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4. Objetivos Generales 

 

Los objetivos generales del Plan de Gestión del Espacio Protegido Red Natura 2000 

“Calamocarro-Benzú” son expuestos a continuación. Los objetivos operativos, 

directrices, medidas de conservación y demás actuaciones serán definidos en 

desarrollo de estos objetivos generales. 

 

En conjunto, siguiendo el planteamiento del artículo 2 de la Directiva de Hábitats, 

estos objetivos generales tienen como finalidad “contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres”, aunque atiendan de forma particular a los hábitats y especies recogidos en 

los anexos de esta Directiva y a las especies de aves y sus hábitats, presentes en este 

espacio protegido Red Natura 2000. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL ESPACIO PROTEGIDO 
RED NATURA 2000 LIC-ZEPA CALAMOCARRO-BENZÚ 

OBJETIVOS GENERALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE 

1 
Mantener y/o restablecer un estado de conservación favorable de los hábitats 
naturales de interés comunitario.  

2 
Mantener y/o restablecer un estado de conservación favorable de las especies de 
interés comunitario.  

3 
Mantener y/o restablecer un estado de conservación favorable de las especies de 
aves y de sus hábitats, con particular atención a las especies incluidas en el Anexo 
I de la Directiva Aves 

4 
Conservar la funcionalidad del LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú como espacio clave 
en la migración de aves entre África y Europa a través del Estrecho de Gibraltar 

5 
Mantener y/o restablecer un estado de conservación favorable de los taxones 
Rupicapnos africana ssp. decipiens, Patella ferruginea y Salamandra algira en el 
ámbito de este espacio protegido. 

6 
Mantener y/o restablecer un estado de conservación favorable de los árboles y 
arboledas singulares. 

OBJETIVOS GENERALES DE APOYO A LA GESTIÓN 

7 
Generar la información necesaria para facilitar la conservación de los hábitats, las 
especies y los procesos ecológicos del espacio, fomentando la transferencia de 
conocimiento y el seguimiento y evaluación de los elementos clave. 

8 
Mejorar la conectividad ecológica en el ámbito del LIC-ZEPA Calamocarro-Benzú y 
fortalecer la coherencia de la Red Natura en el territorio. 

9 
Fomentar el uso público, garantizando la conservación de los valores naturales del 
espacio a través de la información, la educación y la interpretación ambiental.  

10 
Establecer mecanismos de información y participación pública, así como de 
sensibilización y cooperación de los agentes sociales, en el desarrollo de los 
objetivos del Plan. 

 

 

 

 

 


