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2. Caracterización Ambiental y Socioeconómica
2.1. Caracterización Ambiental: Valores Naturales y Patrimonio
Cultural
2.1.1. Medio Físico
2.1.1.1. Climatología

El clima imperante en la zona de ubicación del lugar es el mediterráneo costero, con
temperaturas suaves, humedad relativa elevada debido a la presencia del mar, con un
claro predominio de los vientos de poniente y levante, y dos estaciones bien
diferenciadas, una cálida y seca que se extiende desde mayo hasta septiembre, y el
resto del año que correspondería a una época fresca y húmeda.
En cuanto a las precipitaciones 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. El régimen de precipitaciones es irregular, con
un máximo en invierno y gran aridez en los meses estivales, que junto con el
importante grado de insolación, produce una elevada evapotranspiración que se
traduce en la existencia de un déficit hídrico en la época estival. Dicho déficit es
contrarrestado en parte por las criptoprecipitaciones, fenómeno asociado a brumas,
nieblas o rocío, que son relativamente frecuente en la zona.
Información

referente

a

factores

climáticos

como

el

viento,

temperatura,

precipitaciones y humedad se ha obtenido a partir de dos estaciones meteorológicas
de la Ciudad de Ceuta, las situadas en “Explanada Puntilla” y en la “Viña Acevedo”
(fuente: 1ª revisión del Plan Técnico de Defensa contra Incendios Forestales en la
Ciudad Autónoma de Ceuta. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente). Así como el Punto SIMAR 6072008, ubicado en las inmediaciones del lugar,
perteneciente a las redes de medida de datos oceanográficos y meteorológicos de
Puertos

del

Estado;

obteniendo

información,

entre

los

tres

puntos

citados

anteriormente, para el periodo de tiempo comprendido entre los años 1987-2017.
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Viento
El Estrecho de Gibraltar presenta un característico régimen eólico, dominado por la
alternancia entre los vientos de poniente y levante debido a la orientación de la costa
y los accidentes geográficos que reconducen y canalizan las corrientes de aire.
La siguiente figura representa las direcciones de procedencia de los vientos así como
la velocidad media de los mismos en el periodo comprendido entre los años 2006 y
2017, datos obtenidos del Punto SIMAR 6072008 perteneciente a las redes de medida
de datos oceanográficos y meteorológicos de Puertos del Estado.

Figura 2. Rosa de los vientos. Años 2006-2017.
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Por tanto, en la zona de ubicación del espacio protegido se establece un claro
predominio de los vientos de poniente y levante, mayoritariamente de componente
Oeste y Este respectivamente. Aunque también se registran, en menor medida,
variaciones de estos vientos con componente Oeste-Noroeste, Oeste-Suroeste y EsteSureste, Este-Noreste. De igual forma, existen otros vientos menos significativos tales
como los vientos del norte y del sur, que provienen de zonas continentales.
En el área de estudio se generan vientos intensos, la anterior figura muestra como
alrededor del 20-25% de los vientos de componente Oeste y Este presentan una
velocidad media superior a 8 m/s. Dichos vientos intensos se registran a lo largo de
todo el año, tal y como se desprende de los datos registrados en las dos estaciones
meteorológicas consultadas:
VELOCIDAD MÁXIMA DEL VIENTO km/h (medias mensuales, años 1987-2016)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

70,48

72,03

68,41

66,08

58,89

56,98

56,41

57,41

54,4

60,07

66,82

68,76

Tabla 1. Velocidad máxima del viento.

Para el mismo periodo de tiempo, la media anual para la velocidad máxima del viento
se situó en 63,35 km/h.
El espacio ZMTMH y especialmente la superficie emergida del mismo, se encuentra
sometido a la influencia de los vientos imperantes en la zona, siendo de especial
relevancia la influencia de los vientos de levante al alcanzar directamente el espacio
protegido desde el mar.

Temperatura
A continuación se muestran datos sobre temperatura para la Ciudad de Ceuta según
los registros de las estaciones meteorológicas mencionadas con anterioridad:
TEMPERATURA (ºC) (medias mensuales, años 1987-2016)

ENE

MAR

ABR

MAY

T. Máx 16,25 16,29 17,79

19,2

21,59 24,77 27,36 27,69 25,26 22,23 18,99 17,02

T. Mín

FEB

11,67 11,61 12,86 13,95

T. Med 13,99 13,97 15,33

16,5

16,1

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

18,73 20,63 21,18

19,7

17,46 14,43 12,73

18,85 21,75 23,97 24,43

22,5

19,88 16,74 14,88

Tabla 2. Temperatura
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La temperatura media anual se sitúa en 18,5 ºC. Estos valores ponen de manifiesto
una de las características en cuanto al clima de esta zona, la ausencia de
temperaturas extremas; donde juega un papel importante la presencia del mar y su
efecto regulador de las mismas. Por ejemplo, para el periodo de tiempo analizado la
temperatura máxima más alta registrada fue de 39,3 ºC y la mínima más baja se situó
en 1,3 ºC siendo enero y febrero los meses más fríos del año mientras que los más
calurosos corresponden a julio y agosto.

Precipitaciones
La media anual de precipitaciones en Ceuta alcanza los 652,02 mm, con un régimen
irregular donde la mayor parte de las lluvias se producen en otoño e invierno,
disminuyendo drásticamente en la época estival:
PRECIPITACIONES (mm) (medias mensuales, años 1987-2016)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

23,4

57,75

24,65

17,64

6,07

1,11

0,46

0,27

3,39

35,69

47,66

54,44

Tabla 3. Precipitaciones.

Según los datos registrados en las estaciones consultadas la media anual de días
donde la precipitación ha sido igual o superior a 1 mm se sitúa en 78,5.
Por otro lado, esta zona se caracteriza por presentar un grado de insolación elevado
con 2.611 horas de sol como valor medio anual, que con el aumento de la
temperatura y reducción de las precipitaciones en la época estival se traduce en el
aumento de la evapotranspiración (877 mm/año), que provoca que en esta época
exista un déficit en el balance hídrico.

Humedad
La humedad relativa en Ceuta es elevada debido al estar rodeada por el mar,
presentando un valor medio anual del 71,24 %. Dicha humedad se mantiene más o
menos estable a lo largo del año:
HUMEDAD (%) (medias mensuales, años 1987-2016)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

71,45

71,17

70,38

69,46

68,72

68,04

68,09

69,64

73,24

76,40

74,07

72,96

Tabla 4. Humedad.
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Especial importancia presenta la humedad ambiental registrada en la zona asociada a
fenómenos de niebla o brumas (criptoprecipitaciones), que son relativamente
frecuentes y que contribuyen a reducir el efecto del déficit hídrico estival. Por ejemplo,
para el periodo de tiempo analizado se obtiene un valor medio anual de 64,3 días con
niebla, mientras que 60 es el valor para los días despejados.

2.1.1.2. Relieve costero y Oceanografía

La franja litoral del Monte Hacho presenta un relieve irregular, accidentado, con
pendientes acusadas y una altitud variable, donde existe un claro predominio de los
acantilados. Existiendo en menor medida áreas de depósitos de materiales que suelen
presentar textura media-gruesa.
El ámbito terrestre del espacio protegido engloba una franja de terreno del
mencionado monte, paralela a la orilla del mar con anchura y altitud variable; llegando
a superar ligeramente y de forma puntual la cota de cien metros, figura 3:
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Figura 3. Curvas de Nivel.
7

Documento preliminar
Plan de Gestión del LIC Zona Marítimo-Terrestre del Monte Hacho (ES6310002)
Fecha: 09/10/2018
En cuanto al ámbito marino del espacio protegido, casi la totalidad de la superficie se
sitúa sobre la plataforma continental (que en esta zona se extiende aproximadamente
hasta la línea batimétrica de los cien metros) aunque hacia el Este, lugar donde el
espacio presenta su mayor profundidad, llega a contactar con el talud continental:

Figura 4. Plataforma continental en el Estrecho de Gibraltar.

8

Documento preliminar
Plan de Gestión del LIC Zona Marítimo-Terrestre del Monte Hacho (ES6310002)
Fecha: 09/10/2018

Figura 5. Detalle de la plataforma continental en la zona de ubicación del lugar.
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Las características anteriormente descritas para el ámbito terrestre se mantienen en el
medio marino, con fondos irregulares, accidentados, y fuertes pendientes. La
batimetría aumenta paulatinamente a medida que se aleja de la línea de costa, siendo
este aumento más repentino en la zona Este donde se llega a la cota máxima,
alrededor de los

doscientos metros de profundidad (figura 6). Otro aspecto

característico de la zona es la marcada pendiente de los fondos, especialmente en la
zona Este (desde Punta Almina a Punta del Desnarigado) como indican la proximidad
entre las líneas batimétricas; alcanzándose profundidades superiores a los cuarenta
metros en puntos relativamente cercanos a la línea de costa (figura 7).
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Figura 6. Detalle de la batimetría.
11

Documento preliminar
Plan de Gestión del LIC Zona Marítimo-Terrestre del Monte Hacho (ES6310002)
Fecha: 09/10/2018

Figura 7. Pendiente en grados.
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Respecto a la oceanografía, para la obtención de información se ha consultado las
siguientes fuentes:
- Punto SIMAR 6072008, ubicado en las inmediaciones del lugar, perteneciente
a las redes de medida de datos oceanográficos y meteorológicos de Puertos del
Estado.
- Informe inédito: Instituto Tecnológico Pesquero y Alimentación (AZTI). 2002.
“Identificación de zonas aptas para la instalación de jaulas de cultivo en el litoral de la
Ciudad Autónoma de Ceuta” (informe referencia OM2002-CEUTA), en el cual se
fondearon dos correntímetros en áreas próximas al espacio protegido.
Además se ha obtenido información de las memorias anuales del puerto de Ceuta, de
la Red de Información medioambiental de Andalucía (Rediam) y del informe inédito:
Ciudad Autónoma de Ceuta, Consejería de Cultura y Patrimonio. 2000. “Estudio de la
ictiofauna litoral de Ceuta”

dentro de la “Consultoría y asistencia técnica para la

elaboración de una carta bionómica y arqueológica submarina del litoral de Ceuta”.
Obteniéndose información entre los años 2000 y 2017, aunque el periodo de registro
de datos varía para cada factor analizado.

Oleaje
Para caracterizar este fenómeno se ha obtenido información del punto SIMAR
6072008,

perteneciente

a

las

redes

de

medida

de

datos

oceanográficos

y

meteorológicos de Puertos del Estado.
La fricción continuada del viento sobre la superficie del mar provoca el oleaje, con una
determinada altura de ola, longitud y periodo que va a depender de variables tales
como la velocidad y dirección del viento, la distancia de fricción entre viento y la
superficie del mar, así como por el tiempo de actuación.
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Figura 8. Rosa de oleaje. Años 2005-2017.
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Figura 9. Altura de ola significante-porcentaje de frecuencia. Años 2005-2017.

Altura máxima de ola significante por meses (2005-2017)
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Hs Max.

6,07

4,75

4,5

4,7

2,66

2,26

2,27

2,33

3,32

5,7

4,19

4,54

Tp

9,06

9,04

7,9

8,26

8,12

8,53

10,39

9,92

9,55

10,71 11,42 11,05

Tabla 5. Altura máxima de ola significante por meses. Años 2005-2017.
Hs Max.: altura máxima de ola significante (m). Tp: periodo de pico
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Años 2005-2017.

Figura 10. Altura máxima de ola significante por meses. Años 2005-2017.

En función de la información anteriormente descrita, se puede afirmar que el Este es
la dirección predominante del oleaje en la zona, donde la altura de ola más frecuente
está comprendida por debajo de los cincuenta centímetros (67,04%), existiendo
también valores significativos en el intervalo de cincuenta a cien centímetros
(19,35%), y que en los meses invernales es cuando se registran las mayores alturas
de olas.

Marea
En la franja costera del espacio, constituida principalmente por acantilados de
naturaleza rocosa, es donde se manifiesta la acción de las mareas. Con una oscilación
semidiurna y de baja intensidad, puesto que por un lado el mar Mediterráneo se
caracteriza por presentar mareas débiles, casi inexistentes debido a que el tamaño de
la cuenca limita la formación de mareas de mayor intensidad; y por otro lado, la onda
mareal procedente del océano Atlántico se reduce considerablemente a su paso por el
Estrecho de Gibraltar.
La variación media del nivel en la zona se sitúa alrededor de 0,8 m. Sirva como
ejemplo la variación registrada por la boya del puerto de Ceuta, obtenidos de las
memorias anuales del mismo:
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Años
2014

2015

Máximo nivel del mar (m) respecto
el cero del puerto

1,40

1,654

Mínimo nivel del mar (m) respecto
el cero del puerto

0

0,138

1,40

1,516

Carrera de marea
Amplitud mareal media

0,798

Tabla 6. Variación del nivel del mar. Boya Puerto de Ceuta.

Corrientes
El Estrecho de Gibraltar es una zona de gran importancia en cuanto a la circulación de
las masas de agua se refiere puesto que es donde se produce el contacto e
intercambio de agua entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, hecho que va a
caracterizar tanto al Golfo de Cádiz como al mar de Alborán. En general, en esta zona
las corrientes son intensas produciéndose un efecto acelerador debido al propio
estrechamiento.
Dicho intercambio de masas está motivado por el balance negativo en cuanto al
aporte de agua que presenta la cuenca mediterránea, es decir, la pérdida por
evaporación es mayor que el agua aportada por los ríos y las precipitaciones. El
intercambio de masas de agua es de tipo bicapa debido a la diferencia de densidad
entre las aguas atlánticas (menor salinidad) y mediterráneas, atravesando las
primeras el Estrecho en superficie hacia el Mediterráneo y la masa de agua
mediterránea lo hace en sentido inverso en profundidad. Entre ambas capas se
establece una zona de interfase, que suele corresponder con la isohalina de 37,5 cuya
posición varía en función de la zona, situándose en torno a los 100 y 150 metros de
profundidad. Interfaz que suele ser más somera hacia el Norte y más profunda en el
Oeste presentando variaciones estacionales, por diferencia de presión atmosférica, de
mareas o por cambios en la dirección o intensidad del viento. También sufre
variaciones debido a la interacción del flujo de marea con la topografía del fondo
(principalmente en el denominado umbral de Camarinal) que genera ondas internas o
solitones.
El flujo de agua atlántica se convierte en el motor de la circulación del agua en el mar
de Alborán, constituyendo dos giros anticiclónicos adyacentes que ocupan dicho mar:
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Asociados a la circulación principal se generan procesos de afloramientos de aguas
profundas ricas en nutrientes, más o menos permanentes a lo largo del año, que
aportan cantidades importantes de nutrientes.

Figura 11. Corrientes. (Rediam)

Para concretar en la zona del ámbito del plan, se aporta información obtenida del
Informe inédito: Instituto Tecnológico Pesquero y Alimentación (AZTI). 2002.
“Identificación de zonas aptas para la instalación de jaulas de cultivo en el litoral de la
Ciudad Autónoma de Ceuta” (informe referencia OM2002-CEUTA), en el cual se
fondearon correntímetros en zonas cercanas al espacio protegido.
Los correntímetros (tipo AANDERAA RCM-9) se ubicaron a una profundidad de diez
metros en la columna de agua, siendo la profundidad máxima en la zona de unos
veinte y cinco metros; para caracterizar el patrón hidrodinámico de la zona registraron
tanto en invierno como en verano valores referentes a la velocidad y dirección de la
corriente, temperatura del agua, conductividad y presión.
A continuación se muestran las rosas de corrientes derivadas de los datos registrados
tanto en la bahía norte de Ceuta (correntímetro 1) y en la sur (correntímetro 2):
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Invierno, 2002-2003:

Verano, 2003:

Figura 12. Diagrama polar y rosa de corrientes derivados de los datos obtenidos del correntímetro 1 (Bahía norte).
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Invierno, 2002-2003:

Verano, 2003:

Figura 13. Diagrama polar y rosa de corrientes derivados de los datos obtenidos del correntímetro 2 (Bahía sur).

Las corrientes predominantes a lo largo del año en la bahía norte, correntímetro 1,
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Las corrientes predominantes a lo largo del año en la bahía norte, correntímetro 1,
son hacia los sectores Sureste, Noroeste y Oeste. Las dos primeras direcciones suelen
predominar durante los meses invernales (56,81 %), mientras que en los meses
estivales la corriente dominante se dirige hacia el Oeste (35,10%).
En cuanto a la velocidad de corriente, tanto los valores máximos registrados como la
velocidad media más elevada se encuentran en los sectores predominantes; en
dirección Sureste se registró una velocidad máxima de 52,31 cm·s-1 (velocidad media
más elevada de 15,24 cm·s-1), hacia el Noroeste de 49,38 cm·s-1 (velocidad media
más elevada de 19,07 cm·s-1) y hacia el Oeste una velocidad máxima de 63,87 cm·s-1
(velocidad media más elevada de 18,42 cm·s-1).
Respecto al correntímetro 2, bahía sur, las corrientes predominantes

a lo largo del

año se dirigen hacia los sectores Noreste, Suroeste y Oeste (representan un
porcentaje respecto al total del 76,17 %). En el verano se observa un decaimiento
importante de la dirección Suroeste, mientras que las direcciones Noreste y Oeste
mantienen el predominio.
Los valores máximos de velocidad de corriente se registran en los sectores
predominantes, concretamente 39,11, 31,29 y 42,53 cm·s-1, para las direcciones
Noreste, Suroeste y Oeste respectivamente. Al igual que las velocidades medias más
elevadas que se situaron en 13,14 cm·s-1, 10,26 y 11,84 para las mismas direcciones
mencionadas anteriormente.
Comparando las dos zonas donde se ubicaron los equipos de medida, como se puede
observar en la figura anterior, en la bahía norte (correntímetro 1) predominan las
corrientes de dirección Noroeste y Sureste, mientras que en la bahía sur (lugar de
fondeo del correntímetro 2) son más frecuentes las de dirección Noreste y Suroeste.
Mientras que la corriente en sentido Oeste es frecuente en ambas zonas.
Por otro lado, de forma general según los datos registrados en ambos correntímetros
se puede afirmar que las velocidades de las corrientes son de mayor intensidad en la
bahía norte que en la bahía sur.
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Temperatura superficial
La temperatura superficial presenta una variación estacional muy marcada, oscilando
aproximadamente entre los 13ºC en invierno y en torno a los 23ºC en verano. En
cuanto a los valores medios para el Estrecho de Gibraltar y el periodo de tiempo
comprendido entre los años 2000 y 2012 se

sitúan entre los 16

y 18ºC

aproximadamente, figura 17:

Figura 14. Temperatura superficial del agua en el Estrecho de Gibraltar. Valores medios años
2000-2012 (Rediam).

Se observa como la zona occidental del Estrecho está influenciada por las aguas más
frías procedentes del Golfo de Cádiz en su transcurso hacia el mar de Alborán,
mientras que la zona oriental (donde se ubica el espacio) se ve influenciada por aguas
más cálidas de origen mediterráneo.
A continuación, con el objetivo de aportar información específica del área de estudio,
se muestra los datos de temperatura registrados por los dos correntímetros fondeados
(a diez metros de profundidad en la columna de agua) en localizaciones próximas al
espacio protegido durante el estudio “Identificación de zonas aptas para la instalación
de jaulas de cultivo en el litoral de la Ciudad Autónoma de Ceuta” (informe referencia
OM2002-CEUTA):
22

Documento preliminar
Plan de Gestión del LIC Zona Marítimo-Terrestre del Monte Hacho (ES6310002)
Fecha: 09/10/2018

Temperatura superficial del agua
(ºC), INVIERNO
Correntímetro T. mínima

T. máxima

T. media

1

15,2

17,93

16,48

2

14,41

17,51

15,79

Temperatura superficial del agua
(ºC), VERANO
Correntímetro T. mínima

T. máxima

T. media

1

14,92

21,40

17,32

2

15,62

23,06

18,30

Tabla 7. Resumen registros temperatura del agua.

Salinidad superficial
Como se ha comentado anteriormente el contacto e intercambio de aguas entre el
Atlántico y el Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar es de tipo bicapa, donde
las aguas atlánticas atraviesan el Estrecho en superficie hacia el Mediterráneo
mientras que la masa de agua mediterránea lo hace en sentido inverso en
profundidad. Como las aguas de origen atlántico ocupan las capas superficiales la
salinidad superficial en el espacio protegido presenta valores típicos de aguas
atlánticas, alrededor de 36,5 ups (unidades prácticas de salinidad).
Al igual que en el apartado anterior, para concretar en la zona de ubicación del lugar,
en la siguiente tabla se expone un resumen de los valores registrados por el
correntímetro 1 fondeado en las cercanías del espacio protegido durante el estudio
mencionado anteriormente:
Salinidad (unidades prácticas de salinidad (UPS))
USP mínima

USP máxima

USP media

Invierno 2002-2003

35,22

37,01

36,22

Primavera 2003

36,28

37,04

36,7

Verano 2003

35,36

36,99

35,99

Tabla 8. Resumen registros salinidad del correntímetro 1.
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Perfiles verticales de temperatura y salinidad
En el intercambio de aguas de tipo bicapa que se produce en el Estrecho de Gibraltar y
en sentido vertical, existe un contraste entre ambas capas respecto a la salinidad. Las
aguas superficiales de origen atlántico presentan una menor salinidad con valores
alrededor de los 36,5 ups, mientras que las aguas profundas de naturaleza
mediterránea registran valores superiores (alrededor de 38 ups), entre ambas capas
se sitúa una zona de mezcla o interfase que suele corresponder con la isohalina de
37,5 cuya posición varía en función de la zona y la época del año.
A una escala más local, el litoral ceutí, se ha recopilado una serie de imágenes
referentes a la temperatura y salinidad en la columna de agua, obtenidas del informe
inédito: “Identificación de zonas aptas para la instalación de jaulas de cultivo en el
litoral de la Ciudad Autónoma de Ceuta” (informe referencia OM2002-CEUTA), y que
se generaron a partir de los datos registrados por 28 estaciones de medida:
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-5 m

-10 m

-20 m

Figura 15. Temperatura en la columna de agua.
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-5 m
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Figura 16. Salinidad en la columna de agua.
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Como se observa en las imágenes anteriores, en el litoral ceutí tanto en la zona norte
como en la sur, las variables de temperatura y salinidad en la columna de agua se
mantienen relativamente constantes, exceptuando la zona oriental. Concretamente en
el área de ubicación de la estación número 17 (zona cercana a la Punta del
Desnarigado) se registra una mayor variabilidad: la temperatura del agua es menor
que las masas que la rodean y en cambio la salinidad es mayor. Hecho que sugiere
que en este lugar se produce una divergencia o afloramiento de aguas profundas que
se manifiesta hasta la superficie del mar, a favor de una topografía del fondo
ascendente (véase figuras 15 y 16).
Este ascenso de aguas frías y ricas en nutrientes favorece el desarrollo de los
organismos que forman parte del fitoplancton, elevando la productividad biológica de
la zona. Esta idea es reforzada por los niveles de concentración de clorofila y oxígeno
disuelto registrados, donde los valores máximos destacables se han registrado en la
zona comprendida entre las estaciones 17 y 28.
Otra información interesante, se desprende de un censo de ictiofauna del litoral de
Ceuta que se realizó en 2003 (informe inédito: Ciudad Autónoma de Ceuta, Consejería
de Cultura y Patrimonio. 2000. “Estudio de la ictiofauna litoral de Ceuta” dentro de la
“Consultoría y asistencia técnica para la elaboración de una carta bionómica y
arqueológica submarina del litoral de Ceuta”), donde de toda la zona estudiada el
lugar con mayor abundancia media de peces pelágicos (tanto sedentarios como
errantes), es decir, especies cuyo factor más condicionante de su presencia es la
distribución de los recursos tróficos planctónicos, sea el sector de Punta del
Desnarigado. En la siguiente tabla se muestra un extracto del citado estudio:

Zona Norte
Especie

COE

Zona Sur

Benzú

NW Monte
Hacho

Punta del
Desnarigado

Cárcel
Mujeres

Atherina hepsetus

1

0

0

2.67 ± 2.67

0

Seriola dumerilii

1

0

0

0.20 ± 0.20

0

Dicentrarchus labrax

1

0

0

0.07 ± 0.07

0

Boops boops

1

55.47 ±
26.01

103.73 ±
40.55

124.73 ±
36.63

1.93 ± 1.40

Oblada melanura

1

4.53 ± 3.14

0

2.67 ± 2.67

0

Mugil spp.

2

3.27 ± 1.83

0.07 ± 0.07

5.67 ± 2.17

0.07 ± 0.07

Chromis chromis

2

6.33 ± 2.89

5.93 ± 3.25

50.93 ± 10.22

37.53 ±
22.75

Tabla 9. Datos censo ictiofauna del litoral de Ceuta (2003).
Abundancia media ( error estándar) en las 4 áreas muestreadas (nº de individuos por réplica). COE:
categoría de ocupación espacial. (COE1= especies pelágicas errantes; COE2= 2 especies pelágicas
sedentarias).
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Abundancia de fitoplancton y zooplancton
La concentración de nutrientes es un factor de gran importancia en el desarrollo de los
microorganismos que forman parte del fitoplancton, ya que su mayor o menor
disponibilidad va a influir en su desarrollo siendo generalmente un factor limitante;
influyendo también sobre el zooplancton al alimentarse este principalmente de dichos
microorganismos.
La escorrentía fluvial, que depende del clima, constituye una de las fuentes de
nutrientes de origen terrígeno mientras que en la concentración o distribución de los
mismos juega un importante papel la hidrodinámica (dependiente también del clima) y
la topografía del fondo marino, generándose áreas de elevada productividad biológica
debido al ascenso de aguas profundas frías y ricas en nutrientes, los denominados
afloramientos; como ocurre en el Estrecho de Gibraltar y mar de Alborán, véase la
figura 11 y más localmente hacia la zona de Punta del Desnarigado, véase las figuras
15 y 16.
A continuación se representa la concentración media de clorofila y zooplancton en el
Estrecho de Gibraltar, existiendo un aumento gradual hacia la zona Noreste del
mismo, donde la interfaz entre las aguas atlánticas y mediterráneas se sitúa más
próxima a la superficie marina.

Figura 17. Concentración media de clorofila en el Estrecho de Gibraltar (Rediam).
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Figura 18. Concentración media de zooplancton en el Estrecho de Gibraltar (Rediam).

Respecto a los valores en la superficie que ocupa el espacio, la concentración de
clorofila varía entre los 30-60 mg/m2 y el zooplancton 0,5-1 mg/m3.

2.1.1.3. Geología y Geomorfología

Ceuta se asienta en una zona de convergencia de las placas tectónicas euroasiática y
africana, el denominado Arco Bético-Rifeño. Concretamente, se localiza en el sur del
Estrecho de Gibraltar y en la zona más nororiental de la cordillera del Rif. A nivel
geológico pertenece a las Zonas Internas del mencionado arco donde predominan las
unidades estructurales de origen metamórfico, aunque también afloran rocas de
naturaleza sedimentaria e ígnea.
En cuanto a la franja terrestre pertenece a la Unidad Monte Hacho – Sierra Blanca,
donde

están

presentes

materiales

afectados

por

un

metamorfismo

intenso

constituyendo una formación bastante homogénea, los denominados gneises ocelados
del Hacho.
A nivel geomorfológico existen dos áreas bien diferenciadas, una con orientación
Noroeste donde están presentes afloramientos de roca madre (alcanzando en su cota
máxima los quince metros de altitud) con alternancia de pequeñas zonas de depósitos
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de materiales con textura media-gruesa. La segunda zona presenta una orientación
Este, conformada por acantilados verticales o subverticales con altura variable entre
diez y cincuenta metros, conformando un territorio escarpado. Los materiales (gneises
ocelados del Hacho) presentan un metamorfismo acusado, con abundantes diaclasas,
con planos de fracturas característicos (con dirección 96º y 16º Norte, y 70º Sur,
respectivamente) que conforman los numerosos entrantes y salientes de los
acantilados; aspecto (junto con la elevada pendiente de los acantilados) característico
de estas formaciones en el lugar y que ejerce un papel importante sobre el desarrollo
de comunidades biológicas tanto en el medio marino como en el medio terrestre, al
condicionar el establecimiento de gradientes en función de la mayor o menor
exposición al viento, la luz o al hidrodinamismo. En esta zona, existe una única playa
de cierta entidad (Cala del Desnarigado) con depósito de materiales de textura gruesa
y resultante de la existencia de una falla con dirección 155º N que recorre el Barranco
del Desnarigado y alcanza el islote de Santa Catalina hacia el norte.
Por último, todo el frente litoral de la ZMTMH (especialmente la zona Sur y Este) se
encuentra salpicada de rocas ligeramente emergidas sometidas a la acción del oleaje,
viento y los aerosoles marinos; acción que se extiende también a los mencionados
acantilados.
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Figura 19. Geomorfología relieves emergidos.
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La geomorfología descrita para el ámbito terrestre del espacio se extiende hacia el
medio marino. En el intermareal, en el Noroeste del espacio aparecen amplios
arrecifes intermareales mientras que en el resto del espacio y sobre todo en el Este,
los escarpados acantilados se adentran en el agua dando lugar a zonas intermareales
angostas, protegidas del hidrodinamismo; existiendo un gran número de pequeñas
cuevas que quedan al descubierto con la marea baja. Lo anteriormente descrito se
mantiene en las primeras decenas de metros del submareal, con alternancia de
plataformas sumergidas (en algunas zonas con grandes desniveles) y fondos de arena
en el Noroeste; en cambio en las cercanías de los acantilados abundan rocas y bloques
con sedimentos de tipo arenoso-pedregoso, mientras que en zonas más alejadas y
profundas se combinan las plataformas inclinadas con la presencia de grandes bloques
sumergidos. Una característica reseñable es la presencia de números entrantes y
salientes de acantilados, muchos de ellos angostos, así como abundantes oquedades,
pequeñas cuevas y fisuras que aumentan los ambientes disponibles para ser
colonizados por organismos.

32

Documento preliminar
Plan de Gestión del LIC Zona Marítimo-Terrestre del Monte Hacho (ES6310002)
Fecha: 09/10/2018

Figura 20. Geología.
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2.1.1.4. Hidrología

En la red hidrográfica de Ceuta no existen cursos de agua importantes respecto a la
magnitud de sus caudales, estando constituida principalmente por arroyos y
barrancos que suelen presentar caudales intermitentes con carácter estacional.
En el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Ceuta (2016-2021), se ha
caracterizado los cauces que forman parte de los recursos hídricos naturales, así
como la escorrentía y aportaciones anuales. Para la zona oriental (ciudad y Monte
Hacho) el mencionado Plan identifica once cauces con una aportación media de
208,603 m3/año.

Zona

Nº de
cauces

Longitud total
corriente principal
(km)

Superficie
(km2)

Aportación media
(m3/año)

Monte
Hacho

11

5,86

1,285

208,603

Tabla 10. Caracterización recursos hídricos naturales.
Hidrológico)

(Recopilación datos del

Plan

Además, debido al relieve escarpado de la zona y las fuertes pendientes los
barrancos y arroyos cuentan con longitudes cortas y un marcado carácter
torrencial. Esto condiciona que en la época de lluvias se produzca escorrentía, y por
tanto erosión del suelo, que en muchos de los casos alcanza al medio marino
colindante produciéndose un aporte de agua, sedimentos y nutrientes; que son
redistribuidos por las corrientes imperantes en la zona y la deriva litoral.
La

siguiente

figura

muestra

los

principales

barrancos

existentes

proximidades, muchos de los cuales vierten en el espacio ZMTMH:
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Figura 21. Principales barrancos presentes en las proximidades del lugar, en el Monte
Hacho.

2.1.2. Medio Biótico
A continuación se recoge la información disponible sobre los hábitats y taxones que
se identifican en el Espacio Protegido Red Natura 2000 ZMTMH, 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.
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(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. Biocenosis y hábitats naturales de interés comunitario

Como ya se ha comentado en el presente documento, el espacio protegido cuenta
con una elevada biodiversidad favorecida por su ubicación geográfica, las
condiciones oceanográficas, así como la gran variabilidad geomorfológica y
topográfica. Todo ello se traduce en la presencia de diversos hábitats que son
colonizados por multitud de especies, conformando numerosas biocenosis. A
continuación se describen los principales hábitats existentes siguiendo una
zonificación vertical.
Piso supralitoral
Área que nunca queda sumergida ni bajo el barrido de las olas, es decir, que
continuamente permanece emergida aunque está sometida a la influencia directa
de las salpicaduras del mar. Las especies que viven en este piso soportan unas
condiciones rigurosas puesto que sufren

cambios bruscos de temperatura,

desecación y salinidad. A lo largo de la franja costera del espacio predominan los
sustratos rocosos, siendo los acantilados la unidad geomorfológica predominante
especialmente en la zona Este y Sur; a modo testimonial también están presentes
en este piso las gravas supralitorales.
Es en los acantilados donde aparece la primera banda de vegetación costera,
constituida por especies rupícolas aerohalófilas adaptadas a desarrollarse en los
abruptos acantilados y sometidos a la acción del viento, las salpicaduras y
aerosoles marinos. Destaca la presencia de la especie endémica del Estrecho
Limonium emarginatum. En la parte inferior de esta franja supralitoral, la más
cercana al medio marino, suele estar presentes líquenes incrustantes del género
Verrucaria (Verrucaria amphibia), así como gasterópodos litorínidos como es el caso
de Melarhaphe neritoides. Además junto a esta última especie es posible observar
otro gasterópodo, Echinolittorina punctata típica de las costas atlánticas africanas.
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Piso mediolitoral
Franja que se encuentra sometida a inmersiones y emersiones periódicas debido a
que se encuentra afectada por las mareas y el barrido de las olas. Al igual que en el
caso anterior, predomina el piso mediolitoral rocoso con mayor o menor grado de
exposición al oleaje, frente a pequeñas y puntuales zonas con depósitos de arenas
y gravas.
Los sustratos mediolitorales rocosos presentan como es lógico una mayor humedad
que el piso anterior, estando caracterizados por la existencia de dos niveles. Un
nivel superior que se podría definir como la zona afectada por el barrido de las olas
y donde destaca la presencia y abundancia del cirrípedo Chthamalus stellatus, que
suele conformar cinturones amplios donde la topografía de la costa lo permite, por
ejemplo en la zona norte. En este nivel superior cobran importancia los
gasterópodos, como la lapa Patella rustica o el tróquido Phorcus turbinatus
(=Osilinus turbinatus), así como la presencia de otras especies habituales en
niveles inferiores como es el caso de Patella ferruginea incluida en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas con la categoría “En Peligro de Extinción” y
recogida en el anexo IV de la Directiva Habitat; que en el espacio presenta una
importante población, especialmente en la zona sur aunque también está presente
en la bahía norte. Junto a las especies mencionadas es frecuente observar a
Siphonaria pectinata, gasterópodo pulmonado presente en las costas africanas que
penetra en el mediterráneo. Por otro lado, en áreas expuestas al oleaje de la zona
norte es posible observar en primavera y verano el alga roja anual Nemalion
helmintoides que indica una buena calidad de las aguas.
En el nivel inferior del mediolitoral (franja sometida a la acción de las mareas con
sus

periodos

de

emersión-inmersión

correspondientes)

las

algas

adquieren

protagonismo, siendo habitual su distribución en horizontes paralelos a la superficie
del mar y con mayor o menor grado de desarrollo.
En zonas moderadamente expuestas aparecen especies como Gelidium pusillum
con diferente grado de dominancia, o Ralfsia verrucosa cuyos cinturones son muy
frecuentados por Patella ferruginea. En las áreas menos expuestas son las clorófitas
las que toman protagonismo siendo frecuentes las manchas de ulváceas, como Ulva
compressa. En las zonas expuestas al oleaje aparecen especies como la Fucus
spiralis, presente en la zona norte donde forma manchas considerables. En
determinadas localizaciones, generalmente expuestas al oleaje y bien iluminadas, el
piso mediolitoral se enriquecen con la presencia del alga calcárea de crecimiento
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masivo

e

incrustante

Lithophyllum

byssoides

que

configura

un

estrato

almohadillado que proporciona resguardo a numerosas especies.
En cuanto a la fauna habitual del mediolitoral inferior, como se ha comentado
anteriormente, destaca por su presencia y abundancia la lapa Patella ferruginea,
especialmente en la zona o vertiente sur del Monte Hacho. Así mismo, a este piso
también se incorpora una especie incluida en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas con la categoría “Vulnerable”, Dendropoma petraeum aunque no llega
a desarrollar estructuras de arrecifes. Por otro lado, en este piso también es
frecuente observar la actinia Actinia equina o el poliplacóforo Lepidochitona
corrugata.
En las zonas donde la topografía de la costa lo permite (zona norte) aparecen
charcos intermareales donde las condiciones se vuelven más extremas con el
aumento de la salinidad, y generalmente existe una dominancia de las clorófitas.
Por otro lado, en los acantilados del Monte Hacho existen numerosas grietas y
cuevas

que se extienden desde el supralitoral al infralitoral, en el piso

que nos

ocupa estos ambientes umbríos suelen caracterizarse por la presencia de algas
rojas incrustantes.
Finalmente, en la última franja de transición al infralitoral predominan los
poblamientos de algas típicamente infralitorales que soportan los periodos de
emersión, por ejemplo Cystoseira spp.

Piso infralitoral
Franja que engloba los fondos marinos que se encuentran permanentemente
sumergidos desde el nivel inferior de la bajamar hasta la profundidad máxima
compatible con el desarrollo de las algas fotófilas y/o fanerógamas marinas, que
dependerá del grado de transparencia del agua; situándose generalmente en el
mediterráneo alrededor de los 30-40 metros.
En el espacio protegido, al igual que en los anteriores pisos, abundan los sustratos
duros frente a los blandos; predominando la biocenosis de algas infralitorales
(fotófilas y esciáfilas) que se desarrollan sobre bloques, plataformas rocosas y/o
paredes verticales.
Ha sido en esta biocenosis donde en apenas dos años se han producido cambios
importantes, registrándose una pérdida de biodiversidad debido a la presencia de
una especie de macroalga exótica Rugulopteryx okamurae, originaria del pacífico
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noroccidental y que desde julio de 2016 se tiene constancia de la presencia de
arribazones en las playas de la bahía norte de Ceuta.
A modo de resumen, en el infralitoral de la bahía norte del lugar existe una
abrumadora dominancia de Rugulopteryx okamurae en la biocenosis de algas
fotófilas donde conforma un verdadero tapiz, observándose en algunas zonas
pequeñas localizaciones de otras especies tales como Asparagopsis armata y otras
coralináceas. La presencia de la mencionada especie exótica se extiende a las
comunidades de algas esciáfilas y los invertebrados del precoralígeno.
El mencionado precoralígeno, suele aparecen a profundidades alrededor de los
veinte o veinticinco metros aunque su rango batimétrico depende de varios factores
principalmente por la inclinación del sustrato que va a condicionar la intensidad
lumínica. Se considera una comunidad de transición entre los pisos infralitoral y
circalitoral, que suelen contar con especies típicas de ambos pisos; tales como
Crambre crambre, Eunicella spp., Pentapora fascialis, Alcyonium spp., Astroides
Calycularis o Clavelina dellavallei, así como pequeños ejemplares de Paramuricea
clavata (especie característica del coralígeno que en el espacio forma densos
bosques).
En la Bahía sur el paisaje es totalmente diferente puesto que, la colonización por
parte de Rugulopterix okamurae se encuentra en una fase incipiente. En el
infralitoral superior predominan las algas pardas del género Cystoseira spp., que
constituyen formaciones densas con elevados porcentajes de cobertura que
aumentan la complejidad del hábitat proporcionando refugio, sustrato y alimento a
numerosas especies. En zonas expuestas al hidrodinamismo aparecen poblamientos
de Cystoseira tamariscifolia, mientras que Cystoseira usneoides se localiza en áreas
menos expuestas.
En los ambientes esciáfilos de esta bahía destaca las facies de Astroides calycularis,
especie incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la categoría
“Vulnerable”, que aparece en zonas expuestas al hidrodinamismo y una iluminación
atenuada llegando a estar presente a profundidades que superan los cuarenta
metros, conformando bancos profundos. Por otro lado, en esta área también suele
estar presente a poca profundidad, pudiéndose observar a partir de los diez metros
en enclave protegidos de la luz directa, como paredes verticales o subverticales,
extraplomos… y favorecidos por la menor transparencia de las aguas. Como
especies presentes en el precoralígeno y acompañantes a las facies de Astroides
calycularis se puede citar entre otras a Crambe crambe, Spongia agaricina,
Stolonica socialis y Filograna implexa.

Entre los 15-25 en zonas de corriente

moderada el medio se enriquece con la presencia de las facies de Eunicella spp,
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(conformadas principalmente Eunicella singularis) que en paredes inclinadas,
bloques y bancos rocosos constituyen formaciones más o menos densas con
ejemplares de buen tamaño.
Por último, en el piso infralitoral también existen fondos blandos, constituidos
desde fondos de naturaleza arenosa como ocurre en la zona del Desnarigado, hasta
fondos arenosos-detríticos con distinto porcentaje de material biógeno como ocurre
en la bahía norte, por ejemplo alrededor de los denominados “Chiclones” o en la
franja sur del área circular protegida entorno a la denominada cueva del coral;
donde se puede observar las formaciones ripple-marks debidas a la corriente.
También se observa en esta última zona marcas de garreo producidas por las
anclas de grandes buques que fondean en esta zona.
Piso circalitoral
Franja que se ubica entre el límite inferior que alcanza las algas fotófilas y/o
fanerógamas marinas hasta la profundidad máxima compatible con la vida de algas
esciáfilas o hasta el borde de la plataforma continental si se consideran criterios
geomorfológicos o batimétricos; la luz llega atenuada, la temperatura suele ser
relativamente constante y las corrientes independientes del oleaje en superficie.
De forma general se puede afirmar que en el espacio ZMTMH este piso se ubica
entorno a los treinta metros de profundidad aunque puede existir un margen
variable de unos metros, por ejemplo debido a las diferente transparencia de las
aguas entre la zona norte y sur del espacio o que las comunidades típicas se
desarrollen a menor profundidad en paredes verticales inclinadas como ocurre en la
zona de los denominados “Chiclones” en la bahía norte.
En este piso están presentes tanto los fondos duros como blandos, sobre los
primeros se desarrollan las biocenosis caracterisitacas del circalitoral rocoso: el
coralígeno. Se trata de complejas biocontrucciones que se desarrollan en ambientes
esciáfilos moderadamente expuestos al hidrodinamismo, suelen presentar un
crecimiento heterogéneo con numerosos huecos lo que se traduce en multitud de
microhábitat

que

posibilita

el

asentamiento de

organismos

aumentando

la

complejidad y diversidad de la comunidad.
Suele contar con varios estratos, cuyo grado de desarrollo dependerá de la
disponibilidad

de

alimento

en

suspensión.

El

inferior

constituido

por

las

concreciones coralináceas de las algas calcáreas que actúan como los principales
organismos formadores del coralígeno, por ejemplo Mesophyllum alternans, así
como la endofauna que vive entre los huecos, grietas,… de las formaciones
coralígenas. Un estrato intermedio constituido numerosos invertebrados cuyas
estructuras aumentan la complejidad de la comunidad, tales como la esponja
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Spongia agaricina, poliqueto serpúlido Filograna implexa, el alcionario Alcyonium
acaule, los briozoos Pentapora fascialis y Myriapora truncata y ascidias como
Aplidium elegans o Clavelina lepadiformis. En determinados puntos, como en
paredes verticales con hidrodinamismo intenso presentes en fondos entorno al
Monte Hacho (áreas cercanas a Punta Almina), este estrato intermedio está
constituido por facies de Astroides calycularis que recubre casi por completo dichas
paredes.
Por último el estrato más elevado está constituido por gorgonias, cuyo desarrollo
vertical y ramificado aumenta el volumen y la complejidad espacial de la biocenosis,
son especies longevas, con un crecimiento lento, que depende de la disponibilidad
de alimento en suspensión. Las facies de gorgonias se encuentran muy bien
representadas en estos fondos, concretamente en los fondos circalitorales que
rodean al Monte Hacho y afloramientos rocosos cercanos donde existen densos
bosques, con tamaños grandes y con una elevada diversidad de especies estando
presentes Paramuricea clavata, Eunicella singularis, Eunicella labiata, Eunicella
verrucosa, Leptogorgia sarmentosa y Ellisella paraplexauroides.
Entre las especies de gorgonias presentes en el espacio, hay que destacar
Paramuricea clavata por su abundancia y por conformar densos bosques con
ejemplares de gran talla en determinadas zonas del sector norte del espacio
protegido, sobre paredes verticales o subverticales y con un hidrodinamismo
moderado (por ejemplo, en los “Chiclones” o en algunas zonas de los fondos del
contorno de “Santa Catalina”).
En el resto del lugar, áreas de Punta Almina y zona sur del espacio, Paramuricea
clavata sigue estando presente aunque su densidad disminuye al igual que la talla
de los ejemplares debido a la existencia de un mayor hidrodinamismo. Es en estas
áreas donde aparecen junto a Paramuricea Clavata otras especies de gorgonias
tales como Eunicella singularis, Eunicella labiata, Eunicella verrucosa, Leptogorgia
sarmentosa y/o Ellisella paraplexauroides, conformando bosques mixtos muy
diversos y gran interés como los presentes en los fondos rocosos del contorno del
Monte Hacho en la zona sur del espacio protegido.
En determinados puntos de los fondos rocosos circalitorales del espacio, con un
hidrodinamismo muy intenso y pendientes acusadas (fondos del sector oriental del
Monte Hacho) aparecen colonias dispersas del madreporario Dendrophyllia ramea,
con portes considerables, que indican una gran longevidad de las colonias.
Respecto a los peces que frecuentan los fondos duros del piso infralitoral y
circalitoral se puede destacar las siguientes especies Anthias antias, Phycis phycis,
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Diplodus vulgaris, Diplodus sargus, Serranus cabrilla, Muraena helena, Coris julis y
Thalossoma pavo.
Debido a la variabilidad geomorfológica de los fondos duros existen tanto en el piso
infralitoral
oquedades,

como

el

grietas

circalitoral
o

cuevas.

zonas

de

Entorno

penumbra,

a

estos

tales

como

ambientes

se

pequeñas
desarrollan

comunidades dominadas por especies de invertebrados adaptadas a una escasa
iluminación, destacando el grupo de las esponjas, cnidarios, ascidias y briozoos.
En los ambientes más superficiales están presentes especies como Petrosia
ficiformis, Astroides calycularis, Corynactis viridis, o el serpúlido Filograna implexa,
mientras que en las zonas más profundas aparecen especies como Axinella
damicornis, Phyllangia mouchezii, Myriapora truncata, así como Corallium rubrum
que aparece únicamente en la franja norte del espacio protegido.
Por otro lado en este piso circalitoral abundan los fondos blandos, concretamente
los fondos detríticos costeros. Se desarrollan sobre los fondos sedimentarios al
acumularse

materiales

detríticos

de

origen

biogénico

de

tamaño

variable

(mayoritariamente restos calcáreos fragmentados), mezclados con diferentes
porcentajes de sedimentos. La abundancia de estos fondos detríticos pone de
manifiesto la integración ecológica entre las biocenosis de los fondos rocosos y los
fondos blandos así como los organismo detritívoros que los frecuentan, a través del
aporte de material biogénico como puede ser fragmentos de colonias de cnidarios
(por ejemplo Astroides calycularis) debido a la erosión

provocada por el

hidrodinamismo, al peso de las colonias, o la acción de especies perforantes o
incrustantes, etc.
En el espacio y en estos tipos de fondos se diferencia dos facies principales, una
constituida por la acumulación de algas calcáreas libres (Phymatolithon calcareum y
Lithothamnion corallioides) dando lugar a los denominados fondos de maërls o
rodolitos. Estos fondos están muy extendidos a lo largo de la ZMTMH a partir de los
treinta metros de profundidad, con diferentes grados de desarrollo y por tanto
acumulación de rodolitos. Estos nódulos al igual que los fragmentos de mayor
tamaño sirven como sustrato para la fijación de otras algas, siendo habituales las
algas rojas laminares y el alga parda Dictyopteris polypodioides; siendo también
relativamente frecuente observar el cnidario Nemertesia antennina. En la zona
norte y especialmente en el área circular entorno a la denominada cueva del coral,
aparecen con aspecto muy marcado las características formaciones ripple-marks
debidas a la corriente, concentrándose los rodolitos en franjas.
Los fondos de maërls localizados en la zona norte del espacio también han sido
colonizados por Rugulopteryx okamurae, aprovechando para fijarse tanto los
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nódulos de algas calcáreas libres como multitud de fragmentos detríticos. En esta
zona circular del espacio protegido el alga está presente de una forma muy
abundante hasta los treinta y ocho metros de profundidad, a partir de los cuales
desaparece paulatinamente, apareciendo esporádicamente y no observándose a
más de cuarenta metros. De igual forma, el alga exótica está presente en los
fondos de maërls de la zona de Santa Catalina y entre estos y Punta Almina, donde
se ha observado fijada sobre restos detríticos a cuarenta y seis metros de
profundidad.
La segunda facie identificada en los fondos blandos se ubica en la zona sur del
espacio, se trata de fondos detríticos dominados por invertebrados, concretamente
fondos detríticos con abundancia de pennatuláceos donde domina antozoo
Veretillum cynomorium.
Además, existen áreas con presencia de arenas detríticas donde los fragmentos de
origen biogénico son de pequeño tamaño al igual que los sedimentos de origen
terrígeno.

- Hábitats naturales de interés comunitario
Para la elaboración del inventario de hábitats de interés comunitario presentes en el
espacio ZMTMH, se ha tomado como base de referencia el Formulario Normalizado
de Datos Natura 2000 ES6310002, así 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. Habiéndose
identificado tres tipos de hábitats de interés comunitario:

NOMBRE HIC

FORMULARIO
NORMALIZADO DE
DATOS NATURA
2000 ES6310002

CARTOGRAÍA HIC
2007-2012
(MAPAMA)

1230

Acantilados con vegetación de las
costas atlánticas y bálticas

X

X

1170

Arrecifes

X

X

8330

Cuevas
marinas
semisumergidas

X

X

CÓDIGO
UE

sumergidas

o

Tabla 11. Hábitats de Interés Comunitario.
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En relación con los hábitats de interés comunitario identificados se ha elaborado
una cartografía específica para el presente Plan de Gestión, tomando como base
para los hábitats marinos el informe inédito “Bionomía Bentónica”. Ciudad
Autónoma de Ceuta, Consejería de Cultura y Patrimonio. 2000. Dentro de la
“Consultoría y asistencia técnica para la elaboración de una carta bionómica y
arqueológica submarina del litoral de Ceuta” y acometiendo en el verano de 2018
una campaña de prospección de los fondos marinos entre, la superficie y setenta
metros de profundidad, mediante un vehículo submarino operado por control
remoto (ROV). Para el hábitat de acantilados se procedió a recorrer a pie toda la
franja terrestre para el levantamiento de una cobertura de distribución del hábitat
en el espacio protegido.
Estos trabajos han permitido actualizar y generar información referente a los
hábitats de buena parte del lugar entre 0 y -70 metros de profundidad
aproximadamente. Concretamente se ha generado información del 71,51% se la
superficie del lugar, lo que supone unas 618,41 hectáreas.
No obstante no se ha obtenido información de las áreas más alejadas de la costa y
de mayor profundidad, unas 246 ha, debido principalmente a que no se disponía
información previa de la zona y a que las características técnicas de los equipos
necesarios para operar en esas áreas profundas son muy diferentes a los equipos
previstos en el estudio de las áreas superficiales.

SUPERFICIE DE LOS HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO (HIC)
IDENTIFICADOS EN EL
ESPACIO ZMTMH

Código HIC

Superficie
HIC FND
(ha) (1)

Porcentaje
(%) de
ocupación en
(2)

Superficie
HIC área
estudiada
(ha) (3)

Porcentaje
(%) de
ocupación
(4)

1230

17,43

2,00

10,84

1,25

1170

810,53

93,00

313,27

36,22

8330
Total
superficie
(ha)

43,58

5,00

12,90

1,49

871,54

--

864,84 (*)

--

100

100

38,97

38,97

% TOTAL

Tabla 12. Superficies de los Hábitats de Interés Comunitario.
(1) Superficie ocupada por cada tipo de Hábitat de Interés Comunitario en el lugar, recogida en el
Formulario Normalizado de Datos.
(2) Porcentaje de ocupación de cada tipo de HIC en relación a la superficie total del espacio.
(3) Superficie ocupada por cada tipo de Hábitat de Interés Comunitario en la zona estudiada.
(4) Porcentaje de ocupación de cada tipo de HIC en relación a la superficie total del espacio.
(*) Superficie total del espacio tras el ajuste a escala del límite.
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1230 Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas
Hábitat caracterizado por comunidades vegetales rupícolas aerohalófilas que
constituyen la primera banda de vegetación en las costas rocosas. Especies
adaptadas a estos medios tan restrictivos, donde predominan los sustratos rocosos,
generalmente con fuertes pendientes, sometidos a una elevada insolación,
desecación, cambios bruscos de temperatura, dependiendo de la humectación de
origen marino, a través de las salpicaduras y aerosoles.
Este Hábitat de Interés Comunitario está presente en la mayor parte del frente
costero del lugar, especialmente en los acantilados de la zona Este y Sur donde
ocupa una mayor superficie. Caracterizado por la presencia, abundancia y buen
estado de conservación de Limonium emarginatum, especie endémica del Estrecho
de Gibraltar.
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Figura 22. Distribución del HIC 1230.
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1170 Arrecifes
Hábitat marino constituido por sustratos duros compactos sumergidos al menos
durante la marea alta, bien de origen geológico o biogénico. Los fondos marinos se
caracterizan por contar con una amplia distribución de sustratos rocosos, así como
una gran diversidad morfológica de los mismos y un régimen batimétrico amplio
extendiéndose en extensas áreas desde el mediolitoral hasta el circalitoral. Como se
ha descrito anteriormente en este documento, asociados a los fondos rocosos se
desarrollan una gran biodiversidad de comunidades bentónicas que varían desde la
zona intermareal donde están presentes Patella ferruginea, Dendropoma petraeum
o Lithophyllum byssoides, a comunidades de algas fotófilas (Cystoseira spp.) o
comunidades del precoralígeno y coralígeno con dominancia de invertebrados y
presencia de especies como Astroides calycularis, Eunicella singularis o Paramuricea
clavata.
Las siguientes figuras muestran la distribución de este hábitat en el lugar así como
las diferentes biocenosis identificadas, que han sido comentadas con anterioridad
en este documento.
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Figura 23. Distribución del HIC 1170.
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Figura 24. Distribución de las biocenosis identificadas en el HIC 1170.
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8330 Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas
En los acantilados del Monte Hacho existen numerosas grietas y cuevas que se
extienden desde el supralitoral al infralitoral, además por la gran diversidad
geomorfológica de los fondos rocosos del espacio existen en los diferentes pisos
(incluido en el circalitoral) multitud de grutas, oquedades y pequeñas cuevas.
Generalmente lugares poco iluminados donde se establece un gradiente de
intensidad lumínica, factor regulador importante que posibilita el asentamiento de
facies esciáfilas dominadas o representadas por invertebrados, destacando el grupo
de las esponjas, cnidarios, ascidias y briozoos.
Aunque en la bibliografía existente se nombra las mencionadas oquedades y fisuras
con ambientes esciáfilos de los fondos rocosos del infralitoral y circalitoral, es
necesario acometer un estudio para georreferenciarlas en el territorio así como
analizar su posible adscripción a este HIC. No obstante, la siguiente figura muestra
el área conocida con presencia del mencionado hábitat.
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Figura 25. Distribución del HIC 8330.
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Es este apartado se considera oportuno comentar dos aspectos de importancia:
1- Como se ha descrito con anterioridad los fondos blandos están ampliamente
representados, destacando entre ellos las biocenosis de fondos de maërls y
fondos detríticos con pennatuláceos. Estas biocenosis, según las últimas
interpretaciones de un comité de expertos a nivel nacional de las definiciones
de los hábitats marinos de interés comunitario, podrían incluirse en el hábitat
de interés comunitario 1110, actualmente denominado “Bancos de arena
cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda”.
Por lo que existe la posibilidad futura de ampliar el inventario de hábitat de
interés comunitario.
2- Actualmente no se dispone de información de una parte del espacio protegido,
área que ocuparía aproximadamente el 28%. Por tanto existe también la
posibilidad futura de conocer y obtener datos relevantes sobre dicha área.
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Figura 26. Distribución biocenosis en fondos blandos.
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- Flora: taxones endémicos y amenazados
Se consideran relevantes en el ámbito del Plan las especies Red Natura 2000 (aquellas
incluidas en el Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre) y otras que, sin serlo,
se consideran de importancia para la gestión del espacio ZMTMH, tanto por su
endemicidad como por su categoría de amenaza.
En este espacio, por su localización geográfica, adquieren una importancia capital los
endemismos, donde cabe destacar la presencia de los siguientes taxones endémicos
de flora vascular terrestre:
-

Endemismos aljíbico-tingitanos: Limonium emarginatum.

-

Endemismos bético–rifeños: Crepis tingitana, Leontodon tingitanus.

-

Endemismos ibero-mauritánico-atlánticos: Ampelodesma mauritanica, Carduus
bourgeanus subsp. bourgeanus, Carthamus lanatus subsp. Baeticus, Linum
tenue subsp. Tenue, Lithodora prostrata subsp. lusitanica, Misopates orontium
var. grandiflorum, Scilla monophyllos.

También se ha incluido en el inventario a una especie Asplenium marinum (helecho
marino) por aparecer siempre de forma escasa y localizada aunque posea una amplia
distribución en el ámbito continental. Es un helecho que crece en grietas, cubetas y
grutas de acantilados litorales sometidos a la influencia directa del mar.
Conviene destacar por su especial fragilidad botánica, figurando como Vulnerable en la
Lista Roja de la Flora Vascular Española (2010), editada por el entonces Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y ser un endemismo muy representativo del
espacio a Limonium emarginatum (Willd.) Kuntze.
Es una especie Plumbaginácea de nombre común saladina o siempre viva del
Estrecho, es una planta perenne de hojas persistentes. 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 Castillejo. 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.
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Respecto a las algas presentes en el espacio se puede destacar los siguientes taxones
endémicos más o menos ampliamente considerados:


Endemismos estrictos del Mediterráneo (4 especies): Cystoseira mediterranea,
Halimeda tuna, Lithophyllum lichenoides y Colpomenia peregrina.



Endemismos

del

Mediterráneo

y

del

Atlántico

próximo

(2

especies):

Peyssonnelia squamaria y Acetabularia acetabulum.


Endemismos del Mediterráneo Occidental y del Atlántico Nororiental

(2

especies): Calliblepharis ciliata y Chylocladia verticillata.


Endemismos del Atlántico y del Estrecho de Gibraltar (6 especies): Carpomitra
costata, Gastroclonium ovatum, Gelidium sesquipedale, Saccorhiza polyschides,
Laminaria ochroleuca y Fucus spiralis.

De estos taxones es interesante destacar que Lithophyllum lichenoides es una especie
rara y sólo conocida de algunos puntos del Mediterráneo, siendo las poblaciones de
Ceuta las únicas norteafricanas de la Unión Europea; además está incluida en el Anexo
I del Convenio de Barcelona.
Por otro lado, destaca la presencia de la especie Fucus spiralis forma céspedes
intermareales de gran valor ecológico (comunidad de Fucus spiralis), o Nemalion
elminthoides un alga estacional que se desarrolla en el mediolitoral superior y que
indica la alta calidad del ambiente circundante.
A continuación se incluye el inventario de especies relevantes de flora identificadas:

INVENTARIO DE TAXONES RELEVANTES DE FLORA EN EL LUGAR

Nombre científico

Anexos
Ley
42/2007

LESRPE

CEEA

Endemismo

Acetabularia acetabulum

Mediterráneo y
Atlántico próximo

Ampelodesmos
(Ampelodesma) mauritanica

Ibero-mauritánicoatlántico

Asparagopsis armata
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INVENTARIO DE TAXONES RELEVANTES DE FLORA EN EL LUGAR

Nombre científico

Anexos
Ley
42/2007

LESRPE

CEEA

Endemismo

Otros

Asplenium marinum

Calliblepharis ciliata

Mediterráneo
Occidental y Atlántico
Nororiental

Carduus bourgeanus subsp.
bourgeanus

Ibero-mauritánicoatlántico

Carpomitra costata

Atlántico y del
Estrecho de
Gibraltar

Carthamus lanatus subsp.
baeticus

Ibero-mauritánicoatlántico
Mediterráneo
Occidental y
Atlántico
Nororiental

Chylocladia verticillata

Codium bursa

Colpomenia peregrina

Mediterráneo

Crepis tingitana

Bético-rifeño

Cystoseira mediterranea

X

Mediterráneo
Atlántico y del
Estrecho de
Gibraltar
Atlántico y del
Estrecho de
Gibraltar
Atlántico y del
Estrecho de
Gibraltar

Fucus spiralis

Gastroclonium ovatum

Gelidium sesquipedale

Halimeda tuna

Mediterráneo

Halopteris filicina

Laminaria ochroleuca

Atlántico y del
Estrecho de
Gibraltar

Leontodon tingitanus

Bético-rifeño
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INVENTARIO DE TAXONES RELEVANTES DE FLORA EN EL LUGAR

Nombre científico

Anexos
Ley
42/2007

LESRPE

CEEA

Endemismo

Limonium emarginatum

Aljíbico-tingitano

Linum tenue subsp. tenue

Ibero-mauritánicoatlántico

Lithodora prostrata subsp.
lusitanica

Ibero-mauritánicoatlántico

Lithophyllum byssoides
(Lithophyllum lichenoides)

Mediterráneo

Otros

VU (LR)

Convenio
Barcelona

Mesophyllum lichenoides
Misopates orontium var.
grandiflorum

Ibero-mauritánicoatlántico

Nemalion elminthoides
Mediterráneo y
Atlántico próximo

Peyssonnelia squamaria

Plocamium cartilagineum

Saccorhiza polyschides

Atlántico y del
Estrecho de
Gibraltar

Scilla monophyllos

Ibero-mauritánicoatlántico

Tabla 13. Inventario de especies de flora.
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: se incluyen otras consideraciones o catalogaciones de la especie. 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.
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2.1.2.2. Fauna

La importancia faunística del territorio ceutí y por ende del espacio ZMTMH, radica
fundamentalmente en los siguientes 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 conjunción de numerosos taxones de diversa procedencia biogeográfica.
c) El medio marino constituye una zona de paso para especies marinas
migradoras, como diferentes cetáceos o tortugas.
d) 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 Red
Natura 2000 (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 Red Natura 2000,
también son consideradas de importancia para la gestión del lugar como es el caso de
endemismos y/o especies que presentan alguna categoría de amenaza.
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- Invertebrados
Artrópodos
De los invertebrados artrópodos recogidos en el Formulario Normalizado de Datos del
Espacio, destaca la presencia de varias especies endémicas cuyas poblaciones ceutíes
constituyen en muchos casos las únicas poblaciones del territorio nacional y de la
Unión Europea. Este es el caso de especies como Pedarasida tangeriana, Asida
(Planasida) lanceocollis y Pachychila aulanoscelis endémicas del extremo septentrional
de la Península Tingitana, o especies endémicas del noroeste de Marruecos y Ceuta
como Carabus (Macrothorax) rugosus rugosus, Carabus (Eurycarabus) favieri favieri,
Dendarus riffensis, Chrysolina pardoi y Ameles maroccana. Existen otras endémicas
del Estrecho de Gibraltar como Opatrum tangerianum y Scaurus tingitanus.
La especie Chasmatopterus zonatus es un caso particular puesto que los acantilados
del Monte Hacho constituyen el hábitat tipo de la especie, conocida a nivel mundial
sólo en este espacio y en la cercana localidad de Marruecos (Smir-M'Diq).
En cuanto a los artrópodos marinos, destaca la especie Polybius henslowii por formar
grandes enjambres pelágicos cercanos a la costa y por formar parte de la dieta
estacional de especies como Caretta caretta.

INVENTARIO DE INVERTEBRADOS (ARTRÓPODOS) IDENTIFICADOS EN EL LUGAR
Nombre científico y común

LESRPE

CEAE

Endemismo

Ameles maroccana

noroeste de Marruecos y Ceuta

Asida (Planasida) lanceocollis

extremo septentrional península
tingitana

Carabus favieri favieri

noroeste de Marruecos y Ceuta

Carabus rugosus rugosus

noroeste de Marruecos y Ceuta

Cetonia funeraria
Chasmatopterus zonatus

norteafricano
X

VU

Chlorophorus sexguttatus

noreste de la Península tingitana
norteafricano

Chrysolina pardoi

noroeste de Marruecos y Ceuta

Danaus chrysippus
Danaus plexippus
Dendarus riffensis
Dorystenes forficatus

noroeste de Marruecos y Ceuta
X

noroeste de Marruecos y Ceuta
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INVENTARIO DE INVERTEBRADOS (ARTRÓPODOS) IDENTIFICADOS EN EL LUGAR
Nombre científico y común

LESRPE

CEAE

Endemismo

Homarus gammarus
Maja squinado
Opatrum tangerianum

Estrecho de Gibraltar

Pachychila aulanoscelis

extremo septentrional península
tingitana

Pachychila salzmanni

ibero-magrebí

Palinurus elephas
extremo septentrional península
tingitana

Pedarasida tangeriana
Pimelia maura

ibero-magrebí

Pimelia scabrosa

ibero-magrebí

Pollicipes pollicipes
Polybius henslowii
Scaurus tingitanus

Estrecho de Gibraltar

Scyllarus arctus
Stenosis fulvipennis

ibero-magrebí

Thorectes laevigatus

norteafricano

Timarcha scabripennis

norteafricano

Zerynthia rumina africana

norteafricano

Tabla 14. Inventario de invertebrados artrópodos.

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
Respecto a los invertebrados marinos no artrópodos presentes, son varios los aspectos
que los caracterizan tales como la conjunción de taxones de diversas procedencia
biogeográfica, estando presentes especies de distribución mediterránea (Actinia
mediterránea, Astroides calycularis, Paramuricea clavata o Patella ferruginea, entre
otras), de distribución atlántica y presentes en el Estrecho de Gibraltar (Gymnangium
montaguio, Serturalella gayi), costa noroeste africana y Mediterráneo occidental
(Ellisella paraplexauroides, Eunicella singularis), Mediterráneo y áreas atlánticas
próximas (Leptogorgia sarmentosa, Ophidiaster ophidianus, Protula intestinum,
Polycitor adriaticum), Mediterráneo y Atlántico nororiental (Pentapora fascialis,
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Eunicella verrucosa, Cerianthus membranaceus) o endémicas del Estrecho de Gibraltar
(Doto furva, Baenopsis baetica, Thordisa azmanii, Trapania hispalensis) o presentes en
el estrecho y Cabo verde (Tambja ceutae).
Por otro lado, la presencia de numerosas especies incluidas en el Listado de Especies
Silvestres

en

Régimen

de

Protección

Especial,

entre

otras

Centrostephanus

longispinus, Patella ferruginea, Astroides calycularis, Charonia lampas o Pinna nobilis,
las tres últimas incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como
“Vulnerables” y Patella ferruginea como “En peligro de extinción” y que en el espacio
cuenta con una población muy importante.
Por otro lado, existen especies que forma poblamientos de gran valor ecológico y
belleza como Astroides calycularis, Paramuricea clavata, Leptogorgia spp., Eunicella
spp, Dendrophyllia ramea. etc.

INVENTARIO DE INVERTEBRADOS ( NO ARTRÓPODOS) IDENTIFICADOS EN EL LUGAR

Nombre científico y común

LESRPE

CEAE

Actinia mediterranea
Actinia fragacea
Actinia striata
Actinithoe sphyrodeta
Adamsia carciniopados
Aglaophenia kirchenpaueri
Aglaophenia pluma
Aglaophenia tubulifera
Aiptasia mutabilis
(ecotipo-forma II)
Aldeonella calveti
Antedon mediterranea
Anthopleura ballii
Anthopleura thallia
Aplidium conicum
Aplysina sp.

X

Asterina pancerii

X

Astroides calycularis

X

VU

Astropartus mediterraneus
Balanophyllia europaea
Aulactinia verrucosa
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INVENTARIO DE INVERTEBRADOS ( NO ARTRÓPODOS) IDENTIFICADOS EN EL LUGAR

Nombre científico y común

LESRPE

CEAE

Bunodactis rubripunctata
Calliactis parasitica
Caryophyllia inornata
Centrostephanus longispinus

X

Cereus pedunculatus
Cerianthus membranaceus
Cervera atlantica
Charonia lampas

X

VU

Chartella papyracea
Chartella tenella
Chromodoris luteopunctata
Clavelina dellavallei
Clavelina lepadiformis
Clavularia crassa
Condylactis aurantiaca
Corallium rubrum
Corynactis viridis
Coscinasterias tenuispina
Cratena peregrina
Cribinopsis crassa
Cucumaria planci
Dendrophyllia ramea
Diphasia margareta
Dondice banyulensis
Doriopsilla pelseeneri
Doto furva
Echinaster sepotisus
Ellisella paraplexauroides
Epizoanthus arenaceus
Naria spurca

X

Eunicella labiata
Eunicella singularis
Eunicella verrucosa
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INVENTARIO DE INVERTEBRADOS ( NO ARTRÓPODOS) IDENTIFICADOS EN EL LUGAR

Nombre científico y común

LESRPE

CEAE

Endemismo

Facelinopsis marioni
Filograna implexa
Luisella babai
Baenopsis baetica

Estrecho de Gibraltar

Savaglia savaglia
Gymnangium montagui
Hacelia attenuata
Pennaria disticha
Halocynthia papillosa
Halopteris liechtensterni
Hippospongia comunis
Hoplangia durotrix
Isozoanthus sulcatus
Kirchenpaueria pinnata
Leptogorgia sarmentosa
Leptopsammia pruvoti
Lithophaga lithophaga

X

Litocarpia myriophillum
Marthasterias glacialis
Maasella edwardsi
Phorcus turbinatus
Myriapora truncata
Nemertesia antennina
Ophidiaster ophidianus
Paracentrotus lividus
Paralcyonium spinulosum
Paramuricea clavata
Patella ferruginea

X

EP

Pentapora fascialis
Petrosia ficiformis
Phallusia fumigata
Phyllangia mouchezii
Phymanthus pulcher
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INVENTARIO DE INVERTEBRADOS ( NO ARTRÓPODOS) IDENTIFICADOS EN EL LUGAR

Nombre científico y común

LESRPE

CEAE

Pinna nobilis

X

VU

Pinna rudis

X

Endemismo

Polycitor adriaticum
Polyplumaria flabellata
Protula intestinum
Pseudodistoma obscurum
Tyrannodoris europaea
Rolandia coralloides
Scleranthellia microsclera

Canarias y Estrecho de Gibraltar

Serturalella ellisii
Serturalella gayi
Sabella spallanzanii
Spondylus gaederopus
Spongia agaricina
Spongia officinalis
Synoicum blochmanni
Tambja ceutae

Estrecho de Gibraltar y Cabo Verde

Telmatactis forskalii
Tethya spp.

X

Thordisa azmanii
Tonna galea

Estrecho de Gibraltar
X

Trapania hispalensis

Estrecho de Gibraltar

Tabla 15. Inventario de invertebrados no artrópodos.
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.
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- Vertebrados
Reptiles
La siguiente tabla muestra el listado de especies de reptiles presentes, y recogidas en
el correspondiente Formulario Normalizado de Datos Natura 2000. Destaca en especial
la presencia regular de la especie prioritaria Caretta caretta, que frecuenta las aguas
del espacio como área de descanso y alimentación en su paso migratorio hacia las
zonas de cópula y puesta en el Norte de África.
Respecto a las especies terrestres, están presentes tres endemismos norteafricanos
Acanthodactylus erythrurus belli, Chalcides colosii y Trogonophis wiegmanni elegans.

INVENTARIO DE REPTILES IDENTIFICADOS EN EL LUGAR

Nombre científico y común

Caretta caretta
(tortuga boba)

Anexos
Ley
42/2007

LESRPE

CEEA

II y V

X

VU

Acanthodactylus erythrurus belli
(lagartija colirroja)

norteafricano

Chalcides colosii
(eslizón rifeño)
Chelonia mydas
(tortuga verde)
Coluber hippocrepis
(culebra de herradura)

Endemismo

X
II y V

X

V

X

Dermochelys coriacea
(tortuga laúd)

X

Hemidactylus turcicus
(salamanquesa rosada)
Lepidochelys kempii
(tortuga golfina)

X

Macroprotodon brevis
(culebra de cogulla)

X

Podarcis vaucheri
(lagartija andaluza)

X

Psammodromus algirus
(lagartija colilarga)

X

Tarentola mauritanica mauritanica
(salamanquesa común)

X
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INVENTARIO DE REPTILES IDENTIFICADOS EN EL LUGAR

Nombre científico y común

Anexos
Ley
42/2007

LESRPE

Trogonophis wiegmanni elegans
(culebrilla mora)

CEEA

Endemismo
norteafricano

X

Tabla 16. Inventario de reptiles.
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.

Anfibios
En cuanto a los anfibios, el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 del lugar
recoge cuatro especies de las cuales dos son estrictos endemismos magrebíes:
Bufo mauritanicus y Pelophylax saharicus.

INVENTARIO DE ANFIBIOS IDENTIFICADOS EN EL LUGAR

Nombre científico y común

Anexos
Ley
42/2007

LESRPE

Bufo mauritanicus (sapo moruno)

Endemismo
magrebí

Discoglossus pictus (sapillo pintojo
mediterraneo)

V

Hyla meridionalis (rana meridional)

V

Pelophylax saharicus (rana verde
norteafricana)

X
mediterráneo occidental
magrebí

Tabla 17. Inventario de anfibios.
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.
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Peces
La tabla siguiente muestra los peces recogidos en el mencionado formulario
normalizado del espacio, donde las especies Cetorhinus maximus e Hippocampus
ramulosus están incluidas en la lista de especies amenazadas del Convenio de
Barcelona.

INVENTARIO DE PECES IDENTIFICADOS EN EL LUGAR

Nombre científico y común

LESRPE

Acanthurus monroviae (cirujano)
Anguilla anguilla (anguila)
Cetorhinus maximus (tiburón peregrino)
Diodon hystrix (pez erizo pecoso)
Epinephelus marginatus (mero)
Hippocampus ramulosus (caballito de mar)

X

Isurus oxyrinchus (marrajo)
Labrus viridis (tordo verde)
Scuatina scuatina (angelote)

X

Sparimosa cretense (vieja colorada)
Sympodus ocellatus (tordo ocelado)
Sympodus tinca (tordo)
Thalassoma pavo (pez verde)
Thunnus thynnus (atún rojo)
Tripterygion tripteronotus (moma nariguda)
Umbrina cirrosa (corvallo)
Tabla 18. Inventario de peces.
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.

Mamíferos
Respecto al grupo de los mamíferos el espacio protegido constituye una zona de paso
para numerosas especies migradoras de mamíferos marinos, todas ellas incluidas en
el Listado de Especies Silvestres en régimen de Protección Especial (LESRPE),
destacando por su presencia relativamente frecuente de Delphinus delphis.
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INVENTARIO DE MAMÍFEROS IDENTIFICADOS EN EL LUGAR

Nombre científico y común

Anexos Ley
42/2007

LESRPE

CEAE

Atelerix algirus
(erizo moruno)

norteafricano

Balanoptera acutorostrata
(Rorcual aliblanco)

V

X

VU

Balanoptera borealis
(Rorcual norteño)

V

X

VU

Balanoptera physalus
(Rorcual común)

V

X

VU

Delphinus delphis
(delfín común)

V

X

VU

Globicephala melas
(calderón común)

V

X

VU

Grampus griseus
(calderón gris)

V

X

Lemniscomys barbarus
(ratón listado)

norteafricano

Megaptera novaeangliae
(yubarta)

V

X

VU

Orcinus orca
(orca)

V

X

VU

X

VU
VU

Phocoena phocoena
(marsopa común)

II y V

Physeter macrocephalus
(cachalote)

V

X

pseudorca crassidens
(falsa orca)

V

X

Stenella coeruleoalba
(delfín listado)

V

X

Tursiops truncatus
(delfín mular)

Endemismo

II y V

X

VU

Tabla 19. Inventario de mamíferos.
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.
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Aves
La relevancia ornitológica de la zona viene definida por su estratégica situación
geográfica, en la vertiente africana del Estrecho de Gibraltar, región de enorme
relevancia en cuanto a la migración de las aves en el contexto geográfico de Europa
occidental. El mencionado estrecho 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; fenómeno que tiene
lugar dos veces al año, una en cada sentido.
El espacio ZMTMH debido a su peculiar geomorfología, situación geográfica y
naturaleza costera, cobra especial preponderancia en lo que respecta al paso
migratorio de aves marinas, que además algunas especies dejan efectivos invernales
en su costa (Larus audouinii, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo y Calonectris
diomedea). Los acantilados del espacio presenta interés para las aves rupícolas, por
ejemplo Falco peregrinus, Falco tinnunculus, Ptyonoprogne rupestris y Monticola
solitarius que encuentran en los abruptos paredones y acantilados del Monte Hacho
condiciones idóneas para su nidificación e invernada.

INVENTARIO DE AVES IDENTIFICADAS EN EL LUGAR
Nombre científico y
común

Anexos Ley
42/2007

LESRPE

CEEA

Estatus

Población

Accipiter nisus
(gavilán)

X

C

1-30 (i)

Actitis hypoleucos
(andarríos chico)

X

W

6-10 (i)

Alca torda
(alca común)

X

W

6-10 (i)

X

W

1-5 (i)

X

C

C

X

C

V

Apus melba
(vencejo real)

X

C

R

Apus pallidus
(vencejo pálido)

X

C

C

Arenaria interpres
(vuelvepiedras)

X

W

11-50 (i)

Buteo buteo
(busardo ratonero)

X

C

1-50 (i)

Calidris alpina
(correlimos común)

X

W

6-10 (i)

Calidris maritima
(correlimos oscuro)

X

W

1-5 (i)

C/W

C: 1-15.000 (i)
W: 11-50 (i)

Alcedo atthis
(martín pescador)

IV

Apus apus
(vencejo común)
Apus caffer
(vencejo cafre)

Calonectris diomedea
(pardela cenicienta)

IV

IV

VU

X
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INVENTARIO DE AVES IDENTIFICADAS EN EL LUGAR
Nombre científico y
común

Anexos Ley
42/2007

Estatus

Población

Carduelis cannabina
(pardillo común)

C/P

11-50 (i)

Carduelis carduelis
(jilguero)

C/P

11-50 (i)

Carduelis chloris
(verderón común)

C/P

11-50 (i)

C

R

W

6-10 (i)

C

11-50 (i)

C

500 (i)

C

1-20 (i)

Cercotrichas galactotes
(alzacola rojizo)

LESRPE

CEEA

VU

X

Charadrius alexandrinus
(chorlitejo patinegro)

IV

X

Chlidonias niger
(fumarel común)

IV

X

Ciconia ciconia
(cigüeña blanca)

IV

X

Ciconia nigra
(cigüeña negra)

IV

X

IV

X

C

101-250 (i)

IV

X

C

6-10 (i)

IV

X

C

6-10 (i)

IV

X

C

R

Circaetus gallicus
(Culebrera europea)
Circus aeruginosus
(aguilucho lagunero
occidental)
Circus pygargus
(aguilucho cenizo)
Coracias garrulus
(carraca europea)
Corvus corax tingitanus
(cuervo)
Delichon urbicum
(avión común)
Egretta garzetta
(garceta común)

EP

VU

VU

R

IV

Erithacus rubecula
(petirrojo europeo)

X

C

C

X

W

1-5 (i)

X

W

11-50 (i)

C

V

Falco biarmicus
(halcón borní)

IV

Falco columbarius
(esmerejón)

IV

X

C

V

Falco eleonorae
(halcón de Eleonora)

IV

X

C

6-10 (i)

Falco naumanni
(cernícalo primilla)

IV

X

C

6-10 (i)

Falco peregrinus
(halcón peregrino)

IV

X

P/C

P: 2 (p)
C: 6-10 (i)

Falco subbuteo
(alcotán europeo)

X

C

6-10 (i)

Falco tinnunculus
(cernícalo común)

X

P/C

P: 2 (p)
C: 11-50 (i)

Fratercula arctica
(frailecillo común)

X

W

6-10 (i)

Fringilla coelebs
(pinzón vulgar)
Gyps fulvus
(buitre leonado)

C
IV

X

C
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INVENTARIO DE AVES IDENTIFICADAS EN EL LUGAR
Nombre científico y
común

Anexos Ley
42/2007

Estatus

Población

X

W

1-5 (i)

X

C

150 (i)

Hirundo daurica
(golondrina dáurica)

X

C

C

Hirundo rustica
(golondrina común)

X

C

C

X

W

1-5 (i)

X

C

R

C/W

C: 1-400 (i)
W: 11-50 (i)

Haematopus ostralegus
(ostrero euroasiático)
Hieraaetus pennatus
(águila calzada)

Hydrobates pelagicus
(paíño europeo)

IV

IV

Lanius senator
(alcaudón común)
Larus audouinii
(gaviota de Audouin)

IV

LESRPE

CEEA

VU

X

Larus cachinnans michaelis
(gaviota patiamarilla)
Larus fuscus
(gaviota sombría)

C
W

51-100 (i)

W

V

Larus ridibundus
(gaviota reidora)

W

101-250 (i)

Larus sabini
(gaviota de Sabine)

W

V

X

C

1-5.000 (i)

C

1.001-10.000
(i)

C

1-5 (i)

W

6-10 (i)

C

11-50 (i)

Larus marinus
(gavión atlántico)

X

Merops apiaster
(abejaruco)
Milvus migrans
(milano negro)

IV

X

Milvus milvus
(milano real)

IV

X

Monticola solitarius
(roquero solitario)
Neophron percnopterus
(alimoche común)

EP

X
IV

VU

X

Numenius phaeopus
(zarapito trinador)

X

W

1-5 (i)

Oenanthe hispanica
(collalba rubia)

X

C

R

Oenanthe oenanthe
(collalba gris)

X

C

R

C

1-5 (i)

Pandion haliaetus
(águila pescadora)

IV

VU

X

Parus caeruleus
ultramarinus

C

Passer domesticus
(gorrión común)

C/P

101-250 (i)

X

C

1.001-10.000
(i)

Phoenicurus ochruros
(colirrojo tizón)

X

W

11-50 (i)

Phoenicurus phoenicurus
(colirrojo real)

X

C

R

Pernis apivorus
(abejero europeo)

IV

VU
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INVENTARIO DE AVES IDENTIFICADAS EN EL LUGAR
Nombre científico y
común

Anexos Ley
42/2007

LESRPE

CEEA

Estatus

Población

Phylloscopus collybita
(mosquitero común)

X

W

11-50 (i)

Ptyonoprogne rupestris
(avión roquero)

X

W

101-250 (i)

Rissa tridactyla
(gaviota tridáctyla)

X

C

R

Saxicola torquata
(tarabilla común)

X

C/R

C: C
R: 11-50 (i)

C/P

101-250 (i)

X

W

V

Serinus serinus
(verdecillo)
Stercorarius skua
(págalo grande)
Sterna hirundo
(charrán común)

IV

X

C/W

C: 1-30 (i)
W: 1-5 (i)

Sterna sandvicensis
(charrán patinegro)

IV

X

C/W

C: 51-100 (i)
W: 1-5 (i)

Sturnus unicolor
(estornino negro)

C

Morus bassanus
(alcatraz)
Sylvia cantillans
(curruca carrasqueña)
Sylvia conspicillata
(curruca tomillera)
Sylvia melanocephala
(curruca cabecinegra)
Sylvia undata
(curruca rabilarga)

IV

X

W

6-10 (i)

X

C

R

X

C

R

X

R

X

C/P

1-5 (i)

Tabla 20. Inventario de aves.
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.
Estatus: P: sedentaria. R: nidificante. C: migradora habitual. W: invernante.
Población: datos recogidos en el FND del espacio.

2.1.2.3. Conectividad

Atendiendo a lo que establece la Directiva Hábitats, en su artículo 10, en relación a la
coherencia ecológica y la conectividad de la Red Natura 2000, para que el conjunto de
los espacios protegidos que configuran dicha red, realmente formen una red
ecológicamente coherente, se deben garantizar las conexiones funcionales entre los
sitios y su entorno.
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Las zonas de alto valor natural, entre los que se incluyen los espacios protegidos
Natura 2000, con frecuencia se encuentran fragmentadas o aisladas y en algunas
ocasiones incluso presentan problemas internos de fragmentación de sus hábitats.
Como consecuencia, las especies encuentran grandes dificultades para desplazarse o
realizar sus funciones vitales. En el ámbito de la Red Natura 2000, los objetivos de
conservación y el buen funcionamiento de las especies y sistemas serán realmente
efectivos si el conjunto de espacios que configuran la red se integra en una matriz
espacial escasamente fragmentada o que sea lo suficientemente permeable, que
permita que dichos espacios no sólo se encuentren conectados espacialmente sino
también funcionalmente.
En este sentido el espacio debido a su naturaleza marítimo terrestre y a su situación
geográfica (en la vertiente africana del Estrecho de Gibraltar) presenta una gran
relevancia, a través de los procesos migratorios; a destacar el caso de las aves y sus
flujos entre Europa y África, y en el medio marino a través de especies migradoras
como es el caso de tortugas marinas y/o cetáceos.
En cuanto a espacios protegidos cercanos, a escala de la Ciudad Autónoma, se
encuentra en el extremo occidental el LIC y ZEPA Calamocarro-Benzú. En un ámbito
mayor hay que destacar 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. Esta 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.
Respecto

a

Calamocarro-Benzú,

el

núcleo

urbano

de

Ceuta

introduce

una

discontinuidad notable entre los enclaves naturales ceutíes, no existiendo apenas
conexión. El documento de Revisión y Adaptación del PGOU (Aprobación Inicial 2016),
prevé una zona periférica de protección que pretende garantizar el mantenimiento de
los flujos ecológicos en torno a Monte Hacho, bajo la categoría de suelo no urbanizable
protegido por planeamiento (SNUPP). Esta categoría se refiere a la protección del
medio como portador de valores estéticos y paisajísticos, singularidades naturales y
valores culturales de suficiente importancia ambiental y paisajística como para
defender su conservación como parte integrante del paisaje rural ceutí. Además, tiene
entre sus cometidos servir de protección de los ámbitos LIC-ZEPA. La normativa
específica que rige esta categoría es similar a la prevista para los ámbitos LIC-ZEPA.
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2.1.3. Procesos y Riesgos del medio físico
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.
Según el estudio de referencia, en el ámbito del espacio ZMTMH, la peligrosidad por
avenidas e inundaciones se reduce a peligrosidad muy baja en casi toda la zona
terrestre, excepto las zonas asociadas a los cauces como potencialmente peligrosos
por avenidas, aunque sólo en circunstancias de lluvias torrenciales muy intensas que
pasa a tener una peligrosidad baja. En el Hacho, la red hidrográfica es de caudal
intermitente, con cursos que se limitan a funcionar en las estaciones húmedas. Las
cabeceras no superan la cota de 150 m y descienden rápidamente por barrancos, con
una distribución radial, hacia el mar.
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.
Estos deslizamientos y caídas de rocas están agravados en los periodos de lluvia
intensa, adquieren gran relevancia en el lugar, habiéndose identificado en él zonas de
peligrosidad media localizadas especialmente, en su zona cercana a la costa de su
ladera Norte como consecuencia de la intensa fracturación y la elevada pendiente que
presenta la Península de Almina (localmente >50%). La ladera Norte, donde se
concentran

las

precipitaciones,

se

encuentra

muy

afectada

por

procesos

de

meteorización que dan lugar a horizontes de alteración que pueden originar
movimientos de laderas.
En cambio, también cercana a la costa, en la ladera sur y una pequeña zona de la
ladera norte la peligrosidad disminuye a la categoría de baja. En estas zonas, los
gneiss están muy fracturados, alterados y expuestos a elevadas pendientes, lo que
podría originar deslizamientos en la ladera Norte, más meteorizada y menos abrupta,
y caída de rocas en la ladera Sur, algo más abrupta.
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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, como la Cala del Desnarigado.
A su vez, las zonas de peligrosidad media se localizan en una estrecha franja de
terreno comprendida entre 6 y 10 metros de cota sobre el nivel del mar. Esta banda
coincide, en la mayor parte de su extensión, con el ascenso brusco de la topografía
que experimentan las costas escarpadas de Ceuta y que se extiende a lo largo de todo
el perfil costero del lugar.
A pesar del elevado número de terremotos que se producen en el área de Azores y
Gibraltar, la probabilidad de que Ceuta sea afectada por un tsunami es baja, ya que
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) indica para
el ámbito terrestre del espacio, una Zona de Peligrosidad Total Media a Alta localizada
en la carretera a Pino Gordo, en la falda Norte del Hacho, donde confluyen procesos
de inestabilidad de ladera y problemas derivados de los temporales de levante en los
sectores más cercanos al mar. Mostrando también un sector calificado como Zonas de
Peligrosidad Total Media a Baja localizado en la península de Almina. En donde los
procesos que conllevan una peligrosidad pueden tener lugar con cierta frecuencia
pero, en general, con una magnitud pequeña. Dada la gran superficie que abarcan, la
ocurrencia de este tipo de fenómenos en dichos sectores no implica una gran
peligrosidad.
En general, los procesos de deslizamientos y caída de bloques tienen lugar en zonas
costeras como consecuencia de la fracturación de sus rocas y las elevadas pendientes.
El litoral se encuentra sometido a la acción de procesos erosivos (oleaje, mareas,
vientos, etc.) que se intensifican cuando se asocia a tempestades.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede concluir que, a excepción de las zonas
costeras y las localizadas en las proximidades de algunas desembocaduras de arroyos
y barrancos, Ceuta y por tanto el espacio, a gran escala, no presenta un grado de
exposición alto a los riesgos geológicos. Aunque en áreas muy localizadas y si se diera
la confluencia de diferentes procesos puede originarse un riesgo geológico.
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Figura 27. 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).
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 puede realizar una caracterización
de cada ARPSI que permite conocer los riesgos que se presentan en cada una de ellas.
En el ámbito del espacio ZMTMH no se localiza ninguna ARPSI.
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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 estos. 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.

Figura 28: Número de incendios para el periodo 2004-2015
Fuente consultada: 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 en el que se quemaron 38,80 ha. 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.
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Entre las causas, las negligencias suponen el 50 % de los incendios forestales, 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.
Por las propias características del medo terrestre de la ZMTMH, donde predominan los
acantilados, vegetación rupícola y aerohalófila,… el riesgo de incendios forestales y la
vulnerabilidad de la zona se podría catalogar como baja.

2.1.3.3 Especies exóticas

Además de los problemas ambientales comentados anteriormente, hay que señalar la
presencia de especies exóticas invasoras (EEI).
La introducción de especies exóticas invasoras a lo largo de la historia han tenido un
carácter más o menos intencional; y, en general, existe una gran preocupación por la
creciente expansión de estas especies. El carácter invasor de una especie viene
determinada por sus efectos negativos sobre la biodiversidad nativa, no por su origen.
Las consecuencias que pueden derivarse de la introducción de EEI son diversas, entre
las que destacan:
-

Depredación, tanto de animales como de plantas.

-

Competencia, tanto directa como aparente.

-

Hibridación, con las consecuencias de introgresión genética que se derivan.

-

Facilitación de invasión por parte de otras especies, tanto parásitos como
animales o plantas.

-

Erosión por consumo de la vegetación, por pisoteo o por excavación.

-

Introducción de enfermedades y parásitos.

De hecho, las especies exóticas invasoras constituyen la segunda causa de pérdida de
biodiversidad en los ecosistemas marinos, circunstancia que se agrava en hábitats y
ecosistemas especialmente vulnerables, como son las islas y las aguas continentales,
o en determinadas regiones geográficas especialmente sensibles a este problema
como es el Estrecho de Gibraltar. Zona que es especialmente sensible y susceptible a
este problema por ser un lugar de gran interés biogeográfico, soportar un elevado
tráfico marítimo y presentar intensas corrientes marinas.
En el ámbito de la unión europea existen diferentes normativas para su regulación y a
nivel nacional la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, establece de acuerdo a su artículo
54.2, que la Administración General del Estado prohibirá la importación o introducción
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de especies o subespecies alóctonas cuando éstas sean susceptibles de competir con
las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios
ecológicos.
Además en el artículo 64.1 se crea el Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras, cuya estructura y funcionamiento se regulará reglamentariamente y en el
que se incluirán, cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje,
todas aquellas especies y subespecies exóticas invasoras que constituyan una
amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la
agronomía o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural.
Dicho catálogo dependerá del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, con carácter administrativo y ámbito estatal.
En el desarrollo de esta norma, se promulgó el Real Decreto 1628/2011, de 14 de
noviembre, por el que se regula el listado y catálogo español de especies exóticas
invasoras. Su aplicación, planteó diversas dificultades y hoy en día ha sido derogado
por el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo
español de especies exóticas invasoras. Además, existe una Sentencia del Tribunal
supremo de 16 de marzo de 2016 que anula algunos extremos del Real Decreto
vigente.
Entre las modificaciones más significativas contempladas en el Real Decreto se
encuentran la sustitución del referido listado por la elaboración de una relación
indicativa de las especies con potencial invasor, al objeto de realizar su seguimiento y
control y la concreción en otro apartado, de la identificación de los procedimientos y
las competencias en el caso de intervención de estas especies en los puestos de
inspección fronterizos.
En el Real Decreto vigente recoge en su artículo 7. Efectos de la inclusión de una
especie en el catálogo, las restricciones y prohibiciones a la que una especie
catalogada como exótica invasora está sometida.
A su vez, desarrolla una serie de medidas de seguimiento general y prevención,
medidas urgentes y medidas de lucha contra las especies exóticas invasoras, así como
la dotación por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de
una financiación y la prestación de ayuda técnica para la ejecución de dichas medidas.
La Ciudad Autónoma de Ceuta en general, al ser una zona aislada y fronteriza es una
zona vulnerable y muy sensible al gran problema de las especies exóticas invasoras.
Y será ella, como Administración competente, la que llevará a cabo un seguimiento de
las especies exóticas con potencial invasor, en especial de aquéllas que han
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demostrado ese carácter en otros países o regiones, con el fin de proponer, llegado el
caso, su inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
A continuación se muestra, en forma de tabla, la información referente a las especies
exóticas invasoras identificadas en el ámbito del plan e incluidas en el Catálogo
Español de Especies Exóticas Invasoras.
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 LUGAR E INCLUIDAS EN EL CATÁLOGO
ESPAÑOL DE EEI
Nombre

Localización

Impactos y Amenazas

Valoración

Algas

Asparagopsis armata
(Harvey, 1855).
Gametofito

Punta de los Atravesados,

- Su proliferación está variando la

Punta Santa Catalina,

fisonomía de los fondos,

Punta Almina,

provocando una pérdida de la

Punta del Desnarigado,

biodiversidad.

Cala El Sarchal.
- Compite por nutrientes y el
espacio con las especies nativas.

Falkenbergia rufolanosa
(Harvey) F.Schmitz.
Esporofito.

Punta de los Atravesados,

- Producen compuestos

Punta de Santa Catalina,

halogenados que son tóxicos para

Punta Almina,

bacterias y hongos, actuando como

Punta del Desnarigado,

agentes antiherbívoros.

Media

Peña de la Muerte
- Suelen formar densas alfombras
Asparagopsis taxiformis
[(Delile) Trevisan de
Saint-Léon, 1845].

monoespecíficas, modificando el

Peña de la Muerte,

hábitat y provocando una pérdida

Punta Almina.

de biodiversidad marina.

Gametofito
- Compite por el espacio y la luz

Baja

con las especies nativas, llegando a
Falkenbergia hillebrandii
(Bornet) Falkenberg.
Esporofito

desplazarlas.
Punta Almina.

- Contaminación genética y pérdida
de diversidad biológica marina.
- Presenta un amplio rango
batimétrico pudiendo colonizar
biocenosis fotófilas infralitorales y

Caulerpa racemosa var.
cylindracea

circalitorales.

Punta de los Atravesados

Baja

- Compite por el espacio y la luz
con las especies nativas, llegando a
desplazarlas.

Tabla 21. Inventario especies exóticas invasoras, medio marino.
Valoración. Se valora la importancia que adquiere en el lugar y/o nivel de dificultad para su control.
Escala: Alta, Media o Baja.
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Asparagopsis armata especie asentada en el litoral de Ceuta que fue citada por
primera vez en 2003, preferiblemente se localiza en ambientes batidos, y desde los
niveles

más

altos

del

infralitoral

hasta

unos

veinte

metros

de

profundidad

aproximadamente. La fase tetrasporofítica, Falkenbergia rufolanosa, es abundante en
algunas localizaciones como por ejemplo en Punta Almina.
Asparagopsis taxiformis está ampliamente distribuida en el litoral ceutí (la primera cita
corresponde a 2009), aunque de momento no se ha observado que tenga carácter
invasor; en ningún caso presenta los rodales monoespecíficos que suelen formar. A
nivel batimétrico, esta especie puede alcanzar cotas más profundas que Asparagopsis
armata aunque en los estudios realizados hasta el momento los ejemplares detectados
se encontraban a profundidades menores a veinte metros.
Ambas especies mencionadas anteriormente, en la bahía norte, están siendo
desplazadas por Rugulopteryx okamurae macroalga exótica originaria del pacífico
noroccidental cuya presencia en Ceuta se tiene constancia desde julio de 2016.
En dicha bahía esta alga ha experimentado en tan solo dos años un alarmante
aumento de sus poblaciones ejerciendo una abrumadora dominancia en la biocenosis
de algas fotófilas donde conforma un verdadero tapiz, colonizando tanto zonas
expuestas al hidrodinamismo como menos expuestas, así como con mayor o menor
grado de iluminación, dando lugar a una espectacular dominancia que ha provocado
un intenso desplazamiento del resto de algas, ocupando casi al completo el espacio
disponible y por tanto con porcentajes de coberturas muy elevados lo que produce una
simplificación de las comunidades de algas.
Además, cuenta un rango batimétrico amplio estando presente a más de cuarenta
metros, por lo que no solo afecta a las algas fotófilas sino también a esciáfilas,
afectado al precoralígeno e incluso al coralígeno. De hecho, se observa especies de
invertebrados característicos del precoralígeno como Crambre crambre, Eunicella spp.,
Pentapora fascialis, Alcyonium spp., Astroides Calycularis

o Clavelina dellavallei

totalmente rodeados por Rugulopterix, así como pequeños ejemplares de Paramuricea
clavata (especie característica del coralígeno que en el espacio forma densos
bosques), e incluso se ha observado individuos de Clavelina dellavallei fijados sobre el
talo del alga parda.
En cuanto al coralígeno, no sólo afecta su límite superior por el desarrollo del alga sino
que efectos negativos se extienden a profundidades mayores, puesto que es muy
frecuente observar restos de Rugulopteryx de tamaño considerable que han sido
arrancados por las corrientes enredados entre las ramas de las gorgonias a
profundidades superiores a cincuenta metros, por ejemplo en los fondos cercanos a
Punta Almina; dificultando el proceso de captación de alimento y aumentando la
resistencia al hidrodinamismo.
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Otro aspecto a destacar, es que esta especie no sólo se desarrolla sobre sustratos
duros, sino que es capaz de hacerlo sobre fondos detríticos con cierta compactación o
sobre fondos de maërls.
Además de observar lo anteriormente comentado sobre Rugulopteryx okamurae, en el
verano de 2018 durante trabajos de prospección de los fondos marinos del espacio
protegido, se detectó la presencia de Caulerpa racemosa var. cylindracea en fondos
de arenas detríticas de la bahía norte (frente a Punta de los Atravesados) a una
profundidad de -34 metros; observándose varios poblamientos todos ellos de poca
entidad.
Respecto a las medidas de gestión de estas especies invasoras, las más adecuadas
van enfocadas a la prevención de la introducción en sitios de interés, la prevención de
su dispersión y el seguimiento de las poblaciones existentes.

ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS IDENTIFICADAS EN EL LUGAR E INCLUIDAS EN EL CATÁLOGO
ESPAÑOL DE EEI
Nombre

Localización

Impactos y Amenazas

Valoración

Flora
Agave americana L.

Zona del

(pita, pitera común)

Desnarigado

Reduce

la

biodiversidad

nativa.

Sus

comunidades son tan densas que llega a
desplazar

a

las

especies

autóctonas

por

Baja

competencia del espacio y alteración del
medio.
- Forma densas alfombras monoespecíficas
que tapizan el suelo casi por completo,

Carpobrotus edulis (L.)

desplazando a las especies nativas.

N. E. Br. (hierba del

Zona del

cuchillo, uña de gato,

Desnarigado

uña de león)

- Produce un efecto de concentración y
acumulación

de

sales

en

el

Baja

suelo,

disminuyendo la disponibilidad de nutrientes y
alterando el pH del substrato.
Cylindropuntia spp.

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

zona del
Desnarigado

- Compite con las especies autóctonas por lo
que puede provocar alteraciones en el patrón

Baja

de la sucesión natural de las especies nativas.

Presencia muy

-En

las

zonas

invadidas

forma

cubiertas

extendida en el

densas que acaparan la luz y el espacio,

lugar al igual

desplazando a la flora nativa, además de

que en el resto

inhibir la germinación de sus semillas.

Media

del territorio
ceutí.

Tabla 22. Inventario especies exóticas invasoras, medio terrestre
Valoración. Se valora la importancia que adquiere en el lugar y/o nivel de dificultad para su control.
Escala: Alta, Media o Baja.
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OTRAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS RELEVANTES IDENTIFICADAS EN EL LUGAR NO
INCLUIDAS EN EL CATÁLOGO ESPAÑOL DE EEI
Nombre

Localización

Impactos y Amenazas

Valoración

Algas
Rugulopteryx okamurae

- Su proliferación está variando la

Extendida en el

fisonomía de los fondos,

territorio.
Especialmente en
la bahía norte.

provocando una pérdida de la
biodiversidad.
- Suele formar densos
poblamientos monoespecíficos,
modificando el hábitat y
provocando una pérdida de
biodiversidad marina.

Alta

- Compite por nutrientes y el
espacio con las especies nativas.
- Presenta un amplio rango
batimétrico pudiendo colonizar
biocenosis fotófilas infralitorales y
circalitorales.
Flora
Acacia retinoides / Acacia

Extendida en el

-Disminución biodiversidad.

longifolia

Territorio.

-Especies

Presente en el

que pueden alterar el equilibrio

entorno del

ecológico de la zona.

de

crecimiento

rápido
Baja

Desnarigado
(1) Arundo donax L.

Zona de la Punta

-Desplazamiento de la vegetación

(caña, cañavera, bardiza, caña

de los

riparia nativa.

silvestre)

Atravesados,

Baja

Punta Almina y
zona del
Desnarigado.
Eucalyptus camaldulensis

Presente en el

- Especie cultivada que ha sido

(eucalipto rojo)

lugar (Zona

ampliamente utilizada en la zona.

cercana a Punta
Almina -

- Produce una disminución de la

Desnarigado).

biodiversidad y una alteración del

Baja

equilibrio natural del ecosistema.
Opuntia ficus-indica (chumbera)

Presencia

Produce una disminución de la

importante en el

biodiversidad y una alteración del

entorno del lugar.

equilibrio natural del ecosistema

Baja

(Desnarigado –
Sarchal)

Tabla 23. Otras especies exóticas invasoras relevantes.
Valoración. Se valora la importancia que adquiere en el lugar y/o nivel de dificultad para su control.
Escala: Alta, Media o Baja.
(1). Se incluye en el Catálogo español de EEI solo Canarias.
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2.1.4. 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. 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.
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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 acusado en el escenario más emisivo y a finales
del siglo XXI.



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.

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. 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.
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.
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Según el V Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
Cambio Climático (IPCC, 2014), el nivel medio del mar se ha elevado con tasas
anuales de 1,7 mm ± 0,2 entre 1901 y 2010 (3,2 mm ± 0,4 para el periodo 19932010).
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
(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).

Figura 29. Proyecciones regionalizadas de aumento del nivel del mar (m) en el período 20812100 (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.
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2.1.5. Unidades ambientales
Con carácter previo a la zonificación del espacio ZMTMH 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 y 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 y 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.
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:



Acantilados con vegetación rupícolas aerohalófila.



Roca mediolitoral (superior e inferior).



Diques (Santa Catalina).



Arenas y gravas mediolitorales.



Algas fotófilas infralitorales.



Precoralígeno



Arenas infralitorales.



Fondos de arenas detríticas



Coralígeno



Fondos de maërls.



Fondos detríticos costeros con abundancia de pennatuláceos.

La siguiente figura muestra la distribución territorial de las unidades ambientales del
lugar:
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Figura 30. Unidades ambientales consideradas en el espacio protegido.
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2.1.6. Patrimonio histórico y cultural
En el ámbito del espacio ZMTMH se localizan varios Bienes de Interés Cultural (BIC),
que se encuentran protegidos por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español.
Asimismo, también se consideran de interés cultural, y quedan sometidos al régimen
previsto en la citada Ley, los bienes contraídos bajo el Decreto de 22 de abril de 1949
sobre protección de los castillos españoles.
En el ámbito del planeamiento urbanístico y territorial, estos bienes se encuentran
bajo la categoría Nivel I, Protección Integral, en la que se protege “la totalidad de
cada edificio o elemento en él incluido, preservando por tanto todas sus características
arquitectónicas, su forma de ocupación del espacio y los demás rasgos que
contribuyen a singularizarlo como elemento integrante del patrimonio edificado”.
En este sentido, el Documento de Revisión y Adaptación del PGOU (Aprobación Inicial
2016) señala la presencia de la Zona de Protección Conjuntos Históricos I-15,
Fortificaciones del Recinto del Hacho, para la que se prevé la elaboración de un Plan
Especial.

BIENES DE INTERÉS CULTURAL (BIC) EN ZMTMH
Época

Categoría

Fecha
declaración

Vigía de Torremocha

Siglo XVIII

Conjunto histórico

22/10/1997

Batería de Santa Catalina

Siglo XVIII

Conjunto histórico

22/10/1997

Garitón o Cuerpo de Guardia de las Cuevas

Siglo XVIII

Conjunto histórico

22/10/1997

Fortín y Batería de Punta Almina

Siglo XVIII

Conjunto histórico

22/10/1997

Nombre

Atalaya del Palmar

Siglo XVIII

Conjunto histórico

22/10/1997

Edad Moderna
(Portugal 1415-1668)

Conjunto histórico

22/10/1997

Reducto Nuevo

Edad Media (709-1415)

Conjunto histórico

22/10/1997

Reducto Antiguo

Edad Media (709-1415)

Conjunto histórico

22/10/1997

Batería y Cuerpo de Guardia de la Torrecilla

Siglo XVIII

Conjunto histórico

22/10/1997

Garitón de Alfonso Díaz

Siglo XVIII

Conjunto histórico

22/10/1997

Fortín de la Palmera

Siglo XVIII

Conjunto histórico

22/10/1997

Edad Moderna
(Portugal 1415-1668)

Conjunto histórico

22/10/1997

Castillo del Desnarigado

Portillo de Fuentecubierta

Tabla 24. Inventario Bienes de Interés Cultural (BIC).
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Con respecto al patrimonio arqueológico, la Ordenanza Reguladora de la Disciplina
Urbanística de Ceuta (BOCCE Extraordinario nº 9, de 3 de septiembre de 1996)
contiene un Apéndice de Protección del Patrimonio Arqueológico donde 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 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.
En este Apéndice, el espacio ZMTMH quedaba incluido en el Nivel II de protección.
ZONA

ÁMBITO

NIVEL DE PROTECCIÓN

1A

Conjunto urbano de la Ciudad y la Almina

Nivel I

1B

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

Nivel I

1C

Interior de la Fortaleza del Hacho

Nivel I

1D

Cinturón de Ronda Norte del monte Hacho

Nivel I

1E

Cinturón de Ronda Sur del monte Hacho

Nivel I

1F

Interior del antiguo Afrad Merinida

Nivel I

2Y

Campo Interior o Monte Hacho

Nivel II

3Z

Campo Exterior

Nivel III

Tabla 25. Relación entre zonas arqueológicas y niveles de protección.

En 2001 se llevaron a cabo los trabajos para la realización de la Carta Arqueológica
Terrestre de Ceuta, que recogía toda la información disponible sobre el patrimonio
histórico ceutí. Posteriormente, la Carta Arqueológica de Ceuta ha sido revisada y
actualizada incorporando novedades procedentes de las actividades arqueológicas y
otros restos casuales generados durante el periodo 2000-2005. Por último, durante el
año 2010 se ha realizado una prospección arqueológica superficial del tramo litoral
costero de Ceuta, para profundizar sobre el estudio de la ocupación prehistórica en la
zona.
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En la actualización de la Carta Arqueológica Terrestre 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.
Atendiendo a la protección del patrimonio arqueológico terrestre, el espacio terrestre
del Monte Hacho se clasifica como Nivel T1, que incluye aquellos “yacimientos
declarados bienes de interés cultural para los que se prevé una protección integral”.
Con carácter general, únicamente se autorizarán actuaciones encaminadas a la
investigación, consolidación y restauración de los restos arqueológicos, así como a la
integración y puesta en valor de los mismos.
De forma paralela a la Carta Arqueológica Terrestre de Ceuta se desarrolló la Carta
Arqueológica y Bionómica del litoral ceutí mediante la realización de una serie de
prospecciones con sonar que dieron como resultado la elaboración de un mapa de
“puntos de interés arqueológico” (PIA).
A partir de los puntos de interés arqueológico, el Documento de Revisión y Adaptación
del PGOU (Aprobación Inicial 2016) define el Nivel S1 para la protección del
patrimonio arqueológico submarino. La afectación por el Nivel S1 implica que
“cualquier actividad de remoción del fondo marino o de alteración del mismo
susceptible de afectar a los lugares catalogados, tales como dragados, colocación de
cables, construcción de infraestructuras, etc., deberá contar con un informe previo de
la Consejería con competencias en materia de protección del patrimonio histórico”. En
el ámbito del espacio ZMTMH se ha identificado el Polígono Arqueológico de Santa
Catalina y las Áreas de Servidumbre Punta Almina y Punta del Desnarigado.
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2.2. Caracterización Socioeconómica
2.2.1. Demografía
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.

Año

Población
(nº hab.)

Incremento
(nº hab.)

Incremento
(%)

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
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Año

Población
(nº hab.)

Incremento
(nº hab.)

Incremento
(%)

2015

84.263

-700

-0,8

2016

84.519

256

0,3

Tabla 26. Datos población total de Ceuta (2004-2016).
Fuente: Revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2016.
Instituto Nacional de Estadística

Figura 31. Variación anual en la población (2004-2016).

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
poblacional (1,03 % de incremento interanual) tras una fase de estancamiento a
principios de los años 2000.
Respecto al espacio protegido, no existe ninguna población consolidada ubicada en el
interior del mismo.
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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 sigue un año más desequilibrada, lo que demuestra que
se trata de uno de los problemas endémicos de la Ciudad Autónoma 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.
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Figura 32. 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.

En cuanto a las actividades económicas en el ámbito del espacio, podemos comentar
que no existe ninguna de relevancia; entre las presentes está la pesca marítima con
carácter residual. Una actividad que está en auge en los últimos años es el buceo
deportivo, que se desarrolla al abrigo de la riqueza biológica de los fondos marinos del
lugar y especialmente los ambientes bentónicos.
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2.2.3. Usos del suelo
Aproximadamente el 96% de la superficie del espacio protegido corresponde a medio
marino, con abundancia de sustratos duros. El resto está constituido por el frente
litoral que a su vez cuenta con un claro predominio de acantilados, abundando
también rocas ligeramente emergidas e islotes, y en menor medida pequeñas calas o
playas con depósitos de materiales de naturaleza media-gruesa.
Atendiendo a la clasificación de usos de suelo definida en el Formulario Normalizado
de datos Natura 2000 del espacio, el 96% se corresponde a la categoría N01 zonas
marinas costeras-brazos de mar. El resto de la superficie está relacionado con las
categorías N05 playas de piedras-acantilados marinos-islotes (3 %) y N08 Brezaleszonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana (1 %).

2.2.4. Infraestructuras
Respecto

a

las

infraestructuras,

en

el

ámbito

terrestre

del

espacio

y

más

concretamente en la zona Sur del mismo, se incluyen algunos tramos parciales de
caminos y carreteras:
- Carretera Castillo del Desnarigado
- Paseo de Ronda
Hacia la zona Norte y circundando el espacio se ubica el trazado de varias carreteras,
concretamente de trata de las Carreteras de Circunvalación Monte Hacho y Carretera
de Santa Catalina que convergen en el zona de Punta de los Atravesados para
continuar hacia el núcleo urbano de la ciudad.
Por otro lado, desde 2012 está en funcionamiento 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 m 3/día. Dicha estación
cuenta con un emisario submarino en la zona norte del espacio para la emisión de las
aguas tratadas.
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2.2.5. Uso público y recreativo
En cuanto al uso público, el espacio protegido no cuenta con ninguna infraestructura
destinada a la mencionada actividad. No obstante, salpicados a lo largo de su frente
litoral existen varios puntos con vistas de los acantilados y el mar (véase tabla de BIC)
susceptibles de actuar como miradores, por ejemplo en Punta Almina o la zona del
Castillo del Desnarigado.
Por otro lado, dentro del uso público se puede considerar la práctica del senderismo a
través del sendero PR-CE2: Monte Hacho integrado en la Red de Senderos de Ceuta
planteada por la Federación de Montaña y Escalada de Ceuta (FDMEC) discurre
colindante con el espacio protegido en buena parte de su recorrido e incluso en
determinados tramos se adentra en él.
Los senderos que integran la mencionada red, son propuestas de recorridos no
homologados,

parcialmente

equipados

o

desarrollándose

su

equipamiento.

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.

Figura 33. Red de senderos de Ceuta.
Fuente: Federación de Montaña y Escalada de Ceuta (FDMEC).
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Respecto a los usos recreativos se pueden resumir, en el acceso a las playas tanto
para pasear como para el baño, existiendo dos playas en el lugar: “Santa Catalina” en
la zona norte y “El Desnarigado” en el sur. La pesca marítima de recreo, en sus
diferentes modalidades, desde embarcaciones, en apnea o desde la orilla. Así como el
buceo deportivo, actividad en auge debido a la gran biodiversidad de los fondos
marinos de la zona, existiendo en Ceuta varias empresas que se dedican a prestar
estos servicios y que frecuentan diversos puntos del espacio protegido.

2.2.6. Estructura de la propiedad y servidumbres
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
(modificado por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del
litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas), Así como los
artículos 3 y 4 del Reglamento General de Costas (Real Decreto 876/2014, de 10 de
octubre) el espacio protegido Red Natura 2000 Zona Marítimo-Terrestre del Monte
Hacho se incluye en el dominio público marítimo terrestre (cuya línea de deslinde se
encuentra aprobada):
Artículo 3
Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo
dispuesto en el
1.
a)

artículo 132.2 de la Constitución:

La ribera del mar y de las rías, que incluye:
La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de

bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen
las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo con los criterios
técnicos que se establezcan reglamentariamente, o cuando lo supere, el de la
línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por
las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las
mareas.
Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros
y, en general, las partes de los terrenos bajos que se inundan como
consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del
agua del mar.
No obstante, no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre
aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como
consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes
de la inundación no fueran de dominio público.
b)

Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas,

gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, estas últimas se
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incluirán hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de
la playa y la defensa de la costa.
2.

El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y

regulados por su legislación específica.
3.

Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental,

definidos y regulados por su legislación específica.
Asimismo, el ámbito terrestre del espacio protegido se encuentra afectado por la
servidumbre de protección, que recae sobre una zona de 100 metros medida tierra
adentro desde el límite interior de la ribera del mar.
Por último, es importante mencionar que en algunos puntos, el espacio protegido
limita con la carretera N-352 de Monte Hacho, por lo que se encuentra afectada por
las zonas de protección de servidumbre y de afección. En estas zonas no podrán
realizarse obras o instalaciones ni se permitirán más usos o servicios que aquéllos que
sean compatibles con la seguridad viaria y con las previsiones y la adecuada
explotación de la carretera (artículo 28 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de
carreteras).
La zona de servidumbre de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas
de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de
dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación, a una distancia de 25 metros en autopistas y autovías y de 8 metros en
carreteras convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontalmente desde las
citadas aristas. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras o instalaciones
ni se permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad viaria y
la adecuada explotación

de la vía, previa autorización de la Administración

competente.
Por su parte, la zona de afección de las carreteras del Estado está constituida por dos
franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona
de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación, a una distancia de 100 metros en autopistas y autovías y de 50 metros
en carreteras multicarril y convencionales, medidos horizontalmente desde las citadas
aristas. La realización en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalaciones
fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las existentes y plantar o talar
árboles, se requerirá autorización previa.
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2.2.7. Planeamiento Urbanístico y Territorial
El

instrumento de

ordenación

integral

del

territorio del

municipio de Ceuta

actualmente vigente se corresponde con el Plan General de Ordenación Urbana de
1992, aprobado por Orden Ministerial de 15 de julio de 1992. En el PGOU, el espacio
ZMTMH se clasifica como Suelo No Urbanizable (SNU).
El Plan General de Ordenación Urbana de 1992 se encuentra en fase de revisión y
adaptación (Aprobación Inicial 2016), donde la dimensión medioambiental constituye
un aspecto clave del planeamiento urbanístico.
Entre los objetivos en relación con el patrimonio natural y la política medioambiental,
la Adaptación y Revisión del PGOU plantea: “Impulsar, en colaboración con la
administración medioambiental e hidrológica, medidas de protección y conservación
activa que garanticen la utilización ecológicamente eficiente de los recursos naturales.
En este sentido, la clasificación del suelo no urbanizable y la regulación de usos en el
mismo serán acordes con las diversas figuras y normas de protección ambiental
existentes (parques naturales, monumentos naturales, paisajes protegidos, LIC,
ZEPAs, etc.)”.
La clasificación del Suelo No Urbanizable prevista se encuentra en consonancia con las
figuras y normas de protección ambiental existentes, entre las que se encuentran los
espacios protegidos Red Natura 2000. Según esto, el espacio protegido Red Natura
2000 Zona Marítimo-Terrestre del Monte Hacho, queda regulado mediante un régimen
normativo específico que cumple el doble objetivo de preservación de los valores
naturales, culturales y paisajísticos presentes en el ámbito y de delimitación de usos e
intensidades edificatorias permitidos: Suelo No Urbanizable de Protección Específica de
LIC/ZEPA (SNUPE-LIC/ZEPA). Los usos residenciales así como los industriales y
terciarios, y aquellos relacionados con el hospedaje, se encuentran específicamente
prohibidos y se propician los usos dotacionales para servicio y disfrute de la
ciudadanía.
La franja integrada en dominio público marítimo-terrestre se clasifica como Suelo No
Urbanizable de Protección Específica del Dominio Público Marítimo-Terrestre (SNUPEMT), según lo establecido en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y uso
sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas.
Esta clasificación propuesta se completa con la categoría de Suelo No Urbanizable
Protegido por el Planeamiento (SNUPP), que delimita una zona periférica de protección
en torno al espacio protegido, que pretende garantizar el mantenimiento de los flujos
ecológicos y la conservación de los valores naturales del espacio.
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Figura 34. Clasificación del suelo.
Fuente: Revisión y Adaptación del PGOU (Aprobación Inicial 2016).
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