños: Crepis tingitana, Leontodon tingitanus, Polygala
baetica, Anthericum baeticum.

-

Endemismos del sur de España, Ceuta y norte de Marruecos: Smilax aspera
var. altisima, Cytisus arboreus subsp. baeticus, Genista tridens y Rupicapnos
africana.

-

Endemismos ibero-magrebíes: Misopates orontium var. grandiflorum, Cistus
populifolius subsp. major, Lithodora prostrata subsp. lusitanica, Carduus
bourgaeanus subsp. bourgaeanus, Linum tenue subsp. tenue y Carthamus
lanatus subsp. baeticus; y como especie: Agrostis reuteri, Biscutella baetica,
Erica

australis,

Genista

triacanthos,

Pterospartum

tridentatum,

Scilla

monophyllos, Scrophularia sambucifolia, Trifolium isthmocarpum, Davallia
canariensis, Polypodium cambricum, Drosophyllum lusitanicum, Stauracanthus
boivinii, Ampelodesma mauritanica, Aristolochia baetica, Pistorinia hispanica.
-

Endemismos del sur de España, noroeste de África y Creta: Campanula
velutina.

-

Endemismos de la Península Ibérica, Islas Baleares y noroeste de África:
Crataegus monogyna subsp. brevispina.

Taxones amenazados

En la ZEC Calamocarro-Benzú, dentro de flora, por su categoría de amenaza conviene
destacar el taxón: Rupicapnos africana subsp. decipiens (Pugsley) Maire in Jahand. &
Maire.

Rupicapnos africana subsp. decipiens (Pugsley) Maire in Jahand. & Maire
Se encuentra incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con el máximo
nivel de protección: En Peligro de Extinción (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero,
para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, según lo señalado en el artículo 56
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre), tratándose del único taxón vegetal de la flora
de Ceuta que ostenta dicha categoría.
Es una especie de la familia Papaveraceae de distribución bético-rifeña, limitada a
ciertos enclaves calcáreos de las provincias españolas de Málaga, Sevilla, Cádiz y
Ceuta y del Rif, así como en la Isla del Perejil. Habita en las grietas y fisuras de
paredones calizos verticales, subverticales o extraplomados, ligeramente nitrificados.
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En los censos realizados en el Mogote de Benzú (2001) se contabilizaron un total de
647 individuos, de los que 524 son reproductores, y que aparecen distribuidos en tres
subnúcleos.
En la Lista Roja de Flora Vascular Española se ha categorizado como En Peligro.
También conviene destacar dentro de este apartado otras especies muy significativas
en el espacio y que se cacterizan por estar En Peligro según la Lista Roja de la Flora
Vascular Española (2010), editada por el entonces Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino como son: Bupleurum balansae, Ptilostemon abylensis y
Rhodanthemum hosmariense.
Bupleurum balansae Boiss & Reut
De la familia Umbelliferae, se trata de una planta subfrutescente de una altura
máxima de 35 centímetros, con una distribución general que comprende Argelia,
Marruecos y Ceuta (España). En el territorio marroquí se distribuye, con poblaciones
dispersas, por todo el Rif y Montes de Beni Snassen. En el año 2001, se contabilizaron
un total de 444 ejemplares en el Mogote de Benzú. Aparece fundamentalmente en
solana, generalmente en pequeños grupos de 5 a 20 ejemplares, allí donde se
acumula algo de suelo entre los afloramientos rocosos. Posteriormente se detectó una
segunda población de unos 100 ejemplares en la Cañada Ortega. Esta especie durante
el censo realizado, se observó que aparecían, constatándose cierta recuperación tras
cesar la actividad ganadera en esta zona.
Ptilostemon abylensis (Maire) Greuter
Endemismo de la familia Compositae de distribución muy reducida, conocido tan sólo
de Ceuta y de los cercanos Yebel Musa y Fahies, aunque posiblemente se extienda por
la Dorsal Caliza hasta el norte de Tetuán, extremo que aún está por confirmar. Se
trata de un cardo que puede llegar a superar el metro de altura, que posee como
único hábitat los canchales de bloques sueltos de naturaleza básica, mostrando cierta
preferencia por los de mayor tamaño. Los censos directos llevados a cabo en el
Mogote de Benzú (2001) arrojan un contingente poblacional de menos de 300
ejemplares en un área menor de 2 ha, constituyendo la especie más escasa de las
especies ceutíes incluidas en la Lista Roja.
Rhodanthemum hosmariense (Ball) B.H. Wilcox, K. Bremer & Humpries
Es una compuesta (subfamilia Asteraceae) únicamente conocida a nivel mundial por
escasas localidades en el extremo noroccidental del Rif: Montes de Beni Hosmar,
inmediatamente al sur de Tetuán, y algunas estaciones en la Sierra del Haus y Yebel
Musa. Se trata de un paleoendemismo, muy raro y localizado, propio de afloramientos
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calcáreos del cono septentrional de la Península Tingitana. La población asentada en el
Mogote

de

Benzú

cuenta

con

un

bajo

número

de

efectivos

reproductores,

posiblemente inferiores al centenar. En esta localidad vegeta en los cortados
subverticales prácticamente inaccesibles, en los que se encuentra a salvo del diente
del ganado.
Del mismo modo, figurando como Vulnerable en la Lista Roja 2010 de la Flora
Vascular Española, se ofrece una breve reseña de la especie Limonium emarginatum,
por su especial importancia en el espacio.
Limonium emarginatum (Willd.) Kuntze
Plumbaginácea de nombre común saladina o siempre viva del Estrecho, es una planta
perenne de hojas persistentes, que forma una cepa de hasta 25 cm de altura y 50 cm
de diámetro.
Fue descrita originalmente con material procedente del Peñón de Gibraltar, y
considerada como endémica del Peñón. Más tarde se comprobó su presencia en las
costas de Cádiz, fuera de Gibraltar, donde se encuentra en algunas localidades desde
Punta Carnero al Sur de Algeciras, hasta Punta Camarinal, en Tarifa. En el continente
africano es frecuente en una estrecha banda costera entre Isla Perejil, Ceuta y
Castillejos. En Ceuta, que se puede considerar como el mayor enclave en el Estrecho
de Gibraltar, y por tanto del mundo, su distribución no es uniforme, apareciendo
concentrada principalmente en dos zonas: las proximidades de Benzú y el monte
Hacho.
A continuación se incluye el inventario de especies relevantes de flora identificadas en
el LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú:
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INVENTARIO DE TAXONES RELEVANTES DE FLORA EN EL
LIC-ZEPA CALAMOCARRO-BENZÚ
Nombre científico

Anexos
Ley
42/2007

LESRPE

CEEA

Endemismo

LR

Agrostis reuteri

ibero-magrebí

Ampelodesma mauritanica

ibero-magrebí

Anthericum baeticum

bético-rifeño

Aristolochia baetica

ibero-magrebí

Bellis rotundifolia

aljíbico-tingitano

Biscutella baetica

ibero-magrebí

Bupleurum balansae

rifeño

Campanula velutina

sur de España,
noroeste de África y
Creta

Carduus bourgaeanus subsp.
bourgaeanus

ibero-magrebí

Carthamus lanatus subsp. baeticus

ibero-magrebí

Cistus populifolius subsp. major

ibero-magrebí

Crataegus monogyna subsp. brevispina

Península Ibérica, Islas
Baleares y noroeste de
África

Crepis tingitana

bético-rifeño

Cytisus arboreus subsp. baeticus

sur de España, Ceuta y
norte de Marruecos

Davallia canariensis

ibero-magrebí

Drosophyllum lusitanicum

ibero-magrebí

Erica australis

ibero-magrebí

Genista triacanthos

ibero-magrebí

Genista tridens

sur de España, Ceuta y
norte de Marruecos

Iberis gibraltarica

aljíbico-tingitano

Leontodon tingitanus

bético-rifeño

Limonium emarginatum

aljíbico-tingitano

Linum tenue subsp. tenue

ibero-magrebí

Lithodora prostrata subsp. lusitanica

ibero-magrebí

Misopates orontium var. grandiflorum

ibero-magrebí

Pistorinia hispanica

ibero-magrebí

Polygala baetica

bético-rifeño

Polypodium cambricum

ibero-magrebí

Pterospartum tridentatum

ibero-magrebí

Ptilostemon abylensis

rifeño

EN

Rhodanthemum hosmariense

rifeño

EN

Rupicapnos africana subsp decipiens

sur de España, Ceuta y
norte de Marruecos

EN

X

EP

Scilla monophyllos

ibero-magrebí

Scrophularia sambucifolia

ibero-magrebí

Smilax aspera var. altisima

sur de España, Ceuta y
norte de Marruecos

Stachys fontqueri

rifeño

Stauracanthus boivinii

ibero-magrebí

Teucrium pseudoscorodonia

aljíbico-tingitano

Trifolium isthmocarpum

ibero-magrebí

EN

VU

NT

VU

Anexos Ley 42/2007: II. Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre; V. Anexo V de la citada
ley.
Categoría de amenaza: LESRPE. Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y
CEEA. Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el
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desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español
de Especies Amenazadas). X: presente. EP: en peligro de extinción; VU: vulnerable.
Endemismo: Grupo endémico al que pertenece
LR. Catalogación en Lista Roja 2010 de la Flora Vascular Española (Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino). CR: en peligro crítico; EN: en peligro; VU: vulnerable; NT: casi amenazada;
DD: datos insuficientes.

2.1.2.2.

Fauna

La importancia faunística del territorio ceutí y por ende del LIC-ZEPA CalamocarroBenzú, radica fundamentalmente en dos aspectos:
a) Un alto índice de endemicidad, dada la presencia de taxones típicamente
norteafricanos y por tanto con una distribución exclusivamente ceutí en el
ámbito del Estado Español y de la Unión Europea (en algunos casos
compartiendo exclusividad con Melilla).
b) Una enorme importancia ornítica, como consecuencia del fenómeno migratorio
que tiene lugar en el contexto geográfico del Estrecho de Gibraltar, que actúa
como un cuello de botella para los flujos de aves migratorias entre Europa y
África, y entre el Mediterráneo y el Atlántico, y tanto en el paso prenupcial
como en el postnupcial.
De hecho se consideran relevantes en el ámbito del Plan, además de las especies de
interés comunitario (aquellas incluidas en los Anexos II y IV de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre); las aves migratorias que, aunque no están incluidas en el Anexo IV, sí
se recogen en el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000; las aves incluidas en
el Anexo I de la Directiva Aves, así como otras que, sin ser especies de interés
comunitario, también son consideradas de importancia para la gestión del LIC como es
el caso de endemismos y/o especies que presentan alguna categoría de amenaza.
-

Invertebrados

Respecto a la fauna invertebrada, destaca la presencia de gran número de especies
endémicas, cuyas poblaciones ceutíes constituyen en muchos casos las únicas
poblaciones del territorio nacional y de la Unión Europea.
El ámbito territorial del LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú cuenta con la presencia de la
mayoría de especies existentes en territorio ceutí, con la salvedad de algunas especies
que sólo se encuentran en el área del Monte Hacho, tal es el caso del endemismo ceutí
Chasmatopterus zonatus o del endemismo del Estrecho de Gibraltar Scaurus
tingitanus.

Artrópodos
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Dentro de los invertebrados artrópodos

principalmente destacan

las especies

pertenecientes a la clase de los insectos, exponiéndose a continuación las especies
más reseñables.
El orden de los coleópteros es el que mayor número de endemismos presenta,
sobresaliendo para el ámbito territorial del LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú la especie
Euserica cambeloi, endemismo exclusivamente ceutí cuya única población mundial
conocida habita en el entorno del Barranco de Calamocarro, asociada al cortejo
florístico del alcornocal.
Otras especies de coleópteros con diferente grado de endemicidad y presencia
conocida en el área son (de menor a mayor rango de distribución):
-

Endemismos estrictos del extremo septentrional de la península Tingitana, con
tan sólo dos o tres localidades de distribución muy cercanas a nivel mundial y
cuyas poblaciones ceutíes son las únicas para el territorio nacional y de la
Unión

Europea:

Pedarasida

tangeriana,

Asida

lanceocollis,

Pachychila

aulanoscelis, Oenas sericeus, Cebrio tangerianum y Chrysolina tangeriana.
-

Endemismos del noroeste de Marruecos y Ceuta, con una distribución muy
restringida en el contexto de la región mediterránea: Carabus riffensis, Carabus
favieri favieri, Carabus rugosus rugosus, Onthophagus atricapillus, Sphodroxia
quedenfeldti,

Dendarus

riffensis,

Chrysolina

pardoi,

Cyrtonus

gibbicollis,

Dorysthenes forficatus y Lisoblemus praticola.
De este grupo de especies, cuyas poblaciones ceutíes son las únicas existentes
en territorio nacional y de la Unión Europea, una especie está incluida en el
Catálogo Español de Especies Amenazadas: Carabus riffensis, con una
población muy escasa y extremadamente fragmentada a nivel mundial, está
catalogada como vulnerable, mientras que Dorysthenes forficatus, está incluida
en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. La
población ceutí de Carabus riffensis vive acantonada en las zonas más
forestadas y húmedas del territorio, con un área de distribución muy
fraccionada asociada a hábitats nemorales en franca regresión en la actualidad.
Dorysthenes forficatus penetra en ciertas zonas al sur de Marruecos. En Ceuta
se localiza en laderas de pendiente media o fuerte de orientación sur,
desprovistas de vegetación arbórea y cubiertas por matorral más o menos
denso y con presencia de palmito (Chamaerops humilis), su única planta
huésped.
-

Un endemismo del área del Estrecho de Gibraltar, con una población restringida
a ambas orillas de este accidente geográfico: Opatrum tangerianum.
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-

Endemismos ibero-magrebíes, con poblaciones localizadas distribuidas por el
sur Peninsular y norte de Marurecos o países del Magreb: Aphodius sharpi,
Onthophagus nigellus, Aphodius boiteli, Pimelia maura, Cyrtosus ferreri,
Vesperus

conicicollis,

marmoratta,

Pimelia

Galeruca
scabrosa,

haagi,

Pachychila

Oedemera

unicolor,

salzmanni,

Oedemera

Corymbia

fontenayi,

Stenosis fulvipennis, Stenosis hispanica, Stenurella approximans, Agapanthia
annularis, Blithopertha lineata, Oedemera basalis, Coptocephala unicolor y
Lachnaia variolosa. Las poblaciones ceutíes de estas especies constituyen las
únicas poblaciones norteafricanas de la Unión Europea.
-

Endemismos exclusivamente norteafricanos: Anoxia emarginata, Aphodius
cribricolis,

Cetonia

funeraria,

Chlorophorus

sexguttatus,

Corymbia

oblongomaculata (también con poblaciones conocidas en Sicilia y Cerdeña),
Eulasia bombylius, Rhizotrogus carduorum, Thorectes laevigatus, Timarcha
scabripennis. Únicas poblaciones de estos taxones en el ámbito del Estado
Español y de la Unión Europea.
-

Un endemismo del Mediterráneo oriental, Amphotis orientalis, con tres
localidades conocidas, 2 en el sur de la Península Ibérica y una sola en el norte
de África, precisamente en el ámbito territorial del LIC-ZEPA CalamocarroBenzú, tratándose por tanto de la única población norteafricana de la Unión
Europea.

Asimismo, el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 señala la existencia en el
LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú del coleóptero Cerambyx cerdo (en Ceuta está presente
la subespecie mirbecki) especie incluida en los Anexos II y V de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Se trata de una especie propia de los Quercus (encinares y robledales húmedos
ibéricos), que vive preferentemente en las partes muertas de sus troncos y ramas, y
ocasionalmente

en

otras

formaciones

de

frondosas,

siendo

frecuente

el

establecimiento de poblaciones importantes alrededor de unos pocos árboles de gran
porte. Así, en Ceuta habita también en los alcornocales, incluyendo las formaciones
del ámbito de Calamocarro-Benzú, representando la población ceutí menos del 2 % de
la población total española, si bien es aconsejable un seguimiento de las poblaciones
de esta especie en Ceuta, ya que puede constituir un problema para la integridad de
los alcornocales y ser una especie plaga.
En cuanto a otros insectos distintos de los coleópteros, destacan algunas especies
pertenecientes al orden de los ortópteros, como: Acinipe tibialis y Uromenus agarenus,
endemismos ibero-magrebíes y el Saga pedo (incluida en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Anexo V de la Ley 42/2007, de
13 de diciembre); Gryllulus palmetorum, endemismo exclusivamente norteafricano; y
Thliptoblemmus caliendrum, especie endémica del noroeste de Marruecos y Ceuta, con
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una distribución muy restringida en el contexto de la región mediterránea, al igual que
la mantis Ameles maroccana, perteneciente al orden de los dictiópteros (u orden
Mantodea según la fuente).
La especie Saga pedo aparece en hábitats diversos (desde herbazales densos a zonas
de matorral, entre los 70 a 1.500 m.s.n.m) si bien presenta tamaños poblacionales
pequeños,

atribuibles probablemente

a

su

gran

tamaño.

Con

una

tendencia

poblacional hacia la disminución, ha sido incluida en el Anexo V de la Ley 42/2007, de
13 de diciembre y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial, con objeto de proteger sus poblaciones frente a sus principales factores de
amenaza (captura de ejemplares y alteración de sus hábitats).
De

otros

ordenes

de

insectos,

destacan

como

endemismos

estrictamente

norteafricanos: Guanchia circinata del orden de los dermápteros, Protonemura algirica
y Protonemura talboti del orden de los plecópteros, la mariposa diurna Zerynthia
rumina africana como representante de los lepidópteros así como la Macrothele
calpeiana del orden Araneae.
Las poblaciones de la araña Macrothele calpeiana en Ceuta parecen corresponderse a
alguna importación procedente de las poblaciones endémicas del sur de la Península
Ibérica. Las condiciones climáticas que requiere la especie (clima cálido y húmedo) se
corresponden con las requeridas por los alcornocales donde presenta sus poblaciones
más continuas. La protección de sus hábitats preferentes frente a las principales
amenazas (cambio de uso del suelo, roturación de los bosques, etc.) ha llevado a su
inclusión en el Anexo V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, y en el Convenio de Berna.
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INVENTARIO FAUNA RELEVANTE. INVERTEBRADOS: ARTRÓPODOS - COLEÓPTEROS
Anexos
Nombre científico

Ley
42/2007

LESRPE

CEEA

Endemismo

Agapanthia annularis

ibero-magrebí

Amphotis orientalis

Mediterráneo oriental

Anoxia emarginata

norteafricano

Aphodius boiteli

ibero-magrebí

Aphodius cribricolis

norteafricano

Aphodius sharpi

ibero-magrebí

Asida lanceocollis

extremo septentrional península
tingitana

Blithopertha lineata

ibero-magrebí

Carabus favieri favieri

noroeste de Marruecos y Ceuta

Carabus riffensis

VU

noroeste de Marruecos y Ceuta

Carabus rugosus rugosus

noroeste de Marruecos y Ceuta

Cebrio tangerianum

extremo septentrional península
tingitana

Cerambyx cerdo mirbecki

II y V

X

Cetonia funeraria

norteafricano

Chlorophorus sexguttatus

norteafricano

Chrysolina pardoi

noroeste de Marruecos y Ceuta

Chrysolina tangeriana

extremo septentrional península
tingitana

Coptocephala unicolor

ibero-magrebí

Corymbia fontenayi

ibero-magrebí

Corymbia oblongomaculata

norteafricano

Cyrtonus gibbicollis

noroeste de Marruecos y Ceuta

Cyrtosus ferreri

ibero-magrebí

Dendarus riffensis
Dorysthenes forficatus

noroeste de Marruecos y Ceuta
X

noroeste de Marruecos y Ceuta

Eulasia bombylius

norteafricano

Euserica cambeloi

exclusivo ceutí

Galeruca haagi

ibero-magrebí

Lachnaia variolosa

ibero-magrebí

Lisoblemus praticola

noroeste de Marruecos y Ceuta

Oedemera basalis

ibero-magrebí

Oedemera marmoratta

ibero-magrebí

Oedemera unicolor

ibero-magrebí

Oenas sericeus

extremo septentrional península
tingitana

Onthophagus atricapillus

noroeste de Marruecos y Ceuta

Onthophagus nigellus

ibero-magrebí

Opatrum tangerianum

Estrecho de Gibraltar

Pachychila aulanoscelis

extremo septentrional península
tingitana

Pachychila salzmanni

ibero-magrebí

Pedarasida tangeriana

extremo septentrional península
tingitana

Pimelia maura

ibero-magrebí

Pimelia scabrosa

ibero-magrebí

Rhizotrogus carduorum

norteafricano

Thorectes laevigatus,

norteafricano

Timarcha scabripennis

norteafricano

Sphodroxia quedenfeldti

noroeste de Marruecos y Ceuta

fulvipennis

ibero-magrebí

Stenosis hispanica

ibero-magrebí

Stenurella approximans

ibero-magrebí

Vesperus conicicollis

ibero-magrebí
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Anexos Ley 42/2007: inclusión en los diferentes anexos o considerada especie relevante. II. Anexo II de
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre; V. Anexo V de la citada ley.
Categoría de amenaza: LESRPE. Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y
CEEA. Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el
desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo, modificado
por la Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto). X: presente. EP: en peligro de extinción; VU: vulnerable.
Endemismo: Grupo endémico al que pertenece.

INVENTARIO FAUNA RELEVANTE. INVERTEBRADOS: OTROS ARTRÓPODOS
Anexos
Nombre científico

Ley
42/2007

LESRPE

CEEA

Endemismo

Acinipe tibialis

ibero-magrebí

Ameles maroccana

noroeste de Marruecos y Ceuta

Gryllulus palmetorum

norteafricano

Guanchia circinata

norteafricano

Macrothele calpeiana

V

X

Protonemura algirica

norteafricano

Protonemura talboti

norteafricano

Saga pedo

V

X

Thliptoblemmus caliendrum

noroeste de Marruecos y Ceuta

Uromenus agarenus

ibero-magrebí

Zerynthia rumina africana
norteafricano
Anexos Ley 42/2007: II. Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre; V. Anexo V de la citada
ley.
Categoría de amenaza: LESRPE. Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y
CEEA. Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el
desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo, modificado
por la Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto). X: presente. EP: en peligro de extinción; VU: vulnerable.
Endemismo: Grupo endémico al que pertenece.

No Artrópodos
Dentro del grupo de los invertebrados no artrópodos hay que mencionar la presencia
en las costas ceutíes de la lapa Patella ferruginea, que habita sobre sustratos rocosos
de la franja mesolitoral, con preferencia por las superficies verticales expuestas al
oleaje. Esta especie ha sufrido un crítico descenso en toda su área de distribución, que
originalmente abarcaba buena parte del mediterráneo occidental, y actualmente las
únicas poblaciones viables parecen ser las del norte de África. Está catalogada como
en peligro de extinción por el Catálogo Español de Especies Amenazadas y está
incluida en el Anexo V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
Se considera un endemismo del Mediterráneo suroccidental. Se han elaborado unos
censos de la especie desde 2007 al 2015 en Ceuta a partir de 7 estaciones de
seguimiento llevados a cabo por el Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de
Sevilla y la Estación de Biología Marina del Estrecho de Ceuta. De los resultados
obtenidos

en

general

se

puede

concluir que la

población

de Ceuta

parece

incrementarse; a la vez que ha descendido la talla media de los individuos lo que
vislumbra que la población crece en número de reclutas e individuos pequeños y se
están perdiendo los grandes individuos reproductores.
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Coexisten con dicha especie en la zona intermareal otras especies marinas protegidas
como la Cymbula nigra (también denominada Patella safiana o Patella nigra, lapa
negra o lapa de Safi), contemplada en el Convenio de Berna (Anexo II), el Convenio
de Barcelona (Anexo II) bajo la categoría de vulnerable, y el vermétido Dendropoma
petraeum presente en el Convenio de Berna (Anexo II), Convenio de Barcelona
(Anexo II) y Catálogo Español de Especies Amenazadas, bajo la categoría de
vulnerable. Frecuentemente se le asocia el macrófito Lithophyllum byssoides recogido
en el Convenio de Barcelona (Anexo II) considerada en peligro o amenazada.

INVENTARIO FAUNA RELEVANTE. INVERTEBRADOS: NO ARTRÓPODOS
Nombre científico

Anexos
Ley 42/2007

Cymbula nigra (Patella
safiana o Patella nigra)
Patella ferruginea

LESRPE

CEEA

X

Otros
Convenio de Berna, Convenio
de Barcelona como vulnerable

X
V

Endemismo

EP

Anexos ley 42/2007: II. Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre; V. Anexo V de la citada ley.
Categoría de amenaza: LESRPE. Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y
CEEA. Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el
desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo, modificado
por la Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto). X: presente. EP: en peligro de extinción; VU: vulnerable.
Endemismo: Grupo endémico al que pertenece
Otros. Otros reconocimientos. Convenio CITES: Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

-

Vertebrados

Al igual que para el grupo de los invertebrados, los vertebrados de Ceuta y por ende
del LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú, destacan por la presencia de algunos taxones
endémicos típicamente norteafricanos, tanto a nivel específico como subespecífico,
cuyas poblaciones ceutíes son, en muchos casos, las únicas a nivel nacional y de la
Unión Europea.
Por otro lado, adquiere gran relevancia la importancia ornítica del territorio ceutí en
relación con el fenómeno migratorio a través del Estrecho de Gibraltar, sin parangón
en el contexto geográfico de Europa occidental.
También es destacable que el ámbito territorial de Calamocarro-Benzú ha sido incluido
en el catálogo de Áreas importantes para la herpetofauna española, publicado en el
Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España (2004), dada su gran
importancia para este grupo faunístico, debido a su diversidad y presencia de especies
endémicas y amenazadas.
A continuación se detallan los aspectos más destacables de las diferentes clases de
vertebrados.
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2.1.2.2.1.1.

Anfibios

El territorio de Ceuta cuenta con la presencia de cinco especies de anfibios, estando
todas representadas en el ámbito territorial del LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú, tal y
como se señala en la publicación Los anfibios, los reptiles y el Estrecho de Gibraltar.
Un ensayo sobre la herpetofauna de Ceuta y su entorno. Instituto de Estudio Ceutíes
(Ceuta, 2003). Tres de ellas son estrictos endemismos magrebíes: Salamandra algira,
Bufo mauritanicus y Pelophylax saharicus, mientras que Discoglossus pictus también
esta presente de forma natural en algunas islas mediterráneas e introducido
localmente en la Europa continental. La quinta especie, Hyla meridionalis, tiene una
distribución más amplia aunque fragmentada en el mediterráneo occidental.
En la siguiente tabla se recoge el listado de especies de anfibios presentes en el LICZEPA Calamocarro-Benzú.

INVENTARIO ANFIBIOS RELEVANTES EN EL LIC-ZEPA
Nombre

Anexos
Ley 42/2007

LESRPE

CEEA

Bufo mauritanicus*
(sapo moruno)
Discoglossus pictus
(sapillo pintojo mediterráneo)

V

Hyla meridionalis
(ranita meridional)

V

UICN / LR

magrebí

NE / NT

X

NE / LC
NE / NT

Pelophylax saharicus*
(rana verde norteafricana)
Salamandra algira*
(salamandra norteafricana)

Endemismo

X

VU

magrebí

NE / LC

magrebí

VU / EN

Nombre: *. Especies exclusivas norteafricanas.
Anexos Ley 42/2007: inclusión en los diferentes anexos o considerada especie relevante. II. Anexo II
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre; V. Anexo V de la citada ley.
Categoría de amenaza: LESRPE. Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y
CEEA. Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el
desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo, modificado
por la Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto). X: presente. EP: en peligro de extinción; VU: vulnerable.
Endemismo: Grupo endémico al que pertenece.
UICN / LR. Categoría de amenaza a nivel mundial, según la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN), y a nivel nacional, según el Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España (LR). Las
categorías son NE: no evaluados; DD: datos insuficientes; EX: extinto o extinguido; EW: extinto en
estado silvestre; CR: en peligro crítico; EN: en peligro; VU: vulnerable; NT: casi amenazado y LC:
preocupación menor.

A continuación se incluye la información más relevante de cada una de estas especies:
-

Salamandra norteafricana (Salamandra algira Bedriaga, 1883): Destaca la
presencia en territorio ceutí de esta especie que se distribuye de forma
exclusiva por el borde septentrional del Magreb (en Marruecos, Argelia y
Túnez). Constituye un elemento relicto del paleártico, vicariante de la
salamandra europea (Salamandra salamandra), restringido a los macizos
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montañosos más húmedos de la región, con muy escasas localidades
registradas para la especie.
La población establecida en Ceuta constituye la más septentrional de la
especie, siendo asimismo la única del Estado Español y de la Unión Europea. Su
área de distribución en territorio ceutí se restringe a localidades muy concretas,
todas ellas incluidas en el ámbito territorial del LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú,
en laderas y barrancos de orientación norte sobre suelos ácidos, ocupadas
actualmente

por

repoblaciones

mixtas

de

pinos

(Pinus

pinea

y

Pinus

halepensis) y matorrales termomediterráneos correspondientes a estadíos de
degradación del alcornocal original (Asparago aphylli-Calicotometum villosae),
con ejemplares dispersos de alcornoque (Quercus suber). En concreto se han
identificado dos subáreas disyuntas de distribución crítica con presencia segura
de Salamandra algira, la primera de las cuales se correspondería con el paraje
de Los Hornillos (11,91ha) y la segunda con las vertientes norte y este del
Monte de Anyera (16,41 ha). Englobando a estas dos subáreas se encontraría
un área de distribución potencial algo mayor (80,47 ha), con presencia de
hábitats adecuados para la especie.
-

Sapillo pintojo moruno o mediterráneo (Discoglossus pictus Otth, 1837): Esta
especie se distribuye por la región mediterránea del Magreb (Marruecos,
Argelia y Túnez), las islas de Sicilia, Malta y Gonzo, contando con una
población en la Europa continental, asentada en el sureste de Francia y noreste
de España, procedente de una introducción. La población presente en Ceuta y
Marruecos se corresponde con la subespecie Discoglossus pictus scovazzi,
distinta de la peninsular Discoglossus pictus auritas. Se trata de una especie
relativamente abundante, ocupando una gran variedad de hábitats acuáticos y
semiacuáticos,

como

cursos

de

agua

permanentes

y

puntos

de

agua

estacionales.
-

Sapo moruno (Bufo mauritanicus Schlegel, 1841): Otro endemismo magrebí
presente en Ceuta, cuya área de distribución comprende el Magreb de
influencia claramente mediterránea: Marruecos y norte de Argelia y de Túnez.
Las poblaciones de Ceuta y Melilla son las únicas poblaciones naturales del
territorio nacional y de la UE. En Ceuta coloniza multitud de hábitats,
incluyendo el casco urbano, aunque es más abundante en las zonas de
alcornocal

y

matorrales

termomediterráneos

de

la

zona

continental,

correspondiente con el ámbito territorial del LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú.
-

Ranita meridional (Hyla meridionalis Boettger, 1874): Esta especie cuenta con
un área de distribución muy fraccionada, con poblaciones repartidas por el
suroeste y noreste de la Península Ibérica, sur de Francia, noroeste de Italia,
Canarias, Madeira, Menorca y el noroeste de África. En Ceuta se presenta en
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general con una escasa cobertura y en bajas densidades, fuertemente ligada a
pequeñas charcas permanentes, bosques de galería y vegetación próxima a las
masas de agua.
-

Rana verde norteafricana (Pelophylax saharicus Boulenger, 1913): Este
endemismo magrebí es el anfibio más abundante de Ceuta, ampliamente
distribuida en el norte de África, siendo Ceuta y Melilla las únicas poblaciones
naturales del Estado Español y de la Unión Europea. Es una especie
estrictamente acuática que aparece tanto en masas permanentes naturales
como en estructuras artificiales, incluso soportando elevados niveles de
eutrofia.

2.1.2.2.1.2.

Reptiles

El territorio de la Ciudad Autónoma de Ceuta cuenta, tal y como señala la publicación
Los anfibios, los reptiles y el Estrecho de Gibraltar. Un ensayo sobre la herpetofauna
de Ceuta y su entorno. Instituto de Estudio Ceutíes (Ceuta, 2003), con la presencia de
19 especies de reptiles, 18 consideradas autóctonas, más una especie introducida
(Trachemys scripta). En el ámbito territorial del LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú está
ausente una de ellas, Hemidactylus turcicus.
En la siguiente tabla se muestra el listado de especies de reptiles presentes en el LICZEPA Calamocarro-Benzú y recogidas en el Formulario Normalizado de Datos Natura
2000 correspondiente al espacio en cuestión.
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INVENTARIO REPTILES PRESENTES EN EL LIC-ZEPA
Nombre

Anexos
Ley 42/2007

LESRPE

CEEA

Acanthodactylos erythrurus belli**
(lagartija colirroja)

Endemismo

UICN / LR

norteafricano

NE / LC

Blanus tingitanus*
(culebrilla ciega de Tánger)

X

norteafricano

NE / VU

Chalcides pseudostriatus*
(eslizón tridáctilo del Atlas)

X

norteafricano

NE / VU

Chamaeleo chamaeleon
(camaleón común)

V

Coronella girondica
(culebra lisa meridional)
Hemorrhois hippocrepis /Coluber
hippocrepis (culebra de herradura)

V

Macroprotodon brevis
(culebra de cogulla)

X

NE / NT

X

NE / LC

X

NE / LC

X

NE / LC

Malpolon monspessulanus
(culebra bastarda)
Mauremys leprosa
(galápago leproso)

NE / LC
X

NE/ VU

Natrix maura
(culebra viperina)

X

NE / LC

Podarcis vaucheri
(lagartija andaluza)

X

NE / LC

Psammodromus algirus
(lagartija colilarga)

X

NE / LC

Tarentola mauritanica
(salamanquesa común)

X

NE / LC

Testudo graeca
(tortuga mora)
Timon tangitanus*
(lagarto ocelado africano)

II y V

II y V

X
X

VU

VU / EN
norteafricano

NE / NT

norteafricano

NE / LC

Trachemys scripta ***
(tortuga de Florida)
Trogonophis wiegmanni*
elegans** (culebrilla mora malva)

Nombre: *especies exclusivas norteafricanas. **subespecies exclusivas norteafricanas. ***especies
introducidas.
Anexos Ley 42/2007: inclusión en los diferentes anexos o considerada especie relevante. II. Anexo II de
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre; V. Anexo V de la citada ley.
Categoría de amenaza: LESRPE. Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y
CEEA. Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el
desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo, modificado
por la Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto). X: presente. EP: en peligro de extinción; VU: vulnerable.
Endemismo: Grupo endémico al que pertenece.
UICN / LR. Categoría de amenaza a nivel mundial, según la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), y a nivel nacional, según el Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España (LR). Las
categorías son NE: no evaluados; DD: datos insuficientes; EX: extinto o extinguido; EW: extinto en estado
silvestre; CR: en peligro crítico; EN: en peligro; VU: vulnerable; NT: casi amenazado y LC: preocupación
menor.

De las 17 especies de reptiles representadas en el LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú,
cuatro son endemismos norteafricanos y un quinto taxón lo es a nivel subespecífico.
-

Eslizón tridáctilo del Atlas (Chalcides pseudostriatus Caputo, 1993): Se trata de
un endemismo de Ceuta y Marruecos, donde ocupa la mitad occidental del país,
constituyendo la población ceutí la única del territorio nacional y de la UE. En
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Ceuta es una especie rara y escasa, asociada a formaciones herbáceas densas
y cultivos abandonados, siendo más abundante en los alrededores de la presa
del Renegado, en el ámbito territorial del LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú.
-

Lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus Schinz, 1833): Esta especie
está representada en Ceuta por la subespecie Acanthodactylus erythrurus belli,
mientras que en la Península Ibérica aparece la subespecie nominal. La
subespecie Acanthodactylus erythrurus belli se distribuye por el resto del Rif, el
noreste marroquí y el Atlas Telliano, ocupando biotopos con cobertura vegetal
media o escasa con suelos arenosos o poco compactos. Este hábitat es poco
frecuente en la zona continental de Ceuta por lo que su abundancia debe ser
muy baja, considerándose actualmente incluso la posibilidad de que no esté
presente en el LIC-ZEPA.

-

Lagarto ocelado africano (Timon tangitanus Boulenger, 1887): Esta especie se
distribuye por la región meso-mediterránea de Marruecos y parte de Argelia,
mientras que en Ceuta está presente principalmente en el territorio del LICZEPA, en las vertientes septentrionales, asociado casi siempre a matorral y
bosques de alcornoques, siendo muy escaso en otras localizaciones. La
población ceutí podría representar la única del territorio nacional y de la Unión
Europea, ya que los últimos registros para Melilla datan de 1986.

-

Culebrilla ciega de Tánger (Blanus tingitanus Busack, 1988): Es un endemismo
de Marruecos y Ceuta, ocupando exclusivamente la Península Tingitana, la
cuenca del río Zebú y la mitad occidental del Rif, por tanto la población ceutí es
la más septentrional de la especie y la única existente en el ámbito nacional y
de la Unión Europea. En Ceuta esta especie tiene un área de ocupación muy
reducida, siendo rara y escasa, limitándose a la zona continental en zonas de
suelos maduros y textura porosa, especialmente bosquetes de alcornoques
(asociación Myrto-Quercetum suberis), estando muy posiblemente limitada su
distribución a nivel local por la presencia de substratos compactados.

-

Culebrilla mora (Trogonophis wiegmanni Kaup, 1830): Endemismo magrebí que
se encuentra presente en Ceuta bajo la subespecie Trogonophis wiegmanni
elegans, cuyo nombre vernáculo es culebrilla mora malva. Se distribuye por la
mitad occidental de Marruecos incluyendo la Península Tingitana y los
contrafuertes occidentales del Alto y Medio Atlas. La población ceutí es la más
septentrional de la especie y la única existente en el ámbito nacional y de la
Unión europea (en Melilla está presente la otra subespecie, Trogonophis
wiegmanni wiegmanni). Esta especie minadora que rara vez abandona sus
galerías, se ha encontrado en Ceuta en zonas con suelos sueltos y textura
arenosa, con nula o escasa cobertura arbórea, y curiosamente con relativa
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abundancia en cunetas obturadas por tierra suelta, hojarasca y otros residuos
vegetales.
A continuación se incluye el resto de especies presentes en el LIC-ZEPA CalamocarroBenzú que no son endemismos norteafricanos:
-

Galápago leproso (Mauremys leprosa Schweigger, 1812): Especie de interés
comunitario incluida en el Anexo II y en el V de la ley 42/2007, de 13 de
diciembre. La especie utiliza cualquier punto de agua indistintamente del
biotopo. En Ceuta se encuentra presente en los dos embalses con los que
cuenta la Ciudad, Renegado e Infierno (este último se encuentra fuera de los
límites del LIC-ZEPA). Se han identificado fenómenos de competencia con la
especie introducida Trachemys scripta en el embalse del Renegado, debería
determinar el efecto de T. scripta sobre las poblaciones del galápago lepros.

-

Tortuga mora (Testudo graeca Linnaeus, 1758): Especie de interés comunitario
incluida en el Anexo II y V de la ley 42/2007, de 13 de diciembre. Resulta
complicado establecer la situación real de la población de esta especie en
Ceuta, pues debe tener un origen mixto, debe estar constituida por ejemplares
provenientes de la población autóctona original junto a individuos procedentes
del comercio ilegal, muchos de los cuales son incautados en la frontera y
liberados en territorio ceutí. A priori, existen biotopos apropiados para el
establecimiento de la especie, como son las zonas de alcornocal y matorral en
el ámbito del LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú.

-

Camaleón

común

(Chamaeleo

chamaeleon

Linnaeus,

1758):

debió

ser

abundante hasta hace poco tiempo, pero ha sufrido una fuerte regresión debido
a la presión antrópica. Los escasos individuos autóctonos coexisten con otros
procedentes de la liberación incontrolada de ejemplares marroquíes.
-

Salamanquesa común (Tarentola mauritanica Linnaeus, 1758): junto a Podarcis
vaucheri es el reptil más abundante en Ceuta, con un marcado carácter
antropófilo, aunque también está presente en medios naturales ligada a
substratos rocosos y árboles de corteza rugosa, estableciéndose con frecuencia
bajo los jirones de corteza de los eucaliptos.

-

Lagartija andaluza (Podarcis vaucheri Steindachner, 1870): muy frecuente,
determinado por su carácter rupícola y, en cierto grado antropófilo, ocupa todo
tipo de medios.

-

Lagartija colilarga (Psammodromus algirus Linnaeus, 1758): aparece en zonas
con cobertura arbustiva alta, alcanzando sus densidades más altas en los
alcornocales y en sus etapas de degradación.
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-

Culebra lisa meridional (Coronella girondica Daudin, 1803): Se trata de una
especie escasa en Ceuta, detectada en las laderas de orientación norteña y alta
cobertura arbórea de la zona continental.

-

Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus Hermann, 1804): Especie escasa
en Ceuta, parece compartir el mismo patrón de distribución que Macroprotodon
brevis, pudiendo ser desplazada por Coluber hippocrepis, más tolerante a la
influencia humana.

-

Culebra de cogulla (Macroprotodon brevis Günther, 1862): Hasta fechas
recientes se encuadraba en la subespecie Macroprotodon cucullatus brevis,
aunque ahora ha adquirido la categoría de especie. Su población es escasa en
Ceuta, se concentra en la zona del Monte Hacho y en la vertiente norte de la
zona continental, frecuentando pinares de repoblación y alcornocales.

-

Culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis Linnaeus, 1758): Se trata del
ofidio más abundante del territorio ceutí, ocupando todo tipo de medios,
incluso con alta influencia humana, tales como jardines y solares del casco
urbano.

-

Culebra viperina (Natrix maura Linnaeus, 1758): bastante frecuente en Ceuta,
ligada siempre a los medios acuáticos, incluso en las inmediaciones de
asentamientos humanos.

-

Tortuga de Florida (Trachemys scripta) (introducido): Este Galápago americano
esta presente en el medio natural ceutí a consecuencia de la liberación y
posterior adaptación de individuos previamente adquiridos como mascotas.
Tiene un comportamiento invasor muy competitivo, por lo que suele desplazar
a las especies autóctonas, Mauremys leprosa, en el caso de Ceuta, siendo
destacable los fenómenos de competencia identificados con las poblaciones
autóctonas en el embalse del Renegado.

2.1.2.2.1.3.

Aves

La relevancia ornitológica de Ceuta le viene dada en gran medida por su estratégica
situación geográfica en la orilla sur del Estrecho de Gibraltar. Este accidente
geográfico actúa como cuello de botella al canalizar los flujos migratorios de las
numerosas especies de aves que viajan entre Europa y África, desplazándose entre
sus zonas de cría y sus áreas de invernada. Este fenómeno se produce dos veces al
año, una en cada sentido:
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-

Migración prenupcial: Es el viaje realizado por las aves desde sus áreas de
invernada en África hacia las áreas de reproducción en Europa. Este paso
migratorio se extiende desde mediados de diciembre, cuando se observan en
el Estrecho los primeros grupos de cigüeñas blancas, hasta finales de julio,
aunque el momento álgido del paso se produce en abril y mayo.

-

Migración postnupcial: Las aves recorren el camino inverso, desde las áreas de
cría en Europa hacia los cuarteles de invernada en África. Este paso migratorio
comienza a finales de julio, cuando se observan los primeros bandos de
milanos negros y cigüeñas blancas rumbo al sur, y se extiende hasta el mes de
diciembre, con los últimos buitres leonados. La mayor concentración de
migrantes se produce de septiembre a noviembre.

La cantidad de aves que cruzan el Estrecho en un momento determinado es muy
variable y depende de muchos factores, de los cuales el más importante es el
meteorológico y fundamentalmente la variable viento, que también condicionará el
punto exacto de cruce a lo largo de la costa. Las especies más influenciadas por el
viento son las planeadoras (cigüeñas y rapaces), mientras que las migrantes diurnas
(aves de vuelo batiente) no lo son tanto.
Los vientos predominantes en el Estrecho son de poniente (del oeste) y de levante
(del este). De forma general, durante la migración postnupcial, la cantidad de aves
que alcanza Ceuta desde la orilla norte será mayor con viento de poniente, mientras
que con viento de levante su número será escaso. El fenómeno inverso se produce
durante la migración prenupcial aunque es menos acusado. Con condiciones
meteorológicas adversas, tales como viento excesivo, niebla o jornadas chubascosas,
los contingentes de aves migratorias no cruzan el Estrecho, permaneciendo en tierra a
la espera de condiciones más favorables, pudiendo darse grandes concentraciones de
aves sedimentadas.
De las aves con presencia regular en la zona, 41 especies están recogidas en el Anexo
I de la Directiva 2009/147/CEE (Directiva Aves), de las cuales sólo existe reproducción
confirmada para: Alectoris barbara, Galerida theklae, Sylvia undata y Buteo rufinus
(antiguamente

considerado

como

invernante

y

actualmente

con

nidificación

comprobada), apareciendo el resto de especies del Anexo I exclusivamente durante la
migración, lo cual pone de manifiesto la importancia del fenómeno migratorio en
relación con la avifauna ceutí.
Algunos aspectos importantes relacionados con la migración de aves a través del
territorio ceutí y del LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú son:
-

El cómputo global de rapaces que atraviesa este territorio asciende a 50.000
ejemplares, sobrepasando ampliamente de este modo el criterio numérico
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cuantitativo nº 8 para la designación de Zonas de Especial Protección para las
Aves, relativo a las áreas diferentes a las de cría: 5.000 aves de presa de paso
durante el periodo migrador. De hecho, sólo dos especies, Pernis apivorus y
Milvus migrans, sobrepasan por separado esta cifra holgadamente, con entre
15.000 y 40.000 individuos la primera y entre 10.000 y 20.000 ejemplares la
segunda.
-

También convergen en la zona abundantes efectivos de varias especies de
rapaces diurnas, con presencia regular pero que no figuran en el Anexo I de la
Directiva Aves, cuyas cifras vienen a sumarse a las de aquellas incluidas en el
citado Anexo I y que, por tanto, aumentan el cómputo global de aves de presa
en período migrador. Este es el caso de Accipiter nissus, Buteo buteo, Falco
subbuteo y Falco tinnunculus.

-

Concurrencia de grandes concentraciones de vencejos (especies del género
Apus).

-

Concurrencia de elevadas concentraciones de abejarucos (Merops apiaster),
con un mínimo de 8.000 individuos en paso.

-

Grandes concentraciones de paseriformes en migración, entre las que destaca
el paso de fringílidos (especies de la familia Fringilidae) e insectívoros (especies
de las familias Sylviidae, Muscicapidae y Turdidae).

-

El Estrecho de Gibraltar también es empleado por numerosas especies de aves
marinas, destacando por su numero pardela cenicienta (Calonectris diomedea),
con recuentos cercanos a 75.000 individuos durante su paso postnupcial, con
concentraciones máximas entre finales de octubre y primeros de noviembre.
Según los datos proporcionados por SEO/Birdlife de Ceuta entre el 15 de
octubre y el 15 de noviembre de 2013, el número se estima en 473.786
ejemplares.

Aparte de la enorme importancia ornítica asociada al fenómeno migratorio, destaca la
presencia en el territorio ceutí de una serie de taxones de aves exclusivas a nivel
nacional y europeo, debido a su distribución exclusivamente norteafricana:Éstas son, a
nivel específico: perdiz moruna (Alectoris barbara), bulbul naranjero (Pycnonotus
barbatus), chagra del Senegal (Tchagra senegalus) y herrerillo africano (Parus
teneriffae), y a nivel subespecífico: ratonero moro (Buteo rufinus cirtensis), cuervo
subespecie tingitanus (Corvus corax tingitanus), pinzón vulgar subespecie africana
(Fringilla coelebs africana) y cárabo europeo subespecie mauritanicus (Strix aluco
mauritanicus). Todos estos taxones se reproducen en el interior del territorio del LICZEPA Calamocarro-Benzú, circunstancia que añade una singularidad y un valor
especial al ámbito de estudio.
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En las siguientes tablas se recoge el listado de especies de aves identificadas en el
LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú, tomando como base la información recogida en el
Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 correspondiente al espacio en cuestión,
así como a la publicación “Estatus y Fenología de las Aves de Ceuta” (J. Jímenez y J.
Navarrete, 2001).
Las especies se agrupan en función de los siguientes criterios:
1. Especies recogidas en el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000
a)

Especies del Anexo I de la Directiva 2009/147/CEE con presencia regular:
residentes, reproductoras o invernantes.

b)

Especies que hacen cumplir el criterio para la designación de ZEPA nº 8: áreas
distintas a las de cría con más de 5.000 aves de presa durante el periodo
migrador.
b.1. Especies del Anexo I de la Directiva 2009/147/CEE.
b.2. Especies no incluidas en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CEE.

c) Otras especies del Anexo I de la Directiva 2009/147/CEE.
c.1. Migradoras comunes.
c.2. Migradoras escasas o muy escasas.
d)

Otras especies migradoras no rapaces de presencia regular que no figuran en el
Anexo I de la Directiva 2009/147/CEE y que están recogidas en el Formulario
Normalizado de Datos Natura 2000.

2. Especies no recogidas en el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 e
incluidas en el documento Estatus y fenología de las aves de Ceuta (J. Jiménez y J.
Navarrete, 2001).
Para las especies incluidas en el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000, se
incluyen los datos de poblaciones recogidos en el mismo, diferenciando entre
poblaciones residentes, reproductoras, invernantes o migrantes; y entre p: parejas e
i: individuos.
Asimismo, en cada una de las tablas, junto al nombre común y científico de cada
especie se incluye la siguiente información:
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-

Consideración según la Directiva Aves 2009/147/CE (DA): según su inclusión
en los Anexos I, II y/o III, teniendo en cuenta que en el Anexo I se recogen los
taxones que deben ser objeto de medidas de conservación de su hábitat, en el
Anexo II aquellas especies cazables (no en todos los territorios) y en el Anexo
III las especies comercializables.

-

De igual modo, se indica su inclusión o no en el anexo IV de la ley 42/2007, de
13 de diciembre (IV).

-

Especies recogidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial (LESRPE). X: presente.

-

Catalogación según el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) con
las categorías de: EP: en peligro de extinción y VU: vulnerable.

-

Si son endémicas, *: especies exclusivas norteafricanas; **: subespecies
exclusivas norteafricanas; y ***: especies introducidas.

-

Estatus: Estatus poblacional, tomando como base la publicación Estatus y
Fenología de las Aves de Ceuta (J. Jiménez y J. Navarrete, 2001) y actualizado
con posteriores listas de aves de Ceuta publicadas. Se define así:


Residente “R”: con presencia habitual a lo largo de todo el año, aunque
no necesariamente se corresponden con poblaciones sedentarias.



Ocasional, aunque residente habitual en zona próximas de Marruecos
“R*”: aparecen individuos esporádicamente en cualquier época del año,
probablemente provenientes de poblaciones estables de Marruecos.



Estival “E”: aparece durante la primavera y/o el verano.



Invernante “I”: aparece durante el otoño y/o el invierno.



De paso “P”: aparece durante el o los pasos migratorios, pero no
permanece en territorio ceutí.



Accidental “A”: aparece esporádicamente, encontrándose fuera de su
zona habitual de distribución.

-

Las especies nidificantes se señalan con una (N) junto a la “R” o la “E” y las
nidificantes probables aunque no confirmadas con una (NP).

-

Población según el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 del LIC-ZEPA
Calamocarro-Benzú.
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INVENTARIO AVES IDENTIFICADAS EN EL LIC-ZEPA CALAMOCARRO-BENZÚ-1
1. ESPECIES RECOGIDAS EN EL FORMULARIO NORMALIZADO DE DATOS NATURA 2000
a) Especies del Anexo I de la Directiva 2009/147/CEE con presencia regular: residentes,
reproductoras o invernantes
Nombre científico y
común

Anexo Ley
42/2007

LESRPE

Alectoris barbara
(perdiz moruna)

CEEA

Endemismo

Estatus

Población

norteafricano

R(N)

11-50(p)
residentes

norteafricano

R (N)

1(p) residente,
3 (i) invernantes

Buteo rufinus*
(busardo moro)

IV

Egretta garzetta
(garceta común)

IV

X

R

1-5(i)
invernante

Galerida theklae
(cogujada montesina)

IV

X

R (N)

1-5 (p)
reproductoras

Sterna sandvicensis
(charrán patinegro)

IV

X

I

6-10(i)
invernante

Sylvia undata
(curruca rabilarga)

IV

X

R (N)

6-10(i)
residentes
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INVENTARIO AVES IDENTIFICADAS EN EL LIC-ZEPA CALAMOCARRO-BENZÚ-2
1. ESPECIES RECOGIDAS EN EL FORMULARIO NORMALIZADO DE DATOS NATURA 2000
b) Especies que hacen cumplir el criterio para la designación de ZEPA nº 8: áreas distintas a
las de cría con más de 5.000 aves de presa durante el periodo migrador
b.1. Especies del Anexo I de la Directiva 2009/147/CEE
Anexo
Ley
42/2007

LESRPE

Circus aeruginosus
(aguilucho lagunero
occidental)

IV

Circus cyaneus
(aguilucho pálido)

Nombre científico y
común

CEEA

Endemismo

Estatus

Población

X

R

11-50(i)
migratorios

IV

X

P

migratoria muy
escasa

Circaetus gallicus
(culebrera europea)

IV

X

P

501-1.000(i)
migratorios

Circus pygargus
(aguilucho cenizo)

IV

X

P

51-100(i)
migratorios

Falco biarmicus
(halcón borní)

IV

A

migratoria muy
escasa

Falco columbarius
(esmerejón)

IV

X

I

1-5 (i)
migratorios

Falco eleonorae
(halcón de Eleonora)

IV

X

P

11-50(i)
migratorios

Falco naumanni
(cernícalo primilla)

IV

X

P

11-50(i)
migratorios

Falco peregrinus
(halcón peregrino)

IV

X

R

11-50(i)
migratorios

Gyps fulvus
(buitre leonado)

IV

X

P

<400(i)
migratorios

Hieraaetus fasciatus
(águila perdicera)

IV

X

-

migratoria muy
escasa

Hieraaetus pennatus
(aguililla calzada)

IV

X

P

<2.000(i)
migratorios

Milvus migrans
(milano negro)

IV

X

P

1.001-10.000 (i)
migratorios

Milvus milvus
(milano real)

IV

X

EP

P

6-10(i)
migratorios

Neophron percnopterus
(alimoche común)

IV

X

VU

P

51-100(i)
migratorios

Pernis apivorus
(abejero europeo)

IV

X

P

<40.000(i)
migratorios

VU

VU

Península y
Baleares
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INVENTARIO AVES IDENTIFICADAS EN EL LIC-ZEPA CALAMOCARRO-BENZÚ
1. ESPECIES RECOGIDAS EN EL FORMULARIO NORMALIZADO DE DATOS NATURA 2000
b) Especies que hacen cumplir el criterio para la designación de ZEPA nº 8: áreas distintas a
las de cría con más de 5.000 aves de presa durante el periodo migrador
b.2. Especies no incluidas en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CEE
Nombre científico y
común

Anexo
Ley
42/2007

LESRPE

CEEA

Endemismo

Estatus

Población

Accipiter gentilis
(azor común)

X

R*

1-5 (i)
migratorios

Accipiter nisus (gavilán)

X

R (NP)

51-100(i)
migratorios

Buteo buteo
(busardo ratonero)

X

I

<650(i)
migratorios

Falco subbuteo
(alcotán europeo)

X

P

51-100(i)
migratorios

Falco tinnunculus
(cernícalo común)

X

R (N)

1-5(p)
residentes
51-100(i)
migratorios

INVENTARIO AVES IDENTIFICADAS EN EL LIC-ZEPA CALAMOCARRO-BENZÚ-3
1. ESPECIES RECOGIDAS EN EL FORMULARIO NORMALIZADO DE DATOS NATURA 2000
c) Otras especies del Anexo I de la Directiva 2009/147/CEE
C.1. Migradoras comunes
Nombre científico y
común
Alcedo atthis
(martín pescador)
Calonectris diomedea
diomedea (pardela
cenicienta)
Ciconia ciconia
(cigüeña blanca)
Ciconia nigra
(cigüeña negra)
Larus audouini
(gaviota de Audouin)

Anexo Ley
42/2007

LESRPE

IV

X

IV

X

IV

X

IV

X

VU

P

IV

X

VU

I

CEEA

VU

Endemismo

Estatus

Población

I

1-5(i)
invernantes

R

migratoria
común

R

1.001-10.000(i)
migratorios
101-250(i)
migratorios
51-100(i)
migratorios
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INVENTARIO AVES IDENTIFICADAS EN EL LIC-ZEPA CALAMOCARRO-BENZÚ-4
1. ESPECIES RECOGIDAS EN EL FORMULARIO NORMALIZADO DE DATOS NATURA 2000
c) Otras especies del Anexo I de la Directiva 2009/147/CEE
C.2. Migradoras escasas o muy escasas
Anexo
Ley
42/2007

LESRPE

Anthus campestris
(bisbita campestre)

IV

X

Ardea purpurea
(garza imperial)

IV

X

Calandrella brachydactyla
(terrera común)

IV

X

Caprimulgus europaeus
(chotacabras europeo)

IV

X

Nombre científico y
común

CEEA

Endemismo

Estatus

Población
6-10(i)
invernantes
Migratoria
escasa
migratoria muy
escasa

P

migratoria muy
escasa
E (NP)

migratoria
escasa
6-10(i)
invernantes
Migratoria
escasa

Charadrius alexandrinus
(chorlitejo patinegro)

IV

X

Coracias garrulus
(carraca europea)

IV

X

P

migratoria
escasa

Emberiza hortulana
(escribano hortelano)

IV

X

P

migratoria
escasa

Hydrobates pelagicus
(paíño europeo)

IV

X

I

invernante muy
escasa

Ixobrychus minutus
(avetorillo común)

IV

X

P

migratoria muy
escasa

Lullula arbórea (totovía)

IV

X

Luscinia svecica (ruiseñor
pechiazul)

IV

X

P

migratoria
escasa

Melanocorypha calandra
(calandria común)

IV

X

R*

migratoria
escasa

Nycticorax nycticorax
(martinete común)

IV

X

P

migratoria muy
escasa

Porphyrio porphyrio
(calamón común)

IV

X

R*

migratoria muy
escasa

migratoria
escasa

INVENTARIO AVES IDENTIFICADAS EN EL LIC-ZEPA CALAMOCARRO-BENZÚ-5
1. ESPECIES RECOGIDAS EN EL FORMULARIO NORMALIZADO DE DATOS NATURA 2000
d) Otras especies migradoras no rapaces de presencia regular que no figuran en el Anexo I
de la Directiva 2009/147/CEE
Nombre científico común

Anexo
Ley
42/2007

LESRPE

CEEA

Estatus

Población

Acrocephalus arundinaceus
(carricero tordal)

X

P

Migratoria muy escasa

Acrocephalus schoenobaenus
(carrecín común)

X

P

Migratoria escasa

Acrocephalus scirpaceus
(carricero común)

X

E (N)

Migratoria común

Actitis hypoleucos (andarríos
chico)

X

I

6-10(i) invernantes

Alca torda (alca común)

X

I

6-10(i) invernantes
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Nombre científico común

Anexo
Ley
42/2007

LESRPE

CEEA

Estatus

Población
Migratoria común

Anthus pratensis (bisbita común)

X

I

Anthus trivialis (bisbita arbóreo)

X

P

Migratoria escasa
1-5(p) reproductoras
>10.000(i) migratorios

Apus apus (vencejo común)

X

E (N)

Apus melba (vencejo real)

X

P

<1.000(i) migratorios

Apus palidus (vencejo pálido)

X

E (N)

11-50(i) reproductores
1.001-10.000(i)
migratorios

Ardea cinerea (garza real)

X

R

1-5(i) invernantes

Arenaria interpres
(vuelvepiedras)

X

I

11-50(i) invernantes

Bubulcus ibis (garcilla bueyera)

X

R

6-10(i) residentes
11-50(i) invernantes
>400 (i) migratorios

Carduelis cannabina (pardillo
común)

R (N)

51-100(i) residentes
Invernante común
Migratoria común

Carduelis carduelis (jilguero)

R (N)

101-250(i) residentes
Invernante común
Migratoria común

Carduelis chloris (verderón
común)

R (N)

11-50(i) residentes
Invernante común
Migratoria común

Carduelis spinus (lúgano)

X

R (NP)

invernante escasa
migratoria escasa

Calidris alpina (correlimos
común)

X

I

11-50(i) invernantes
Migratoria escasa

Caprimulgus ruficollis
(chotacabras cuellirojo)

X

P

Migratoria escasa

Cercotrichas galactotes (alzacola
rojizo)

X

P

Migratoria escasa

Certhia brachydactyla (agateador
común)

X

R (N)

1-5(p) residentes
Migratoria muy escasa

Cettia cetti (ruiseñor bastardo)

X

R (N)

1-5(p) reproductoras
Migratoria muy escasa

Cisticola juncidis (buitrón)

X

R (N)

11-50(i) reproductores
Migratoria escasa

Clamator glandarius (críalo)

X

VU

R*

Migratoria muy escasa

Columba palumbus (paloma
torcaz)

R (N)

6-10(p) residentes
Migratoria muy escasa

Coturnix coturnix (codorniz
común)

E (NP)

Migratoria común

Cuculus canorus (cuco)

X

E (NP)

Migratoria muy escasa

Delichon urbicum (avión común)

X

E (N)

11-50(p) reproductoras
1.001-10.000(i)
migratorios

Emberiza cia (escribano
montesino)

X

R (N)

11-50(i) residentes
Invernante escasa
Migratoria común

Emberiza cirlus (escribano
soteño)

X

R (NP)

11-50(i) residentes
Migratoria escasa

Ficedula hypoleuca (papamoscas
cerrojillo)

X

P

Migratoria común

Fratercula arctica (frailecillo
común)

X

I

Invernante muy escasa

Fringilla montifringila (pinzón
real)

X

P

Migratoria escasa
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Nombre científico común

Anexo
Ley
42/2007

LESRPE

Haematopus ostralegus (ostrero
euroasiático)

X

Hippolais icterina (zarcero
icterino)

X

Hippolais pallida (zarcero pálido)

X

CEEA

Estatus

Población

P

1-5(i) invernantes
Migratoria muy escasa
Migratoria muy escasa

P

Migratoria escasa

X

E (N)

11-50(p) reproductores
Migratoria común

Hirundo daurica (golondrina
daúrica)

X

E (NP)

1-5(p) reproductoras
501-1.000(i)
migratorios

Hirundo rustica (golondrina
común)

X

E (N)

11-50(p) reproductoras
>10.000(i) migratorias

Jynx torquila (torcecuello)

X

P

Migratoria escasa

P

11-50(p) reproductoras
Migratoria escasa

Hippolais polyglotta (zarcero
común)

Lanius senator (alcaudón común)

X

Larus fuscus (gaviota sombría)
Larus marinus (gavión atlántico)

I
X

11-50(i) invernantes
Migratoria muy escasa

Larus ridibundus (gaviota
reidora)

I

101-250(i) invernantes
Migratoria escasa

Locustela naevia (buscarla
pintoja)

X

P

Loxia curvirostra (piquituerto
común)

X

A

Luscinia megarhynchos (ruiseñor
común)

X

R (N)

11-50(i) reproductores
Migratoria común

Merops apiaster (abejaruco)

X

P

>8.000(i) migratorios

R (N)

11-50(i) residentes
Migratoria escasa

Miliaria calandra (triguero)
Morus bassanus (alcatraz)

X

I

Migratoria muy escasa

Monticola solitarius (roquero
solitario)

X

R (N)

6-10(i) invernantes
Migratoria escasa

Motacilla alba (lavandera blanca)

X

I

6-10(i) invernantes
Migratoria común

Motacilla cinerea (lavandera
cascadeña)

X

R (N)

11-50(i) invernantes
Migratoria escasa

Motacilla flava (lavandera
boyera)

X

P

Migratoria escasa

Muscicapa striata (papamoscas
gris)

X

E (N)

11-50(i) reproductores
Migratoria común

Numenius phaeopus (zarapito
trinador)

X

I

1-5(i) invernantes

Oenanthe hispanica (collalba
rubia)

X

P

6-10(i) reproductores
Migratoria escasa

Oenanthe oenanthe (collalba gris)

X

P

Migratoria escasa

Oriolus oriolus (oropéndola)

X

P

Migratoria común

Otus scops (autillo europeo)

X

R (NP)

Migratoria escasa

Passer domesticus (gorrión
común)

R (N)

Migratoria escasa

Passer hispaniolensis (gorrión
moruno)

R (NP)

Migratoria escasa

P

Migratoria escasa

I

51-100(i) invernantes
Migratoria común

P

Migratoria escasa

P

Migratoria escasa

Passer montanus (gorrión
molinero)
Phoenicurus ochruros (colirrojo
tizón)

X

Phoenicurus phoenicurus
(colirrojo real)

X

Phylloscopus bonelli (mosquitero

X

VU
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Nombre científico común

Anexo
Ley
42/2007

LESRPE

CEEA

Estatus

Población

I

251-500(i) invernantes
Migratoria común

papialbo)
Phylloscopus collybita
(mosquitero común)

X

Phylloscopus sibilatrix
(mosquitero silbador)

X

Phylloscopus trochilus
(mosquitero musical)

X

P

Migratoria común

Prunella modularis (acentor
común)

X

I

1-5(i) invernantes
Migratoria escasa

Ptyonoprogne rupestris (avión
roquero)

X

R

51-100(i) invernantes
Migratoria común

Saxicola rubetra (tarabilla
norteña)

X

P

Migratoria escasa

Saxicola torquata (tarabilla
común)

X

R (N)

11-50(i) reproductores
Migratoria común

Serinus citrinela (verderón
serrano)

X

A

Migratoria muy escasa

R (N)

501-1.000(i)
residentes
Invernante común
Migratoria común

I

Invernante muy escasa

Streptopelia turtur (tórtola
común)

E

6-10(i) reproductores

Sturnus vulgaris (estornino pinto)

I

51-100(i) invernantes
Migratoria común

Serinus serinus (verdecillo)
Stercorarius skua (págalo
grande)

X

Migratoria muy escasa

Sylvia atricapila (curruca
capirotada)

X

R (N)

51-100(i) residentes
Invernante común
Migratoria común

Sylvia borin (curruca mosquitera)

X

P

Migratoria común

Sylvia cantilans (curruca
carrasqueña)

X

P

Migratoria escasa

Sylvia communis (curruca
zarcera)

X

P

Migratoria común

Sylvia conspicillata (curruca
tomillera)

X

P

Migratoria escasa

Sylvia hortensis (curruca mirlona)

X

P

Migratoria escasa

Sylvia melanocephala (curruca
cabecinegra)

X

R (N)

Turdus iliacus Zorzal alirrojo)

Migratoria escasa

Turdus philomelos (zorzal común)

I

11-50(i) invernantes
Migratoria escasa

Turdus viscivorus (zorzal charlo)
Upupa epops (abubilla)

11-50(i) invernantes
Migratoria escasa

X

P

Migratoria común

En este grupo no hay ninguna especie endémica
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INVENTARIO AVES IDENTIFICADAS EN EL LIC-ZEPA CALAMOCARRO-BENZÚ-6
2. ESPECIES NO RECOGIDAS EN EL FORMULARIO NORMALIZADO DE DATOS NATURA 2000 E
INCLUIDAS EN EL DOCUMENTO ESTATUS Y FENOLOGÍA DE LAS AVES DE CEUTA
(JIMÉNEZ, J. Y NAVARRETE, J., 2001)
Nombre científico y
común

Anexo
Ley
42/2007

Alauda arvensis (alondra
común)

Anexos
Directiva

LESRPE

CEEA

Endemismo

Estatus

2009/147/CEE
II

P

Athene noctua
(mochuelo común)

X

R(N)

Charadrius hiaticula
(chorlitejo grande)

X

I

Chlidonias niger
(fumarel común)

IV

Columba livia (paloma
bravía)

I

X

P

II

R(N)

Corvus corax
tingitanus** (cuervo)

norteafricano

Corvus monedula
(grajilla)
Crex crex (guión
decodornices)

EP

II
IV

I

R(N)
R(N)

X

P

Dendrocopos major
(pico picapinos)

X

R*

Erithacus rubecula
(petirrojo europeo)

X

R(N)

Fringilla coelebs (pinzón
vulgar)

I

Fringilla coelebs
africana** (pinzón
vulgar)

norteafricano

Fulica atra (focha
común)

II,III

Galerida cristata
(cogujada común)

Grus grus (grulla
común)

R*
X

Gallinula chloropus
(gallineta común)

II
IV

I

R(NP)

R(N)
R*

X

Hippolais opaca (zarcero
pálido occidental)

P
P

Hirundo rustica
(golondrina común)

X

R

Lanius meridionalis
(alcaudón real)

X

R*

X

I

Larus melanocephalus
(gaviota cabecinegra)

IV

I

Larus michahellis
(gaviota patiamarilla)
Limosa lapponica (aguja
colipinta)
Limosa limosa (aguja

R
IV

I, II(B)

X

P

II

X

P
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colinegra)
Pandion haliaetus
(águila pescadora)

IV

I

Parus major (carbonero
común)

X

VU

P

X

Parus teneriffae*

R(N)
norteafricano

Phalacrocorax carbo
(cormorán grande)

I

Phylloscopus ibericus
(mosquitero ibérico)

X

Pica pica (urraca)

E(N)

II

Picus viridis (pito real)

R*
X

R*

Psittacula krameri***
(cotorra de Kramer)

R(NP)

Pycnonotus barbatus*
(bulbul naranjero)

norteafricano

Rissa tridactyla (gaviota
tridáctila)

X

Scolopax rusticola
(chocha perdiz)

Streptopelia decaocto
(tórtola turca)

IV

I

P
X

I

X

I

II

Strix aluco
mauritanica** (cárabo)

R(N)
I

II, III

Stercorarius parasiticus
(págalo parásito)
Sterna hirundo (charrán
común)

R(N)

R(N)
X

norteafricano

Sturnus unicolor
(estornino negro)

R(N)
R(N)

Tchagra senegalus*
(chagra del Senegal)

norteafricano

Tachybaptus ruficollis
(zampullín común)

R(N)

X

R*

Tringa erythropus
(archibebe oscuro)

II

X

P

Tringa totanus
(archibebe común)

II

X

I

X

R(N)

Troglodytes troglodytes
(chochín)
Turdus merula (mirlo
común)

II

Tyto alba (lechuza
común)
Vanellus vanellus
(avefría)

R(N)
X

II

R(N)
I

Es importante destacar que de forma constante se producen observaciones de nuevas
especies para el ámbito de estudio, lo cual es esperable para un territorio de estas
características (situado en pleno flujo migratorio entre dos continentes y entre un mar
y un océano).
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Así mismo y a la vista de los datos recogidos por las distintas fuentes de información
disponibles, se aprecian divergencias referidas al estatus – población de algunas de las
especies identificadas en el espacio, pero que no tienen especial relevancia a efectos
de su conservación.
Por otro lado, de acuerdo con el informe emitido por la SEOBirdlife, de fecha 28 de
octubre de 2009, se considera que toda la superficie del LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú
es relevante, tanto para la sedimentación y paso de aves migradoras, como para la
reproducción de especies norteafricanas. De hecho, el espacio protegido se localiza en
el área importante para las aves de España (IBA) denominado Ceuta (código 247).
Lo mas relevante es, sin duda, el importante paso migratorio de aves planeadoras,
cigüeñas y rapaces, que utilizan el espacio aéreo tanto en la migración postnupcial
como en la prenupcial. Dependiendo de la meteorología varía la zona de trasiego, si
bien las más importantes son las próximas al Monte del Renegado y la línea de cotas
paralela al perímetro fronterizo (Aranguren, Anyera, Isabel II,...). La sedimentación,
en caso de producirse, se puede realizar en cualquier zona arbolada.
El paso y sedimentación de otras especies migradoras se realiza igualmente por toda
la superficie del LIC-ZEPA, ocupando distintas áreas dependiendo del hábitat
preferente de cada especie.
Por lo que respecta a las especies y subespecies norteafricanas, la zona más
importante se extiende por toda la cuenca del arroyo de Calamocarro, que acoge la
mayor parte de taxones norteafricanos: ratonero moro (Buteo rufinus), bulbul
naranjero (Pycnonotus barbatus), chagra del Senegal (Tchagra senegalus), herrerillo
africano (Parus teneriffae), las subespecies de cárabo común (Strix aluco mauritanica)
y pinzón vulgar (Fringilla coelebs africana).
En esta zona hay que incluir el barranco de los Jabatos, lugar de nidificación del
ratonero moro (Buteo rufinus).
Por su parte, el arroyo del Renegado, destaca no solo por la presencia de un
importante porcentaje de las especies mencionadas anteriormente, sino por su
relevancia para el ratonero moro (Buteo rufinus) y la perdiz moruna (Alectoris
barbara).
Por último, cabe reseñar la franja comprendida entre la línea de cotas paralela al
perímetro fronterizo (Aranguren, Anyera, Isabel II,...), y el perímetro fronterizo, desde
Benzú hasta el Barranco de los Catalanes, para la perdiz moruna (Alectoris barbara) y
la subespecie de cuervo (Corvus corax tingitanus).
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2.1.2.2.1.4.

Mamíferos

Una vez más, la riqueza faunística relativa a los mamíferos presentes en el territorio
de

Ceuta,

guarda

gran

relación

con

la

presencia

de

especies

típicamente

norteafricanas que no se encuentran en otros puntos del Estado Español y la Unión
Europea. Destaca de forma especial el grupo de los quirópteros.
Tras el último inventario de quirópteros realizado en 2011 se puede deducir y avanzar
algunas conclusiones de la situación actual de los mismos en Ceuta (Revisión de
refugios y primer inventario de diversidad quiropterológica en las zonas de
Calamocarro-Benzú, Acantilados del Monte Hacho y Zona marítimo-terrestre del Monte
Hacho, Ceuta. Instituto de Estudios Ceutíes, 2012):
Actualmente en Ceuta hay citadas 13 especies de murciélagos, de las cuales se duda
de la cita de R. blasii (ya no incluida en el Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos
Terrestres de España) y de la cita de P. pipistrellus, seguramente confundida por P.
pygmaeus en la única cita existente de 1994. Por lo tanto el inventario actual debería
considerar la presencia de 11 especies, muchas de ellas en estado crítico o extintas en
el territorio.
A su vez, se citan 4 nuevas especies de quirópteros para la Ciudad Autónoma de
Ceuta.
-

Murciélago de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus).

-

Murciélago rabudo (Tadarida teniotis).

-

Murciélago ratonero pardo (Myotis emarginatus) citado mediante detectores y
pendiente de captura.

-

Murciélago hortelano mediterráneo (Eptesicus isabellinus) citado mediante
detectores y pendiente de captura.

La mayor parte de todas esas especies están amenazadas de desaparecer en el
territorio y, en general, la actividad detectada de murciélagos es muy baja y con total
ausencia de arborícolas estrictas.
De

las

especies

cavernícolas

tan

solo

el

murciélago

pequeño

de

herradura

(Rhinolophus hipposideros) presenta poblaciones de cría que deben ser protegidas y
monitorizadas.
De todo el territorio objeto de estudio destaca la zona de Calamocarro-Benzú, en el
ámbito del LIC-ZEPA se han identificado los siguientes refugios de quirópteros:
-

Mogote de Benzú.

-

Torre de la Fuente de la Higuera y Torre de la Huerta de Regulares.

-

Búnquer del Monte del Renegado.
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-

Búnquer de la Emisora (Collado de Anyera).

-

Cavidad en Loma de la Batería.

-

Fortines de Aranguren, Anyera e Isabel II.

Asimismo, y aunque fuera del espacio protegido Red Natura 2000, se ha de destacar
la Mina de la Fuente (Arroyo del Infierno, al norte de la cola del embalse del Infierno)
dado que mantiene regularmente quirópteros, situada al sur del espacio protegido. El
refugio de la mina de la Fuente, que albergaba 4 especies, ha sido recuperada
después de un derrumbamiento y debería ser monitorizada.
Entre las últimas revisiones de refugios efectuadas en Ceuta el 2001 y 2004 y las
actuales (2011) ha habido una pérdida de especies y de refugios. Se tenía constancia
de 7 especies de murciélagos incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats:
Miniopterus schreibersii, Myotis capaccinii, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale,
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros y Rhinolophus mehelyi, para
cuya conservación se requiere de la designación de una extensión suficiente de sus
hábitats como zonas especiales de conservación, de las que en 2011 solamente se han
detectado 3 especies.
Según el Catálogo Español de Especies Amenazadas, Myotis capaccinii tiene la
categoría de En peligro de extinción, mientras que Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus
ferrumequinum y Rhinolophus euryale están catalogados como Vulnerable.
Especialmente importante es la presencia del murciélago ratonero moruno (Myotis
punicus), antiguamente incluido dentro del taxón Myotis blythii y que en la actualidad
ha adquirido la categoría de especie. La población de Ceuta es la única población
conocida a nivel nacional y de la Unión Europea.
En el censo realizado en junio de 2011, dentro del LIC-ZEPA se localizaron 3 especies
con los siguientes resultados, teniendo en cuenta que el Fuerte de Isabel II no se pudo
muestrear.
ESPECIE
Rhinolophus
hipposideros
Rhinolophus
ferrumequinum
Myotis
emarginatus

LOCALIZACIÓN

MACHOS

HEMBRAS

INDIVIDUOS

OBSERVACIONES

Torre la Higuera

5

Cría

Fuerte de Anyera

7

Cría

Túneles Tortuga

1

Torre la Higuera

1

Fuerte de Anyera

2

Embalse del
Renegado
TOTAL

Cita con detector
1

12

3

16 ejemplares
total

en
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Otros elementos de mamíferos destacables, por el hecho de estar ausentes en la
Península Ibérica, son:


El puercoespín (Hystrix cristata occidanea), catalogada como En Peligro según
la UICN, y que ha sido detectada en Ceuta en la cuenca del arroyo de
Calamocarro y en los alrededores del embalse del Renegado y del Infierno.



Ratón listado (Lemmiscomys barbarus) presente en todo el territorio ceutí, así
como en Melilla.



Lirón careto magrebí (Elyomis mumbyanus), presente en todo el norte de
África, no hay apenas datos de sus poblaciones por lo que la especie se
encuentra catalogada por la UICN como Datos Insuficientes.



Liebre magrebí (Lepus schlumbergeri), cuya distribución es el noreste de África.
Debido a la escasez de datos recogidos de sus poblaciones se encuentra
catalogada como Datos Insuficientes. Se encuentra presente entre los 100 y
400 m, estando localizada en el territorio ceutí en zonas de matorral con media
o baja cobertura.

Por último, señalar que según el Atlas de mamíferos terrestres de España, se
considera que el chacal, Canis aureus Linnaeus, 1758, especie relativamente
abundante en el norte de África ha desaparecido de los territorios de Ceuta y Melilla,
tras la impermeabilización de la frontera con Marruecos.
Sin embargo, se podría afirmar que actualmente no tiene una población estable,
aunque ocasionalmente pueda haberse observado algún individuo divagante que haya
entrado desde Marruecos y permanecido durante algún tiempo en el territorio de
Ceuta.
En la siguiente tabla se recoge el listado de especies de mamíferos presentes en
Ceuta, asumiendo que todos ellos se encuentran en el ámbito territorial del LIC-ZEPA
Calamocarro-Benzú.
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INVENTARIO DE MAMÍFEROS PRESENTES EN EL LIC-ZEPA
QUIRÓPTEROS
Nombre
Miniopterus schreibersii
(murciélago de cueva)
Myotis capaccinii
(murciélago ratonero patudo)
Myotis punicus*
(murciélago ratonero moruno)
Rhinolophus blasii
(murciélago dálmata de herradura)
Rhinolophus euryale

Anexos Ley
42/2007

LESRPE

CEEA

II y V

X

VU

LC

II y V

X

EP

VU

V

X

Endemismo

norteafricano

UICN

NT

II y V
II y V

X

VU

NT

II y V

X

VU

LC

II y V

X

II y V

X

VU

Anexos Ley
42/2007

LESRPE

CEEA

Atelerix algirus algirus** (erizo moruno)

V

X

Canis aureus* (chacal)

VI

(murciélago mediterráneo de herradura)
Rhinolophus ferrumequinum
(murciélago grande de herradura)
Rhinolophus hipposideros
(murciélago pequeño de herradura)
Rhinolophus mehelyi
(murciélago mediano de herradura)

LC
NT

OTROS MAMÍFEROS
Nombre

Endemismo

UICN

norteafricano

DD

norteafricano

EN

norteafricano

LC

norteafricano

DD

Apodeus sylvaticus (ratón de campo)

LC

Crocidura russula yebalensis**
(musaraña gris)
Eliomys melanurus* /Eliomys
munbyanus*

X

(lirón careto magrebí)
Herpestes ichneumon (meloncillo)

VI

Hystrix cristata* occidanea**
(puercoespín)

V

Lemniscomys barbarus* (ratón listado)
Lepus schlumbergeri* (liebre magrebí)

DD
norteafricano
norteafricano
norteafricano

EN
DD
DD

Mus domesticus (ratón casero)

LC

Mus spretus (ratón moruno)

LC

Mustela nivalis (comadreja)

DD

Oryctolagus cuniculus (conejo)

LC

Rattus norvegicus (rata parda)

NE

Rattus rattus (rata negra)

DD

Sus scrofa (jabalí)

LC

Vulpes vulpes (zorro rojo o común)

LC

Nombre: *especies exclusivas norteafricanas; **subespecies exclusivas norteafricanas.
Anexos Ley 42/2007: inclusión en los diferentes anexos o considerada especie relevante. II. Anexo II
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre; V. Anexo V de la citada ley.
Categoría de amenaza: LESRPE. Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y
CEEA. Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el
desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo,

66

Documento preliminar
Plan de Gestión del LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú (ES6310001)
Fecha: 26/06/2018
modificado por la Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto). X: presente. EP: en peligro de extinción;
VU: vulnerable.
Endemismo: Grupo endémico al que pertenece.
UICN. Categoría de amenaza a nivel mundial, según la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), y a nivel nacional, según el Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España (LR). Las
categorías son NE: no evaluados; DD: datos insuficientes; EX: extinto o extinguido; EW: extinto en
estado silvestre; CR: en peligro crítico; EN: en peligro; VU: vulnerable; NT: casi amenazado y LC:
preocupación menor.

2.1.2.3.

Conectividad

Atendiendo a lo que establece la Directiva Hábitats, en su artículo 10, se han
considerado los elementos del paisaje que revisten primordial importancia para la
fauna y la flora silvestres en el ámbito de Calamocarro-Benzú, que por su estructura
lineal y continua (cursos de agua, por ejemplo), o por su papel de puntos de enlace
(como las láminas de agua o los sotos, por ejemplo) resultan esenciales para la
migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies
silvestres, de manera que se puedan fomentar la gestión orientada a mejorar la
coherencia ecológica de la Red Natura 2000.
Estos

elementos

constituyen

componentes

esenciales

del

patrimonio

natural,

biodiversidad y geodiversidad y de los procesos ecológicos y geológicos en el ámbito
territorial del LIC-ZEPA y su entorno, siendo fundamentales para la persistencia,
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Se han considerado los
siguientes procesos relacionados con la conectividad de espacios y elementos
naturales de interés para la conservación:
-

Migraciones: movimientos poblacionales en busca de condiciones óptimas para la
reproducción; incluyendo los movimientos locales circunscritos a los corredores
ecológicos que conectan espacios internos del ámbito y éste con su entorno
(entendiendo el concepto de corredor ecológico como el territorio, de extensión y
configuración variables, que, debido a su

disposición y a su estado de

conservación, conecta funcionalmente espacios naturales de singular relevancia
para la flora o la fauna silvestres, separados entre sí, permitiendo, entre otros
procesos ecológicos, el intercambio genético entre poblaciones de especies
silvestres o la migración de especímenes de esas especies).
-

Relictos y endemismo: diversificación ecológica y geográfica resultante de
aislamientos poblacionales.

Resultado de estos procesos la importancia de la fauna y vegetación del LIC-ZEPA
Calamocarro-Benzú (y por extensión del territorio ceutí en el contexto europeo) radica
fundamentalmente en dos aspectos:
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a) Una enorme importancia ornítica, como consecuencia del fenómeno migratorio
que tiene lugar en el contexto geográfico del Estrecho de Gibraltar, que actúa
como un cuello de botella para los flujos de aves migratorias entre Europa y
África, tanto en el paso prenupcial (migración primaveral, de sur a norte),
como en el postnupcial (migración otoñal, de norte a sur).
b) Un alto índice de endemicidad, dada la presencia de taxones típicamente
norteafricanos y por tanto con una distribución exclusivamente ceutí en el
ámbito del Estado Español y de la Unión Europrea (en algunos casos
compartiendo exclusividad con Melilla).
Asimismo, en la escala más local destaca la concetividad interna en el territorio del
LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú, estructurada en torno a la red hidrológica que configura
una estructura compleja de barrancos agrupada en torno a los arroyos y barrancos
principales: arroyos Benzú, Algarrobo o de las Bombas, barranco de Ortega, arroyo de
Calamocarro, arroyo de San José, cañada del Parrón, barranco del Renegado y
barranco Umbría.
Estos cursos fluviales tienen un régimen estacional muy acentuado y la mayor parte
del año no mantienen un flujo permanente de agua, sino una sucesión de charcas a lo
largo del cauce, que permiten el mantenimiento de condiciones locales de alto interés
para la conservación de especies asociadas (como es el caso de los grupos de anfibios
y reptiles). Además, sus cuencas particulares pueden identificarse como espacios con
características singulares que suponen elementos clave para la definición de unidades
ambientales diferenciadas.
Esta situación es equivalente en los cursos de agua que ocupan el extremo occidental
de Ceuta (barranco del Infierno, barranco de las Colmenas, etc.), incluso fuera del
ámbito del LIC-ZEPA, por lo que adquieren especial importancia en los movimientos de
fauna en el territorio ceutí. Es en este esquema de conectividad local, cobra gran
relevancia la definición de una zona periférica de protección que garantice el
mantenimiento de estos flujos en torno a los espacios de interés para la conservación
limítrofes con el espacio protegido Red Natura 2000.
Asimismo, debe destacarse la importancia para la conectividad del espacio constituido
por el barranco del Infierno y su continuidad en el embalse del Infierno, en el límite
del espacio urbanizado de la ciudad. El propio núcleo urbano introduce una
discontinuidad notable entre los enclaves naturales de Ceuta, no existiendo apenas
conexión con el monte Hacho.
Una situación similar de generación de banda de protección se identifica en el pasillo
geográfico-administrativo que representa la zona neutral en el límite territorial con
Marruecos, de manera que, por ejemplo, el arroyo de las Bombas (que discurre por
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ese espacio) constituye un espacio relevante de entrada de especies migradoras entre
Europa y África, así como de sedimentación de avifauna en el proceso migratorio. En
este sentido destaca la reducción de conectividad, para determinadas especies
silvestres o grupos de especies, con el territorio de Marruecos, relacionado con el
conjunto de elementos barrera que configuran el espacio fronterizo, incluyendo la
instalación de nuevas infraestructuras lineales (carretera del perímetro, por ejemplo),
que hacen más notable la perdida de conexión reseñada.
También, a escala de la Ciudad Autónoma, se encuentra en el extremo oriental el LIC
Zona marítimo-terrestre del Monte Hacho (ES6310002) y la ZEPA Acantilados del
Monte hacho (ES0000197).
Ambos LIC y ZEPA, por su localización en el Estrecho de Gibraltar, presentan gran
interés

biológico

y

biogeográfico

al

converger

en

este

lugar

las

provincias

biogeográficas lusitánica, mauritánica y la mediterránea, proporcionándoles un alto
grado de endemicidad. Además, son puntos importantísimos en la migración de aves,
donde miles de ellas lo cruzan anualmente entre las áreas de invernada en África y las
zonas de cría en Europa.
Sin olvidar, la cercanía de este espacio a la Reserva de la Biosfera transfronteriza
denominada Reserva Intercontinental del Mediterráneo España-Marruecos y la función
de conectividad que desempeña.
El ámbito geográfico de la reserva abarca algunos de los espacios naturales más
emblemáticos de las provincias de Cádiz y Málaga en Andalucía (España) y de las
provincias de Tánger, Tetuán, Larache y Chefchaouen en el norte de Marruecos.

2.1.3.

Procesos y riesgos del medio natural

2.1.3.1.

Riesgos

geológicos

asociados

a

avenidas

e

inundaciones;

deslizamientos y caídas de rocas; temporales, tsunamis

y

ascenso del nivel del mar
En la Ciudad Autónoma de Ceuta se describen numerosos procesos geológicos que
implican una importante peligrosidad potencial para la vida humana, los recursos
naturales, las infraestructuras o la capacidad productiva. En el estudio de Cartografía y
Análisis de Riesgos Geológicos en la Ciudad Autónoma de Ceuta (Abad, M. et al, 2017)
se han elaborado diferentes mapas de peligrosidad por avenidas e inundaciones
fluviales; deslizamientos y caída de rocas; y tormentas, tsunamis y ascenso del nivel
del mar.
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Según el estudio de referencia, en el ámbito del LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú, en la
parte noroeste de la ciudad de Ceuta, existen áreas de peligrosidad media de cierta
relevancia asociadas a las desembocaduras de los arroyos y barrancos de Benzú y
Calamocarro. Estas zonas experimentan inundaciones y avenidas sólo en momentos
de precipitaciones extraordinarias en el tiempo (aproximadamente un fenómeno de
este tipo cada 5 años), con lluvias torrenciales continuadas durante varios días. El
funcionamiento de estos cauces en esas circustancias podría generar avenidas de alta
energía y poder erosivo a su llegada al mar, donde se expanden a la altura de la
carretera Benzú-Calamocarro.
Dentro de los procesos geológicos ligados a los riesgos geodinámicos externos se
encuadran los movimientos del terreno en general, siendo los procesos de ladera
(deslizamientos y caídas de rocas) los más extendidos en Ceuta. Los deslizamientos
de ladera asociados a periodos de lluvia están presentes en la carretera de
Calamocarro a Benzú.
Estos deslizamientos y caídas de rocas agravados en los periodos de lluvia intensa
adquieren gran relevancia en el LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú, habiéndose identificado
zonas de peligrosidad alta conformadas por un grupo de manchas de varios cientos de
metros cuadrados, alineadas según dirección N-S, entre el Monte del Renegado y el
Cerro de Carcaño. Estas áreas corresponden a floramientos de calizas alabeadas y
esquistos devónicos de la Unidad de Hadu-Fnideq, y de esquistos y grauvacas grises
de la Unidad de Isabel II.
También se han identificado zonas de peligrosidad media más extensas asociadas, por
un lado, a afloramientos de calizas alabeadas que aparecen en la carretera N-354, al
noroeste de la ciudad, en su tramo entre la planta desalinizadora y la playa de
Calamocarro; y en la rivera oriental del Embalse del Renegado; y por otro lado se
localiza en el extremo occidental de Ceuta, donde afloran mayoritariamente los
materiales de la Unidad de Beni Mesala (filitas, cuarcitas, calizas y dolomías). Esta
zona también incluye materiales de las unidades de Beliunex (areniscas y lutitas) y del
Fuerte de Isabel II (esquistos).
Con respecto al riesgo derivado de temporales, ascenso del nivel del mar y tsunamis,
las zonas de peligrosidad alta se concentran en una banda de anchura variable, en
función de la pendiente, que parte del nivel del mar actual y alcanza una cota cercana
a los 6,5 m, que en el ámbito del LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú se localizan en la
desembocadura del arroyo Calamocarro, así como el tramo de la carretera N-354
comprendido entre la planta desalinizadora y el barrio de Benzú.
A pesar del elevado número de terremotos qu se producen en el área de Azores y
Gibraltar, la probabilidad de que Ceuta sea afectada por un tsunami es baja, ya que
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todo el Estrecho de Gibraltar y Golfo de Cádiz son consideradas zonas tsunamigénicas
de baja intensidad
Finalmente, realizando el análisis conjunto de los distintos procesos para determinar
las zonas de mayor peligrosidad total, el estudio de Abad, M. et al (2017) concluye
que a excepción de las zonas costeras y las localizadas en las proximidades de algunas
desembocaduras de arroyos y barrancos, el LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú no presenta
un grado de exposición alto a los riesgos geológicos.

Figura 2. Mapa de Peligrosidad total o de exposición de la Ciudad de Ceuta.

Por otra parte, atendiendo a lo dispuesto la Directiva 2007/60/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de
inundaciones (traspuesta a la legislación española mediante Real Decreto 903/2010,
de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación), en la Evaluación
Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) de la Demarcación Hidrográfica de Ceuta,
se han identificado aquellas zonas del territorio para las cuales se ha determinado que
existe un riesgo potencial elevado de inundación o en las cuales la materialización de
ese riesgo puede considerarse probable. Posteriormente, y tras el establecimiento de
los umbrales de riesgo significativo, se ha procedido a la identificación y preselección
de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo por Inundación (ARPSI).
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A partir de los datos derivados de la EPRI y con los resultados de los mapas de
peligrosidad y riesgo disponibles hasta la fecha, se ha realizado una caracterización de
cada ARPSI que permite conocer los riesgos que se presentan en cada una de ellas.
En el ámbito del LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú se ha definido la ARPSI de origen
fluvial Cañada Ortega y Barranco Central (ES150_ARPSI_CE005), que posee una
longitud de 0,72 km y en la que se han registrado tres episodios de inundaciones en
los años 2007 y 2008. Esta ARPSI se ha considerado una zona de riesgo alto frecuente
considerando un periodo de retorno de 50 años, donde existe un riesgo importante del
núcleo de viviendas e instalaciones comerciales adyacentes.
Asimismo, también se ha evaluado el riesgo de inundación de zonas costeras de
origen marítimo, habiéndose identificado en el ámbito del LIC-ZEPA CalamocarroBenzú la ARPSI de origen costera Benzú (ES150_ARPSI_CS001) de 369 m de longitud.
A continuación se incluye la caracterización de peligrosidad y riesgo realizada en el
Plan de Gestión del riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de Ceuta,
aprobado por Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, a nivel de ARPSI:
CÓDIGO ARPSI

NOMBRE

PELIGROSIDAD

RIESGO

ES150_ARPSI_CE005

Cañada Ortega y Barranco Central

2,7

0,2

ES150_ARPSI_CS001

Benzú

2,9

1,1

Según los datos anteriores, tanto la ARPSI ES150_ARPSI_CE005 como la ARPSI
ES150_ARPSI_CS001 muestran una peligrosidad media-baja y un riesgo medio-bajo,
lo que implica que las medidas de prevención, especialmente el urbanismo, entre
otras, deben lograr que no se incremente el riesgo.

2.1.3.2.

Incendios forestales y degradación de la cubierta vegetal

Por lo que respecta a los incendios forestales, cabe señalar que según datos de la 1ª
Revisión del Plan Técnico de Defensa Contra Incendios Forestales en la Ciudad
Autónoma de Ceuta realizado por TRAGSATEC en 2017, en el periodo comprendido
desde 2004 a 2015, en la Ciudad Autónoma de Ceuta, se han registrado un total de 45
incendios, que han causado la destrucción de 70,92 ha de superficie forestal.
La evolución del número de incendios ha sido bastante desigual, destacando los años
2004 y 2009. En 2004 se produjeron un gran número de incendios intencionados
debidos principalmente a los llamados macuteros, y a los altercados de las fuerzas del
orden con éstos. En 2009, el origen de los incendios se debió más a las condiciones
meteorológicas generales que también se sufrieron en la península y que propiciaron
un incremento en casi todo el territorio español.
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Figura: Número de incendios para el periodo 2004-2015

Fuente: 1ª Revisión del Plan Técnico de Defensa Contra Incendios Forestales en la Ciudad
Autónoma de Ceuta, 2017. Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad. OBIMASA.

Analizando la superficie quemada en relación al número de incendios, es importante
destacar que el 43 % de la superficie total quemada corresponde al año 2015, donde
se registró un incendio forestal en el Monte Renegado en el que se quemaron 37,80
ha. Afectó significativamente a la superficie de los hábitats de interés comunitario
presentes en el LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú (unas 25 ha y supuso el 65 % de la
supeficie total del incendio). El resto pertenece a la superficie ocupada por eucaliptos
(Eucalyptus camaldulensis), pastizales nitrófilos y elementos antrópicos.
Con respecto a la distribución de los incendios a lo largo del año, el 80 % de los
mismos se produce entre los meses de junio y septiembre.
Entre las causas, las negligencias suponen el 50 % de los incendios forsetales, debido
en parte a la importante influencia humana en el territorio. No obstante, en cuanto a
superficie quemada, los incendios intencionados han provocado la destrucción de un
mayor número de hectáreas. Llama la atención el gran porcentaje de conatos, un
71%, sobre el total de incendios, esto se debe en parte a que mucha superficie
forestal está vinculada directamente con el medio urbano.
Las condiciones climáticas que caracterizan a Ceuta unido a la creciente carga de
combustible forestal, desencadenan la aparición de incendios de elevada intensidad,
que restan efectividad a las infraestructuras de prevención y superan, en algunos
casos, la capacidad de los medios de extinción, además de tener un gran impacto
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sobre personas e infraestructuras y sobre la capacidad de regeneración de los
ecosistemas afectados. Asimismo, las actividades que se desarrollan en Ceuta
incrementan el riesgo de ignición en un entorno predominantemente forestal, donde
también el riesgo de que un fuego se propague sin control es muy alto.
El riesgo de incendio es la probabilidad de que se produzca un incendio forestal en un
lugar y en un tiempo determinados, y la vulnerabilidad es el grado de pérdidas o
daños que pueden sufrir, ante un incendio forestal, la población, los bienes y el medio
ambiente. El análisis de estos dos factores -riesgo de incendio y vulnerabilidadfacilitará la zonificación del territorio en función de sus distintos niveles de prioridad de
protección.
Según la 1ª Revisión del Plan Técnico de Defensa Contra Incendios Forestales en la
Ciudad Autónoma de Ceuta en 2017, el 59,09 % y el 29,31% de la superficie forestal
de la Ciudad Autónoma de Ceuta posee, respectivamente, un riesgo de incendio
moderado y alto. Estas zonas se corresponden con zonas de solana y elevada
pendiente. Con respecto a la vulnerabilidad, más del 70% del territorio se clasifica
como medianamente vulnerable o muy vulnerable.
Por todo ello existen varias regulaciones específicas con el fin de evitar el riesgo de
incendios en la ciudad en general y en sus montes en particular. La Consejería de
Fomento y Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma, en Decreto de 3 de diciembre de
1997, dispuso la regulación de determinadas actividades en los montes de la ciudad,
entre ellas, la prohibición de hacer fuego.
Por su parte el BOCCE 4463, de 23 de septiembre de 2005 establece la consideración
de alto riesgo de incendio, para la zona designada como LIC-ZEPA CalamocarroBenzú. Por ello, todos los años mediante Resolución emitida por el Consejero de Medio
Ambiente y Sostenibilidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta se regula dicho aspecto
relativo a encender fuego o actividades que lo puedan provocar en todos los terrenos
de vocacion forestal.
De este modo, para el año 2018, se emite resolución de fecha 18 de mayo de 2018,
relativa a la prohibición de hacer fuego o actividad que pueda provocarlo, en todos los
terrenos de vocación forestal (Campo Exterior y Monte Hacho), así como en zonas
periurbanas de la Ciudad de Ceuta, desde el día 1 de junio de 2018 hasta el 4 de
noviembre de 2018, ambos inclusive (BOCCE nº 5788, de 5 de junio de 2018).

2.1.3.3.

Especies exóticas

La Ciudad Autónoma de Ceuta en general, y el LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú en
particular, al ser una zona aislada y fronteriza, además de la posición geográfica que
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ocupa, es una zona vulnerable y muy sensible al gran problema de las especies
exóticas y a algunas especies asilvestradas.
Según el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo
español de especies exóticas invasoras, se entiende como especie exótica o alóctona
las especies y subespecies, incluyendo sus partes, gametos, semillas, huevos o
propágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse, introducidos fuera de su área de
distribución natural y de su área potencial de dispersión, que no hubiera podido
ocupar sin la introducción directa o indirecta, o sin el cuidado del hombre.
De igual modo define especie exótica invasora como especie exótica que se introduce
o establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural, y que es un agente de
cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento
invasor, o por el riesgo de contaminación genética. Y especie exótica con potencial
invasor como especie exótica que podría convertirse en invasora en España, y en
especial aquella que ha demostrado ese carácter en otros países o regiones de
condiciones ecológicas semejantes a las de España.
A continuación se muestra, en forma de tabla, la información referente a las especies
exóticas invasoras o con potencial invasor identificadas en el ámbito del LIC-ZEPA
Calamocarro-Benzú, su localización, impactos y/o amenazas que tienen en el espacio
y una valoración de su grado de impacto o amenaza.
Las medidas a tomar para controlar o minimizar la problemática se incluirán en el
apartado correspondiente del Plan de Gestión (Objetivos y Medidas).
ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS IDENTIFICADAS EN EL LIC-ZEPA
CALAMOCARRO-BENZÚ E INCLUIDAS EN EL CATÁLOGO ESPAÑOL DE EEI
FLORA
Nombre

Acacia dealbata Link.
(mimosa, acacia
francesa)

Agave americana L.
(pita, pitera común)

Localización

Impactos y Amenazas

Valoración

entorno del
Embalse del
Renegado (es
escasa)

-Invade claros donde la vegetación autóctona
ha sido eliminada impidiendo la regeneración
de la misma, debido principalmente a su
facilidad para germinar y rebrotar después de
los incendios y a su rápido crecimiento.
-Elimina a casi toda la vegetación bajo la copa
(procesos competitivos y alelopatía).
-Genera comunidades florísticamente muy
pobres.

Media

A lo largo de
CalamocarroBenzú

- Reduce la biodiversidad nativa. Sus
comunidades son tan densas que llega a
desplazar a las especies autóctonas por
competencia del espacio y alteración del
medio.
- Sus brotes rizomatosos pueden alterar el
estado de nutrientes del suelo.

Media
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Nombre

Ailanthus altissima
(Miller) Swingle.
(ailanto, árbol del cielo,
zumaque falso)

Carpobrotus edulis (L.)
N. E. Br. (hierba del
cuchillo, uña de gato,
uña de león)

Oxalis pes-caprae L.
(agrio, agrios, vinagrera,
vinagreras)

Localización

Impactos y Amenazas

Valoración

Dispersa por
CalamocarroBenzú

- Debido a su rápido crecimiento y a sus
efectos alelopáticos, desplaza a la vegetación
natural
preexistente
o
dificulta
su
regeneración futura.
-Puede alterar la disponibilidad de alimento
para los herbívoros.
-Puede producir daños en alcantarillado,
edificios. Mal olor y sabor que las abejas
pueden transmitir a la miel

Media

Puntual en
CalamocarroBenzú

- Forma densas alfombras monoespecíficas
que tapizan el suelo casi por completo,
desplazando a las especies nativas.
- Produce un efecto de concentración y
acumulación
de
sales
en
el
suelo,
disminuyendo la disponibilidad de nutrientes y
alterando el pH del substrato.

Media

Muy extendida
en CalamocarroBenzú

-En las zonas invadidas forma cubiertas
densas que acaparan la luz y el espacio,
desplazando a la flora nativa, además de
inhibir la germinación de sus semillas.
-Produce daños económicos y ambientales, al
invadir cultivos agrícolas. El ganado puede
resultar envenenado por oxalato si consume
la planta en grandes cantidades

Media

Valoración. Se valora la importancia que adquiere en el LIC-ZEPA y/o nivel de dificultad para su control.
Escala: Alta, Media o Baja.

ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS IDENTIFICADAS EN EL LIC-ZEPA
CALAMOCARRO-BENZÚ E INCLUIDAS EN EL CATÁLOGO ESPAÑOL DE EEI
FAUNA
ARTRÓPODOS NO CRUSTÁCEOS
Nombre

Localización

Impactos y Amenazas

Valoración

-Se incluye dentro de un Plan de Vigilancia
Aedes albopictus
(Skuse, 1895)
(mosquito tigre)

Sin presencia
confirmada.

Entomológica

establecido

en

Ceuta

(Consejería de Sanidad) en el marco del Plan

-

Nacional de preparación y respuesta frente a
enfermedades transmitidas por vectores.
-Tiene un efecto muy negativo sobre la
biodiversidad, reduciendo la abundancia y

Linepithema humile
(Mayr, 1868) (hormiga
argentina)

Relativamente
extendida en
CalamocarrroBenzú

riqueza de las hormigas nativas y los otros
taxones de artrópodos.
-Interrumpe

numerosas

relacioines

Baja

mutualistas planta-hormiga, disminuyendo la
dispersión de semillas.
-Puede provocar la disminución de algunos
vertebrados

Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier,
1790) (picudo rojo,
gorgojo de las palmeras)

Se ha

-Constituye una importante amenaza para

erradicado en el

extensas áreas de palmito, así como para las

LIC. Se siguen

palmeras de Canarias. Puede llegar a suponer

desarrollando

importantes

tratamientos y

relacionadas con la jardinería ornamental de

medidas de

palmeras y en la economía del sector agrícola.

pérdidas

económicas

Baja

seguimiento
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Nombre

Localización

Impactos y Amenazas

Valoración

CRUSTÁCEOS
-Alteración de las redes tróficas y pérdida de

Procambarus clarkii
(Girard, 1852) (cangrejo

Puntual en

rojo, cangrejo

Fuente de la

americano, cangrejo de

Higuera

biodiversidad

debido

a

su

presencia

en

humedales.
-Deterioro de la vegetación acuática que

Baja

conlleva un aumento en la turbidez del agua

las marismas)

debido al incremento del fitoplacton.

REPTILES
-Compite
Trachemys scripta

Embalse del

(Schoepff, 1792)
(galápago americano o
de Florida)

Renegado.
Abundante.

con

los

galápagos

autóctonos

ibéricos.
-Depredación.
-Puede

contribuir

a

la

expansión

de

Media

enfermedades y parásitos que podrían afectar
a la fauna autóctona y a la salud humana

Valoración. Se valora la importancia que adquiere en el LIC-ZEPA y/o nivel de dificultad para su control.
Escala: Alta, Media o Baja.

OTRAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS RELEVANTES IDENTIFICADAS EN EL
LIC-ZEPA CALAMOCARRO-BENZÚ NO INCLUIDAS EN EL CATÁLOGO ESPAÑOL DE EEI
ALGAS
Nombre

Localización

Rugulopteryx okamurae

Impactos y Amenazas

Valoración

Forma

-Altera la ecología de la zona. Impacto

depósitos

sobre las comunidades nativas.

masivos en

- Disminuye la biodiversidad.

diversas

-

playas del

dispersión y producción.

Elevada

y

rápida

propagación,

Media/Baja

LIC-ZEPA
FLORA
Acacia

retinoides

/

Acacia

longifolia

Muy
extendida

-Disminución biodiversidad.
en

el LIC-ZEPA

-Especies

cultivadas,

de

crecimiento

rápido que pueden alterar el equilibrio

Baja

ecológico de la zona.
(1)Arundo donax L.

Abundante en

-Desplazamiento

de

la

vegetación

(caña, cañavera, bardiza, caña

Calamocarro-

riparia nativa, que puede llegar incluso

silvestre)

Benzú

a ser sustituida en su totalidad. Esto
provoca un empobrecimiento del hábitat
para la fauna terrestre asociada.
-Disminuye la capacidad de desagüe de

Media

ríos y canales al taponar y reducir los
cauces con sus sedimentos. Por la gran
biomasa que produce es un factor de
riesgo de cara a los incendios.
Eucalyptus camaldulensis

Muy

(eucalipto rojo)

extendido
el LIC-ZEPA

Especie
en

cultivada

ampliamente
Produce

una

biodiversidad

que

utilizada

en

ha

sido

la

zona.

disminución
y

una

de

la

alteración

del

Media/Alta

equilibrio natural del ecosistema.
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Nombre

Localización

Impactos y Amenazas

Presencia

Los

(eucalipto blanco)

puntual en el

anterior, pero al ser más escasa su

LIC-ZEPA

importancia es menor.
en

mismos

efectos

de

la

Valoración

Eucalyptus globulus

especie

(2)Ipomoea indica (Burn).

Puntual

Campanilla morada, batatilla de

Calamocarro-

que puede convertirla en una especie

Indias.

Benzú

que modifique las condiciones

Baja

- Forma un denso tapiz sobre el suelo,

ambientales de una zona, compitiendo

Baja

con las especies autóctonas y
disminuyendo su regeneración.
(3)Nicotiana glauca Graham.

Presente

(tabaco moruno)

fundamental

No causa especiales problemas sobre
las especies autóctonas aunque en los

mente

hábitats costeros y en concreto en los

en

entorno

arenales puede competir por los

urbano

recursos hídricos y el espacio.

(1)Ricinus communis L.

A lo largo de

Competencia, reducción o alteración por

(ricino)

Calamocarro-

el espacio o los recursos. Impiden o

Benzú

dificultan la regeneración de especies
endémicas o nativas. Se trata de una

Baja

Baja

especie tóxica para el ser humano y el
ganado.
FAUNA
PECES
Cyprinus carpio

Embalse

del

Renegado

-Disminución biodiversidad
-Transmisora de enfermedades

Media

ESPECIES ASILVESTRADAS
Perros y gatos domésticos

Extendido
el LIC-ZEPA

en

-Depredación
-Peligro para la salud humana

Media

Valoración. Se valora la importancia que adquiere en el LIC-ZEPA y/o nivel de dificultad para su control.
Escala: Alta, Media o Baja.
(1). Se incluye en el Catálogo español de EEI solo Canarias.
(2). Se incluye en el Catálogo español de EEI solo Canarias y Baleares.
(3). Se ha excluido del Catálogo español de EEI por Sentencia del Tribunal Supremo 2016

2.1.3.4.

Cambio climático

La previsión del clima del futuro cercano se construye mediante los denominados
Modelos de Circulación General (MCGs), que son potentes simuladores meteorológicos
que reproducen a nivel global las condiciones más importantes del clima. Cada MCG es
ejecutado y alimentado con la evolución de la concentración de gases de efecto
invernadero (GEI) prevista en los denominados escenarios económicos mundiales.
Los escenarios de cambio climático son proyecciones del clima del futuro obtenidas a
partir de los MCGs, que simulan flujos de energía, masa y movimiento en una retícula
tridimensional que formaría la atmósfera, los océanos y las capas superiores de la
litosfera y la criosfera.
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Las proyecciones regionalizadas de cambio climático (también llamados escenarios)
proporcionan información detallada sobre las mejores estimaciones del clima futuro de
nuestro país, que constituyen un elemento imprescindible para llevar a cabo las
evaluaciones de impactos y vulnerabilidad en los distintos sectores sensibles a las
condiciones climáticas , y por tanto para diseñar políticas adecuadas de adaptación a
sus efectos.
Estos escenarios de emisiones han sido propuestos a nivel internacional y aprobados
por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que es
una entidad científica creada en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que se
constituyó para proporcionar información objetiva, clara, equilibrada y neutral sobre el
cambio climático a los responsables políticos y otros actores interesados.
La Agencia Estatal de Meteorología es la encargada de llevar a cabo la generación y
revisión periódica de los escenarios climáticos regionales para el territorio español. En
la Guía de Escenarios regionalizados de cambio climático sobre España a partir de los
resultados del IPCC-AR5 (AENET, 2017) se exponen los resultados de la generación de
proyecciones regionalizadas de cambio climático para España obtenidas a partir de los
modelos globales participantes en el Quinto Informe de Evaluación (AR5) del IPCC y
del proyecto CORDEX (Coordinated Regional Dowbscaling Experiment) para el uso en
los diferentes sectores sensibles a las condiciones climáticas. Los resultados más
relevantes obtenidos son los siguientes:
-

Las temperaturas máximas y mínimas muestran un claro aumento progresivo a
lo largo del siglo XXI, siendo mayor en verano y para el escenario más emisivo.

-

Las temperaturas máximas y mínimas del verano y otoño muestran un
incremento más intenso que las del invierno y primavera.

-

Las precipitaciones parecen mostrar una ligera disminución para finales del
siglo XXI.

-

La evapotranspiración real, en general, muestra una ligera disminución para
finales del siglo XXI para el escenario más emisivo.

-

El número de días cálidos muestra un aumento progresivo a lo largo del siglo
XXI.

-

La duración máxima de las olas de calor va aumentando a lo largo del XXI,
siendo este incremento más cusado en el escenario más emisivo y a finales del
siglo XXI.
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-

En la duración del periodo seco, para finales de siglo (2081-2100) y bajo el
escenario más emisivo, todos los métodos y modelos dan valores superiores a
los registrados en el periodo de referencia (1961-1990), pudiendo ocurrir que
el periodo seco más largo del año se incremente, en promedio, entre 3 y 10
días respecto de dicho periodo.

Y en el documento Generación de escenarios regionalizados de cambio climático en
España confeccionado por Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en 2008, se indica
que la tendencia histórica de la precipitación no ha mostrado un comportamiento tan
definido como la temperatura, aunque los modelos aplicados parecen revelar un
descenso paulatino de la precipitación a lo largo de este siglo.
Con respecto a la ciudad de Ceuta, en la Evaluación Preliminar del Riesgo de
Inundación de la demarcación hidrográfica de Ceuta se extrajo la conclusión de que la
gran incertidumbre de los resultados obtenidos en diversos estudios no permitía
cuantificar actualmente la alteración que el cambio climático podía suponer a nivel de
fenómenos extremos de precipitación.
Por otro lado, las zonas costeras figuran como uno de los territorios prioritarios de
acción del Tercer Programa de Trabajo del PNACC. El cambio climático global afectará
a las características físicas, biológicas y biogeoquímicas de los océanos y costas,
modificando su estructura ecológica, sus funciones y los servicios que proporcionan.
Los principales problemas del cambio climático en las zonas costeras se relacionan con
el potencial ascenso del nivel medio del mar, así como con posibles cambios en la
frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos. Las principales consecuencias son
el incremento de los niveles de inundación permanente o ligada a eventos extremos,
la aceleración de la erosión costera, y la intrusión de agua marina en acuíferos
costeros o el incremento de la influencia mareal de sistemas fluviales.
Según el IV Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
Cambio Climático (IPCC, 2007), el nivel medio del mar se ha elevado con tasas
anuales de 1,7 mm ± 0,5 durante el último siglo (1,8 mm ± 0,5 para el periodo 19612003).
En España, se han llevado a cabo diversos estudios para estimar la subida del nivel del
mar en su entorno. El estudio realizado por Marcos et al. (2009) muestra una
tendencia creciente a razón de 0,48 mm/año en Ceuta.
Con respecto a las proyecciones, la información regionalizada es muy limitada. Para la
Ciudad de Ceuta se muestra un aumento del nivel medio del mar en torno a 0,45 m
para los dos escenarios considerados (escenario moderado-RCP4.5 y escenario de
altas emisiones de gases de efecto invernadero-RCP8.5) en el periodo 2081-2100

80

Documento preliminar
Plan de Gestión del LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú (ES6310001)
Fecha: 26/06/2018

(Losada, I., Izaguirre, C. & Diaz, P. 2014. Cambio climático en la costa española.
Oficina Española de Cambio Climático, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Madrid, 133 pág).

Proyecciones regionalizadas de aumento del nivel del mar (m) en el período 2081-2100 (con respecto al
período 1986-2005) para los escenarios RCP4.5 (izquierda) y RCP8.5 (derecha) en las costas españolas.
Fuente: Losada, I., Izaguirre, C. & Diaz, P. 2014. Cambio climático en la costa española. Oficina
Española de Cambio Climático, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid, 133
pág.

2.1.4.

Paisaje

En el presente apartado se analizan brevemente las características del LIC-ZEPA
Calamocarro-Benzú en relación con el paisaje. En este caso, el paisaje es entendido
como paisaje visual, centrándose en las cualidades que emanan de la combinación de
la geomorfología y la vegetación, sin entrar en otras consideraciones.
Además, como complemento a este planteamiento clásico del paisaje visual, se ha
realizado un cálculo de la intervisibilidad de Calamocarro-Benzú, y un posterior
análisis de los resultados obtenidos, en términos de exposición y fragilidad visual.
La primera conclusión que se desprende del análisis de los elementos anteriores, es
que el LIC-ZEPA es un territorio paisajísticamente homogéneo, y que no procede
realizar una identificación de las unidades de paisaje, al menos en lo que atañe a los
objetivos de ordenación y propuesta de modelo de gestión territorial del presente
trabajo.
Por tanto, y considerando Calamocarro-Benzú como un todo en lo paisajístico, se
pueden identificar, como elementos que configuran el carácter de su paisaje, sus
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elevadas pendientes, los numerosos arroyos que forman barrancos, el presentar una
cubierta vegetal de interés, la costa y la presencia del Estrecho de Gibraltar, y la
escasa relevancia de elementos artificiales.
El LIC-ZEPA se emplaza en las estribaciones orientales de la Sierra Bullones. Aquí se
alcanzan las mayores altitudes del territorio ceutí. Dentro del área tienen relevancia
visual el monte del Renegado, cuyo alto domina Calamocarro-Benzú, y el mogote de
Benzú, que supone una discontinuidad en los materiales de la zona y, por tanto, en su
morfología y color.
Los cauces más representativos de esta zona vierten sus aguas a la costa norte:
arroyo de Benzú, barranco de Calamocarro y arroyo del Renegado. Este último,
además, está represado en el extremo suroeste del LIC-ZEPA, formando una lámina
de agua de relevancia visual.
En lo que se refiere a la vegetación arbolada presente, son las formaciones de
especies procedentes de actuaciones antrópicas, principalmente eucaliptos y pinos, las
que dominan paisajísticamente el territorio, acompañadas de formaciones más o
menos mezcladas de alcornoques, especie, esta sí, autóctona de la zona y de carácter
climácico.
La vegetación se completa, en la vertiente norte, por un matorral bajo en el que
predominan las cistáceas. En los lugares donde los incendios son frecuentes aparecen,
junto a las jaras, algunas especies que indican una mayor degradación del medio
como la altavaca o el helecho macho. Por su parte, en la zona norte, en el Mogote de
Benzú, se encuentra representación de una formación vegetal propia de suelos calizos
bastante diversificada, singular y de alta endemicidad.
En cuanto a la morfología litoral, la vertiente norte, se encuentran una serie de playas
tales como la playa de Benzú, la playa de Punta Blanca o la playa de Calamocarro, que
se alternan con zonas de acantilados de gran pendiente, en las que predominan las
líneas verticales. En estrecha relación con esta morfología litoral particular, es
inevitable referirse al componente visual que supone la presencia del mar, y de la
relación de dominancia de la unidad paisajística del LIC-ZEPA sobre el Estrecho de
Gibraltar y el difuso perfil de la Península Ibérica.
El cálculo de la intervisibilidad del LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú arroja datos de
interés, que pueden ser empleados en el análisis de las características del paisaje del
espacio protegido.
La intervisibilidad es el resultado de sumar las cuencas visuales generadas por una
malla de puntos de observación. Este parámetro ofrece una aproximación a las áreas
más expuestas visualmente de un territorio, y desvela la fragilidad por accesibilidad
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visual del área. En sí misma, o conjuntamente con la geomorfología, supone un
interesante elemento de análisis paisajístico.
En el caso de Calamocarro-Benzú, lo primero que llama la atención del mapa de
intervisibilidad, es la manifestación visual del valle del barranco de Calamocarro:
resulta ser una unidad cerrada y autocontenida, con un gradiente de exposición
creciente desde el fondo de valle, hasta los altos del monte del Renegado, el de la
torre Anyera, y cerro Carcaño, que se continúa a través de las lomas de La Lastra,
Entre Fuertes, de los Huesos y del Tío Díaz, cerrando el conjunto. Esto confiere al
barranco de Calamocarro, valle central del LIC-ZEPA, un aislamiento visual y una
cierta independencia paisajística, que serán relevantes a la hora de plantear la
zonificación del espacio.
En el mismo sentido, aunque con una intensidad menor, se percibe otra unidad visual
independiente en el arroyo del Renegado, si bien el cerramiento a la exposición no
resulta tan marcado como en el caso anterior.
Por lo demás, el análisis de la intervisibilidad ofrece datos que se pueden considerar
más esperables, como la ya mencionada predominancia visual del monte del
Renegado, de la torre Anyera o de la loma de los Huesos, y otros que resultan más
sorprendentes, como la alta exposición de los cortados que la explotación minera ha
generado en el Mogote de Benzú, o la elevada intervisibilidad de la loma que termina
en Punta Blanca, y que delimita uno de los laterales del barranco de Atabacal.

2.1.5.

Unidades Ambientales

Con carácter previo a la zonificación del LIC-ZEPA para la aplicación de las medidas de
gestión, tras la delimitación del ámbito y su caracterización ambiental, se ha realizado
una delimitación de unidades ambientales, definidas como unidades territoriales
homogéneas,

tanto

en

sus

características

físicas

y

biológicas

como

en

su

comportamiento-respuesta ante determinadas actuaciones o estímulos exteriores.
Las unidades ambientales definidas se adoptan como sectores territoriales básicos,
tanto en el diagnóstico del medio físico y biológico realizado, como punto de partida en
el proceso de toma de decisiones para su ordenación-zonificación para la gestión.
Representan, por tanto, un trabajo de síntesis intermedio entre el proceso realizado de
inventariado de información y la determinación de la capacidad de acogida del ámbito,
por lo que atienden a dos objetivos principales: i) facilitar la comprensión del sistema
territorial; y ii) hacer fácilmente utilizable la información sectorial recogida en el
inventario ambiental.
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La

delimitación

de

las

unidades

ambientales

supera

el

carácter

de

división

administrativa que pudiera afectar al ámbito de Calamocarro-Benzú, recogiendo más
claramente cuestiones ambientales básicas.
Las unidades ambientales definidas muestran una clara componente ecológica,
recogiendo la información relativa a los siguientes factores del medio: climatología,
relieve costero, geología y geomorfología (orientaciones, pendientes), hidrología,
procesos y riesgos del medio físico, vegetación y hábitats naturales de interés
comunitario, elementos de conectividad, paisaje y patrimonio cultural; todos ellos
caracterizados en este capítulo.
El proceso de identificación de las unidades ambientales aporta, en sí mismo, un
conocimiento de la zona de estudio que se completará en el siguiente capítulo de
diagnóstico (véase 3, Diagnóstico: estado de los recursos y valoración para su
conservación), para dar paso a la zonificación final propuesta para la gestión del
ámbito Calamocarro-Benzú.
Mediante técnicas de análisis territorial apoyadas en la utilización de Sistemas de
Información Geográfica, que posibilitan la superposición e integración de elementos en
unidades de síntesis, se han obtenido las siguientes unidades ambientales:
-

Zonas con predominio de vegetación; orientación norte (incluyendo la
delimitación

de

los

hábitats

naturales

de

interés

comunitario

y

las

repoblaciones existentes). Es la unidad más extensa y ocupa la mayor parte del
espacio.
-

Zonas

con

delimitación

predominio
de

los

de

vegetación;

hábitats

naturales

orientación

sur

de

comunitario

interés

(incluyendo
y

la
las

repoblaciones existentes). Se localiza en el extremo sur del espacio y engloba a
una zona desprovista de vegetación.
-

Zonas desprovistas de vegetación (incluye espacios urbanizados). Engloba a
dos zonas, una localizada en el extremo norte, que encuadra cantera y los
núcleos poblaciones, y otra localizada en el extremo sur que coincide con el
acuartelamiento de García Aldave.

-

Frente litoral.

-

Laderas orientadas al oeste (franja fronteriza incluyendo los elementos
asociados).
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Láminas de agua dulce. Principalmente se localiza en el extremo sureste,

-

coincidiendo con el embalse del Renegado.

2.1.6.

Patrimonio cultural

2.1.6.1.

Bienes de Interés Cultural (BIC)

Los Bienes de Interés Cultural (BIC) están constituidos por todos los bienes inmuebles
y algunos bienes muebles con la categoría de interés cultural, es decir, con el mayor
grado de protección en el Patrimonio Histórico Español. Dichos bienes quedan
protegidos bajo la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
De los ciento cinco BIC ceutíes inscritos en el Registro General de Bienes de Interés
Cultural, ochenta y seis de ellos han sido declarados con posterioridad a 1992, año de
entrada en vigor del actual Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad
Autónoma de Ceuta.
En el ámbito de Calamocarro–Benzú se localizan los siguientes BIC, los seis primeros,
en calidad de Monumentos y declarados en virtud del Decreto de 22 de abril de 1949;
y el último, con la categoría de zona arqueológica, que fue declarado en enero de
2010:
1. Torre del Barranco de Mendicuti. 09-10-1997
2. Torre de la Antigua Huerta de Regulares. 09-10-1997
3. Torre del Cortijo de Fuente la Higuera. 22/04//1949
4. Torre de Isabel II. 09-10-1997
5. Torre de Yebel Ányera. 09-10-1997
6. Torre de Aranguren. 09-10-1997
7. Yacimiento del Abrigo y Cueva de Benzú.

2.1.6.2.
En

la

Yacimientos arqueológicos

Ordenanza

Reguladora

de

la

Disciplina

Urbanística

de

Ceuta

(BOCCE

Extraordinario nº 9, de 3 de septiembre de 1996) se definen una serie de zonas
arqueológicas a las que se asignan diferentes niveles de protección:
Nivel I: ámbitos en donde se suponga con bastante certeza la existencia de restos
materiales susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica. La
Consejería de Educación y Cultura proporcionará un informe preliminar y preceptivo
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en el que se valore la necesidad de efectuar una prospección en el terreno afectado
antes del otorgamiento de licencia urbanística.
Nivel II: ámbitos donde si bien no se tiene constancia de la presencia de dichos
vestigios, existen indicios de valor (hallazgos colaterales, fuentes escritas, etc.) de
que ésta es previsible. Se vigilarán permanentemente los trabajos de remoción por
un arqueólogo que elevará un informe a la Ciudad Autónoma.
Nivel III: ámbitos donde pueda presumirse la ausencia de restos arqueológicos
relevantes para la investigación. Se supervisarán sistemáticamente los movimientos
de tierras a cargo de los técnicos designados por la Consejería de Educación y
Cultura.
Se adjunta, a continuación, la relación de las zonas con el correspondiente nivel de
protección, encontrándose todo el ámbito del LIC-ZEPA Calamocarro–Benzú como
Nivel 3.
ZONA

ÁMBITO

NIVEL DE PROTECCIÓN

1A

Conjunto urbano de la Ciudad y la Almina

Nivel 1

1B

Entorno de las fortificaciones y galerías del Frente de Tierras
y Llano De las Damas

Nivel 1

1C

Interior de la Fortaleza del Hacho

Nivel 1

1D

Cinturón de Ronda Norte del monte Hacho

Nivel 1

1E

Cinturón de Ronda Sur del monte Hacho

Nivel 1

1F

Interior del antiguo Afrad Merinida

Nivel 1

2Y

Campo Interior o Monte Hacho

Nivel 2

3Z

Campo Exterior

Nivel 3

Por otro lado, en 2004 se realizaron una serie de estudios arqueológicos de
actualización de la Carta Arqueológica de Ceuta, con el objetivo de proceder a la
ampliación de toda la información disponible. Dichos estudios incluyeron tanto una
propuesta de zonificación arqueológica para todo el Término Municipal como los
correspondientes Niveles de Protección para cada una de las zonas.
En la actualización de la Carta Arqueológica de Ceuta, se recogen un total de 172
puntos de interés arqueológico que se dividen en 73 yacimientos propiamente dichos,
76 estructuras emergentes y 23 hallazgos aislados.
Se adjunta, a continuación la relación de los puntos de interés arqueológico
identificados en el LIC-ZEPA Calamocarro–Benzú.
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ESTRUCTURAS

SECTOR

ÉPOCA

1. Cantera

I

2. Playa del Algarrobo

I

3. Punta de Benzú I

I

Neolítico

4. Punta de Benzú II

I

Moderno contemporánea

5. Poblado de Benzú I

I

6. Poblado de Benzú II

I

7. Playa de Benzú I

I

8. Playa de Benzú II

I

9. Poblado de Benzú III

I

10. Fuente de la Higuera I

IV

Bajomedieval

11. Fuente de la Higuera II

IV

Bajomedieval

12. Cerro del Cojo

V

13. Casa de la Huerta Cariño

IV

14. Granja Porcina

V

Medieval

15. La Tortuga I

VII

Moderno contemporánea

16. La tortuga II

VII

Moderno contemporánea

17. La tortuga III

VII

Moderno contemporánea

18. Cerro del Charco I

VII

Moderno contemporánea

19. Cerro del Charco II

VII

Moderno contemporánea

20. Cerro del Charco III

VII

Moderno contemporánea

21. El Jaral

VII

22. Benítez

IX

Moderno contemporánea

23. Mendicuti

IX

Bajomedieval

24. Los Castaños

IX

25. Embalse del Renegado I

IX

Moderno contemporánea

26. Embalse del Renegado II

IX

Moderno contemporánea

27. Topete

X

Moderna
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YACIMIENTOS

SECTOR

ÉPOCA

1. Benzú I

III

2. Benzú II

III

Medieval

3. Loma de los Huesos I

IV

Medieval

4. Loma de los Huesos II

IV

Medieval

5. Loma de los Huesos III

IV

6. Loma de los Huesos IV

V

Medieval

7. Loma del Tío Díaz I

IV

Medieval

8. Loma del Tío Díaz II

IV

Moderna

9. Loma del Tío Díaz III

IV

10. Cala Mocarro

VI

11. Loma del Tío Díaz IV

V

Medieval

12. Casas del Molino

V

Medieval

13. Cerro Carcaño

VI

Medieval

14. La Chocolata I

VI

Medieval

15. La Chocolata II

VI

Medieval

16. Cañada del Parrón

VI

Medieval

VI

Medieval

17. Cortijo de los Alejos
18. La Cabililla

VIII

19. Casa de la Cabililla

VIII

Medieval

20. La Palma

VIII

Prehistórico (paleolítico)

21. Loma del Explosivo

VII

Prehistórico (paleolítico)

22. Los Hornillos

VII

Prehistórico (paleolítico)

23. Tiro Pichón I

VII

Prehistórico (paleolítico)

24. Tiro Pichón II

VII

Prehistórico

25. Playa de Benítez

IX

Moderna

26. El Caserón

IX

Bajomedieval

27. Loma del Topete I

IX

Bajomedieval

28. Loma del Topete II

IX

Moderna

29. Casa de Mendicuti

IX

Bajomedieval

30. Loma Bermejo

IX

31. La Ponderosa

V

32. Cortijo de la Fuente de la Higuera

V

33. Loma del Topete III

X

Medieval

34. Loma del Topete IV

X

Medieval

35. Loma de la Falda de Isabel II, I

X

Moderna

36. Loma de Topete V

X

Medieval
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HALLAZGOS AISLADOS

SECTOR

1. Casa del Zapatero I

I

2. Casa del Zapatero II

I

ÉPOCA
Prehistórica

3. Punta Blanca I

IV

4. Punta Blanca II

IV

Medieval

I

Medieval

5. Transformador de Benzú
6. Cortijo de Serrano

V

7. Aranguren

VIII

8. Playa de Calamocarro

VI

Prehistórico

9. Barranco del Renegado

IX

Medieval

10. Falda de Isabel II

X

Medieval

En el ámbito del LIC-ZEPA destaca por su importancia el Abrigo y Cueva de Benzú,
declarado BIC con categoría de Zona Arqueológica mediante Real Decreto 32/2010,
BOE número 30 de 4 de febrero de 2010, que se ubica en el denominado Mogote de
Benzú, en la Cabililla de Benzú, peñón dolomítico situado al oeste de Calamocarro–
Benzú, en las inmediaciones de la costa, alcanzando una altitud de 159 metros sobre
el nivel del mar.
Esta peña tiene actualmente una superficie de unas 2,5 ha aunque tanto por la
cantera

exitente

como

por

otras

actividades

desarrolladas

en

su

entorno

(urbanización, infraestructuras etc.), puede estimarse que tan solo subsiste en estado
natural una cuarta parte de los mismos1.
El abrigo cuenta con una presencia estratigráfica constatada de diez estratos, siete de
los cuales tienen ocupación antrópica, de adscripción Pleistoceno. Estos estratos
presentan testimonios de productos líticos muy característicos del llamado Paleolítico
Medio (Musteriense o Modo 3). La secuencia geoarqueológica ofrece 3 ciclos fríos y
otros cálidos y lluviosos. Se documenta numerosa fauna de herbívoros y carnívoros.
La tecnología es de gran calidad con raederas, puntas, lascas levallois y núcleos.
Por lo tanto, la Cabililla de Benzú se presenta como un asentamiento frecuentado por
una comunidad de cazadores-recolectores que han desarrollado en él actividades de
reposición y vida cotidiana, con talla de artefactos y tareas de despiece y consumo de
los animales cazados.
Su importancia radica en que este yacimiento podría romper el paradigma de buena
parte de los estudiosos que han negado contactos y relaciones en el Paleolítico entre
el sur de Europa y el norte de África y que ha llevado al Próximo Oriente toda la

1

Ugarte, R., Ruiz, J.L. y Martinez-Medina, F.J. en “El medio biótico actual del entorno del Yacimiento de

Benzú y Medidas correctoras adoptadas durante la campaña de excavación del año 2002” en “El Abrigo y
Cueva de Benzú en la Prehistoria de Ceuta”, Ramos, J., Bernal, D. y Castañeda, V. (Eds.)
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problemática del paso de grupos africanos pleistocenos hacia las ocupaciones de
Europa2.

2.1.6.3.

Otros valores patrimoniales

Por lo que se refiere al patrimonio arquitectónico, la situación fronteriza de la ciudad
se refleja en un rico patrimonio inmueble donde la arquitectura militar alcanza un gran
protagonismo y en un legado inmaterial considerable producto de la convivencia de
distintos pueblos y culturas.
El título décimo de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) de 1992 vigente se dedica a las condiciones de protección relativas al
Patrimonio Histórico, que define como el conjunto de bienes inmuebles de interés
cultural (artístico, arqueológico y natural) que constituyen el legado histórico de la
ciudad de Ceuta.
En lo que respecta al patrimonio arquitectónico y monumental, el PGOU vigente
establece a tal efecto dos niveles de protección:
-

Nivel 1 protección integral, que pretende preservar todos los rasgos intrínsecos
del elemento (arquitectura, forma y cuantía de ocupación del espacio) que lo
singularizan como parte integrante de dicho patrimonio.

-

Nivel 2 protección ambiental, que se refiere a aquellas características
arquitectónicas del edificio que determinan su presencia en el entorno y
definen su articulación con el espacio exterior.

Si bien el PGOU prevé un ulterior desarrollo de catálogos, declaraciones de interés
histórico y artístico, planes y normas especiales de protección, entre otros, también
incluye sendos listados de elementos protegidos para cada uno de los niveles
anteriores.
El primero, relativo al nivel 1, contiene un total de 35 elementos: diez de ellos
corresponden a piezas arquitectónicas y el resto se reparte entre obras de fortificación
(castillos, fuertes y algunas murallas) y varios yacimientos arqueológicos.

2

Ramos, J., Bernal, D. y Castañeda, V. “Excavación en la Cabililla de Benzú. Novedades en la investigación

de las comunidades prehistóricas en el entorno del Estrecho de Gibraltar”. UCA – INVESTIGA. Universidad
de Cádiz
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El segundo, que corresponde al nivel 2, incorpora otros 88, la mayoría de los cuales
son edificios (civiles, militares o religiosos), aunque también se adscriben a esta
categoría los recintos amurallados del Monte Hacho, La Almina y la Ciudad en su
conjunto, con excepción del conjunto de las Murallas Reales.
De los 123 elementos protegidos localizados en el LIC-ZEPA Calamocarro–Benzú,
destacan los tres 3 siguientes elementos de nivel 1:
ELEMENTOS PROTEGIDOS POR EL PGOU 92 UBICADOS EN EL
ÁMBITO DE CALAMOCARRO–BENZÚ
CAMPO EXTERIOR

(Fuerte Anyera)

Nivel I

CAMPO EXTERIOR

(Fuerte Aranguren)

Nivel I

CAMPO EXTERIOR

(Fuerte Isabel II)

Nivel I

2.2. Caracterización socioeconómica
2.2.1.

Demografía y modelo de poblamiento

Según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (Revisión del Padrón
municipal a 1 de enero de 2016), la población total de Ceuta alcanzó los 84.519
habitantes, lo que significa una densidad de algo más de 4.300 habitantes por
kilómetro cuadrado (hab/km2), cuarenta y siete veces por encima de la media nacional
(alrededor de 92 hab/km²). Además, esta alta concentración se ve incrementada con
una población flotante en torno a 30.000 habitantes (según datos estimados por el
Consejo Económico y Social de Ceuta), procedentes, en su mayoría, del norte de
Marruecos.
La dinámica de la población de la ciudad ceutí tiene varios condicionantes
importantes:
-

La escasa superficie en la que se asienta (19,6 km2).

-

El hecho de que una parte importante de esa superficie está clasificada como
suelo no urbanizable protegido, y otra parte sea de titularidad militar, lo que
dificulta la construcción de viviendas y encarece su precio final.

-

La falta de industria, que concentra el empleo en la actividad administrativa, el
comercio y, en menor medida, en la construcción.

-

Unas expectativas económicas limitadas.
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POBLACIÓN

INCREMENTO

INCREMENTO

(Nº HAB.)

(Nº HAB.)

(%)

2004

74.657

-

-

2005

75.267

619

0,8

2006

75.861

585

0,8

2007

76.603

742

0,9

2008

77.389

786

1,0

2009

78.674

1285

1,6

2010

80.579

1905

2,4

2011

82.376

1797

2,2

2012

84.018

1642

2,0

2013

84.180

162

0,2

2014

84.963

783

0,9

2015

84.263

-700

-0,8

2016

84.519

256

0,3

AÑO

Fuente: Revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2016. Instituto Nacional de Estadística

El crecimiento de la población durante el periodo 2004-2016 ha sido de 13,21 %
aunque en la actualidad, Ceuta se encuentra en un periodo de lento crecimiento
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poblacional (1,03 % de incremento interanual) tras una fase de estancamiento a
principios de los años 2000 y el importante crecimiento entre los años 2004 y 2014.
Por lo que respecta a la estructura y dinámica de población en el ámbito del LIC-ZEPA
Calamocarro–Benzú, podemos aproximarnos consultando los datos correspondientes a
los 6 distritos censales en los que está dividida la ciudad y que se recogen en la figura
siguiente. Cada uno de estos distritos se divide a su vez en secciones censales, que
constituyen unidades territoriales no administrativas, de carácter infra-municipal. Su
extensión es variable, y están definidas de modo que engloban una población
empadronada de 500 a 2.500 habitantes, cuya delimitación y población se actualiza de
forma continua; en zonas urbanas, suelen tener superficies de 5 a 30 ha y presentan,
generalmente,

cierta

homogeneidad

en

las

características

urbanísticas

y

arquitectónicas.
El LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú se incluye íntegramente en el Distrito 6 Sección 001,
que poseía una población en 2010 de 1.830 habitantes.

Distribución de distritos y secciones censales en la Ciudad Autónoma de Ceuta a 1 de noviembre de 2011.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censos de Población y Viviendas 2011.
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DATOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS POR SECCIONES CENSALES
Código

Población (nº hab.)

Nº viviendas

Censo 2001

Padrón 2010

Totales

Principales

5100101001

1.564

1.822

573

480

5100101002

637

708

238

197

5100101003

1.544

1.528

601

494

5100101004

1.647

2.377

663

497

5100101005

915

1.196

384

292

5100101006

1.210

1.489

405

357

5100101007

1.702

2.656

686

513

5100101008

1.160

1.430

410

345

5100101009

878

1.143

333

273

5100102001

656

1.070

270

210

5100102002

1.484

1.572

589

442

5100102003

962

1.042

366

287

5100102004

939

1.296

280

205

5100102005

1.228

1.409

482

422

5100102006

800

861

271

223

5100102007

1.480

1.645

421

374

5100103001

1.691

1526

516

449

5100103002

850

1472

305

275

5100103003

1.033

1013

450

382

5100103004

1.176

1025

291

286

5100103005

810

745

201

195

5100103006

1.955

2471

607

505

5100103007

1.920

1705

758

613

5100103008

874

794

243

195

5100103009

1.241

1078

287

260

5100103010

923

848

228

217

5100103011

1.706

1628

474

425

5100103012

1.097

912

333

287

5100103013

1.116

1885

484

360

5100104001

1.557

2.202

631

569

5100104002

1.885

2.266

632

520

5100104003

1.832

1.787

553

530

5100104004

1.524

1.261

494

444

5100104005

1.430

2.250

406

364

5100104006

1.949

2.155

564

474

5100104007

1.805

2.427

545

441

5100104008

1.170

1.402

362

302
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DATOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS POR SECCIONES CENSALES
Código

Población (nº hab.)

Nº viviendas

Censo 2001

Padrón 2010

Totales

Principales

5100104009

1.388

887

401

354

5100104010

1.135

1.328

277

237

5100104011

1.392

1.309

347

318

5100105001

1.175

1.276

399

351

5100105002

1.433

1.338

474

422

5100105003

1.773

1.680

449

422

5100105004

1.711

1.800

544

472

5100105005

1.079

1.098

268

255

5100105006

1.204

1.244

532

450

5100105007

1.283

1.755

322

278

5100106001

1.508

1.830

398

328

5100106002

3.058

3.462

639

595

5100106003

1.461

1.780

385

323

5100106004

2.689

2.916

602

536

5100106005

866

780

403

354

Fuente: Mapa estratégico de ruido de la Ciudad de Ceuta. Marzo 2014.

Analizando la densidad poblacional, en el ámbito del LIC-ZEPA vive poca población que
se asienta en un territorio muy grande, presentando valores inferiores a 1.000
hab/km2; si bien, a efectos de presión sobre el territorio, hay que considerar la
población militar que vive en las instalaciones del ámbito ya que aunque se trata de
población flotante, su volumen es prácticamente siempre el mismo.

Densidad poblacional en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Fuente: Mapa estratégico de ruido de la Ciudad
de Ceuta. Marzo 2014.
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El ámbito Calamocarro–Benzú puede considerarse como zona de población joven, ya
que en cuatro zonas de la ciudad (Molino y Recreo Alto, Segundo Ensanche Norte y
Sur del Campo Exterior, y Benzú y diseminado), la proporción de niños es mayor que
en la ciudad y menor el porcentaje de personas mayores. A pesar de esta
característica, la población del Segundo Ensanche Sur del Campo Exterior y Benzú y
diseminado tiene un nivel de formación muy bajo ya que en estas zonas, hay más
personas

sin

estudios

que

aquellas

que

tienen

una

titulación

secundaria

y

universitaria.
Por lo que respecta a la situación laboral, la mayor eventualidad coincide con el mayor
paro, y ello en dos zonas de Ceuta principalmente: Segundo Ensanche Sur del Campo
Exterior y Benzú y diseminado, con proporciones de eventualidad superiores al 50 %
de la población ocupada.
Por último comentar las particularidades de la Barriada de Benzú, la única población
consolidada ubicada en el LIC-ZEPA Calamocarro Benzú.
Se trata de un barrio de desarrollo irregular, de viviendas en una y dos alturas
mayoritariamente de autoconstrucción, ubicado en la costa, muy próximo a la
carretera, a la frontera con Marruecos y a la cantera en activo. Su origen se sitúa
alrededor de esta explotación minera. La población actual es mayoritariamente
musulmana. En el año 2010 la Barriada contaba con 1.170 habitantes.
Dado que buena parte de su caserío se localiza sobre la playa, se han producido
problemas sobre la propiedad y legitimidad del suelo lo que a su vez, ha traído consigo
propuestas para la reubicación de sus vecinos, como la planteada en el proyecto
ganador del Concurso Europan para jóvenes arquitectos en su convocatoria Europan 8,
resuelta en 2006.
Por otro lado y dado que la formación de la barriada no ha respondido a un desarrollo
urbano planificado, existen algunos problemas y demandas en relación a las
condiciones de los servicios urbanos, prestación de servicios básicos, accesibilidad y
medios de transporte público, existencia de infraviviendas etc.
Las demandas de la población se centran fundamentalmente en dos aspectos: el
servicio de transportes entre la Barriada y el resto de la ciudad y el equipamiento
urbano y los servicios básicos.
Además de la Barriada de Benzú existen en el LIC-ZEPA varios asentamientos de
población diseminados constituidos por cortijos, granjas y viviendas mayoritariamente
en construcción tipo chalet.
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Los cortijos se encuentran en estado de ruina, destacando sin embargo, el conjunto de
chalets situados en la desembocadura del arroyo de Calamocarro, que están habitados
y en buen estado de conservación. De las dos granjas existentes, una de ellas, situada
también en la desembocadura del arroyo de Calamocarro, es una explotación
ganadera no regularizada.

Entre los asentamientos permanentemente habitados se encuentran: OBIMASA,
Centro de Menores Punta Blanca, Chalet Betel (también denominado Ponderosa),
chalets de Calamocarro (arriba referidos), casas de Abdelkader, casas de Finca Ferrer
y casa de Torre Bermeja; mientras que entre los asentamientos en estado de
abandono son: el Cortijo Fuente de la Higuera, Cortijo Serrano y Casa del Jabato,
entre otros.

2.2.2.

Actividades económicas

Las claves de la evolución económica de Ceuta, prácticamente constantes durante los
últimos doscientos años, podrían sintetizarse en los siguientes puntos:


Presencia testimonial de las actividades primarias. Salvo la pesca, actividad
tradicional que en algunos momentos ha tenido cierto peso, la actividad
primaria siempre ha sido poco relevante en términos de valor.



Escasa actividad industrial ya que la existente en la ciudad siempre ha tenido
un claro componente de servicio local.



Fuerte presencia de las actividades comerciales, como no podía ser de otra
forma en una ciudad localizada en un punto estratégico, y que además es un
enclave fronterizo.



Sector público como vertebrador de la vida económica. La presencia del Estado
ha sido una constante esencial que explica buena parte de los avatares
económicos de la ciudad.

De acuerdo con la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la Ciudad
de Ceuta 2011, elaborada por el Consejo Económico y Social de Ceuta, el producto
interior bruto a precios básicos de Ceuta se situó en 2011 en los 1.400.920.000 euros,
lo que supone un incremento interanual del 0,66 % respecto al año 2010, siendo en si
mismo un dato positivo porque el año anterior el PIB local cayó un 1,19 %.
La estructura productiva ceutí continúa siendo desequilibrada, lo que demuestraría
que se trata, en general, de uno de los problemas endémicos de la Ciudad Autónoma
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de Ceuta, puesto que puesto que el 85,31 % del PIB de Ceuta lo genera el sector
servicios, frente al 9,54 % de la construcción, el 4,98 % de la industria y el 0,16 % de
la agricultura y pesca.

Estructura productiva ceutí. FUENTE: Memoria 2011 sobre la situación socioeconómica y laboral de la
Ciudad de Ceuta.

El reparto de parámetros socio-económicos por sectores es el siguiente:
-

El sector primario es casi inexistente y está limitado a la pesca siendo su
porcentaje de población ocupada despreciable. Su aportación al PIB en el año
2011 fue el 0,16 %.

-

La industria o sector secundario aportó al PIB la cantidad de 69.700.000 euros
en 2011, lo que supone un incremento interanual del 8,19 %. Su peso en la
economía local es limitado, dado que sólo aporta el 4,97 % del total del PIB a
precios básicos de Ceuta, dando empleo al 2,5 % de la población ocupada.

-

El sector de la construcción representa el 9,54 % del PIB a precios básicos
generado en Ceuta, siendo su empleo de mano de obra más intensivo que en el
sector industrial y supone el 10,16 %.

-

El sector de servicios generó en Ceuta en el año 2011 la cantidad de
1.195.200.000 euros, lo que supone el 85,31 % sobre el total del PIB y genera
empleo al 86,03 % de población ocupada. El sector servicios se divide en
servicios privados y servicios públicos, representando el 38,89 % y el 48,42 %
de todo el PIB generado respectivamente. El comercio, es una de las
actividades más importantes.
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Por lo que respecta al ámbito Calamocarro–Benzú, existen ubicadas en él 8
actividades económicas: dos de ellas de ciertas dimensiones, algunos pequeños
negocios particulares y una actividad no regularizada. Son las siguientes:
-

UTE HOARCE-CANTESA, que al mismo tiempo tiene la concesión para la
explotación de la Cantera de Benzú (Parcela nº 254; Titular: ramo Ejército
Estado Español) y la parte adyacente en las parcelas 114 y 197 de titularidad
municipal. La piedra se extrae de un espolón situado entre la parcela nº 254 y
las parcelas nº 114 y 197, que separaba las dos explotaciones existentes antes
de la conformación de la UTE HOARCE-CANTESA.

-

Hotel de propiedad privada dedicado al cuidado de animales domésticos situado
en uno de los chalets de Calamocarro.

-

Restaurante del Mirador Isabel II.

-

Pequeñas actividades comerciales y de hostelería en las Barriadas de Benzú
(Cafetín de Benzú y una pastelería) y La Cabililla (una pastelería).

-

Granja regularizada.

-

Explotación ganadera no regularizada en la desembocadura del arroyo de
Calamocarro, al nordeste de la Loma del Tío Díaz, a caballo entre las parcelas
51-84, ambas de titularidad municipal.

2.2.3.

Usos del suelo

Pendiente de completar con los datos de campo sobre clases de hábitats y elaboración
actualizada de cartografía.
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2.2.4.

Infraestructuras e instalaciones

2.2.4.1.

Redes de transporte. Carreteras y caminos

Existen tres carreteras estatales en territorio de Ceuta que afectan al ámbito
Calamocarro–Benzú.


la Circunvalación fronteriza (N-362) que transcurre en todo su recorrido por
suelo rústico, y en parte por el ámbito del LIC-ZEPA,



la N-354, Ceuta–Benzú, que bordea la costa norte hasta la frontera de Benzú y
atraviesa tramos de suelo urbano y rústico,



Carretera autonómica nº 2, de Ceuta a Benzú por Hadú que atraviesa el ámbito
del LIC-ZEPA desde el Mirador de Isabel II hasta su enlace con la N-354 en la
barriada de Benzú.

Por su importancia para el ámbito cabe destacar además diversas pistas forestales
entre los que son relevantes los siguientes:
-

Camino de La Lastra (3.177 m): Considerado como el principal camino del
campo exterior, y desde el cual se puede acceder a una importante superficie
del mismo. Este viario conecta en su parte más al oeste con la carretera
autonómica nº 2 en zona militar y al otro extremo, al noreste, vuelve a terreno
propiedad del Ministerio de Defensa. Su trazado discurre, casi en su totalidad
en pendiente, con tramos variables y su anchura es irregular con una media de
unos 6 metros aproximadamente y cruza 6 cauces de agua en los que se
detectan importantes procesos erosivos.

-

Camino del Té de la Mora (2.114 m): Este camino va prácticamente paralelo al
anterior (camino de la lastra) más al sur y de menor longitud; al cual se accede
desde la carretera autonómica nº 2 y enlaza esta carretera con la parte urbana
de Ceuta. Su anchura varía generalmente entre 3 y 5 metros.

-

Camino de Mendicuti: Se localiza más al sur y paralelo a los dos anteriores,
alternando firme de tierra y asfalto y une dos zonas de gran importancia como
son García Aldave y embalse del Renegado. Su anchura suele alcanzar los 6
metros.

-

Camino curva de la Viuda–4ª Bandera: Como su nombre indica este camino va
desde la Curva de la Viuda, curva pronunciada situada en la parte más al sur
de la carretera autonómica nº 2, hasta la 4ª Bandera o zona de García Aldave
hacia el norte. Esta pista forestal tiene bastante importancia y ronda paralela a
un tramo de la carretera autonómica nº 2 con unos 4 metros de anchura de
media.
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-

Camino del Jaral (1.591 m): Paralelo a la N-354 en un tramo de los que bordea
la costa. Este camino da acceso al merendero de Calamocarro y va desde el
Jaral hasta Calamocarro, alternando firme de tierra con el asfalto cuando va
llegando a la zona habitada de Calamocarro. La parte de tierra va empeorando
en transitabilidad a medida que se aleja del asfalto, con un ancho medio de 4
metros.

-

Camino del Cojo o loma de los Huesos (1.470 m): Se encuentra situado más al
norte y cruza de forma transversal desde Calamocarro hasta la carretera
autonómica nº 2, en la zona de Betel. Desde esta pista forestal también hay
acceso a la fuente de la Higuera por un desvío hacia el sur por el camino con el
mismo nombre. Tiene varios desvíos hacia el Norte intransitables para un
vehículo pero sí accesibles a pie. El estado del camino en general es aceptable
alternando los 5 y 6 metros de anchura.

-

Camino Doble de la Lastra: Este camino transita paralelo y a pocos metros,
aunque si a una diferencia de altura considerable, del Camino de la Lastra,
uniendo dos Campos de Tiro: La Lastra y el Jaral. Tiene una anchura de unos 6
metros.

-

Camino del mirador de Benzú (1.043 m): Este camino une el mirador de Benzú
con la zona cercana a la Torre de Aranguren que va en paralelo a la carretera
autonómica nº 2. Su anchura es de unos 5 metros aproximadamente.

-

Camino de Aranguren: Enlaza la Torre de Aranguren con la Circunvalación
fronteriza, constituyendo un importante acceso a la zona oeste y consta de un
ancho de unos 3,5 m.

-

Camino de la torre Isabel II: Este camino parte del conocido mirador de Isabel
II (permite una buena panorámica de casi todo el LIC-ZEPA), hasta la torre con
el mismo nombre, pasando por el merendero llamado también de Isabel II, en
buenas condiciones hasta la llegada al merendero; después comienza una
fuerte pendiente hasta la Torre y su firme pasa a ser menos compacto. El
acceso con vehículos es bastante limitado ya que cuenta con un ancho de unos
2,5 metros.

-

Camino de la fuente La Higuera: Partiendo del camino del Cojo, enlaza con la
fuente de la Higuera. Tiene una anchura aproximada de unos 4 metros.

-

Camino de la torre de Anyera: El camino parte desde la zona de García Aldave
ó 4ª Bandera, y va hacia al oeste hasta llegar al punto más alto del lugar, la
torre de Anyera (343,5 m). Desde la 4ª Bandera comienza con una pendiente
suave, que va creciendo en dificultad a medida que nos acercamos a la torre,
su último tramo posee una pendiente superior al 45 %.

El tránsito motorizado en las pistas forestales se encuentra regulado por la Disposición
General 1.173 de 13 de marzo (BOCCE 4.096), según la cuál se modifica el apartado
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tercero de la Resolución del Consejero de Fomento y Medio Ambiente de tres de
diciembre de mil novecientos noventa y siete (03-12-1997), relativo al tránsito
motorizado en los montes de la Ciudad, de forma que se limita la circulación de todo
tipo de vehículos a motor en terrenos de vocación forestal de la Ciudad y muy
especialmente en los espacios naturales protegidos (Zonas de Especial Protección para
las Aves (ZEPA) y Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)), a las vías asfaltadas y
pistas forestales, entendiéndose como tales aquellas vías de comunicación que
discurren total o parcialmente por áreas forestales, por las que pueden circular
vehículos de cuatro ruedas y se encuentran acondicionadas al efecto. En cualquier
caso, la circulación rodada por tales lugares se realizará en las condiciones que se
señalen, debiendo, en todo caso, estar equipados los vehículos con el dispositivo
silenciador propio de su homologación. Así mismo, la Disposición 1.173 prohibe la
circulación motorizada en grupo, entendiendo por tal, el paso sucesivo de más de 7
vehículos a motor que, en todo caso, deberán ir separados por una distancia mínima
de 75 metros. Las actividades deportivas, que de forma excepcional, se realicen en los
lugares mencionados en el artículo 1 precisarán de la correspondiente autorización de
la Consejería con competencia en materia de Medio Ambiente.
Por último señalar que existe una línea de transporte público que une la plaza de la
Constitución con la barriada de Benzú por la avenida de España y la carretera de playa
Benítez.

2.2.4.2.
-

Redes de infraestructuras y servicios Urbanos

Captación de aguas y red de abastecimiento

La población de Ceuta desde el año 1911 hasta cerca de 1960, se ha venido
abasteciendo exclusivamente de los manantiales de Benzú, ubicados en el poblado de
Beliunex (Marruecos).
Según datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el consumo de la
población de la Ciudad Autónoma de Ceuta, asciende a 10.767 hm 3/anuales, unos
29.500 m3/día, de los cuales el 75 % es suministrado por la instalación desalinizadora
de agua de mar y un 25 % es suministrado por los embalses del Renegado e Infierno
a través de la estación de tratamiento de agua potable.
Ante la falta de recursos hidráulicos propios para garantizar el abastecimiento, que
obligaba cada verano a incrementar con respecto a años anteriores la traída de agua
desde el pantano de Guadarranque mediante el transporte marítimo de agua, y el
elevado coste económico que suponía este tipo de suministro, en 1995 se inicia la
construcción de una instalación desalinizadora de agua de mar (IDAM), con una
capacidad de 15.000 m3/día. En 2011 finalizó la ampliación de la desalinizadora hasta
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alcanzar un volumen total de 22.000 m3/día y está prevista una segunda ampliación
para aumentar la producción en 10.000 m3/día más.
El embalse de El Renegado se ubica en el arroyo del Renegado y su construcción se
inició en 1966, con una capacidad de 1.645.678 m3, comenzando su aportación a la
red de abastecimiento en 1972 como un depósito regulador de carácter anual. Se
alimenta del agua procedente de: la cuenta propia, el trasvase de aguas superficiales
de la nueva captación del arroyo de las Bombas, el trasvase del azud del Infierno, y
los excedentes de los manantiales de Benzú.
Por otro lado, el embalse de El Infierno está situado en el extremo occidental de
Ceuta, en el barranco del mismo nombre, el cual desemboca directamente al mar unos
1.050 metros aguas debajo de la presa. Este embalse fue construido por la
Confederación Hidrográfica del Sur con una capacidad aproximada de 654.266 m³ y
entró en funcionamiento en 1994, complementando la aportación del pantano del
Renegado.
En la parte sur de Ceuta y próxima a la zona neutral, existe una galería de captación
de aguas subálveas del arroyo de las Bombas y una estación de bombeo que
impulsaba el agua al depósito de Cabrerizas, pero a partir de 1995 se enviaba al
pantano del Renegado. Por decisión de las autoridades sanitarias, en junio de 2001
esta estación quedó fuera de servicio, debido al vertido incontrolado del poblado
existente en la zona.
Complementando estas infraestructuras de abastecimiento, a lo largo del término
municipal, se encuentran ubicados los siguientes depósitos de distribución:
DEPÓSITOS DE DISTRIBUCIÓN EN CEUTA
AÑO DE
CONSTRUCCIÓN

USO

CAPACIDAD
(m3)

Monte Hacho

1977

Abastecimiento de la red instalada en el Monte
Hacho. También suministra a la barriada San
Amaro, zona del cementerio y San Antonio,
casco antiguo de la ciudad y depósito de Cola.

8.000

Cola

1958

Suministro de un sector de red baja y
alimentación del depósito de Monte Hacho.

4.900

San José

1990 (ampliado en
2010)

Suministro de un sector de red baja y como
reguladora del agua recibida de los
manantiales.

6.000

Loma Larga

1973 (ampliado en
1990)

Alimentación del depósito de Cabrerizas.

5.200
4.800

DEPÓSITO

Cabrerizas

1981

Regulación del suministro y para abastecer la
zona de la carretera del Serrallo.

Serrallo

2003

Abastecimiento ciudad de Ceuta y depósitos de
Loma Larga y de Cola.

Benzú

1977

Suministro barriada de Benzú

20.000
240

TOTAL

49.140

Fuente: Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de Ceuta 2011.
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El agua tratada tanto de la ETAP como de la IDAM se conduce a la estación de
impulsión de la ETAP, desde donde es impulsada a los depósitos del Serrallo y San
José, considerados depósitos de cabecera, y desde los cuales se distribuye a los
demás depósitos reguladores de la ciudad. Cada depósito regulador abastece a unos
sectores determinados de Ceuta.
-

Sistemas de saneamiento y depuración

Hasta 1970 el saneamiento existente en la Ciudad de Ceuta consistía en una red
parcial formada por un conjunto de ramales independientes de carácter unitario y con
numerosos vertidos directos al mar.
En esta fecha, la Confederación Hidrográfica del Sur redacta un proyecto de Red de
Saneamiento y Emisario Submarino de Vertido para Ceuta que concebía una red
separativa, la cual, mediante la correspondiente modificación de las acometidas
domiciliarias, admitía únicamente las aguas pluviales provenientes de los edificios y
reservaba la red antigua para la evacuación de pluviales directamente al mar. El
grueso de dicha red es el que persiste en la actualidad. Está formada por ramales de
recorridos cortos y fuertes pendientes que conducen a dos colectores generales
denominados colector Norte y colector Sur en los que se intercalan impulsiones para
resolver los problemas de inexistencia de cotas.
En la Barriada de Benzú se ubica la EDAR de Benzú inaugurada en febrero de 2009
con una renovada red de saneamiento. La Estación permite tratar 300 litros por
segundo para dar servicio a dicha barriada (incluida La Cabililla).
Por su parte, en 2012 ha comenzado a funcionar la EDAR de Ceuta, ejecutada por el
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a través de la
sociedad estatal Acuasur, para dar servicio a una población equivalente de 194.500
habitantes y el tratamiento de un caudal medio de 30.000 m3/día.
-

Residuos sólidos urbanos

La actividad económica de Ceuta está basada fundamentalmente en el sector terciario,
lo que, a efectos de la producción de residuos sólidos, implica que la producción de
residuos agrícolas e industriales es escasa.
El Plan Integrado de Gestión de Residuos de la Ciudad Autónoma de Ceuta 2016-2022
tiene en cuenta el modelo territorial de la Ciudad Autónoma y el hecho de que gran
parte de las zonas no urbanas se corresponden con espacios protegidos Red Natura
2000. Por ello, se ha establecido como criterio la prohibición de ubicar cualquier
infraestructura dentro de estos espacios protegidos.
Por lo que respecta a vertidos incontrolados, el “Plan Especial de Infraestructuras” de
1995 aporta un listado de vertederos y vertederos ilegales detectados. Los residuos
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que allí se depositan proceden principalmente de tres fuentes: basuras urbanas,
escombros procedentes de demoliciones y residuos del desguace de vehículos.
No puede hablarse de la presencia de algún vertedero incontrolado relevante en el
ámbito del LIC-ZEPA; si bien son relativamente frecuentes las basuras y desechos,
incluso de cierto tamaño.
-

Red eléctrica

La producción de energía en Ceuta corresponde a ENDESA GENERACIÓN, S.A.U., que
dispone de una central diesel con trece generadores. La potencia instalada asciende a
97,7 MW, siendo la potencia neta de 93,12 MW. La energía producida en 2011
ascendió a 222.177 GWh, suponiendo una disminución del 4,86 % con respecto a
2010.
La energía producida en la central diesel de Ceuta es evacuada a las 8 líneas de la
ciudad, mediante su acoplamiento en dos Subestaciones de 15 kV (se trata por tanto
de líneas eléctricas de alta tensión, conforme a la definición que hace la normativa
sectorial: “tensión nominal eficaz entre fases sea igual o superior a 1 kV”, según
establece el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09).
La red que accede al LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú es la denominada “Línea nº 12
Campo Exterior”. En estas líneas, por tanto, es de aplicación la legislación para la
protección de la avifauna en relación con las líneas de alta tensión, que se refiere más
adelante.
En la figura siguiente se incluye el esquema de la red de distribución de energía
eléctrica en el LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú, según datos de ENDESA, extraído del
plano “IS-02 Infraestructuras y servicios urbanos”: Energía eléctrica, de la revisión del
Plan General de Ordenación Urbana. En el ámbito del LIC-ZEPA, la línea referida se
ramifica en dos ramales que discurren por el norte y sur del mismo. El ramal norte
alcanza la central de ACEMSA en Benzú, y se prolonga hacia el sur paralelo a la
frontera. Además, desde Benzú parte hacia el sur un subramal de alrededor de 600 m,
hasta el observatorio de Punta Blanca. El ramal sur alcanza las instalaciones militares
de García Aldave, prolongándose alrededor de 1,2 km hacia el límite fronterizo. A lo
largo de sus trazados los ramales (en la figura: líneas de color naranja) disponen de
las necesarias casetas de seccionamiento y transformadores (en la figura señalado con
un icono cuadrado y dos círculos concéntricos, respectivamente).
El Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de
alta tensión, establece:
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Artículo 1. Objeto.
Este Real Decreto tiene por objeto establecer normas de carácter técnico de
aplicación a las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores
desnudos situadas en las zonas de protección definidas en el artículo 4, con
el fin de reducir los riesgos de electrocución y colisión para la avifauna, lo
que redundará a su vez en una mejor calidad del servicio de suministro.
[…]
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. Este Real Decreto es de aplicación a las líneas eléctricas aéreas de alta
tensión con conductores desnudos ubicadas en zonas de protección, que
sean de nueva construcción, o que no cuenten con un proyecto de ejecución
aprobado a la entrada en vigor de este Real Decreto, así como a las
ampliaciones o modificaciones de líneas eléctricas aéreas de alta tensión ya
existentes.
2. Este Real Decreto también se aplica a las líneas eléctricas aéreas de alta
tensión con conductores desnudos existentes a su entrada en vigor,
ubicadas en zonas de protección, siendo obligatorias las medidas de
protección contra la electrocución y voluntarias las medidas de protección
contra la colisión.
Artículo 4. Zonas de protección.
1. A efectos de este Real Decreto, son zonas de protección:
Los territorios designados como Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA), de acuerdo con los artículos 43 y 44 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación
elaborados por las comunidades autónomas para las especies de aves
incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o en los catálogos
autonómicos.
Las

áreas

prioritarias

de

reproducción,

alimentación,

dispersión

y

concentración local de aquellas especies de aves incluidas en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas, o en los catálogos autonómicos, cuando
dichas áreas no estén ya comprendidas en las correspondientes a los
párrafos a o b de este artículo.
Previo informe de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad y mediante resolución motivada, el órgano competente de
cada comunidad autónoma delimitará las áreas prioritarias de reproducción,
de alimentación, de dispersión y de concentración local correspondientes a
su ámbito territorial.
2. El órgano competente de cada comunidad autónoma dispondrá la
publicación, en el correspondiente diario oficial, de las zonas de protección
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existentes en su respectivo ámbito territorial en el plazo de un año a partir
de la entrada en vigor del presente Real Decreto.
El contenido del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto se completa con:
Prescripciones técnicas para las líneas eléctricas (artículo 5); Medidas de prevención
contra la electrocución (artículo 6); Medidas de prevención contra la colisión (artículo
7); así como indicaciones sobre el contenido de los proyectos, mantenimiento de las
líneas eléctricas y régimen sancionador.

2.2.4.3.
-

Equipamientos públicos

Equipamiento docente

En Ceuta hay 16 centros de educación infantil y primaria (CEIP) de titularidad pública
además de cinco institutos de enseñanza secundaria (IES) y seis colegios concertados;
además de dos centros de educación de adultos y un centro de educación especial.
Asimismo hay enseñanza universitaria con 3 centros integrados y adscritos a la
Universidad de Granada y cuenta con centros dependientes de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia.
En el ámbito de Calamocarro–Benzú se sitúa un centro de educación infantil y
primaria, el CEIP “Pablo Ruiz Picasso”.
-

Equipamiento sanitario

En atención especializada, la Ciudad Autónoma cuenta con un Hospital de referencia,
un centro de especialidades y tres zonas básicas de salud con un centro de salud cada
una de ellas para la atención primaria.
Desde el INGESA (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) se ha propuesto que la
ciudad cuente con una cuarta zona básica de salud que debería situarse en la zona de
Benítez, próxima al pantano, que es la zona más cercana a Benzú.
Hasta que exista ese centro de salud, se ha abierto en Benzú un consultorio médico
para que un médico y un ATS pasen consulta y den servicio a la población de la
barriada.
-

Equipamiento de servicios sociales

Desde el año 2000 se ubica en el entorno del LIC–ZEPA Calamocarro–Benzú y muy
próximo a su borde oriental, el Centro de Estancias Temporales de Inmigrantes de
Monte Ingenieros, dependiente del Imserso, destinado a la acogida y dispensación de
prestaciones sociales básicas a inmigrantes y solicitantes de asilo. Su capacidad
máxima es para 512 acogidos y ocupa una superficie total de 12.815 metros
cuadrados.
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Asimismo, se ubica en el ámbito del LIC-ZEPA el Centro para Drogodependientes
Asociación Betel de propiedad y gestión privada, y el Centro de Menores Punta Blanca,
destinado a la tutela de menores de edad y dependiente de la Ciudad de Ceuta.
-

Equipamiento sociocultural y deportivo

Salvo la Asociación de Vecinos de Benzú, no existe en el ámbito del LIC-ZEPA
Calamocarro–Benzú instalaciones, ni pública ni privada, de carácter cultural o
sociocultural relevante. Sin embargo, se localizan dos instalaciones deportivas de
carácter público:


Una pista polideportiva en Benzú de tamaño grande y mantenimiento
adecuado.



Un Centro de Tecnificación (alto rendimiento) para piragüismo, Club los
Delfines en el pantano del Renegado, que cuenta con un gimnasio en el interior
de la nave en la que se guardan las piraguas.

2.2.5.

Uso público y recreativo

2.2.5.1.

Uso público. Equipamientos e infraestructuras

Siguiendo el concepto de EUROPARC (2002) según el cuál el Uso Público es el
conjunto

de

programas,

servicios,

actividades

y

equipamientos

que,

independientemente de quien los gestione, deben ser provistos por la Administración
del espacio protegido con la finalidad de acercar a los visitantes a los valores naturales
y culturales de éste, de una forma ordenada, segura y que garantice la conservación,
la comprensión y el aprecio de tales valores a través de la información, la educación y
la interpretación del patrimonio, el LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú cuenta con varios
equipamientos o infraestructuras de uso público, tales como: OBIMASA (Obras,
infraestructuras y Medio Ambiente de Ceuta , Sociedad Anónima Unipersonal)
catalogado como granja escuela y áula de naturaleza, estación de anillamiento de
Punta Blanca, red de senderos, áreas recreativas, miradores y zonas de acampada.
OBIMASA
Las instalaciones de OBIMASA, localizadas en la carretera de Garcia Aldave, cumplen
con una faceta de educación ambiental como granja–escuela, aula de la naturaleza,
punto de información y jardín botánico.
Su infraestructura incluye aulas de educación, sala de audiovisuales, granja y huertos
educativos, laboratorio y un amplio vivero forestal, zonas ajardinadas a modo de
jardín botánico, instalaciones para el alojamiento y recuperación de fauna silvestre, así
como almacenes y oficinas.
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Estación de anillamiento de Punta Blanca
Esta estación se sitúa en la parcela número 84 bajo titularidad de la Ciudad de Ceuta y
funciona desde 2008 gestionada por SEO-BirdLife mediante convenio firmado con
OBIMASA. El edificio consta de una caseta en el centro de uno de los lados del llano,
zona para anillamiento en exterior y torre de observación. Además de su finalidad
científica, sirve de soporte para actividades de educación ambiental.
Senderos
En el LIC-ZEPA Calamocarro–Benzú se localizan cuatro senderos integrados en la Red
de Senderos de Ceuta planteada por la Federación de Montaña y Escalada de Ceuta
(FDMEC). Son propuestas de recorridos no homologados, parcialmente equipados o
desarrollándose su equipamiento, y son los siguientes:
-

PR CE1: Plaza de África–Torre Francisco de Asís (García Aldave). Trazado
urbano, periurbano y rural. Distancia: 14 km.

-

SL CE1: Pantano del Renegado. Trazado rural. Distancia: 2.8 km.

-

SL CE3: Arroyo de Calamocarro–Mirador de Belliones–Aranguren. Trazado rural
y que discurre por entero en el espacio. Distancia: 2.8 km.

-

SL CE5: Merendero Calamocarro–Pista La Lastra. Trazado rural y cuyo recorrido
está incluido por completo en el espacio. Distancia: 2 km (hasta la pista).
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Fuente: Federación de Montaña y Escalada de Ceuta (FDMEC).

En noviembre de 2009 se firmó un Convenio entre la Ciudad Autónoma de Ceuta y la
Federación de Deportes de Montaña y Escalada de Ceuta para el desarrollo, difusión,
ordenación de la red de senderos, su homologación y autorización.
Áreas recreativas, zonas de esparcimiento y zonas de acampada
En el LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú se localizan cuatro áreas recreativas: Los
Hornillos, Torre de Isabel II, Tortuga–Benzú y Aranguren; además de dos miradores:
-

Isabel

II,

remodelado

íntegramente

en

2003,

incorporando

un

amplio

aparcamiento, una superestructura que alberga la zona de visitas panorámicas
y un pequeño restaurante con terraza situado bajo la cota de la explanada de
acceso.
-

Benzú. El antiguo Mirador de Benzú desapareció en la década de los 60 del
siglo XX al habilitarse una pista entre la parte alta de la cantera y el arroyo del
Renegado, con motivo de la construcción de la presa. La explanada abierta y
consolidada al norte del pequeño mirador estuvo ocupada hasta hace unos
años por unas instalaciones industriales (planta de aglomerado), hasta que en
2004 fue acondicionada en parte como zona recreativa vinculada a su condición
panorámica frente al Yebel Musa, la ensenada de Benzú y el Estrecho de
Gibraltar.
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Por lo que respecta a las zonas de acampada, la Disposición 3.123 del BOCCE 3.714
de 11 de diciembre de 1997, regula las zonas de acampada de la siguiente forma:
Primero: Las acampadas (pernoctar en tiendas de campaña) quedarán
prohibidas en toda la zona forestal, fuera de las zonas establecidas al efecto,
que estarán debidamente señalizadas y que son las que figuran descritas a
continuación:
- Zona de Acampada del Merendero: Merendero de Calamocarro,
Parcela Municipal nº 54 limitada por las pistas de los Merenderos y
de La Lastra, y por los arroyos de los Hornillos y del Parrón.
- Zona de Acampada del Mirador: Cerros de la Batería, en las
proximidades del Mirador de Isabel II, Parcelas Municipales 204 y
77.
Sobre estas zonas de acampada, deberán cumplirse las disposiciones sobre prohibición
del uso de fuego que se establecen anualmente, donde se prohíbe, con carácter
general entre otras zonas en el Campo Exterior, hacer fuego en todo tipo de espacios
abiertos, y en particular, entre otros, hacer fogatas, hogueras y barbacoas, cualquiera
que sea su fin inclusive en zonas habilitadas para ello (áreas recreativas y de
acampada).

2.2.5.2.

Uso recreativo

El uso recreativo que se desarrolla en el ámbito Calamocarro–Benzú puede sintetizarse
en los siguientes puntos:
-

Caza

Como se detalla en el Epígrafe 1.3. del Plan de Gestión, el uso y aprovechamiento
cinegético del territorio ceutí se rige por la legislación estatal así como por las órdenes
anuales de Veda y otras disposiciones concordantes de carácter regional emitidas por
el órgano de la administración autonómica competente en la materia, entre las que
destaca la Resolución de 1 de febrero de 2008 (BOCCE 4.713, de 15 de febrero de
2008, anuncio nº 312) por la que se declaran los terrenos sometidos al régimen de
caza controlada en Ceuta, en atención a razones de protección, conservación, fomento
y ordenado aprovechamiento de sus recursos cinegéticos.
La designación de la “zona de caza controlada” de Ceuta implica que el ejercicio de la
actividad cinegética en la Ciudad se circunscribe exclusivamente a los terrenos
adscritos a la misma, quedando expresamente prohibida la caza fuera de esta zona.
La zona de caza controlada se subdivide en dos subzonas: La Zona o cuartel A, con
una superficie de 665,6 ha, que comprende la mayor parte del Campo Exterior y por
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tanto el ámbito territorial del LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú, y la Zona B, con 51,3 ha,
localizada en la porción sur del Monte Hacho.
Se constituye asimismo un Área de Reserva de 64,2 ha, dentro de la Zona A, donde se
prohíbe el ejercicio de la caza. Dicha Área se corresponde, en gran medida, con la
cuenca del arroyo de Calamocarro
El periodo de vigencia de la zona de caza controlada es de seis años, prorrogable por
un periodo similar.
Según dispone la Resolución de 1 de febrero de 2008, el aprovechamiento cinegético
de la zona de caza controlada ha de efectuarse conforme a un Plan Técnico de Caza.
Por otra parte, en septiembre de 2009 se adjudicó definitivamente el contrato de
gestión del servicio público de control y regulación del disfrute de la actividad
cinegética de los terrenos sometidos a régimen de caza controlada de la Ciudad de
Ceuta a la Asociación de Cazadores, Pescadores y Silvestristas de Ceuta (ACC), que
ostenta el título de sociedad colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente y
Sostenibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 16 del Reglamento de Caza.
Por tanto, desde la fecha indicada es esta sociedad de cazadores la que gestiona la
actividad cinegética en la zona de caza controlada de Ceuta, con la supervisión técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad y de acuerdo con las
disposiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el contrato aludido.
En la actualidad, y desde la temporada cinegética 2009-2010, la gestión de la
actividad cinegética se realiza de acuerdo con un Plan Técnico de Caza, aprobado por
la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad.
El Plan Técnico de Caza constituye el marco técnico de gestión en la zona de caza
controlada, y en él se establecen los parámetros básicos para el ejercicio de la caza de
manera que se asegure el aprovechamiento sostenible de las especies cinegéticas de
manera compatible con la conservación de la diversidad biológica. El plan cuenta con
una

vigencia

de

6

años,

establece

el

inventario

de

existencias,

número

cazadores/jornada, densidad cazadores/hectárea, cupos globales de captura

o

extracción por especies (calculado a partir de las existencias), modalidades de caza,
número de permisos, etc. Asimismo, el plan se complementa y actualiza anualmente
mediante un plan anual de aprovechamiento, concordante con los contenidos del Plan
Técnico de Caza, que debe ser igualmente aprobado por la Consejería de Medio
Ambiente y Sostenibilidad. Dicho plan anual recoge las variaciones anuales de número
de permisos, precios, etc., y actualiza las estimas de extracción o capturas a realizar
en base a las existencias del año en curso.
Por otra parte, anualmente se establecen las especies cinegéticas, los periodos
hábiles, así como una serie de normas para la práctica de la caza en la Ciudad
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Autónoma mediante la aprobación de la Orden anual de Veda. Las órdenes anuales de
veda contemplan la realización de acciones cinegéticas especiales, tales como batidas
controladas o aguardos nocturnos, para control poblacional de jabalíes, pero esta
especie no ostenta la consideración de cinegética o cazable en la Ciudad. Tales
acciones especiales de control poblacional aparecen igualmente reflejadas en el Plan
Técnico de Caza. En Ceuta sólo se permite el ejercicio de la caza menor.
Asimismo, para la práctica de la caza es necesario contar con un permiso al caso,
además de la licencia de caza, que son otorgados, en un 75 % de su número, a los
miembros de la Sociedad Colaboradora adjudicataria, quedando el 25 % restantes a
disposición de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad para su distribución
entre cazadores regionales, nacionales o extranjeros residentes que no pertenezcan a
la citada Sociedad. El precio de los permisos es fijado con carácter anual.
Las especies cinegéticas en Ceuta son las siguientes: conejo (Oryctolagus cuniculus),
liebre (Lepus capensis), perdiz moruna (Alectoris barbara), faisán (Phasianus
colchicus), becada o chocha perdiz (Scolopax rusticola), tórtola común (Streptopelia
turtur), codorniz (Coturnix coturnix), paloma torcaz (Columba palumbus), paloma
bravía (Columba livia), paloma zurita (Columba oenas), zorzal común (Turdus
philomelos), zorzal charlo (Turdus viscivorus), zorzal alirrojo (Turdus iliacus) y
estornino pinto (Sturnus vulgaris). Los cupos totales de extracción son los establecidos
en el Plan Técnico de Caza, que pueden sufrir leves variaciones anuales, dependiendo
de las existencias del año en curso, y han de ser fijados en el plan anual de
aprovechamientos.
El periodo hábil de caza se encuentra comprendido entre principios de octubre y
finales de enero, con las lógicas variaciones anuales a fin de adaptarlo al calendario
del año en curso. Asimismo, se da la particularidad de que el periodo de media veda
es inexistente. Los días hábiles para la práctica de la caza, dentro del periodo hábil,
son los jueves, sábados, domingos y festivos, con excepción del día 1 de noviembre
(festividad popular del “día de la mochila”).
Existe un Consejo de Caza de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que constituye el órgano
consultivo colegiado en materia cinegética, del que forman parte organizaciones,
administraciones y partes interesadas locales.
-

Silvestrismo

Como actividad recreativa con cierta incidencia en las poblaciones de determinadas
especies de aves silvestres (fringílidas), es preciso mencionar la actividad de
silvestrismo o captura y retención de aves fringílidas para adiestramiento en el canto.
Aunque a nivel federativo se encuadra en la Federación de Caza de Ceuta, la
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normativa que la regula es ajena a la propia de la actividad cinegética siendo sus
métodos y objetivos también diferentes.
En el LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú también se practica esta actividad, aunque
siempre de manera estrictamente controlada, en los periodos establecidos al efecto y
supeditada a normas de actuación muy restrictivas, que implican la emisión de
autorizaciones excepcionales con carácter nominal.
En la actualidad, esta práctica se regula mediante la emisión por parte del órgano
ambiental competente (Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad) de una Orden
reguladora de carácter anual, en base al régimen de excepciones establecido en el art.
9.1.c) de la Directiva Aves y el artículo 57.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
En concreto, para el año 2017, se aprobó mediante Resolución de fecha 9 de agosto
de 2017, del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, la Orden
Reguladora para la concesión de autorizaciones excepcionales para la captura y
retención, con carácter excepcional, de aves fringílidas para el año 2017 (BOCCE nº
5.707, de 25 de agosto de 2017). El objeto de tales capturas es incorporar cierto
número de individuos silvestres al stock cautivo, de manera que se posibilite la cría en
cautividad de estas especies sin riesgos de consanguinidad y con garantías de
viabilidad, las cuales serán destinadas a actividades recreativas tradicionales como
adiestramiento en el canto y consiguiente participación en certámenes y concurso de
canto.
En esta Orden, tomando como base el cupo nacional de capturas de fringílidos para el
periodo 2013-2018, distribuido por Comunidades Autónomas (140 en el caso de
Ceuta), establece su distribución entre las siguientes especies, calculado sobre un
máximo de 62 autorizaciones: jilguero (Carduelis carduelis): 66 individuos (44 machos
y 22 hembras); verderón común (Carduelis chloris): 48 individuos (36 machos, 12
hembras); pardillo común (Carduelis cannabina): 26 individuos (19 machos, 7
hembra).
Los periodos hábiles en la temporada son dos: estival, entre el 15 de agosto y el 5 de
septiembre; y otoñal, entre el 20 de octubre y el 20 de noviembre. El número máximo
de jornadas de captura autorizadas por cada silvestrista autorizado es de 15, y sólo se
permite la captura de aves vivas con red abatible de suelo (red de tiro horizontal),
activada y manipulada por el beneficiario de la autorización excepcional, quedando
prohibido el uso del método de captura en abrevaderos, así como la utilización de
cualquier arte o medio que pueda ocasionar la muerte de las aves, o la atracción de
las aves para captura mediante métodos artificiales, tales como grabaciones. Como
requisito para acceder a autorizaciones excepcionales será indispensable figurar en el
Registro (Listado) de tenencia de aves fringílidas en cautividad al que alude el artículo
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1 de la Orden y acreditar haber participado en al menos un concurso o certamen de
canto en el último año.
-

Playas

Las playas de la Ciudad Autónoma de Ceuta se regulan por la “Ordenanza municipal
de uso y aprovechamiento de Playas”. Quedan comprendidas en el ámbito de
Calamocarro–Benzú las playas que se indican a continuación, todas ellas aptas para el
baño y además cuentan con servicio de limpieza:
Playa del Algarrobo: localizada al oeste de Benzú
Playa de Benzú: Es la última playa por la bahía del norte, frontera con Marruecos, cuyas
coordenadas UTM-H30 son X: 286.071, Y: 3.977.251; de 400 m de longitud y 15 m de
anchura. Se caracteriza por ser de grava y arena, tener un oleaje moderado y ser
ventosa.
Playa Punta Blanca: Situada fuera del casco urbano de Ceuta; su localización es UTM-H30
X: 286.764, Y: 3.977.123; de 200 m de longitud y 25 de anchura. Constituida por grava y
arena oscura. La calidad del agua es excelente (Náyade, Sistema de Información Nacional de
Aguas

de

Baño,

Ministerio

de

Sanidad,

Servicios

Sociales

e

Igualdad;

http://nayadeciudadano.msssi.es/)

Playa Calamocarro: Situada fuera del casco urbano de Ceuta; su localización es UTM-H30
X: 287.349,00; Y: 3.976.687; de 650 m de longitud y 15 de anchura. Constituida por bolos y
grava. La calidad del agua es excelente según la misma fuente de información anterior.
-

Otras actividades recreativas

Otras actividades recreativas que se pueden desarrollar en el LIC-ZEPA se localizan en
el Embalse del Renegado donde existe un centro de tecnificación (alto rendimiento)
para la práctica de piragüismo en torno al Club los Delfines. Otros lugares de
esparcimiento son Finca Serrano y La Solanilla.
También pueden destacarse, por su singularidad, el denominado “Día de la Mochila”,
jornada en la que se plantea como objetivo principal el acercamiento de la ciudadanía
de Ceuta a los valores del lugar. El carácter multitudinario de la convocatoria sirve de
ejemplo a la necesaria planificación de las actividades de uso público en el entorno
natural.
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2.2.6.

Estructura de la propiedad3

Por lo que respecta a la propiedad de los terrenos, se encuentran afectadas total o
parcialmente por el LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú, 108 parcelas, de las cuáles 32 son
privadas (29,63%), 26 pertenecen al Ayuntamiento de la Ciudad de Ceuta (24,07%),
y 50, son propiedad del Ministerio de Defensa (46,30%).
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD EN EL LIC-ZEPA CALAMOCARRO-BENZÚ
Propietario

Número
parcelas

% respecto al
total de parcelas

Superficie
(m2)

% respecto a la
superficie total

Particular

32

29,63

1.807.088,14

26,87

Ayuntamiento/Ciudad
Autónoma

26

24,07

1.127.746,00

16,77

Ministerio de Defensa

50

46,30

3.790.273,28

56,36

TOTAL

108

100,0

6.725.107,42

100,00

Con respecto a la documentación registral, las diversas investigaciones efectuadas en
el Registro de la Propiedad de Ceuta por el equipo de la consultora AVML Consultores
Técnicos, permitieron localizar los asientos de inmatriculación correspondientes a las
108 parcelas afectadas, total o parcialmente, por el LIC-ZEPA, así como a sus
respectivos historiales (incluidas las posteriores agrupaciones y divisiones de fincas).
Hay que decir que el Campo Exterior de Ceuta abarca los terrenos comprendidos entre
las fortificaciones del Frente de Tierra de la Plaza (murallas del Ángulo) y la zona
fronteriza con Marruecos (arroyos de Benzú y de las Bombas), los cuales fueron
cedidos por el Majzen al Estado Español en virtud del artículo tercero del Tratado de
Wad-Ras, de 26 de abril de 1860, y fueron inscritos a su favor en el Registro de la
Propiedad de Ceuta como finca nº 1.322 (folio 13 del tomo 38), cuya inmatriculación
data de 25-06-20.

3

La información recogida aquí corresponde íntegramente al Documento “Inventario de las parcelas del

Campo Exterior de Ceuta incluidas en el ámbito del LIC – ZEPA Calamocarro – Benzú” realizado por la
consultora AVML Consultores Técnicos, por encargo de Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente de Ceuta
(OBIMASA) en el año 2000. No obstante hay que señalar que se han detectado algunos desajustes entre la
información proporcionada por este Inventario y la que consta actualmente en poder de algunos
propietarios consultados y del Ministerio de Defensa. Aparte de errores en una o en otra fuente, dichos
desajustes pueden deberse a dos circunstancias: a) El documento del Inventario fue entregado a OBIMASA
en febrero de 2004, fecha desde la que es mas que probable que se hayan producido transmisiones de
propiedad o b) las inscripciones en el Registro no son obligatorias por lo que algunas de las transmisiones
pueden no haberse formalizado.
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Seis años más tarde comenzaron las segregaciones correspondientes a las diferentes
parcelas que venían usufructuando los colonos particulares o el propio Ayuntamiento
(por disposiciones legales que se iniciaron con la Real Orden de 25 de septiembre de
1867), así como a las que estaban destinadas a fines militares.
Las de titularidad privada fueron legitimadas a sus concesionarios (merced a la Ley de
1922 y su Reglamento de 1925) y se inmatricularon a partir de 1926; Ejército hizo lo
propio entre 1943 y 1946, y la Administración Especial del Patrimonio del Estado
(según la Ley de 1933 y su Reglamento de 1934) cedió al Ayuntamiento el resto,
inscribiendo casi todas en 1948. Desde entonces, tales fincas han tenido unos
historiales más o menos complejos.
En definitiva y según la información actual disponible, los propietarios de cada una de
las parcelas afectadas por el LIC-ZEPA Calamocarro–Benzú son los siguientes:
INVENTARIO DE PARCELAS EN EL ÁMBITO DEL LIC-ZEPA CALAMOCARRO–BENZÚ
Número de
identificación de
la parcela

Titularidad

Identificación titular actual

Superficie inicial
(m2)

93
21
22
110
142
161
192
231 (S)
92
125
146
205
214
251
231 (N)
23
202
138
209
222
241
29
258
206
148
193
85
48
114
260
25
106
216

Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular

Antonio Rivas Palma
B.B.E.M. Proyectos, S.L.
B.B.E.M. Proyectos, S.L.
Familia Ferrer Cutillas
Familia Ferrer Cutillas
B.B.E.M. Proyectos, S.L.
B.B.E.M. Proyectos, S.L.
B.B.E.M. Proyectos, S.L.
Calamocarro, S.L.
Calamocarro, S.L.
Calamocarro, S.L.
Calamocarro, S.L.
Calamocarro, S.L.
Calamocarro, S.L.
Calamocarro, S.L.
Familia Llop y Borrás B.
Familia Garcia Guerrero
Hermanos Ruiz Corrales
Hermanos Ruiz Corrales
Hermanos Ruiz Corrales
Herederos de Hermanas Rosas
Herederos de J.Conde Moreno
Herederos de J.Conde Moreno
Hros. De J. Garcia Guerrero
Hros. De JM Lara Morente
Hros. De JM Lara Morente
Hros. De Postigo Cano
Mº C. Sepúlveda Parreño
Mª N. Rivero Contreras
Mohamed Perez Alí
Varios (div. Mat.)
Familia Ferrer Cutillas
Familia Ferrer Cutillas

25.758,24
38.637,30
51.516,48
25.758,24
77.274,76
51.516,48
51.516,48
25.758,24
51.516,48
40.600,00
26.300,00
62.700,00
30.586,21
51.516,48
25.758,24
38.637,36
51.516,48
128.791,20
51.516,48
38.637,36
51.516,48
96.593,40
57.956,04
62.528,53
141.670,32
141.670,32
32.197,80
38.637,36
69.345,60
16.099,90
32.197,80
69.345,60
51.516,48
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INVENTARIO DE PARCELAS EN EL ÁMBITO DEL LIC-ZEPA CALAMOCARRO–BENZÚ
Número de
identificación de
la parcela
7
35
36
43
51
54
56
62
70
84
94
95
111
116
127
130
133
174
182
188
197
213
215
232
234
246
185
207
239
"L"
6
13
17
20
33
34
37
39
40
47
64
71
72
86
99
112
115
119
123
131
132
137

Titularidad

Identificación titular actual

Superficie inicial
(m2)

E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda
Ayuntamiento
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Ejercito
Particular
Particular
Particular
E. Hacienda
E. Hacienda
Particular
E. Hacienda
E. Hacienda
Particular
Particular
E. Hacienda
E. Hacienda
Particular
E. Hacienda
Particular
Particular
E.Ejército
E. Hacienda
E. Hacienda
E. Hacienda

Ayunt./Ciudad Autónoma
Ayunt./Ciudad Autónoma
Ayunt./Ciudad Autónoma
Ayunt./Ciudad Autónoma
Ayunt./Ciudad Autónoma
Ayunt./Ciudad Autónoma
Ayunt./Ciudad Autónoma
Ayunt./Ciudad Autónoma
Ayunt./Ciudad Autónoma
Ayunt./Ciudad Autónoma
Ayunt./Ciudad Autónoma
Ayunt./Ciudad Autónoma
Ayunt./Ciudad Autónoma
Ayunt./Ciudad Autónoma
Ayunt./Ciudad Autónoma
Ayunt./Ciudad Autónoma
Ayunt./Ciudad Autónoma
Ayunt./Ciudad Autónoma
Ayunt./Ciudad Autónoma
Ayunt./Ciudad Autónoma
Ayunt./Ciudad Autónoma
Ayunt./Ciudad Autónoma
Ayunt./Ciudad Autónoma
Ayunt./Ciudad Autónoma
Ayunt./Ciudad Autónoma
Ayunt./Ciudad Autónoma
GIED Min. Defensa
GIED Min. Defensa
GIED Min. Defensa
GIED Min. Defensa
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa

19.500,00
27.600,00
25.644,00
50.000,00
32.055,00
192.500,00
64.110,00
64.110,00
25.900,00
21.150,00
32.000
96.200,00
11.400,00
25.650,00
32.200,00
26.100,00
32.100,00
44.877,00
25.700,00
107.600,00
25.700,00
29.600,00
33.500,00
31.850,00
25.000,00
25.700,00
54.700,00
49.400,00
141.700,00
321.978,00
68.699,04
32.055,00
32.055,00
96.593,40
57.956,04
32.197,80
57.690,00
57.690,00
51.516,48
39.000,00
32.055,00
128.791,20
32.197,80
320.550,00
30.500,00
193.186,80
38.600,00
38.637,36
25.758,24
32.055,00
75.600,00
32.100,00
16.930,00
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INVENTARIO DE PARCELAS EN EL ÁMBITO DEL LIC-ZEPA CALAMOCARRO–BENZÚ
Número de
identificación de
la parcela

Titularidad

144
157
158
164
169
170
172A
179
181
199
224
229
233
236
243
254
Benzú Costa
Monte Benzú
Monte Jaral
P.Renegado
T. Aranguren
Torre Benzú
T.G.Anghera

Particular
E.Ejército
E.Ejército
E.Hacienda
E.Ejército
E. Hacienda
E.Hacienda
E.Ejército
E.Hacienda
E.Hacienda
E.Hacienda
E.Ejército
Particular
E.Hacienda
Particular
E.Hacienda
E.Defensa
E. Ejército
E. Ejército
E. Ejército
E. Ejército
E. Ejército
E. Ejército

Identificación titular actual
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa

Superficie inicial
(m2)
96.593,40
96.165,00
96.165,00
19.500,00
32.055,00
312.700,00
57.699,00
32.055,00
32.100,00
38.470,00
38.500,00
32.055,00
25.758,24
38.400,00
51.516,48
25.650,00
7.910,00
160.975,00
474.414,00
7.850,00
7.850,00
7.850,00
7.850,00

Fuente: Inventario de las parcelas del Campo Exterior de Ceuta incluidas en el ámbito del LIC–
ZEPA Calamocarro–Benzú, corregido según sentencia y escrito aportados por Dorotea Ferrer
Cutillas por lo que respecta a las parcelas 110, 142, 106 y 206.

Sin olvidar los terrenos catalogados de Dominio Público Hidráulico, Dominio Público
Marítimo Terrestre y los terrenos ocupados por carreteras y vías pecuarias.

2.2.7.

Planeamiento urbanístico y territorial

Según el PGOU vigente de la Ciudad Autónoma Ceuta (1992), el LIC-ZEPA
Calamocarro-Benzú se clasifica como Suelo No Urbanizable (SNU). Pero queda
identificada el área de Benzú como área SG-13 Calamocarro (Suelo de Sistemas
Generales), que contempla como principales condiciones de planeamiento:
-

número máximo de viviendas: las existentes.

-

normas de aplicación: capítulos 5.2., 8.9., 8.11.6 y 8.12.
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El Plan General de Ordenación Urbana de 1992 se encuentra en fase de revisión y
adaptación.
Sobre el LIC ZEPA Calamocarro-Benzú y por su especial relevancia en cuanto a su
importancia ecológica, el Avance de la revisión del PGOU propone, excluyendo el
núcleo urbano de Benzú y La Cabililla, así como el pasillo del corredor fronterizo
(sobre el que está definida la unidad de Suelo No Urbanizable de Protección Específica
del Dominio Público de Carreteras; SNUPE-DPC), el establecimiento de un régimen
normativo específico que cumpla el doble objetivo de preservación de los valores
naturales, culturales y paisajísticos presentes en el ámbito y delimitación de usos e
intensidades edificatorias permitidos: SNUPE-LIC/ZEPA, Suelo No Urbanizable de
Protección Específica de LIC/ZEPA.
Así mismo, dentro de los límites del LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú el documento
propuesto de revisión del PGOU de Ceuta incluye dos ámbitos delimitados para la
protección de dos especies endémicas amenazadas y específicas, una vegetal y otra
animal, cuya protección se considera necesaria: los respectivos ámbitos de la
Salamandra algira y de la Rupicapnos africana y se definirían como: SNUP-EA. Suelo
No Urbanizable de Protección Específica de Especies Amenazadas.
Se consideran, además, dentro de la ordenación propuesta por el documento de
revisión del PGOU de Ceuta, zonas específicas de protección dentro del ámbito
Calamocarro-Benzú, los ámbitos correspondientes al dominio público hidráulico de los
cauces principales (Suelo No Urbanizable de Protección Específica del Dominio Público
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Hidráulico;

SNUPE-DPH)

y

de

dominio

público

marítimo-terrestre

(Suelo

No

Urbanizable de Protección Específica del Dominio Público Marítimo-Terrestre; SNUPEDPMT).
El documento de revisión del PGOU de Ceuta establece también una Zona Periférica de
Protección que circunda perimetralmente el ámbito del LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú,
con una banda de terreno de 250 metros de anchura media y que se ha definido como
Suelo No Urbanizable de Protección (Suelo No Urbanizable de Protección Específica por
Planeamiento; SNUPP).
La zonificación que se derive del Plan de Gestión del LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú, se
integrará plenamente en este documento del Plan General de Ordenación Urbana
actualmente en revisión, de manera que se respeten los criterios de prevalencia del
Plan de Gestión sobre el planeamiento urbanístico, y no se produzcan incoherencias en
la definición de usos en el ámbito del LIC–ZEPA.

2.2.8.

Afecciones y servidumbres

Se describen en este apartado los elementos relativos a zonas de seguridad,
servidumbre o dominio público con significación en la distribución de elementos
naturales y la definición de usos.

2.2.8.1.

Zonas de seguridad militar

Dada su situación geográfico-política, la ciudad de Ceuta se encuentra directamente
afectada por las disposiciones legales existentes en materia de Defensa Nacional, con
una afección directa sobre el urbanismo.
Dichas disposiciones se concretan en la Ley 8/1975, de 12 de marzo, sobre Zonas e
Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional (BOE nº 63, de 14 de marzo de
1975) y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10
de febrero de 1978, (BOE nº 68, de 14 de abril de 1978).
En los citados textos (artículo 3 de la Ley y artículo 3 del Reglamento), se definen las
denominadas zonas de seguridad de las instalaciones militares o de las instalaciones
civiles declaradas de interés militar, siendo éstas las que, situadas alrededor de las
mismas, quedan sometidas a las limitaciones que por esa ley se establecen, en orden
a asegurar la actuación eficaz de los medios de que disponga, así como el aislamiento
conveniente para garantizar su seguridad y, en su caso, la de las propiedades
próximas, cuando aquéllas entrañen peligrosidad para ellas.
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En el artículo 7 de la ley se dispone que las instalaciones militares y civiles declaradas
de interés militar estarán dotadas de las zonas de seguridad a que se refiere el
artículo 3, señalando el artículo 8 que las zonas próximas de seguridad tendrán, como
norma general, una anchura de trescientos metros.
Es el artículo 9 el que ya concreta limitaciones reales, al establecer que en las zonas
próximas de seguridad, antes aludidas, no podrá realizarse, sin autorización del
Ministro correspondiente, obras, trabajos, instalaciones o actividades de clase alguna.
No

obstante,

será

facultad

de

las

autoridades

regionales

autorizar

los

aprovechamientos agrícolas o forestales, así como las excavaciones o movimientos de
tierras y construcción de cercas o setos, casetas o barracones de carácter temporal e
instalaciones de líneas telegráficas, telefónicas y de transporte de energía eléctrica,
siempre que inequívocamente no obstaculicen las finalidades militares de la propia
zona.
El artículo 10 regula las zonas lejanas de seguridad, cuya finalidad es asegurar el
empleo óptimo de las armas o elementos que constituyen la instalación, teniendo en
cuenta las características del terreno y las de los medios en ella integrados. Su
amplitud será la mínima indispensable para tal finalidad.
En cuanto al Reglamento de ejecución de la Ley, aprobado por Real Decreto
689/1978, trata en su capítulo II las zonas de seguridad y, en su art. 8,
concretamente, dispone que las instalaciones militares se clasifican en cinco grupos,
desarrollando cada uno de ellos en los artículos sucesivos.
Para el caso de Ceuta, en el año 1993 se dictan las órdenes del Ministerio de Defensa
por las que se señalan las siguientes zonas de seguridad de distintas instalaciones
militares de Ceuta, afectando al ámbito objeto de estudio las señaladas:


Orden 35/1993, de 14 de abril, por la que se modifica la zona de seguridad de
la “Batería de Costa K-8", Punta Blanca, en Ceuta, señalada por Orden
56/1981, de 9 de abril. Se considera incluida en el grupo primero de los
previstos en el artículo 8.1 del Reglamento de 1978, sometiéndose a lo
dispuesto en su desarrollo en los artículos 9 a 14, ambos inclusive, del mismo,
y definiéndose igualmente sus límites mediante otra relación de 9 coordenadas.



Orden 38/1993, de 14 de abril por la que se señala zona de seguridad de las
instalaciones militares denominadas “El Jaral-García Aldave”, en Ceuta. Éstas
son del grupo primero de las indicadas en el reiterado artículo 81 del
Reglamento de 1978, y por lo tanto afectas a lo previsto en los artículos 9 a 14
del mismo, definiéndose también sus límites mediante otra relación de 44
coordenadas.
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A estas limitaciones específicas, hay que añadir, lo dispuesto en la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobada por RDL 2/2008,
que establece que: Los instrumentos de planificación territorial y urbanística,
cualquiera que sea su clase y denominación, que incidan sobre terrenos, edificaciones
e instalaciones, incluidas sus zonas de protección, afectos a la Defensa Nacional
deberá ser sometidos, respecto de esa incidencia, a informe vinculante de la
Administración General del Estado con carácter previo a su aprobación.

2.2.8.2.

Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT)

La singular morfología de la Ciudad de Ceuta, de forma peninsular, y la existencia de
un puerto en su mismo seno hacen que gran parte de su suelo costero sea de
propiedad estatal. Estos suelos se rigen tanto por la Ley de Costas como la de Puertos,
determinando ambas su uso y titularidad.
En cuanto a su costa, ésta viene delimitada por el deslinde marítimo terrestre
actualizado y regida según la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas que define sus
correspondientes servidumbres.
Así, corresponde a la Administración del Estado, en los términos establecidos en dicha
Ley: El deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre, así como su
afectación y desafectación, y la adquisición y expropiación de terrenos para su
incorporación a dicho dominio... La gestión del dominio público marítimo-terrestre.....
y la tutela y policía del dominio público marítimo-terrestre y de sus servidumbres.
El deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad a favor del Estado, dando
lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad
puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados.
La Ley de Costas establece una servidumbre de protección que consistirá una franja
de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar para
suelo urbanizable o no urbanizable, y de 20 metros para terrenos clasificados como
suelo urbano.
Según

la

Disposición

Transitoria

séptima

del

Reglamento

de

dicha

ley,

Las

disposiciones contenidas en el Título II sobre las zonas de servidumbre de protección y
de influencia serán aplicables a los terrenos que a la entrada en vigor de la Ley de
Costas estén clasificados como suelo urbanizable no programado y suelo no
urbanizable. Las posteriores revisiones de la ordenación que prevean la futura
urbanización de dichos terrenos y su consiguiente cambio de clasificación deberán
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respetar íntegramente las citadas disposiciones. (Disposición transitoria tercera, 1, de
la Ley de Costas).
A finales de 2007, la situación relativa al deslinde del DPMT en Ceuta era la siguiente:
-

Total longitud DPMT: 22,84 km.

-

Total deslindado: 17,76 km. (77´78 %)

-

Pendiente de deslinde: 5,07 km. (22´22 %).

De acuerdo con los artículos 3 y 4 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, el
0,78 % del LIC-ZEPA Calamocarro Benzú forma parte del dominio público marítimo
terrestre, y se encuentra en la actualidad totalmente deslindado.

2.2.8.3.

Dominio Público Hidráulico

Los objetivos principales de la Administración hidráulica son asegurar la disponibilidad
de agua no solo en la cantidad necesaria, sino también con la calidad requerida en
función de los usos, así como prevenir todo deterioro adicional y proteger y mejorar el
estado de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres y humedales
directamente dependientes de los ecosistemas acuáticos.
Por lo que respecta al ámbito Calamocarro–Benzú constituyen el dominio público
hidráulico:


Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas
renovables con independencia del tiempo de renovación.



Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.



Los lechos de lagos y lagunas y los de embalses superficiales en cauces
públicos.



Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de
afección de los recursos hidráulicos.

Según el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Ceuta (2015-2021), a los
efectos de lo estipulado en el artículo 12 del Reglamento de Planificación Hidrológica,
se consideran los siguientes usos del agua dentro de la demarcación hidrográfica de
Ceuta: Abastecimiento de población. Usos industriales (considerados dentro de la
demanda urbana). Usos recreativos. Además, se tienen en cuenta otras actividades
que necesitan para su desarrollo de una buena calidad de las aguas y a su vez tienen
repercusiones significativas sobre el estado de las mismas. Estas actividades, que se
desarrollan fundamentalmente en las aguas costeras y de transición, comprenden: el
transporte marítimo, la navegación y la pesca.
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Dada la circunstancia de que la demarcación hidrográfica de Ceuta no dispone de
infraestructura de regulación significativa, no es posible la definición de un régimen de
caudales ecológicos en el marco estipulado en la Orden ARM/2656/2008, de 10 de
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica.
El orden de preferencia se establece teniendo en cuanta las exigencias para la
protección y conservación del recurso y su entorno. Las prioridades de uso en la
demarcación hidrográfica de Ceuta son:
a) Abastecimiento a poblaciones: no incluye la demanda de los grandes centros
industriales.
b) Uso Industrial para la producción de energía eléctrica.
c) Otros usos industriales.
d) Usos recreativos.
e) Regadío y otros usos agropecuarios.
f) Acuicultura.
g) Navegación y transporte acuático.
h) Otros usos.

Dentro de cada clase y con carácter general y a igualdad de las demás condiciones, se
dará prioridad a las actuaciones que se orienten a:
a) Una política de ahorro de agua, de mejora de la calidad de los recursos y de
recuperación de los valores ambientales.
b) La conservación de la calidad y la regulación de los recursos subterráneos,
con base en una explotación racional de los mismos.
c) La explotación conjunta y coordinada de todos los recursos disponibles
incluyendo aguas residuales depuradas, y las experiencias de recarga de
acuíferos.
d) Los proyectos de carácter comunitario y cooperativo, frente a iniciativas
individuales.
e) Sustitución, para el abastecimiento de poblaciones, de aguas subterráneas
con problemas de calidad por aguas superficiales o subterráneas de
adecuada calidad.

Cualquier orden de prioridad debe siempre respetar la supremacía del uso (Art. 60
Texto Refundido de la Ley de Aguas, TRLA).
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Dentro de cada clase, en caso de incompatibilidad de usos, serán preferidas aquellas
de mayor utilidad pública o general, o aquellas que introduzcan mejoras técnicas que
redunden en un menor consumo de agua o en el mantenimiento o mejora de su
calidad (Art. 60 TRLA).

2.2.8.4.

Infraestructuras de comunicación

Como se ha dicho, se disponen en el ámbito:


la Circunvalación fronteriza (N-362) que transcurre en todo su recorrido por
suelo rústico y en parte por el ámbito de estudio,



la N-354, Ceuta–Benzú, que bordea la costa norte hasta la frontera de Benzú y
atraviesa tramos de suelo urbano y rústico,



Carretera autonómica nº 2, de Ceuta a Benzú por Hadú que atraviesa el ámbito
del LIC-ZEPA desde el Mirador de Isabel II hasta su enlace con la N-354 en la
barriada de Benzú.

La zona de dominio público comprende los terrenos ocupados o de futura ocupación
prevista en el proyecto constructivo para la carretera y sus elementos funcionales y,
salvo que excepcionalmente se justifique por razones geotécnicas del terreno su
innecesariedad, una franja de terreno, a ambos lados de la vía, medida desde la arista
exterior de la explanación, de 8 metros de ancho en autopistas y vías preferentes y de
3 metros en las carreteras convencionales.
La zona de servidumbre consiste en dos franjas interiormente por la zona de dominio
público definida anteriormente y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas
exteriores de la explanación, a una distancia de 25 metros en las autopistas y vías
preferentes y de 8 metros en el resto de carreteras, medidos desde las citadas aristas.
El acceso al ámbito utilizando transporte público se restringe al recorrido de la línea de
autobús 5, que partiendo de la Plaza de la Constitución, llega a la Barriada de Benzú
por la carretera de la Playa de Benítez y Calamocarro.

2.2.8.5.

Frontera

Situada inicialmente en el istmo de Almina al pie de la muralla exterior, alcanza su
configuración actual en 1860, Tratado de Wad-Ras, desarrollándose por la línea del
Serrallo, ladera septentrional de Sierra Bullones y la Bahía de Benzú.
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Por lo tanto, la zona occidental del ámbito LIC–ZEPA Calamocarro–Benzú constituye
de hecho la frontera de la Ciudad de Ceuta con Marruecos con lo que ello conlleva de
actividades de vigilancia, que se desarrolla a lo largo del eje viario que discurre
colindante al espacio fronterizo. En los aspectos referidos a la conservación de la
biodiversidad pueden referirse las afecciones derivadas de su presencia y el
mantenimiento de instalaciones y las labores propias de vigilancia, que implican
presencia de vehículos, así como el mantenimiento de infraestructuras asociadas
(asociadas a la pérdida de cubierta vegetal, erosión, etc.).
Hay que destacar que el viario de vigilancia sólo es accesible con autorización desde la
red viaria y de caminos restantes, lo que representa una limitación de accesibilidad a
vehículos que queda restringida a vehículos asociados a la vigilancia fronteriza.
En relación con la permeabilidad para la fauna, el vallado fronterizo (y el conjunto de
elementos barrera que configuran el espacio fronterizo, incluyendo las infraestructuras
asociadas, como puede ser la carretera del perímetro, por ejemplo) genera una
reducción de conectividad, para determinadas especies silvestres o grupos de
especies, con el territorio de Marruecos.
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