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0. INTRODUCCIÓN
La evaluación ambiental es un instrumento plenamente consolidado que acompaña al desarrollo de
planes y programas, asegurando que estos sean sostenibles e integradores.
La aplicación de Evaluación Ambiental Estratégica a la aprobación de planes y programas, se encuentra
regulada por la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de
determinados planes y programas en el medio ambiente, y la Directiva 2011/92/UE, de 13 de
diciembre, de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el
medio ambiente, que la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en adelante LEA,
traspone al ordenamiento nacional y reúne en un único texto legal, facilitando su aplicación.
La normativa mencionada, resulta de plena aplicación para los Programas Operativos cofinanciados por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (fondo FEDER), a pesar de ser una programación económica1,
en aplicación del artículo 55 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo,
de 17 de diciembre de 2013 que la evaluación exante de los Programas Operativos deberá incorporar,
cuando proceda, los requisitos para realizar la evaluación ambiental estratégica.
El presente documento desarrolla el Documento Ambiental Estratégico del Programa Operativo FEDER
de Ceuta 2014 – 2020, en el que se recogen los contenidos exigidos por la normativa en vigor, capítulo
1, sección 1ª de la Ley 21/2013, relativo al procedimiento de evaluación ambiental estratégica
ordinaria para la formulación de la declaración ambiental estratégica.
El Estudio Ambiental Estratégico se ajusta, tal y como establece el artículo 20 de la Ley 21/2013, de
evaluación ambiental, a los criterios establecidos en el documento de Alcance, dictado por el Excmo.
Consejero de Medio Ambiente, Servicios Comunitarios y Barriadas, órgano ambiental competente a
efectos del presente procedimiento. Dicho documento, con número de expediente, 57315(14), fue
emitido por decreto de la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Comunitarios y Barridas, el 2 de
octubre de 2014.

1

El Artículo 8 de la Ley 21/2013 establece los supuestos excluidos de evaluación ambiental y proyectos exceptuables. El punto 8.1 establece que esta Ley
no se aplicará a los planes y programas de tipo financiero o presupuestario.
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PRINCIPALES FASES DEL PROCEDIMIENTO DE EAE DEL PO FEDER CEUTA 2014 ‐ 2020
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Figura 1. Esquema del procedimiento EAE.

El Estudio Ambiental Estratégico (EsAE), que a continuación se desarrolla, atiende a los criterios de
sostenibilidad, alcance y contenidos señalados en el Documento de Alcance2 emitido por la Consejería
de Medio Ambiente, Servicios Comunitarios y Barriadas de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en su calidad
de Autoridad Ambiental Competente en la tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del
PO FEDER Ceuta 2014‐2020, así como al índice de contenidos mínimos del Estudio Ambiental
Estratégico correspondiente al anexo IV de la LEA.

2

Art. 19.2. Recibidas las contestaciones a las consultas, el órgano ambiental elaborará y remitirá al promotor y al órgano sustantivo, el documento de
alcance del estudio ambiental estratégico, junto con las contestaciones recibidas a las consultas realizadas. Art 19.3. El documento de alcance del estudio
ambiental estratégico se pondrá a disposición del público a través de la sede electrónica del órgano ambiental y del órgano sustantivo.
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1 EL PROGRAMA OPERATIVO

1.1 OBJETIVO DEL PO FEDER CEUTA 2014‐2020
El artículo 176 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que la finalidad
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es contribuir a la corrección de los principales
desequilibrios regionales dentro de la Unión. En virtud de dicho artículo y del artículo 174, párrafos
segundo y tercero, del TFUE, el FEDER debe contribuir a reducir las diferencias entre los niveles de
desarrollo de las diversas regiones.
La programación de los Fondos Estructurales Europeos, y por tanto del Fondo FEDER, se sustenta en
tres documentos clave, que marcan el desarrollo de todo este proceso de programación: el Marco
Estratégico Común (MEC), el Acuerdo de Asociación y los Programas Operativos. Conocer los principios
fundamentales establecidos por estos documentos se considera fundamental, para comprender la
propuesta de Programa Operativo que se plantea, sus posibilidades y sus limitaciones, ya que todo el
ejercicio de Programación se encuentra condicionado por los preceptos marcados por los indicados
documentos, además de por los Reglamentos Comunitarios aplicables.
El Marco Estratégico Común establece los principios rectores estratégicos para facilitar el proceso de
programación y la coordinación sectorial y territorial de la intervención de la Unión con cargo a los
Fondos EIE y con otros instrumentos y políticas europeas pertinentes, en consonancia con las metas y
objetivos de la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador,
teniendo en cuenta los retos territoriales clave para distintos tipos de territorio (Art. 10 del
Reglamento (UE) Nº 1303/2013).
El Acuerdo de Asociación es el documento que contiene la estrategia de programación para el
conjunto de España, tanto desde el punto de vista territorial, como desde el cumplimiento de los
principios y condiciones recogidos en los citados Reglamentos. España presentó su Acuerdo de
Asociación el 22 de abril de 2014.
Tres meses después, es decir, el 22 de julio de 2014, se presentarán los Programas Operativos, cuya
aprobación por la Comisión se espera, se produzca en el primer trimestre de 2015.
Además de estos tres documentos clave, el Reglamento (UE) o 1303/20133 establece disposiciones
específicas relativas al tipo de actividades que pueden financiarse con cargo al FEDER con el fin de
contribuir a las prioridades de inversión correspondientes a los objetivos temáticos fijados para este
fondo. Éstos objetivos temáticos son:

3

Reglamento (UE) nº 1301/2013 del parlamento europeo y del consejo de 17 de diciembre de 2013 sobre el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo
y por el que se deroga el Reglamento (CE) n o 1080/2006
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OT1 Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
OT2 Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas
OT3 Mejorar la competitividad de las PYME
OT4 Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
OT5 Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos
OT6 Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
OT7 Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las
infraestructuras de red fundamentales
OT8 Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral
OT9 Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
OT10 Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente
OT11 Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública
Figura 2. Objetivos temáticos Reglamento FEDER

Este Reglamento, establece que el fondo FEDER debe contribuir a la Estrategia de la Unión para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador y garantizar así una mayor concentración de la ayuda
del FEDER en las prioridades de la Unión. Ceuta, con arreglo al objetivo de «inversión en crecimiento y
empleo» debe concentrar un 55% del presupuesto a:
Investigación e innovación
Tecnologías de la información y de la comunicación
Pequeñas y medianas empresas (Pymes)
Fomento de una economía de bajo nivel de emisión de carbono (mínimo de un 6% del 55%)
El Programa Operativo, en proceso de elaboración contará con las siguientes secciones:
SECCIÓN 1: Estrategia para la contribución del Programa a la Estrategia de la Unión para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador y al logro de la cohesión económica, social y territorial.
SECCIÓN 2: Ejes prioritarios
SECCIÓN 3: Plan de financiación
SECCIÓN 4: Enfoque Integrado de Desarrollo Territorial
SECCIÓN 5: Necesidades específicas de las zonas geográficas más afectadas por la pobreza o de los
grupos destinatarios que corren mayor riesgo de discriminación o exclusión social (cuando proceda).
SECCIÓN 6: Necesidades específicas de las zonas geográficas que padecen desventajas naturales o
demográficas graves y permanentes (cuando proceda)
SECCIÓN 7: Autoridades y organismos responsables de la gestión, el control y la auditoría y papel de los
socios pertinentes.
SECCIÓN 8: Coordinación entre los fondos, el FEADER, el FEMP y otros instrumentos de financiación de
la Unión y nacionales, así como el BEI.
SECCIÓN 9: condiciones ex ante
SECCIÓN 10: Reducción de la carga administrativa para los beneficiarios
SECCIÓN 11: Principios horizontales
SECCIÓN 12: Elementos independientes
El borrador de programa sobre el que trabaja este documento se ha concretado a nivel de objetivo
temático y prioridad de inversión.
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1.2 ALCANCE Y CONTENIDOS
1.2.1 Alcance
El programa está siendo elaborado para planificar el desarrollo de actuaciones en la Ciudad de Ceuta
en el periodo 2014 – 2020 para la articulación de una ayuda FEDER de 47.336.143 €, contabilizando la
aportación de la Ciudad Autónoma de Ceuta a su ejecución.
En relación al horizonte temporal, señalar que si bien el periodo de programación es 2014 – 2020, el
gasto será subvencionable desde 1 de enero de 2014 hasta diciembre de 2023, en aplicación de la regla
N+3 del art. 136 del Reglamento (UE) nº 1303/2013.
Señalar que el Programa Operativo y su mecanismo de desarrollo, tiene particularidades con respecto
a otros planes y programas, dado que es una planificación financiera, las decisiones que en él se
adoptan son decisiones estratégicas de cofinanciación europea de actuaciones de muy diversa
tipología, sujetas a estrictos condicionantes y para un amplio periodo de programación.
Debido a la propia naturaleza del documento4, condicionada por la normativa europea referida, a la
que está sujeta su redacción, la mayoría de las acciones no tienen ubicación geográfica atendiendo al
Reglamento General y al Reglamento Específico FEDER, en los que se establecen los contenidos de la
programación.
1.2.2 Contenidos
Para la elaboración del borrador de Programa Operativo se ha desarrollado un complicado ejercicio,
debido a la gran cantidad de variables a tener en cuenta en el proceso de programación, tales como,
Marco Estratégico Común, reglamentos, estrategia 2020, acuerdo de asociación, concentración
temática, principios horizontales, proceso de participación pública, etc.
La propuesta principal “alternativa vigente” que se somete a evaluación, se ha llevado a cabo a partir
de un análisis DAFO5, que ha propiciado la inserción de todas las variables en el proceso de análisis, y
ha permitido elaborar una propuesta de programación coherente con el marco de programación y
efectiva para el desarrollo sostenible de Ceuta.
La propuesta de utilización de Fondo FEDER resultante, en la que está trabajando el Gobierno de
Ceuta, es la que figura en los cuadros que se muestran en el presente apartado (“alternativa vigente”)
y es el resultado del desarrollo de las siguientes tareas:
El análisis de la situación económica, social y territorial. Análisis DAFO que ha permitido
identificar las necesidades más relevantes existentes en el mismo.

4 La información que obligatoriamente deben contener los Programas Operativos está recogida en los artículos 27 y 28 del
Reglamento (UE) nº 1303/2013, así como en el Reglamento específico FEDER nº 1301/2013. Los citados Reglamentos
establecen que la programación debe incluir información sobre ejes prioritarios y los objetivos. No obstante solo obliga a un
desglose, a efectos de información, y una lista indicativa de los grandes proyectos que estén previstos someter a la
aprobación de la Comisión durante el periodo de programación.
5
Análisis DAFO incluido en el documento borrador de Programación Financiera FEDER 2014‐2020, que acompaña a este
documento.
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La consideración de la planificación sectorial de las distintas Consejerías, así como los
principales referentes estratégicos que inciden en la región.
La contribución de la Evolución Ex – Ante para la mejora del diagnóstico y el diseño de la
lógica de intervención.
La aplicación del principio de asociación y gobernanza multinivel.
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Eje

2

OT

PRIORIDAD DE INVERSIÓN
SELECCIONADA

PI 3.2. Desarrollo y aplicación de
nuevos modelos empresariales
para las pymes, en particular para
su internacionalización

Con las actuaciones previstas en esta prioridad de inversión se pretende establecer nuevas
líneas de conexión de fibra óptica entre la Ciudad de Ceuta y la Península para que, en una
primera instancia, las distintas administraciones públicas de Ceuta puedan mejorar su
conectividad interna y con las redes nacionales y europeas. Esta inversión debe redundar en
una mejora sustancial de los servicios que se oferten a la ciudadanía, permitiendo implantar la
administración electrónica con mayor celeridad, incorporar nuevos servicios y facilitar el acceso
a programas que en la actualidad no se llevan a cabo en Ceuta. De manera directa se
beneficiaran los empleados públicos de la Ciudad de Ceuta, pero indirectamente, serán
beneficiarios el conjunto de administrados.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas prevé la ejecución de un proyecto de
ampliación, modernización y adecuación de las instalaciones fronterizas, necesarias para
controlar los movimientos de personas y mercancías, que redundará en beneficio del comercio
y el turismo local y, en consecuencia, contribuirá al desarrollo del tejido empresarial de la
ciudad dotando de mayor competitividad a la pequeñas empresas locales.

03

PI 3.4 Apoyo a la capacidad de las
PYME para crecer en los mercados
regionales, nacionales e
internacionales y en los procesos
de innovación.

En esta prioridad de inversión se pretende dar incentivos a proyectos empresariales que sin la
referida ayuda no se desarrollarán. Se trata de estimular la creación, ampliación o
modernización de empresas en nuestra Ciudad haciendo especial hincapié en los proyectos de
base tecnológica, innovadores, vinculados al desarrollo sostenible y que generen empleo. Los
potenciales beneficiarios serán todos los emprendedores de la Ciudad, sean desempleados que
acometen una iniciativa de autoempleo como empresarios consolidados que acometan nuevas
líneas de negocio.

04

4.3. Apoyo de la eficiencia
energética, de la gestión
inteligente de la energía y del uso
de energías renovables en las
infraestructuras públicas, incluidos
los edificios públicos, y en las
viviendas.

Se ha planificado en el marco de esta prioridad de inversión, la sustitución de luminaria
convencional de bajo rendimiento energético, por luminaria tipo LED que dará lugar a una
reducción media de potencia instalada por unidad de un 65%. Se han definido tres tipos de
luminaria Led, unificando y reduciendo los tipos/modelos, con el fin de obtener homogeneidad
en el alumbrado. Se plantea sustituir los actuales conjuntos de alumbrado público compuestos
por luminaria de 400W, 250W y 100W por conjuntos de 179W, 77W y 50 W respectivamente,
logrando una reducción media de la potencia instalada del 65% sobre el 38% del conjunto total
de alumbrado público.
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6.5. Acción para mejorar el
entorno urbano, revitalizar las
ciudades, rehabilitar y
descontaminar viejas zonas
industriales (incluidas zonas de
reconversión), reducir la
contaminación atmosférica y
promover medidas de reducción
del ruido.

02

03

PI.2.3. Refuerzo de las aplicaciones
de las TIC para la administración
electrónica, el aprendizaje
electrónico, la inclusión
electrónica, la cultura electrónica y
la sanidad electrónica.
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4

6

7

9

ACTUACIONES
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7.2. Mejora de la movilidad
regional mediante la conexión de
nudos secundarios y terciarios a las
infraestructuras RTE‐T, incluidos
los nodos multimodales

09

9.8. La prestación de apoyo a la
regeneración física, económica y
social de las comunidades de las
zonas urbanas y rurales
desfavorecidas.

La actuación programada consiste en la inversión en un estación de fondo fija para el monitoreo
de la calidad del aire, con ubicación en zona portuaria, zona del istmo, que responde
plenamente a las recomendaciones emitidas por el organismo de referencia nacional, Instituto
de Salud Carlos III, cumpliendo con los requisitos técnicos para estaciones de control de la
calidad atmosférica que incorpora la legislación vigente y que permitirá a la ciudad asegurar la
calidad del monitoreo de la calidad del aire y la gestión de los datos.

Inversión en infraestructura, destinada a mejorar la movilidad en la zona fronteriza que permita
a la ciudad avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible.
Se trata de remodelar la carretera nacional de acceso a Ceuta desde la Frontera del Tarajal en la
bahía sur de la ciudad, la citada carretera nacional es la primera imagen de Ceuta en la llegada
a la misma desde Marruecos y debido al estado de deterioro de la zona fronteriza y de su
entorno cercano, se pretende mejorar de la movilidad y la mejora de la percepción que
actualmente presenta la entrada a la Ciudad Autónoma desde Marruecos, incluyendo la
rehabilitación estética y funcional de la zona fronteriza (aduana) y de los márgenes del vial de
acceso.
Se pretende llevar a cabo proyectos de remodelación de barrios especialmente afectados por
situaciones de marginalidad, pobreza y carencia de infraestructuras básicas:
o
Actuar en la mejora de la calidad de vida en la ciudad en relación con las deficiencias
en servicios públicos básicos e infraestructuras sociales.
o
Actuar en las infraestructuras de saneamiento, depuración y tratamiento de los
residuos.
o
Proseguir con la recuperación y preservación del medio ambiente
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Eje

12

13

OT

PRIORIDAD DE INVERSIÓN
SELECCIONADA

04 Y 09

4.3. Apoyo de la eficiencia
energética,
de
la
gestión
inteligente de la energía y del uso
de energías renovables en las
infraestructuras públicas, incluidos
los edificios públicos, y en las
viviendas.
9.8. La prestación de apoyo a la
regeneración física, económica y
social de las comunidades de las
zonas
urbanas y rurales
desfavorecidas.

ACTUACIONES
PROGRAMA URBANO: de manera absolutamente complementaria con lo descrito para los ejes 4 y
9, las actuaciones que se prevé acometer en este eje financiarán proyectos de regeneración
urbana en zonas desfavorecidas (de manera principal equipamientos básicos relacionados con la
gestión del ciclo del agua) así como iniciativas (en estas zonas desfavorecidas) que redunden en la
eficiencia energética en el alumbrado público y los edificios públicos. Ambos proyectos están
íntimamente relacionados por tratarse de la dotación de infraestructuras y equipamientos
vinculados al desarrollo sostenible en zonas con importantes componentes de marginalidad. Por lo
tanto, la referida interrelación, por el ámbito territorial y los objetivos, justificaría la presencia de
actuaciones de dos objetivos temáticos dentro del referido eje 12.

Es un fondo reservado al apoyo de la aplicación del programa, pudiendo ser aplicado a medidas de
preparación de actuaciones, seguimiento, asistencia técnica y administrativa, evaluación y
ejecución de auditorías necesarias. Su gasto estará relacionado siempre con alguno de los ejes
citados anteriormente y cumplirá con los criterios de selección de operaciones de la acción a la que
sea vinculado el gasto.
Figura 3. Descripción objetivos temático del borrador de programación FEDER Ceuta 2014‐2020

La propuesta de utilización de los fondos que gestiona la Ciudad Autónoma se diseña con el objetivo
de cubrir los déficits territoriales, puestos de manifiesto en el análisis previo que se ha llevado a cabo, y
siempre en concordancia con la Estrategia Europea 2020 y, consecuentemente, con el Acuerdo de
Asociación de España 2014‐2020, además de los planes nacionales y comunitarios en vigor, como
podrá observarse en el siguiente apartado.
Ha de tenerse en cuenta, que el Reglamento (UE) Nº 1301/2013 sobre el FEDER obliga a concentrar la
inversión en unos determinados objetivos temáticos (1, 2, 3 y 4): I+D+i, Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC), Pymes y Economía Baja en Carbono (EBC). En la Ciudad Autónoma de Ceuta el
porcentaje es del 55%, del cual al menos un 6% en EBC.
OBJETIVOS TEMÁTICOS FEDER
OT1 Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación
OT2 Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) y el acceso a las mismas
OT3 Mejorara la competitividad de las PYMES
OT4 Favorecer el paso a una economía baja en carbono en
todos los sectores
CUMPLIMIENTO: OT1+OT2+OT3+OT4 > 55%, excluida la
asistencia técnica
CUMPLIMIENTO: OT4 > 5%
OT5 Promover la adaptación al cambio climático y la
prevención y gestión de riesgos
OT6 Proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los
recursos
OT9 Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
CUMPLIMIENTO: SUMA DE OT FUERA DE CONCENTRACIÓN <
45%

CONCENTRACIÓN TEMÁTICA
0,0%
10,3%
33,0%
11,7%
55% > 55,0%
11,7% > 5,0%
0,0%
1,2%
43,8%
45% < 45,0%

Figura 4. Concentración temática de tramo Ciudad Autónoma fondo FEDER

Los fondos asignados a OT3 (PI 3.2), OT7 Y EJE 12, pertenecen al tramo nacional y no participan en la
concentración temática de la Ciudad Autónoma de Ceuta, sino en la Nacional, debido a que el PO
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FEDER de Ceuta, contiene actuaciones a gestionar e implementar por organismos estatales y
autonómicos. Dicha distribución se corresponde con la distribución de competencias vigente entre la
Administración General del Estado y la Ciudad Autónoma.

GESTIÓN CIUDAD
AUTÓNOMA

GESTIÓN AGE
Subdirector General de
Administración del
FEDER

OT3. PI 3.2. Desarrollo y aplicación de nuevos
modelos empresariales para las pymes, en
particular para su internacionalización

OT7. PI 7.2. Mejora de la movilidad regional
mediante la conexión de nudos secundarios y
terciarios a las infraestructuras RTE‐T, incluidos
los nodos multimodales

Dirección general de la Sociedad Pública
de Desarrollo de Ceuta

OT2 PI.2.3. Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la
administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la
inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad
electrónica.

OT3. PI 3.4 Apoyo a la capacidad de las PYME para crecer
en los mercados regionales, nacionales e internacionales y
en los procesos de innovación.

OT4. PI 4.3. Apoyo de la eficiencia energética, de la gestión
inteligente de la energía y del uso de energías renovables
en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios

OT6. PI 6.5. Acción para mejorar el entorno urbano,
revitalizar las ciudades, rehabilitar y descontaminar
viejas zonas industriales (incluidas zonas de
reconversión), reducir la contaminación atmosférica y
promover medidas de reducción del ruido.

OT7. PI 7.2. Mejora de la movilidad regional
mediante la conexión de nudos secundarios y
terciarios a las infraestructuras RTE‐T, incluidos los
nodos multimodales

OT9. PI 9.8. La prestación de apoyo a la
regeneración física, económica y social de las
comunidades de las zonas urbanas y rurales
desfavorecidas.

EJE 12. Programa Urbano

Figura 5. Autoridades de gestión
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La programación del Programa Operativo es la que se muestra a continuación:
ANUALIDAD
FEDER
AUTONOMICA
TOTAL

2014
4.365.857,00
1.091.464,25
5.457.321,25

2015
4.528.820,00
1.132.205,00
5.661.025,00

2016
5.205.217,00
1.301.304,25
6.506.521,25

2017
5.722.149,00
1.430.537,25
7.152.686,25

2018
5.866.937,00
1.466.734,25
7.333.671,25

2019
6.014.638,00
1.503.659,50
7.518.297,50

2020
6.165.296,00
1.541.324,00
7.706.620,00

Figura 6. Programación financiera FEDER 2014‐2020.

1.3 RELACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS
El Programa Operativo presenta una vinculación directa con planes y programas de ámbito europeo,
nacional y local, que han sido considerados en su diseño.
En este punto se lleva a cabo la identificación de planes y programas considerados en la redacción del
Programa Operativo, se sintetizan los principales objetivos ambientales perseguidos por cada uno de
ellos, para finalmente, verificar la efectiva compatibilidad del Programa Operativo con éstos:
1.3.1.Ámbito Comunitario
Los objetivos de la Estrategia Europea 2020, representan la dirección que deben tomar los distintos
Programas cofinanciado por el MEC, mientras que este último, establece 11 objetivos temáticos que
proporcionan la dirección estratégica que debe guiar el proceso de programación, tal y como se expuso
en el apartado anterior.
Las principales referencias comunitarias en materia medioambiental son las establecidas por el 7º
Programa Marco de Acción en Materia de Medio Ambiente 2013‐2020, aprobado por el Consejo y el
Parlamento Europeo el 20 de noviembre de 2013 en Bruselas, y las propuestas de carácter ambiental
de la Estrategia Europea 2020.
Estrategia Europea 2020. La estrategia recoge que el crecimiento sostenible significa construir una
economía que aproveche los recursos con eficacia, que sea sostenible y competitiva, que aproveche el
liderazgo de Europa en la carrera para desarrollar las tecnologías verdes, reforzando las ventajas
competitivas de nuestras empresas. Este enfoque ayudará a la UE a prosperar en un mundo con pocas
emisiones de carbono y recursos limitados y al mismo tiempo impedirá la degradación del medio
ambiente, la pérdida de biodiversidad y un uso no sostenible de los recursos.
Estos objetivos se traducen en tres campos de actuación concretos:
∙
Competitividad: Mantener el liderazgo en el mercado de tecnologías verdes como medio de
garantizar un uso eficaz de los recursos en toda la economía.
∙
Lucha contra el cambio climático: reducir las emisiones significativamente y con más rapidez que
en el decenio anterior y explotar plenamente el potencial de nuevas tecnologías como la captura y
almacenamiento de carbono.
∙
Energía limpia y eficaz: Alcanzar los objetivos de un 20% de generación de la energía a partir de
fuentes renovables, y del 20% de mejora de la eficiencia energética, lo que supondrá una disminución
notable de las importaciones de petróleo y gas, y una creación de empleo directa, estimada en más de
un millón de puestos de trabajo
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7º Programa Marco. Es el programa europeo de mayor importancia comunitaria, que trata de hacer
frente a los retos de la Unión para los años 2013‐2020 en materia ambiental, estableciendo un marco
coherente para la articulación de las diferentes iniciativas ambientales europeas. Las iniciativas que
sirven de base al 7º Programa Marco son:
«Una Europa que utilice eficazmente los recursos‐Iniciativa emblemática con arreglo a la Estrategia
Europa 2020» [COM (2011) 21 final, Bruselas, 26.1.2011] en la que se estima que la mejora de la
eficiencia de los recursos será fundamental para garantizar el crecimiento y el empleo en Europa, que
generará grandes oportunidades económicas, mejorará la productividad, reducirá los costes y
aumentará la competitividad; siendo preciso desarrollar nuevos productos y servicios y encontrar
nuevos modos de reducir los insumos, minimizar los residuos, mejorar la gestión de las reservas de
recursos, cambiar los patrones de consumo, optimizar los procesos de producción y los métodos
empresariales y de gestión y mejorar la logística, pues ello contribuirá a fomentar la innovación
tecnológica, impulsar el empleo en el sector de las «tecnologías verdes», en plena expansión,
mantener el comercio de la UE, incluida la apertura de nuevos mercados, y beneficiar a los
consumidores con unos productos más sostenibles.
«Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050» [COM (2011) 112 final,
Bruselas, 8.3.2011], en la que se presenta el itinerario para una posible actuación hasta 2050 que
permita a la UE reducir las emisiones de GEI entre una 80% y un 95% sobre la base de 1990 (fijándose
como objetivos intermedios reducciones reales del 25% para 2020 y entre el 40% y el 60% entre 2030 y
2040), de acuerdo con el Consejo Europeo de octubre de 2009; previendo medidas, y las
correspondientes reducciones, en los sectores directamente implicados (sector eléctrico, transportes,
construcción, sector industrial y aumento de productividad en el uso de la tierra), así como otras de
carácter general (como aumentar sustancialmente las inversiones de capital, reducir la factura
energética y la dependencia de los combustibles sólidos, crear empleos nuevos y mejorar la calidad del
aire y de la salud), sin olvidar finalmente la dimensión internacional.
Comunicación de la Comisión relativa a la «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020:
nuestro seguro de vida y capital natural» [COM (2011) 244 final, Bruselas, 3.5.2011] en la que, a
pesar de que en la UE sólo el 17% de los hábitats y especies y el 11% de los ecosistemas clave
protegidos por la legislación europea se encuentran en estado favorable y de las medidas iniciadas en
2010, que no han tenido mucho éxito, se pretende invertir esta tendencia de pérdida de biodiversidad
y acelerar los esfuerzos hacia una economía ecológica capaz de utilizar eficientemente sus recursos.
Si bien los anteriores son los textos que más han influido en el nuevo Programa, debemos mencionar
algunos otros generales, como:
Comunicaciones de la Comisión «Energía 2020. Estrategia para una energía competitiva, sostenible y
segura» [COM Comunicaciones de la Comisión «Energía 2020. Estrategia para una energía competitiva,
sostenible y segura» [COM (2010) 639 final/3, Bruselas, 14.1.2011] y «Energías renovables: en marcha
hacia el objetivo de 2020» [COM (2011) 31 final, Bruselas, 31.1.2011]; el Libro Verde «Iluminemos el
futuro. Acelerando el despliegue de tecnologías de iluminación innovadoras» [COM (2011) 889 final,
Bruselas, 15.12.2011]; las Comunicaciones sobre «Innovación para un futuro sostenible. Plan de Acción
sobre Ecoinnovación‐Eco‐AP» [COM (2011) 899 final, Bruselas, 15.12.2011], y «La innovación al servicio
del crecimiento sostenible: una bioeconomía para Europa» [COM (2012) 60 final, Bruselas, 13.2.2012],
y finalmente la importante Comunicación «Sacar el mejor partido de las medidas ambientales de la UE:
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instaurar la confianza mediante la mejora de los conocimientos y la capacidad de respuesta» [COM
(2012) 95 final, Bruselas, 7.3.2012].
1.3.2 Ámbito Nacional
En este apartado se va a analizar la compatibilidad y la coherencia existente entre los objetivos
establecidos en el PO y diversos planes nacionales que tienen una cierta relevancia a nivel nacional en
temas medioambientales.
Para ello, y con el fin de facilitar la comprensión del análisis, es necesario, antes de recoger la matriz
comparativa, conocer en que consiste cada uno de los planes nacionales analizados y el motivo de su
elección para que forme parte de la misma. A continuación se realiza una breve descripción de cada
uno de ellos, en la que se señalan cuales son sus objetivos principales.
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
La finalidad de este Plan es conseguir una integración de la adaptación al cambio climático en la
planificación sectorial en España, para hacer frente a los impactos que los nuevos escenarios climáticos
provocarán en los distintos sectores socioeconómicos y sistemas ecológicos de nuestro país. Como
objetivos específicos iniciales se plantean los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar los escenarios climáticos para la geografía española.
Desarrollar y aplicar métodos y herramientas para evaluar los impactos del cambio climático.
Aportar al esquema español de I+D+i las necesidades más relevantes en materia de evaluación
de impactos del cambio climático.
Realizar un proceso continuo de actividades de información y comunicación de los proyectos.
Promover la participación entre todos los agentes implicados en los distintos sectores /
sistemas.
Elaborar informes específicos con los resultados de las evaluaciones y proyectos.
Elaborar informes periódicos de seguimiento y evaluación de los proyectos y del conjunto del
Plan.

Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2011‐2020
El Plan de Acción 2011‐2020 presenta un conjunto de medidas y actuaciones coherente con los es‐
cenarios de consumo de energía final y primaria incorporados en otros instrumentos de planificación
en materia de energías renovables (de acuerdo con las obligaciones que se derivan de la Directiva
2009/28/CE, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes
renovables) y de planificación de los sectores de electricidad y gas. De esta forma, la planificación en
materia energética constituye un conjunto coherente, conducente al objetivo de mejora de la
intensidad final del 2% interanual en el período 2010‐2020.
Programa agua
La meta fundamental del Programa AGUA es resolver de forma gradual las carencias en la gestión, en
la disponibilidad y en la calidad del agua que afecta a amplias zonas de España, especialmente a las
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regiones deficitarias del área mediterránea. Las actuaciones de este programa están encaminadas a
lograr:
•
•
•

Un incremento de la disponibilidad de los recursos hídricos.
Una mejora en la gestión de los recursos hídricos.
Una mejora de la calidad del agua, prevención de inundaciones y restauración ambiental.

Plan nacional de la calida del aire. Plan AIRE
El Plan AIRE tiene como finalidad última mejorar la calidad del aire, para garantizar la protección de la
salud y de los ecosistemas.
Para ello, contempla los siguientes objetivos específicos:
•
•
•
•

Garantizar el cumplimiento de la legislación nacional, europea e internacional en materia de
calidad del aire y de límites de emisión de contaminantes.
Impulsar desde la AGE las actuaciones en materia de calidad del aire para complementar los
planes de actuación aprobados por otras administraciones públicas, siendo un referente en la
materia, y sirviendo de motor de coordinación y colaboración interadministrativa.
Reducir los niveles de emisión a la atmósfera de los contaminantes más relevantes y con mayor
impacto sobre la salud y los ecosistemas, especialmente en las áreas más afectadas por la
contaminación.
Fomentar la concienciación de la ciudadanía y mejorar la información disponible sobre calidad
del aire.

Plan Nacional Integral de Residuos
Tanto los objetivos generales, como los específicos y las medidas asociadas pretenden conducir a la
reducción de la generación de los residuos, a un mejor aprovechamiento de los recursos contenidos en
ellos y a la reducción del impacto que tienen la producción y gestión de los residuos en el medio
ambiente, en particular, en las emisiones de GEI.
Los objetivos específicos del PNIR son:
•
•
•
•
•
•

Modificar la tendencia actual del crecimiento de la generación de residuos.
Erradicar el vertido ilegal.
Disminuir el vertido y fomentar de forma eficaz: la prevención y la reutilización, el reciclado de
la fracción reciclable, así como otras formas de valorización de la fracción de residuos no
reciclable.
Completar las infraestructuras de tratamiento y mejorar el funcionamiento de las instalaciones
existentes.
Obtener estadísticas fiables en materia de infraestructuras, empresas gestoras y producción y
gestión de residuos.
Evaluar los Instrumentos económicos y en particular los fiscales que se han puesto en práctica
para promover cambios en los sistemas de gestión existentes. Identificar la conveniencia de su
implantación de forma armonizada en todas las Comunidades Autónomas.
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•

•

Consolidación de los programas de I+D+i aplicados a los diferentes aspectos de la gestión de los
residuos, incluyendo análisis de la eficiencia de los sistemas de recogida, optimización de los
tratamientos y evaluación integrada de los procesos completos de gestión, desde la generación
hasta la eliminación.
Reducir la contribución de los residuos al Cambio Climático fomentando la aplicación de las
medidas de mayor potencial de reducción.

Plan Estatal de prevención de residuos
El Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014‐2020, desarrolla la política de prevención de
residuos, conforme a la normativa vigente para avanzar en el cumplimiento del objetivo de reducción
de los residuos generados en 2020 en un 10 % respecto del peso de los residuos generados en 2010. El
Programa Estatal describe la situación actual de la prevención en España, realiza un análisis de las
medidas de prevención existentes y valora la eficacia de las mismas. Este programa se configura en
torno a cuatro líneas estratégicas destinadas a incidir en los elementos clave de la prevención de
residuos:
•
•
•
•

Reducción de la cantidad de residuos,
Reutilización y alargamiento de la vida útil de los productos,
Reducción del contenido de sustancias nocivas en materiales y productos, y
Reducción de los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente, de los
residuos generados.

Plan hidrológico‐forestal, control de la erosión y defensa contra la desertización
Este plan constituye el marco general para el desarrollo de los trabajos de restauración, conservación y
mejora de la cubierta vegetal protectora. Sus objetivos generales son los siguientes:
•
•
•
•

Mantenimiento y mejora de la función protectora de los bosques sobre los recursos suelo y
agua.
Control de la erosión.
Mejora del régimen hídrico y regulación de caudales.
Restauración, conservación y mejora de la cubierta vegetal protectora.

Plan Hidrológico demarcación Ceuta
Aplicación de la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000,
conocida como Directiva Marco de Agua a la demarcación hidrográfica de Ceuta. Sus objetivos generales son:
•
•
•
•

Identificar las masas de agua
Identificación de zonas protegidas
Identificación de presiones e impactos
Establecer objetivos para la mejora de la calidad de las masas de agua
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Plan forestal español
El Plan Forestal Español pretende estructurar las acciones necesarias para el desarrollo de una política
forestal basada en los principios del desarrollo sostenible, multifuncionalidad de los montes,
contribución a la cohesión territorial y ecológica y la participación social en la formulación de políticas,
estrategias y programas. Los principales objetivos de este plan son:
•
•
•
•

Promover la protección del territorio de la acción de los procesos erosivos y de degradación del
suelo y el agua.
Impulsar la gestión sostenible de los montes españoles.
Estimular las producciones forestales como alternativa económica y motor del desarrollo rural.
Procurar la adecuada protección de los montes frente a la acción de los incendios forestales,
enfermedades, agentes bióticos, agentes contaminantes y elementos del clima.

Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS) y Plan estratégico de infraestructura y
transporte
El Consejo de Ministros, con fecha de 30 de abril de 2009, aprobó la Estrategia Española de Movilidad
Sostenible (EEMS). Esta estrategia surge como marco de referencia nacional que integra los principios y
herramientas de coordinación para orientar y dar coherencia a las políticas sectoriales que facilitan una
movilidad sostenible y baja en carbono. La movilidad sostenible implica garantizar que nuestros
sistemas de transporte respondan a las necesidades económicas, sociales y ambientales, reduciendo al
mínimo sus repercusiones negativas.
Los objetivos y directrices de la EEMS se concretan en 48 medidas estructuradas en cinco áreas:
territorio, planificación del transporte y sus infraestructuras; cambio climático y reducción de la
dependencia energética; calidad del aire y ruido; seguridad y salud; y gestión de la demanda. Entre las
medidas contempladas, se presta especial atención al fomento de una movilidad alternativa al vehículo
privado y el uso del transporte público, utilización de combustibles más sostenibles, señalando la
necesidad de tener en cuenta las implicaciones de la planificación urbanística e infraestructuras en la
movilidad.
Además, el Plan Estratégico de Infraestructura y Transporte (PEIT) define cuatro objetivos generales:
•
•
•

Mejorar la eficiencia del transporte.
Fortalecer la cohesión social y territorial.
Contribuir a la Sostenibilidad general del sistema.
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1.3.3 Ámbito Local
En la actualidad existen tres documentos a nivel local en fase de borrador, que guardan relación con el
programa y cuyas principales directrices han sido consideradas en el diseño del Programa Operativo,
teniendo en cuenta que todos ellos constituyen la base del cambio y el futuro del marco regulador de
las diferentes temáticas que abordan:
Avance Plan General de Ordenación Urbana (Objetivos ambientales)
La memoria de avance del PGOU, en la actualidad en trámites de aprobación, reconoce que las
características y valores del territorio del término municipal de Ceuta así como el propio
emplazamiento de la ciudad requieren una atención prioritaria, en relación con la administración
medioambiental, a las cuestiones relacionadas con el patrimonio natural y el medioambiente. En este
sentido, la dimensión medioambiental constituye un aspecto clave del planeamiento urbanístico. Se
plantean los siguientes objetivos:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

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 será acorde con las diversas figuras y normas de protección ambiental
existentes (parques naturales, monumentos naturales, paisajes protegidos, LIC, ZEPAs, etc.).
Propiciar desde el Plan General la redacción de Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN) y de sus correspondientes Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) en las zonas
protegidas.
Crear condiciones favorables para poner en marcha los objetivos propuestos en la Agenda Local
21, incidiendo de esta manera en una mayor coordinación entre las políticas urbanísticas y
medioambientales.
Propiciar la progresiva implantación de sistemas de gestión medioambiental, en la línea de los
programas de municipios turísticamente sostenibles auspiciada por la Organización Mundial de
Turismo (OMT).
Establecer una normativa de usos que permita el desarrollo de actividades de ocio, deportivas y
de esparcimiento en los suelos no urbanizables no perjudiciales para el medio ambiente. En
este sentido, cabe destacar la creación de la nueva hípica, actualmente en fase de proyecto y
ejecución.
Perseguir la calidad en los espacios públicos y zonas verdes, rentabilizando los potenciales
medioambientales y paisajísticos del territorio.
Contribuir a solucionar los problemas puntuales de congestión y contaminación, incluida la
acústica, que puedan existir.
Resolver los problemas relacionados con la gestión y la eliminación de residuos, dotándose de
puntos limpios e impulsando el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos.
Prestar atención a las nuevas infraestructuras (EDAR, ampliación de la desaladora, planta de
transferencia, vertederos de inertes, etc.).
Contemplar de forma integral el ciclo del agua, mediante medidas orientadas a garantizar el
riego con agua reciclada.
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•

Desarrollar estudios y recomendaciones para mejorar la calidad ambiental de la ciudad,
especialmente en las zonas de borde o allí donde se han desarrollado actuaciones con impacto
medioambiental negativo.

Avance PORN
El documento intermedio para la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Ceuta,
tiene por objetivo “el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable,
de los hábitats naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés comunitario
(los tipos de hábitats incluidos en el anexo I y las especies enumeradas en los anexos II, IV o V de la
Directiva), presentes en el espacio LIC ZEPA de Calamocarro Benzú”.
Avance Plan Integral de Gestión de Residuos
El documento inicial del Plan Integral de Gestión de residuos, señala que este debe perseguir una serie
de objetivos específicos en la aplicación del principio de desarrollo sostenible, estos son:
•

•
•

Reducir la generación de residuos, apostar por la reutilización así como aumentar el nivel de
recogida selectiva, incrementando el nivel de separación en origen de las diferentes fracciones
contenidas en los residuos para potenciar el consiguiente reciclado tanto de los residuos de
origen domiciliario, comercial e industrial.
Fomentar el reciclado y otras formas de valorización.
Gestionar de manera segura y adecuada los residuos finales o secundarios resultantes de los
procesos de tratamiento, reducir el vertido de aquellos residuos que no hayan sido objeto de
tratamiento alguno e impulsar las actuaciones en materia de educación ambiental en el marco
de una política de gestión sustentada en criterios de sostenibilidad.

1.4 RELACIÓN DEL PROGRAMA CON OBJETIVO DE PLANES Y PROGRAMAS
En este apartado se realiza un análisis de los objetivos específicos y prioridades de inversión
seleccionadas en el borrador de Programa Operativo “alternativa vigente”, en contraste con los
objetivos ambientales perseguidos por los planes y programas abordados anteriormente.
Este análisis de objetivos se refiere a los aspectos de carácter estratégico, y sirve para evaluar el nivel
de integración ambiental y la consideración de los principios de sostenibilidad en el PO.
Así, el análisis de objetivos va a permitir detectar posibles conflictos e incompatibilidades entre los
objetivos del PO y las prioridades ambientales establecidas desde los organismos nacionales e
internacionales.
A continuación se analiza la coherencia de los Objetivos del Programa Operativo FEDER 2014 – 2020 de
Ceuta con los planteados a nivel comunitario y nacional.
El análisis de coherencia o compatibilidad se ha realizado mediante la elaboración de una matriz de
doble entrada en la que se encuentran enfrentados los objetivos comunitarios en materia
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medioambiental, evaluando el grado de compatibilidad existente entre los mismos según la siguiente
categorización:
TC‐s: Totalmente Compatibles (relación sinérgica).
TC: Totalmente Compatibles.
GC: Generalmente Compatibles.
PCS: Parcialmente Compatibles (requieren subordinación).
BC: Baja Compatibilidad.
IC: Incompatibilidad.
A la hora de elaborar las matrices se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones con el objetivo de
unificar los criterios de valoración del grado de compatibilidad de los objetivos en cada una de las matrices:

Se han considerado objetivos TC‐s aquellos que teniendo relación con los planes estudiados van en la
misma línea, por lo que se potencian.
Se han considerado objetivos TC aquellos que o bien no tiene relación con los planes analizados o bien,
si la tienen, no suponen ningún tipo de conflicto.
Se han considerado objetivos GC aquellos que a priori, salvo contadas excepciones, no tienen porque
suponer una incompatibilidad. Sin embargo, no son TC debido a que en este nivel estratégico de
análisis en el que no se analizan las actuaciones concretas, no se puede asegurar que la compatibilidad
sea total.
Se han considerado objetivos PCS aquellos que en función de la tipología de actuaciones que
desarrollen necesitarán una zonificación en la cual se podrán llevar a cabo o no estas actuaciones con
el fin de evitar incompatibilidades.
Se han considerado objetivos BC aquellos que dependen totalmente del tipo de actuaciones que
desarrollen ese objetivo. En función de esto se puede dar un objetivo TC o llegar a ser un IC. Se marcan
así en las matrices con el fin de llamar la atención desde el principio sobre aquellos objetivos que van a
tener una mayor incidencia sobre el Medio Ambiente, por lo que habrá que trabajar más en detalle con
ellos, definirlos más en la medida de lo posible y asegurar así el que se desarrollan en la misma línea de
sostenibilidad marcada a todos los niveles, europeos, estatales y regionales. Esto no significa que estos
objetivos no se deban desarrollar sino que se deben aplicar teniendo en cuenta las medidas,
recomendaciones y restricciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental
y de los principales criterios y principios ambientales.
La última clasificación de los objetivos, IC, no se ha detectado a este nivel de análisis, ello es debido a
que el nivel estratégico al que se realiza el estudio permite que cualquiera de estos objetivos
estratégicos pueda llegar a ser compatible desde el punto de vista medioambiental siempre que se
desarrolle con actuaciones basadas en la sostenibilidad.
Una vez conocido el grado de compatibilidad existente entre los distintos elementos analizados y
cruzados en cada una de las matrices, se puede establecer tres tipologías de objetivos:
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Totalmente Compatibles, aquellos que no presentan ningún tipo de conflicto o problema, por lo que
se les puede dar una máxima libertad a la hora de su implementación sin necesidad de estudiar en
detalle el tipo de actuaciones que los desarrollarán.
Compatibles, aquellos objetivos que en algún aspecto requieren una subordinación, es decir, necesitan
alguna matización o recomendación de tipo ambiental para poder ser aplicados sin incumplir ninguno
de los principios o criterios medioambientales establecidos en el ámbito internacional, estatal y
regional.
Poco Compatibles, los que a priori podrían suponer una incompatibilidad total o parcial con alguno de
los objetivos ambientales generales marcados por la Unión Europea si no se determinan e integran
claramente algunas recomendaciones o aspectos de sostenibilidad. Son objetivos en los que son
totalmente determinantes las “formas de hacer las cosas”, es decir el objetivo se puede desarrollar de
diferentes maneras y hay que tener especial cuidado en que los objetivos se plasmen en actuaciones
con criterios de sostenibilidad integrando totalmente determinadas premisas ambientales.
1.4.1.‐ Objetivos ambientales comunitarios
Los objetivos comunitarios han sido clasificados en cuatro bloques fundamentales, atendiendo a los
principales objetivos perseguidos por la documentación europea de referencia, indicada en el apartado
anterior:
Lucha contra el cambio climático y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
Detener la pérdida de la biodiversidad
Uso sostenible de los recursos
Buen estado de masa de agua y suelo de la UE
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OBJETIVOS TEMÁTICOS DEL
PROGRAMA OPERATIVO CEUTA PARA
LA PROGRAMACIÓN
DEL FEDER
2014‐2020

OT2 Mejorar el uso y calidad de las TICS y el
acceso a las mismas
OT3 PI 3.2 Desarrollo de nuevos modelos
empresariales
Ot3 PI 3.4 Apoyo a la capacidad de la Pyme
OT4 Favorecer el paso a una economía baja en
carbono en todos los sectores
OT6 Proteger el medio ambiente y promover la
eficiencia de los recursos
OT7 Promover el transporte sostenible y
eliminar los estrangulamientos en las estructuras
de red fundamentales
OT9 Promover la inclusión social y luchar contra
la pobreza
OT 12 Desarrollo sostenible urbano integrado

Estabilizar y reducir la emisión
de gases efecto invernadero
(sectores difusos a nivel local)

Detener la pérdida e
biodiversidad y los valores
paisajísticos de la UE
(Red Natura 2000)

Uso sostenible de los recursos:
reducción de la generación de
residuos Per cápita y consumo
de los principales recursos,
principalmente los energéticos,
mejora en la gestión de los
residuos y promoción del
consumo sostenible.

TC‐s

PCS

TC‐s

TC

TC‐s

TC‐s

TC

TC

TC‐s

TC

TC‐s

TC

TC‐s

TC

TC‐s

TC

TC‐s

TC

TC

TC

TC‐s

TC‐s

TC

PCS

TC

TC‐s

TC‐s

PCS

TC‐s

TC‐s

PCS

TC‐s

Alcanzar un buen estado de las
masas de agua de la UE y del
suelo

CONCLUSIÓN

OBJETIVOS COMUNITARIOS EN MATERIA AMBIENTAL

Figura 7. Propuesta PO y Planes y objetivos Programas Comunitario.

TC‐s
TC
GC
PCS
BC

Compatibilidad entre objetivos
Totalmente compatible, relación sinérgica
Totalmente Compatible
Generalmente Compatible
Parcialmente compatible, requiere subordinación
Baja Compatibilidad

Clasificación de los objetivos
Totalmente Compatible
Compatible
Poco compatible
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1.4.2.‐ Objetivos ambientales Nacionales

Plan forestal
español

TC

TC

TC

PCS

TC

TC‐s

TC

TC

TC

TC

TC

TC

TC

TC

TC

TC‐s

TC‐s

TC‐s

TC‐s

TC‐s

TC‐s

TC‐s

TC

TC

TC

TC‐s

TC‐s

TC‐s

TC

TC

PCS

PCS

TC

TC

TC

TC

TC

TC

TC

TC‐s

TC

TC

TC

TC

TC

TC

PCS

TC

TC

TC

PCS

PCS

TC

TC

TC

TC‐s

TC

TC

TC‐s

TC

PCS

PCS

PCS

PCS

PCS

TC‐s

TIC´s

TIC´s

TC‐s

TC

PCS

PCS

PCS

PCS

PCS

TC‐s
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Plan Hidrológico,
demarcación
Ceuta.

TC‐s

EEMS Y PEIT

Plan estatal de
prevención de
residuos

PCS

Plan
hidrológico‐
forestal

PNIR

TC

Programa AGUA

TC‐s

Plan de Ahorro y
Eficiencia
Energética en
España 2011‐
2020

PLAN AIRE

OT2 Mejorar el uso y
calidad de las TICS y el
acceso a las mismas
OT3 PI 3.2 Desarrollo de
nuevos modelos
empresariales
Ot3 PI 3.4 Apoyo a la
capacidad de la Pyme
OT4 Favorecer el paso a
una economía baja en
carbono en todos los
sectores
OT6 Proteger el medio
ambiente y promover la
eficiencia de los recursos
OT7 Promover el
transporte sostenible y
eliminar los
estrangulamientos en las
estructuras de red
fundamentales
OT9 Promover la
inclusión social y luchar
contra la pobreza
OT 12 Desarrollo urbano
sostenible integral

PLANES NACIONALES CON RELEVANCIA EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL
Plan Nacional de
Adaptación al
Cambio
Climático

EJES PRIORITARIOS
DEL PROGRAMA
OPERATIVO
DE CEUTA
PROGRAMACIÓN
DEL FEDER
2014‐2020

Figura 8. PO y Planes y programas nacionales
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TC‐s
TC
GC
PCS
BC

Compatibilidad entre objetivos
Totalmente compatible, relación sinérgica
Totalmente Compatible
Generalmente Compatible
Parcialmente compatible, requiere subordinación
Baja Compatibilidad

Clasificación de los objetivos
Totalmente Compatible
Compatible
Poco compatible

EL OT 13, no es un objetivo temático, es un fondo reservado al desarrollo de actuaciones
complementarias a las actuaciones programadas, por tanto su incidencia ambiental es evaluada
en el análisis de cada uno de los objetivos temáticos.
1.4.3.‐ Conclusiones
Como conclusión se obtiene que el programa operativo propuesto es compatible con las
principales estrategias medioambientales vigentes, pudiéndose observar en las matrices
elaboradas para el análisis de cada uno de los objetivos temáticos del PO, que no solo todos son
compatibles, sino que todos contribuyen de alguna forma a la consecución de objetivos
ambientales establecidos en la planificación directa o indirecta.
A continuación se extraen las conclusiones alcanzadas por cada objetivo temático:
OT2 Mejorar el uso y calidad de las TICS y el acceso a las mismas
El Objetivo Temático 2 resulta Totalmente Compatible con los objetivos fijados a nivel Comunitario y
nacional, siempre y cuando se lleve a cabo teniendo en cuenta las implicaciones medioambientales de las
actuaciones potencialmente impactantes desarrolladas para su consecución.
Diversos planes de carácter nacional, citados anteriormente, contemplan entre sus líneas de actuación
prioritarias el desarrollo de proyectos de innovación y desarrollo de TIC´s que contribuyen al conocimiento
y la protección medioambiental. En este sentido, las actuaciones aquí incluidas podrían crear sinergias con
dichos planes:
La mejora de la gestión electrónica y el empleo de las TICs contribuye a la reducción en el
consumo de recursos y a la huella de carbono asociada.
La existencia de redes de datos contribuye a mejorar el control y análisis de datos
medioambientales.
Las redes de datos y aplicación de TIC´s generan nuevas oportunidades en torno al desarrollo de
aplicaciones smart city (movilidad sostenible, gestión de iluminación pública, etc.).
Llamar la atención sobre la importancia de la evaluación de los potenciales efectos negativos ambientales
que esta acción puede generar sobre la biodiversidad, por lo que deberá llevarse a cabo las evaluaciones
pertinentes que aseguren el mínimo impacto sobre este factor. En el apartado de evaluación de impacto
de este estudio se identificarán los potenciales impactos y se determinarán criterios de selección de
operaciones para la proyección de la acción, con independencia de que el futuro proyecto sea sometido a
estudio ambiental integrado.

OT3 Mejorar la competitividad de las PYME
El Objetivo Temático 3 resulta Compatible con los objetivos fijados a nivel Comunitario y nacional,
generando considerables efectos sinérgicos con planes nacionales y estrategias Europeas:
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En la apuesta por la mejora de la competitividad de la Pyme, la economía verde e hipocarbónica jugará un
papel fundamental en el nuevo periodo de programación, destinando esta medida esfuerzos a incentivar y
promover la reducción de la huella de carbono y el uso responsable de los recursos en los sectores difusos
a través de:
La ecoeficiencia en la empresa
La eficiencia energética en la Pyme
La certificación medioambiental y energética según sistemas normalizados

Por tanto este objetivo temático, contribuirá de forma muy positiva a la consecución de los
objetivos establecidos de diversos documentos de referencia medioambiental, arriba indicados.
OT4 Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
El Objetivo Temático 4 resulta Totalmente Compatible con los objetivos fijados a nivel Comunitario y
nacional, siempre y cuando se lleve a cabo teniendo en cuenta las implicaciones medioambientales de las
actuaciones potencialmente impactantes desarrolladas para su consecución.

Las actuaciones a desarrollar en el marco de este objetivo temático, irán destinadas al
incremento de la eficiencia energética del territorio, contribuyendo a consecución de los
objetivos establecido en el Plan Nacional de Adaptación al cambio climático y al Plan de ahorro y
eficiencia energética 2011‐2020 y por tanto a los objetivos del 7º Marco Europeo en materia
medioambiental en cuanto al uso sostenible de los recursos (minimización del consumo de
fuentes de energía) y a la estabilización y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Será necesario controlar la gestión de residuos que se prevé se generarán con la sustitución de
elemento de baja eficiencia por elementos de mayor eficiencia energética, para lo que se
definirán medidas preventivas más adelante según normativa vigente, dando cumplimiento a lo
establecido en el PNIR.
OT6 Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
El Objetivo Temático 6 resulta totalmente compatible con objetivos Comunitarios y planes
Españoles, observándose efectos sinérgicos con el plan Nacional AIRE, pues las acciones
desarrolladas en este objetivo temático posibilitarán que Ceuta posea una estación fija de control
de la calidad atmosférica que permita realizar un seguimiento de los parámetros relacionados
con la calidad del aire, que afectan a la salud y el medio ambiente, lo que posibilitará a su vez, la
elaboración de estrategias de acción en este campo, adaptadas a las necesidades concretas del
territorio, tal y como establece el indicado plan.
OT7 Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las estructuras de
red fundamentales
La programación en el marco de este objetivo temático resulta compatible con los planes y
programas de ámbito nacional y europeo, contribuyendo especialmente a las estrategias de
movilidad sostenible, favoreciendo a la descongestión del tráfico y la mejora de la operatividad
del transporte público.
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OT9 Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
Resulta Totalmente Compatible con los objetivos medioambientales a nivel europeo y nacional.
Este objetivo temático se plantea bajo el prisma de la sostenibilidad urbana, poseyendo un
importante porcentaje de actuaciones en línea con los postulados de las distintas iniciativas
medioambientales, como el programa AGUA, la DMA, y la iniciativa emblemática “Una Europa
que utiliza eficazmente sus recursos”. Este objetivo temático prevé destinar un importante
porcentaje de las actuaciones a la mejora en el estado de la red de abastecimiento y
saneamiento, con la consiguiente reducción de pérdidas del recurso y la reducción del vertido de
aguas residuales.
OT 12 Desarrollo sostenible urbano integrado
Al igual que los objetivos OT4 y OT9, OT12 resulta totalmente compatible, al consistir esta
programación en el desarrollo de las actuaciones contenidas en ambos objetivos, de manera
integral en zonas concretas de la ciudad, generando un efecto multiplicador y de mayor
intensidad en el incremento de la sostenibilidad urbana de las zonas de actuación.
Por último, señalar que todos los objetivos temáticos programados en el PO, son compatibles con
los objetivos indicados en el documento borrador del Plan General de Ordenación Urbana,
identificándose sinergias, que contribuirán al alcance de los objetivos marcados por este, en
cuanto a la mejora de la movilidad, la reducción del ruido, el incremento y la adecuación de zonas
verdes urbanas y paisajísticas, etc.
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2. SITUACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y EVOLUCIÓN SIN EJECUCIÓN DEL PLAN
A continuación, en aplicación de los preceptos indicados en el Documento de Alcance, dictado por el
Órgano Ambiental competente, para llevar a cabo la caracterización del medio sobre el que actuará
el Programa Operativo FEDER de Ceuta 2014 – 2020, se lleva a cabo el análisis de los diferentes
componentes ambientales:
2.1 AIRE Y CLIMA
2.1.1.‐ Clima
El clima de Ceuta es sumamente suave, de características mediterráneas. Por su situación geográfica,
totalmente marítima, en pleno estrecho, con influencias del Océano Atlántico y de la cadena
montañosa del Yebel Musa, la Ciudad se encuentra dentro de una zona microclimática.
La climatología de tipo mediterráneo presenta dos estaciones bien diferenciadas: una fresca y una
húmeda, que se extiende desde octubre hasta abril y otra seca y cálida, que va desde mayo hasta
septiembre. Además presenta un solo máximo pluviométrico invernal y durante la estación cálida
apenas existen precipitaciones, pero con un elevado grado de humedad ambiental. De hecho, la
precipitación media anual es de 753 mm/m2 y la temperatura media anual es de unos 17.8 ºC,
disfrutando de abundantes días soleados, refrescados generalmente por el suave viento del S.E.
(Levante) predominante en nuestra ciudad.
Otro fenómeno climatológico relevante es el particular régimen eólico de la zona. Las corrientes de
aire que recorren la misma son reconducidas y canalizadas por los accidentes geográficos del
estrecho, originando la típica alternancia entre los vientos de Levante (E) y Poniente (W), de
características opuestas, siendo estos últimos más secos y menos intensos y ofreciendo en general,
mejores condiciones de visibilidad.
2.1.2.‐ Cambio climático
El cambio climático constituye una de las principales amenazas globales a las que debemos hacer
frente en este siglo. Incluso considerando las previsiones más optimistas sobre las futuras emisiones
de gases de efecto invernadero, los estudios científicos revelan que un cierto grado de cambio en el
clima es ya inevitable.
Esta influencia en el clima se traduce en variaciones de los parámetros climáticos, las cuales afectan,
en mayor o menor medida, a ecosistemas, sectores, sistemas y nuestro entorno en general. La
rapidez con que se producen estas variaciones y la cantidad de variación que tenga lugar
determinarán los impactos que se produzcan a nivel local, regional y mundial.
El inventario de gases de efecto invernadero de Ceuta dibuja un esquema similar al nacional, los
sectores difusos representan la mayor parte de las emisiones de efecto invernadero; de un total de
544.740 de toneladas de CO2 equivalente emitidas en 2010, 146.690 (26,92%) corresponden a la
central diesel que genera la energía eléctrica, mientras que el transporte supone 361.610 (66,39%).
La electricidad consumida por la planta de desalación de agua de mar para producir los ocho millones
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de metros cúbicos anuales supone el 14% de las emisiones de la central diesel (actualmente se están
realizando inversiones para la mejora de la eficiencia energética que redundará en la reducción de la
huella de carbono asociada) y un 3,8% del total de emisiones de la ciudad.
En cuanto a adaptación y mitigación, en la actualidad no existen estudios que aborden los efectos del
cambio climático sobre la región, no existiendo un plan de adaptación y mitigación regional, se
aplican medidas genéricas, en su mayoría de prevención de catástrofes.
El principal documento en cuanto a efectos del cambio climático en la región a día de hoy es el libro
Cambio Climático en el Mediterráneo español6. En enero de 2008, la Secretaria de Estado de
Universidades e Investigación y el Instituto Español de Oceanografía (IEO) presentaron este
documento, que concluye que el Mediterráneo español ha sufrido una apreciable subida de la
temperatura del aire y de sus aguas desde la década de los setenta y un rápido ascenso del nivel del
mar desde la década de los noventa7. El IEO predice que, «de seguir esta tendencia, el nivel de las
aguas subiría entre 12,5 centímetros y medio metro en los próximos 50 años8».
Un aspecto a considerar es la protección de infraestructuras portuarias y la pérdida de playas por el
efecto más agresivo que van a tener los aumentos previstos sobre la dinámica litoral9.
Otro de los efectos previstos es la alteración en el régimen de precipitaciones. La precipitación no
muestra un comportamiento tan definido como la temperatura. Sin embargo, el Libro Blanco del
Agua que acompañaba el Plan Hidrológico Nacional, a principios de la década pasada, barajó
escenarios probables a medio plazo de reducción de aportaciones en la cuencas hidrográficas,
escenario 1 (hipótesis de aumento de 1 grado) y escenario 2 (hipótesis de aumento de 1 grado y
reducción de las precipitaciones en un 5%), escenarios que proyectaban una reducción de
aportaciones en las cuencas hidrográficas que aunque variable llegaba hasta un 11% en el primer
escenario y el 22% en el segundo.
Como consecuencia de estos escenarios y trabajos técnicos, actualmente la planificación hidrológica
contiene una previsión del impacto que ocasionará el cambio climático en las aportaciones de los
cauces (Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación
Hidrológica10).
6

Vargas Yáñez, M et al.: Cambio Climático en el Mediterráneo español. Instituto Español de oceanografía, 2008.
http://www.ieo.es/apartar/varios/libro_cambio_climatico.pdf

7

En concreto, el nivel del mar aumentó en los últimos cincuenta años menos que la media de los mares del mundo, ‐ocho centímetros en el caso del
mar de Alborán, en Málaga‐. Desde los 90 ha ascendido a un ritmo de entre 2,5 milímetros y un centímetro al año.
Entre las décadas de los 50 y los 90 el nivel había descendido como consecuencia de una excepcional subida de la presión atmosférica generalizada
sobre todo el Mar Mediterráneo, que forzaba la salida de agua por Gibraltar. La disminución de esta presión a partir de los noventa y el ascenso de las
temperaturas en la misma década provocaron el acusado aumento del nivel del mar que se registra en los últimos años.
8

Fuente: nota de prensa oficial del Instituto Español de Oceanografía.

9

En este sentido, véase Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: Tercera Comunicación Nacional de España. Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones, Madrid 2002. pág 123.
3

3

«Si la velocidad de subida del nivel del mar es de 5 milímetros/año se necesitarían 1,5 m /año por cada metro lineal de playas (15000 m
de arena por cada 10 Km. de playa cada año, solamente para compensar el efecto de la subida del nivel del mar). Si no se lleva a cabo
esta alimentación de arena de forma periódica la playa sumergida adoptará un nuevo equilibrio erosionando esa cantidad de arena de la
playa emergida y el resultado será un retroceso muy visible de la línea de contacto arena-agua, aún con subidas muy moderadas del nivel
medio del mar».
10

BOE nº 162, de 7 de julio de 2007.
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En el futuro, sería conveniente el desarrollo de labores de investigación sobre los efectos del cambio
climático a nivel territorial, que permitieran desarrollar planes de adaptación y mitigación
específicos, elaborados para dar respuesta a necesidades concretas de Ceuta, tal y como recomienda
la estrategia nacional, que ha puesto en funcionamiento diferentes herramientas, que facilitan el
desarrollo de la actividad investigadora relacionada con la temática y la cooperación entre territorios
y organismos para tal fin.
Economía hipocarbónica
Entre los instrumentos que originan el impulso mundial hacia la llamada economía baja en carbono
está el Protocolo de Kioto, aprobado en 1997 para desarrollar el Convenio Marco de las Naciones
Unidas sobre el cambio Climático y firmado en 1992 en Río de Janeiro. Este protocolo contempla la
posibilidad de utilizar el comercio de derechos de emisión como mecanismo de flexibilidad para
facilitar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los países firmantes.
La única instalación ubicada en Ceuta afectada por el mercado de derechos de emisión, es la Central
Diesel que produce la energía eléctrica que utiliza la ciudad. Esta central genera desde 2008 unas
emisiones en torno a 140.000 toneladas de CO2. Estas emisiones reales duplican los derechos
asignados cada año, por lo que la empresa, ha de salir al mercado a adquirir los derechos de emisión
que le permitan entregar en el registro tantos derechos como emisiones realizadas.
Año
Derechos
Emisiones (Tm)
2008
64.656
141.847
2009
68.711
140.784
2010
70.860
143.481
2011
75.680
138.762
Figura 9. Monográfico “Cambio climático y oportunidades de negocio”, Asoclym. Francisco Victoria Jumilla.

A diferencia con las actividades obligadas por la Ley 1/2005 (sectores regulados), para las empresas
incluidas en los grupos de actividad conocidos como sectores difusos (sector servicios11, otras
industrias y agricultura), los esfuerzos en reducción de emisiones son totalmente voluntarios. No
obstante, a corto y medio plazo la economía baja en carbono puede ir introduciéndose en forma de
nuevas obligaciones legales (por ejemplo, en las exigencias energéticas incorporadas en el Código
Técnico de la Edificación). Para estos sectores difusos, que representan el 60% de las emisiones
totales, el paquete energía y cambio climático fija para 2020 un objetivo que han de cumplir los
países miembros de reducción del 10% del conjunto de las emisiones respecto a las de 2005.

11

Incluye subsectores como transportes, comunicaciones, comercio, finanzas, turismo, hostelería, ocio, cultura, espectáculos, la administración pública
y los denominados servicios públicos, los gestionados por la Administración o la iniciativa privada (sanidad, educación, atención a la dependencia), etc.
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2.1.3.‐ Calidad del aire
Las actuaciones desarrolladas en nivel local en materia de calidad del aire han estado
fundamentalmente dirigidas a la evaluación preliminar de la calidad atmosférica de Ceuta,
prestándose especial atención a aquellas sustancias potencialmente perjudiciales para la salud de la
población.
La evaluación preliminar de la calidad del aire en la ciudad de Ceuta, se ha venido desarrollando
durante las anualidades 2011‐2014, a través de campañas de trabajo de campo puntuales, con
equipos móviles.
Dichas campañas poseen una importante garantía de calidad, al ser llevadas a cabo por el Instituto
de Salud Carlos III, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, que a los efectos del artículo 3 de la
Directiva 2008/50/CE, actúa como Laboratorio Nacional de Referencia.
El desarrollo de este trabajo de campo ha permitido a Ceuta, poseer un diagnóstico preliminar de
situación, que demuestra lo perentorio que es para el territorio, avanzar en la aplicación del Plan
Nacional de calidad del aire y protección de la atmósfera 2013‐2016, al desvelar que existen
problemas de contaminación atmosférica, asociados a la existencia de elevados niveles de partículas,
óxidos de nitrógeno y ozono, dándose superaciones de los valores objetivo de ozono troposférico,
marcados en la legislación12. Se identifican tres zonas críticas de contaminación atmosférica, el
monte Hacho, la zona del istmo y el ensanchamiento y conexión de Ceuta con Marruecos.
Este diagnóstico es similar al del resto del territorio nacional, en cuanto a los niveles de
contaminantes superados, si bien Ceuta se ve afectada por las circunstancias climatológicas
existentes de alta insolación, elevada densidad de tráfico y población, bajas precipitaciones y
proximidad al continente africano (polvo Sahariano).
En base a estas conclusiones el Laboratorio de Referencia emite una serie de recomendaciones que
sirven de base para la elaboración de la hoja de ruta de la ciudad en materia de calidad del aire:
•
•
•
•

Conocimiento de la calidad del aire según métodos de referencia y modelación de la
contaminación atmosférica de la ciudad, tendiendo en cuenta su carácter transfronterizo,
para lo que se requiere de la toma de datos en continuo.
Aplicación de los protocolos de información y alerta derivados de la aplicación de la
legislación en materia de calidad del aire.
Desarrollo de un plan de acción para la mejora de la calidad del aire en la ciudad.
Participación de Ceuta, en la Red Nacional de Calidad del Aire.

12 RD102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calida del aire.
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2.1.4.‐ Fuentes de contaminación atmosférica
En la actualidad no existe un modelo que permita identificar con exactitud los focos emisores fijos y
móviles en el ámbito territorial que contribuyen de forma significativa al deterioro de la calidad del
aire, sin embargo atendiendo a las características de Ceuta y a los resultados arrojados por las
campañas desarrolladas, se considera que las principales fuentes de aportación de contaminación
antropogénicas, de un modo genérico son, el sector transporte, los hogares, el sector pyme y la
producción de energía, siendo las emisiones producidas por el sector primario prácticamente
insignificantes, comparado con la media nacional.
En Ceuta, el gran peso del sector servicios marca la evolución de la economía local, con sectores
primario y secundario prácticamente marginales. De elllo se deduce que no existe una concentración
territorial acusada de actividades industriales generadoras de contaminación atmosférica, por tanto,
al no existir polos industriales, a excepción de la planta de generación eléctrica, con elevado
potencial contaminante, los niveles de emisión a la atmósfera de sustancias contaminantes
producidas por este sector deben ser muy bajos.
Sector industrial
Existe en la ciudad una única fuente de emisión industrial de importancia como ya se ha comentado
en el apartado anterior, la central termoeléctrica de ENDESA, en la que se lleva a cabo la producción
del 100% de la energía eléctrica consumida en el territorio, empleando como combustible el fuel‐oil
BIA, como combustible auxiliar el Diésel‐oil y el gasóleo de automoción para las turbinas de gas.
Las emisiones atmosféricas sistemáticas de la Central de Diésel de Ceuta son asociadas a la
combustión en los grupos generadores, siendo los contaminantes asociados a ésta Nox, SO2 y
partículas en suspensión.
Este tipo de instalaciones industriales se encuentran sometidas a intensos controles y exigencias
normativas en materia medioambiental y de emisiones atmosféricas. Para su control, además de
realizar mediciones por un organismo acreditado con la periodicidad establecida
reglamentariamente, se dispone de sistemas para la determinación de las calidad de los gases
emitidos, siendo los valores de emisión a la atmósfera de esta planta inferiores a los máximos
establecidos por la legislación vigente.
Transporte
El parque automovilístico (sector transporte) en la ciudad crece a un fuerte ritmo, no sustrayéndose
en este sentido a la tónica general de Europa Occidental. Así, el parque de vehículos de Ceuta a
diciembre de 2012, se estimaba en unos 59.986 vehículos a motor, lo que supone una densidad de
tráfico de 2.999 Vehículos/Km2, siguiendo una senda creciente 2002‐2012, con el incremento de
10.150 unidades en el periodo de referencia (749 vehículos/1.000 haabitantes).
La particular conformación de Ceuta determina la existencia de una única comunicación de ámbito
supralocal: tránsito puerto‐frontera y frontera‐puerto. El tránsito por esta comunicación supone una
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complicación, sobre todo en fechas puntas, especialmente en la denominada Operación Paso del
Estrecho (OPE), con el movimiento de miles de vehículos.
El trasiego de vehículos con procedencia o destino Marruecos, y la particular conformación de la
Ciudad derivan en una red viaria congestionada, lo que se traduce en problemas de tráfico,
contaminación, aparcamiento, etc.
Teniendo en cuenta que se estima que a nivel europeo la automoción es responsable del 25% de las
emisiones de dióxido de carbono (CO2), del 87% de las de monóxido de carbono (CO) y del 66% de
las de Óxido de nitrógeno y los datos de densidad de tráfico existentes en la ciudad, se considera que
este es una de las principales fuentes de contaminación atmosférica existentes en la actualidad.
Gas butano
El consumo de gas butano en Ceuta, principalmente en los hogares, contribuye a la emisión de
sustancias contamiantes a la atmósfera.
2.1.5.‐ Ruido
Ceuta constituye una aglomeración urbana con cerca de 80.000 habitantes (y una densidad en torno
a 4.000 habitantes por kilómetro cuadrado), que integra un conjunto de emisores acústicos.
La gestión de este factor ambiental cuenta con un documento clave, el Mapa Estratégico de Ruido de
la Ciudad Autónoma, en el que se analizan los niveles acústicos de las distintas zonas de la Ciudad e
identifican áreas acústicas, se definen los objetivos acústicos en cada área y se diseña la estrategia de
gestión acústica del territorio, destinada a prevenir y resolver las situaciones de incumplimiento
acústico.
Mapas de ruido de la ciudad
El resumen de los resultados obtenidos en los Mapas de Afección recogidos en el Mapa Estratégico
de Ruido de Ceuta se presenta en la siguiente Tabla de Zonas de Afección.
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Figura 10. Zonas de afección por el ruido. Fuente: Mapa Estratégico de Ruido de la Ciudad Autónoma de Ceuta

Asimismo, la elaboración de los mapas de ruido ofrece datos relativos a la población expuesta al
ruido, permitiendo su clasificación conforme a los distintos rangos de ruido analizados, como se
muestra en la siguiente Tabla de Población Expuesta.

Figura 11. Evolución de la población expuesta a ruido. Mapa Estratégico de Ruido de la Ciudad Autónoma de Ceuta

Analizando las cifras globales obtenidas, con respecto a ruido total, en relación con la población total
expuesta:
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Figura 12. Población expuesta a ruido. Fuente: Mapa Estratégico de Ruido de la Ciudad Autónoma de Ceuta

Figura 13. Niveles de Ruido y población. Fuente: Mapa Estratégico de Ruido de la Ciudad Autónoma de Ceuta

Diagnóstico de la situación
• El foco de ruido que resulta claramente predominante y que determina los niveles ambientales
existentes, es el tráfico rodado.
• En este sentido, se observa que la afección originada por el ruido generado por de las actividades
industriales y portuarias es prácticamente nula.
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Conclusiones y Plan de acción
La siguiente figura muestra la zonificación acústica propuesta en el Mapa Estratégico de Ruido de la
Ciudad de Ceuta, en base a la cual se desarrolla una estrategia de acción en la materia:

Figura 14. Zonificación acústica de Ceuta. Fuente: Mapa Estratégico de Ruido de la Ciudad Autónoma de Ceuta

La estrategia actual en materia de contaminación acústica de la Ciudad de Ceuta se articula en los
siguientes ejes:
Eje estratégico 1: incrementar la participación y sensibilización de la ciudadanía ceutí en
materia de ruido
Eje estratégico 2: reforzar los recursos administrativos, organizativos y financieros contra el
ruido ambiental
Eje estratégico 3: garantizar la aplicación de los instrumentos adecuados de control de
inspección del ruido
Eje estratégico 4: incorporar la temática acústica en la planificación de los usos del suelo en
Ceuta y el diseño urbano
Eje estratégico 5: desarrollar propuestas de movilidad sostenible promoviendo el transporte
de pasajeros y mercancías con bajas emisiones sonoras
Eje estratégico 6: priorizar la protección de la salud frente al ruido
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2.2 MEDIO NATURAL

2.2.1 Biodiversidad
La Ciudad de Ceuta se encuentra situada en uno de los centros de biodiversidad más importantes del
mundo, la cuenca mediterránea. Además, su ubicación geográfica le otorga unas condiciones muy
particulares en lo que atañe a la diversidad biológica, estando en la encrucijada de dos continentes,
europeo y el africano, y de dos mares, el Mediterráneo y el Atlántico. A todo ello se añade la
peculiaridad de que constituye una de las dos únicas regiones pertenecientes a la Unión Europea
situadas sobre el continente africano.
En el ámbito terrestre, en Ceuta, la pérdida de biodiversidad deducida a partir de la pérdida de
hábitats es de tal magnitud como indica el hecho de que en la actualidad tan solo el 5% de la
superficie ocupada por masa arbolada corresponde a formaciones arbóreas autóctonas, que además
están degradadas en mayor o menor medida. De hecho, solo analizando el pasado más reciente,
podrían encontrarse no pocos casos de extinciones locales de ciertas especies y de reducciones
considerables de efectivo poblacionales.
A título de ejemplo, hoy en día se comprueba la ausencia de especies tales como el chacal (Canis
aureus) y la nutria (Lutra lutra) o el durillo (Vibumun tinus), mientras que en localidades muy
próximas sí se ha detectado su presencia. En otros casos, sólo persisten poblaciones residuales con
una presencia meramente testimonial, como por ejemplo ocurre con el quejigo andaluz (Quercus
canariensis), la salamandra norteafricana (Salamandra algira), el camaleón (Chamaeleo Chamaéleon)
o la tortuga mora (Testudo graeca).
No obstante, y a pesar de la regresión experimentada por la mayor parte de los componentes
bióticos en su entorno natural, actualmente aún persisten poblaciones de elevado valor de
conservación. Este hecho, unido a la situación geográfica de Ceuta y a sus avatares
paleobiogeográficos, tiene como consecuencia que las comunidades florísticas y faunísticas
presenten una singularidad muy elevada, característica que se acentúan al considerarla en el ámbito
sociopolítico europeo en el que se encuentra inmersa.
Las causas de esta originalidad obedecen a la presencia de taxones que pueden reunirse en dos
grandes grupos de naturaleza similar en cuanto a su área de distribución, y que son los siguientes:
1) Taxones de distribución norteafricana, ausentes del continente europeo, ya que sea a nivel
específico o subespecífico. Buena parte de los mismos poseen además un carácter endémico
en mayor o menor grado, existiendo endemismos norteafricanos, marroquíes, rifeños,
yebalíes o nortingitanos. Es destacable la existencia de un coleóptero (Eusericacambeloi) que,
hasta el presente, constituye un estricto endemismo ceutí.
2) Taxones de distribución norteafricana e ibérica o europea, tratándose de poblaciones
idénticas, desde el punto de vista taxonómico, pueden existir diferencias en la constitución
del acervo genético, debidas a fundamentalmente a procesos de deriva genética y
aislamiento reproductor. Ello hace interesante su conservación por su aportación al
patrimonio genético global de la especie.
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Por otra parte, en lo que se refiere a las comunidades biológicas marinas, la localización de Ceuta en
el entorno del Estrecho de Gibraltar origina que su singularidad y riqueza también sean muy
elevadas. El litoral ceutí muestra asimismo profundas huellas de intervención humana, ya que
supone algo más del 70% de los 28 kilómetros de su perímetro total, hecho que, unido a las
limitaciones que impone su reducida extensión territorial, explica el alto nivel de transformación que
ha sufrido en tiempos históricos. Esta afección ha sido provocada fundamentalmente por la
expansión del núcleo urbano y por la creación de infraestructuras viarias y portuarias sobre la línea
de costa.
Además, la presión recolectora ha provocado la progresiva rarefacción de diversas especies de
interés comercial, como los serránidos (Serranidae), el centollo (Maja squinado) y el coral rojo
(Corallium rubrum). Incluso la distribución local de la Patella Ferrugínea está directamente
relacionada con la accesibilidad a los emplazamientos donde se encuentra aún presente, al ser una
lapa usada para consumo humano y, eventualmente como cebo de pesca.
Ceuta posee forma de península orientada en sentido Este – Oeste, poseyendo dos bahías con
características muy diferentes, una situada al norte en la que predominan los sustratos rocosos y con
influencia claramente atlántica, y otra localizada al sur de vocación mediterránea y fondos
mayoritariamente arenosos, aspectos que condicionan las biocenosis que albergan ambas. Las
particulares condiciones hidrodinámicas del Estrecho de Gibraltar y la existencia de una acentuada
variedad de biotopos originan que la riqueza y la singularidad de su biota sea extremadamente
elevada, en particular en lo referido a las comunidades bentónicas, que representan una extensa
gama de asociaciones de transición Atlanta – mediterránea en buen estado de conservación, en las
que aparecen importantes elementos endémicos en diverso grado y que, en muchos casos,
constituyen poblaciones marginales de los mismos.
Asimismo, es frecuente la presencia estacional de diversas especies de tortugas marinas y cetáceos
en las aguas inmediatas a Ceuta, particularmente en lo que atañe a la tortuga boba (Caretta caretta),
el delfín común (Delphius delphi) y el delfín mular (Tursiops truncatus).
2.2.2. Espacios Naturales Protegidos en Ceuta y problemas de conservación de la biodiversidad
Por otra parte, en lo que atañe a espacios naturales protegidos, los existentes en la Ciudad de Ceuta
derivan del cumplimiento de dos Directivas Comunitarias, la Directiva 79/409/CEE y la Directiva
2009/43/CEE, que conforman la Red Natura 2000 en la Ciudad de Ceuta13. Estos lugares alcanzan el
33% de la superficie total de ámbito terrestre.

13

Plano de clasificación de suelo del avance del PGOU para la localización de LIC´S, ZEPA y Suelo no urbanizable de
protección específica de especies amenazadas. http://www.ceuta.es/pgou/documentos/4USOS%20GLOBALES%20DEL%20SUELO.pdf
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Figura 15 Espacios Naturales Protegidas. Fuente: Obras y Medio Ambiente de Ceuta S.A.

En Ceuta las ZEPA`s (Zona de Especial Protección para las Aves) son dos: Calamacorro‐Benzú (con 601
hectáreas) y Acantilados de Monte Hacho (con 33 hectáreas). Su importancia se debe al elevado
número de especies e individuos que las utilizan durante su migración, especialmente rapaces,
cigüeñas y multitud de aves marinas, y la presencia de ciertos taxones nidificantes de especial
interés.
Los LIC´s (Lugar de Importancia Comunitaria) también son dos: Calamocarro – Benzú con 601
hectáreas, igual a la ZEPA del mismo nombre, y el de Zona marítimo – terrestre Monte Hacho, que
incluye a la ZEPA de los acantilados, pero que se extiende hacia el mar. Este último LIC tiene una
superficie total de 871 hectáreas, con 33 en la superficie terrestre y 838 de superficie marina.
Entre los hábitats que incluyen destacan los alcornocales, los matorrales mediterráneos, las
comunidades sumergidas de corales y las cuevas marinas. Además es relevante la comunidad vegetal
que aparece en acantilados costeros, con una flora muy particular que es capaz de resistir la
influencia marina y vive entre las grietas de las rocas, en ella aparece la siempreviva del Estrecho
(Limonium emaginatum), una especie exclusiva del litoral del Estrecho de Gibraltar. En cuanto a
especies de fauna litoral, destaca la presencia de ciertas zonas de una lapa catalogada como ”En
Peligro de Extinción”, que prácticamente ha desaparecido en las costas de la Península Ibérica,
llamada Lapa Ferrugínea (Patella ferrugínea).
El principal problema de conservación de la biodiversidad en Ceuta y su entorno es la destrucción o
degradación de los sistemas naturales provocados por las actividades de origen antropogénico. Este
hecho es debido a la conjunción de múltiples factores que actúan sinérgicamente, entre los que cabe
destacar los siguientes:
• Transformación de los usos del suelo, especialmente los relacionados con la construcción de
infraestructuras y con los acelerados procesos de urbanización.
• Eliminación o degradación de la cubierta vegetal, especialmente relevante en el caso de las
comunidades asociadas a los cursos de agua por el importante papel que desempeñan en la
dinámica de las poblaciones animales. En la composición de la cobertura vegetal ganan
paulatinamente importancia comunidades de escasa riqueza y diversidad, como son las
repoblaciones con especies arbóreas alóctonas y determinadas formaciones abiertas de
matorral serial.
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• Incendios forestales, que reducen súbitamente la biomasa vegetal, causan una mortalidad
directa tanto de especies animales con capacidad de huida limitada como de aquellos
vegetales no rebroteadores, eliminan la comunidad de descomponedores y alteran
determinados procesos geoquímicos. Aún así, un número importante de especies vegetales
autóctonas de la región son capaces de rebrotar tras el paso del fuego, de forma que se da
una recuperación natural de la zona incendiada, siempre que las interferencias de esta
naturaleza se produzcan a frecuencias bajas. Sin embargo, este proceso de autorregeneración
puede verse dificultado si actúan otros factores como el sobrepastoreo o la remoción del
suelo.
• Erosión del suelo, que reduce extraordinariamente las posibilidades de recuperación de las
áreas afectadas, sobre todo cuando actúa con otros factores tai y como se ha descrito
anteriormente.
• Introducción de especies y genomas exóticos, tanto de variedades domésticas que llegan a
constituir poblaciones asilvestradas como mediante liberación de especies alóctonas, que en
ambos casos pueden provocar fenómenos de depredación, competencia o desplazamiento de
los elementos autóctonos. En este punto también debe ser contemplada la introducción
histórica de diversos múridos cosmopolitas (Rattus sp.).
• Mortalidad directa por persecución, caza o recolección incontrolada, por el uso de métodos
no selectivos de caza y pesca y por la siniestralidad asociada a ciertas actividades (tráfico
rodado y marítimo, etc.).
• Uso lúdico‐recreativo del entorno natural de forma desordenada, bien por las carencias en
cuanto a infraestructuras adecuadas o bien por la falta de regulación al respecto.
• Actividades extractivas de piedra de cantería.

2.2.3. El sector forestal
En cuanto al sector forestal, y atendiendo al concepto de monte que contempla la Ley de Montes,
debe entenderse como tal, todo terreno en el que vegeten especies forestales arbóreas, arbustivas,
de matorral o herbácea, sea espontáneamente o procedente de siembra o plantación, siempre que
no sean características del cultivo agrícola. También deben considerarse monte los terrenos yernos,
roquedos y arenales, las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte y los
terrenos agrícolas abandonados que hayan adquirido signos inequívocos de su estado forestal.
En Ceuta los terrenos forestales se corresponden aproximadamente con los suelos clasificados como
rústicos en el Plan General de Ordenación Urbana, abarcando una superficie total de unas 1,198 Has
(un 60,78 % de la superficie total del territorio). Sin embargo, sólo 410 Has constituyen la superficie
arbolada, de las cuales 250 corresponde a masas de repoblación de eucaliptos, 143 a pinares y 17 a
alcornocales; el resto está ocupado en su mayor parte por diferentes matorrales, así como por
pastizales y formaciones rupícolas.
La vegetación actual difiere sustancialmente de la potencial debido a las intensas y continuas
alteraciones que ha sufrido a lo largo de los dos últimos milenios, pero muy especialmente desde
finales de siglo anterior. El resultado es un mosaico de diferentes unidades fruto de la intensidad y
naturaleza de los factores de degradación así como de las diferentes condiciones naturales que
presentan.
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La vegetación potencial corresponde a un alcornocal termófilo de ombroclima subhúmedo sobre
sustrato silíceo y de distribución iberoatlántico‐tingitana (asociación Mirto communis‐Quercetum
suberís}. En localidades más húmedas y umbrías, el alcornocal se enriquecería con quejigos africanos
(Quecus cariariensis).
La problemática de Ceuta en el sector forestal es también la derivada de su escaso territorio y alta
densidad de población, ocasionando estas circunstancias una sobre presión del medio forestal. Los
aprovechamientos forestales, agropecuarios o mineros, y los usos recreativos o militares han
modelado y modelan la realidad forestal presente en la ciudad.
Actualmente, pueden identificarse como los principales problemas del medio forestal los siguientes:
•
•
•
•

Procesos de erosión y pérdida de suelo, especialmente en zonas como las cuencas de los
embalses del Renegado y del Infierno, los alrededores de Mendizábal y Pinier y el entorno
afectado por la carretera de impermeabilización de la frontera.
Fraccionamiento de la propiedad del terreno, hasta limites que dificultan
extraordinariamente la formación de un predio forestal, cuya superficie en extensión y
continuidad permita su manejo, conservación y custodia de forma óptima.
Plagas de procesionaria (Thaumetopoea pityocampa) y de escolítidos (coleópteros del género
Tomicus y Orthotomicus) en pinares, que si bien se mantienen bajo control y no provocan
grandes pérdidas de arbolado, obligan a mantener actuaciones cada temporada.
Repoblaciones con especies alóctonas, principalmente eucaliptos, que ocupan una gran
superficie. Generan una problemática acusada impidiendo el desarrollo de la vegetación
autóctona, disminuyendo la biodiversidad potencial, degradando el suelo y aumentando la
escorrentía y la xericidad. Estos monocultivos son más propensos al desarrollo de plagas y
tampoco resulta rentable su explotación forestal en Ceuta. La eliminación de estas masas
entraña dificultad adicional por las fuertes pendientes existentes y por la capacidad de
rebrote.

A modo de corolario, debe señalarse la necesidad de fomentar las actividades de estudio que
ofrezcan conocimientos sólidos sobre las complejas relaciones que mantienen los habitantes de la
región con su entorno natural, tanto desde un punto de vista histórico como actual, de forma que
puedan implementarse estrategias de gestión cada vez más cercanas a la sostenibilidad de los
modelos socioeconómicos.
Líneas de actuación actuales
Ante esta situación, en los últimos años, se han levado a cabo serie de actuaciones, destinadas a
reducir y/o eliminar los problemas anteriormente descritos, interviniendo fundamentalmente, en los
dos LICs‐ZEPAS de la Ciudad.
1‐Redacción del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y de Gestión de los Recursos
Naturales (PORNG) del LIC‐ZEPA “Calamocarro‐Benzú”.
El borrador de este documento está redactado y actualmente se encuentra en fase de corrección.
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El objetivo primordial en la elaboración del PORNG es la salvaguarda de los intereses de conservación
del espacio natural protegido Red Natura 2000 “Calamocarro ‐ Benzú”, ajustándose a los objetivos
establecidos en artículo 17 de la Ley 42/2007 así como a las Medidas de Conservación de la Red
Natura, que recoge esta misma norma, en su artículo 45.
La zonificación que se derive del PORNG posibilitará, en una fase complementaria, su integración en
el documento del Plan General de Ordenación Urbana actualmente en revisión, de manera que se
respeten los criterios de prevalencia del PORNG sobre el planeamiento urbanístico, y no se
produzcan incoherencias en la definición de usos en el ámbito del LIC ‐ ZEPA, dando cumplimiento a
lo establecido en el artículo 18 de la Ley 42/2007: “Cuando los instrumentos de ordenación territorial,
urbanística, de recursos naturales y, en general, física, existentes, resulten contradictorios con los
Planes de Ordenación de Recursos Naturales deberán adaptarse a éstos. En tanto dicha adaptación
no tenga lugar, las determinaciones de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales se aplicarán,
en todo caso, prevaleciendo sobre dichos instrumentos”.
El PORNG se circunscribe al espacio protegido Red Natura 2000, LIC‐ZEPA “Calamocarro‐Benzú” y,
asimismo, también se tendrán en cuenta las áreas y zonas de interés contiguas a los límites del LIC‐
ZEPA a fin de garantizar los objetivos de conservación del lugar, especialmente la conectividad entre
espacios, los flujos de flora y fauna y la facilitación de los procesos ecológicos. El ámbito, por tanto,
incluirá las zonas de amortiguamiento que constituyen los espacios periféricos al espacio protegido
Red Natura 2000, incorporándolo en el análisis del entorno que se realice.
2.‐Ejecución de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y la Ciudad Autónoma de Ceuta para la coordinación y ejecución de acciones en
materia de conservación de la Red Natura 2000 en el periodo 2009‐2012.
El convenio ha permitido la ejecución de un total de ocho proyectos integrados tanto en el LIC‐ZEPA
“Calamocarro‐Benzú” como en el LIC‐ZEPA “Zona marítimo Terrestre del Monte Hacho”. Estos
proyectos han supuesto la realización de actuaciones dirigidas tanto a la conservación y restauración
de hábitat esenciales como a la conservación, recuperación y reintroducción de especies de flora y
fauna.
3.‐Actuaciones de carácter anual que redundan en la mejora de los espacios naturales de Ceuta,
especialmente, a través de los tratamientos selvícolas, de las medidas de prevención y vigilancia de
incendios forestales y de las repoblaciones mediante especies forestales autóctonas.
De esta forma, cabe señalar especialmente que en el periodo 2010‐2013 se han tratado, anualmente,
unas 15 hectáreas en la lucha contra la procesionaria del pino y destruido unos 2.000 bolsones‐nido
de esta oruga. También se han realizado repoblaciones mediante la introducción de más de 16.500
plantones de especies forestales autóctonas producidas en vivero forestal en Ceuta.
Otras medidas, como la eliminación de especies exóticas tales como acacias (Acacia longifolia) y
eucaliptos (Eucalyptus camaldulensis) o de pinos muertos o con mal estado vegetativo, también han
favorecido la conservación y mantenimiento de las masas de alcornocales y pinares en los montes
ceutíes.
Entre los principales retos a los que se enfrenta la ciudad en esta amplia materia destacan:
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Potenciación del estudio e investigación del ecosistema que permitan valorar los bienes y
servicios ecosistémicos.
Aprobación definitiva del PORN.
Continuidad de actuaciones de conservación de espacios naturales protegidos y
prevención de incendios.
Desarrollo de política marítima integrada.

2.2.4. Montes de utilidad pública
En virtud de los dispuesto en el artículo 13 de la citada Ley de Montes, las comunidades autónomas
podrán incluir en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública los montes públicos que sean esenciales
para la protección del suelo frente a procesos de erosión; los situados en cabeceras de cuencas
hidrográficas y aquellos otros que contribuyan decisivamente a la regulación del régimen hidrológico,
evitando o reduciendo aludes, riadas e inundaciones y defendiendo poblaciones, cultivos e
infraestructuras; los que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas y el aterramiento
de embalses y aquellos que protejan cultivos e infraestructuras contra el viento; los que sean
destinados a la repoblación o mejora forestal con los fines de protección en ellos indicados; los que
contribuyan a la conservación de la diversidad biológica, a través del mantenimiento de los sistemas
ecológicos, la protección de la flora y la fauna o la preservación de la diversidad genética y, en
particular, los que constituyan o formen parte de espacios naturales protegidos, zonas de especial
protección para las aves, zonas de especial conservación u otras figuras legales de protección, así
como los que constituyan elementos relevantes del paisaje.
El Catálogo de Montes de Utilidad Pública es un registro público de carácter administrativo en el que
se inscriben todos los montes declarados de utilidad pública, tal y como señala el artículo 16 de la
citada Ley de Montes.
Por Orden Ministerial de 5 se septiembre de 1934 se dispuso de la inclusión de dos montes de Ceuta
en el Catálogo de los Montes de Utilidad Pública bajo las denominaciones de monte “Hacho” y monte
“Benzú, de Ingenieros y sin denominación especial”, siendo sus principales características las que se
resumen en la siguiente tabla:

Figura 16 Montes de Utilidad Pública. Fuente: Catálogo de Montes de Utilidad Pública
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2.3 AGUA Y SUELO
2.3.1.‐ Hidrología e hidrogeología
La Demarcación Hidrográfica de Ceuta, comprende el territorio de la Ciudad Autónoma de Ceuta,
esta se asienta en la orilla sur del Estrecho de Gibraltar. Ocupa el extremo más oriental de una
estrecha península desprendida del gran promontorio que se destaca en el Noroeste de África, frente
a la costa también española, de Andalucía, y a unos 20 kilómetros de ella. Se encuentra situada entre
dos mares, el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, y paso entre dos continentes, Europa y África,
en pleno estrecho de Gibraltar.

Figura 17 Ámbito territorial de la Demarcación de Ceuta. Fuente: Estudio General de Demarcación del Plan Hidrológico de la Demarcación de Ceuta
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Calidad Ambiental de las aguas superficiales
El Plan hidrológico de la demarcación Ceuta define tres masas de agua en la demarcación, todas ellas
costeras, para el análisis de la calidad ambiental de las masas de agua. Ante la existencia de
presiones significativas sobre las mismas, de diferente envergadura, y debido a la ausencia de datos
de calidad que permitieran evaluar el impacto que estas presiones ejercen sobre las masas, el Plan
Hidrológico considera que todas ellas están en Riesgo En Estudio para el cumplimiento de los
objetivos medioambientales de la Directiva Marco de Agua, es decir, que todas ellas podrían
incumplir alguno de los objetivos marcados en la DMA, razón por la que concluye, que es necesario
un estudio más en profundidad en las mismas, y este sentido, el primer ciclo de planificación
hidrológica, establece las medidas pertinentes.
Sí existe un análisis de mayor profundidad de las aguas del puerto, en la siguiente figura se muestran
los resultados de dicho análisis:
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Mediante el Real Decreto 739/2013, de 30 de septiembre, se aprobó el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Ceuta, habiendo sido
informado favorablemente por el Consejo del Agua de la Demarcación el 17 de julio de 2013 y por el Consejo Nacional del Agua el 29 de julio de 2013.
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Figura 18 Calidad de las aguas de Puerto de Ceuta. Estudio General de Demarcación del Plan Hidrológico de la Demarcación de Ceuta

En cuanto a las aguas de baño y de acuerdo con lo previsto en la Directiva 2006/7/CE de 15 de
febrero, relativa a la Gestión de la Calidad de las Aguas de Baño, la Consejería de Sanidad y Consumo
a través del Servicio de Sanidad Ambiental es responsable de la ejecución del " Programa de Control
de la Calidad de las Aguas de Baño de Ceuta", en el que se reflejan las características más relevantes
de la vigilancia sanitaria que de tales aguas y conforme al Real Decreto 734/88 de 1 de julio realiza
esta Ciudad Autónoma .
Como se puede observar en el cuadro que se ofrece a continuación, la calidad de la totalidad de las
aguas de baño de la ciudad es calificada por el organismo competente con un 2 (calidad excelente).
Playa

Pto. De Muestreo

Fecha
De
Muestra

Calidad

Calificación

Parque Marítimo(L .grande )

Lago Grande

30/09/13

Calidad excelente

2

Chorrillo II

Cala

14/04/14

Calidad excelente

2

Calamocarro I

Cala

14/04/14

Calidad excelente

2

La Almadraba

Cala

14/04/14

Calidad excelente

2

Tarajal

Peña

14/04/14

Calidad excelente

2

Calamocarro II

Cala

14/04/14

Calidad excelente

2

Parque Marítimo ( L.pequeño)

Lago Pequeño

30/09/13

Calidad excelente

2

Rivera

Cala

14/04/14

Calidad excelente

2

Chorrillo I

Cala

14/04/14

Calidad excelente

2

Chorrillo III

Cala

14/04/14

Calidad excelente

2

Cala

14/04/14

Calidad excelente

2

Benítez

Figura 19. Calidad de las aguas de baño. Consejería de sanidad y consumo de la Ciudad Autónoma de Ceuta
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Señalar que existen en la ciudad, zonas declaradas de protección de hábitat o especies en las que el
mantenimiento o mejora del estado del agua constituye un factor importante para su protección,
incluidos los LIC, ZEPA y ZEC.

Figura 20 Zonas LIC, ZEPA y ZEC. Fuente: Plan hidrológico demarcación Ceuta. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

Estado de las masas de agua subterráneas
En la Demarcación Hidrográfica de Ceuta el relieve escarpado y las fuertes pendientes son los
principales responsables de que la red hidrográfica se constituya fundamentalmente por arroyos y
barrancos de corta longitud, de carácter torrencial y claramente estacional. Asimismo, condiciona
una importante escorrentía en época de lluvias que dificulta la infiltración y, por tanto, la formación
de acuíferos. No obstante, se concentra un volumen de aguas subterráneas en las fisuras de los
materiales, en los afloramientos calizos, así como asociadas a depósitos aluviales. En la Demarcación
Hidrográfica de Ceuta se identifican los siguientes acuíferos:
a) Acuífero Aluvial. Constituido por los depósitos aluviales asociados a los arroyos de Benzú,
Calamocarro y las Bombas.
b) Acuífero Carbonatado de Benzú. Formado por afloramiento de materiales calcáreos en el arroyo
Benzú, de alta permeabilidad, perteneciente a la Dorsal Bético – Rifeña. El material de este acuífero
es el que mejor da lugar a manantiales y corresponde con los afloramientos naturales que
conocemos como Fuentes de Beliones.
c) Acuífero Sébtido – Ghomaride. Situado en la zona de Monte Hacho y formado por unos materiales
con una permeabilidad muy baja. Este acuífero da lugar a muchas fuentes naturales utilizadas a nivel
familiar.
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Figura 21 Fuentes naturales y acuíferos explotados en la Demarcación Hidrográfica de Ceuta. Fuente Plan hidrológico demarcación Ceuta.
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

La mayoría de estas fuentes se encuentran cerca de los nacimientos de los arroyos de la Demarcación
por encima de los 150 m.s.n.m., en una zona donde los impactos antropogénicos son prácticamente
nulos y por tanto la calidad de las aguas puede ser buena o muy buena.
2.3.2. Geología, Geomorfología y Orografía
Geología
La geología de Ceuta es extremadamente compleja, al estar situada en el núcleo de una formación geológica
muy intrincada como es el arco Bético‐Rifeño, y en la convergencia de las placas tectónicas Euroasiática y
africana.
Así, en una superficie tan reducida podemos encontrar siete unidades estructurales distintas, predominando
las de origen morfológico sobre las sedimentarías, destacando los materiales de tipo gneis, filitas, esquistos,
calizas alabeadas y areniscas.

Figura 22 Unidades estructurales de Ceuta. Fuente: Avance Plan General de Ordenación Urbano
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Unidad del Monte Hacho
Esta unidad ocupa todo el Monte Hacho, con una extensión de 2,2 km2, formada principalmente por
gneis ocelados con cordierita y silimanita.
Unidad del Istmo
El complejo gneísico‐esquistoso ocupa la casi totalidad del Istmo sobre el que se asienta el centro
urbano de Ceuta, comprendiendo su afloramiento unos 843.000 m2, de los cuales más del 83% de la
superficie está edificada.
Unidad de las Puertas del Campo
Se trata de “pizarras” gris oscuro, casi negras, ligeramente carbonosas que afloran con toda su
potencia en los acantilados situados encima de la playa del Chorrillo, en algo más de medio kilómetro
cuadrado del territorio de Ceuta. Presenta sus materiales muy triturados y replegados.
Grupo del Sinclinal “Hadu‐Fnideq”
Esta unidad es la que aflora en Ceuta con mayor extensión, alrededor de 10 km2. Formada por un
conjunto heterogéneo de materiales todos ellos sedimentarios, comprende desde un conjunto
esquisto‐calizo del Devónico‐Carbonífero hasta una cobertura margo‐areniscosa datada más
recientemente como Aquitaniense. En su conjunto, se presenta como un sinclinal complejo con el
plano axial inclinado hacia el oeste y una ligera inmersión hacia el norte.
Unidad del Fuerte de Isabel II
Esta unidad ocupa una superficie de unos 900.000 km2, aflorando en una banda estrecha y
discontinua que discurre en dirección N‐NW‐S‐SE, desde la playa de Calamorro al norte, hasta Loma
Pelada en el sur.
Unidad de Beni‐Mesala
A esta unidad corresponden los terrenos más occidentales de Ceuta. Desde Calamorro hasta Benzú,
por el norte, o desde Loma Pelada hasta el Yebel Xinder, por el sur, ocupando en su conjunto algo
más de 6 km2.
Los materiales más abundantes son las filitas sedosas, de color gris oscuro con reflejos metálicos
irisados, que se encuentran alabeadas de forma isoclinal, con fractura esquistosa. Localmente
aparecen intercalaciones de epidota. Las filitas contienen pequeños granos redondeados de cuarzo y
de una roca silícea negra.
Unidad de Beliunex
Esta unidad aflora únicamente en el extremo noroccidental del territorio de Ceuta, ocupando sólo
unos 62.000 m2. Los materiales que floran son los característicos de una formación flyschoide,
alternancia rítmica de areniscas y pelitas.
Geomorfología
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En la Península Tingitana se pueden diferenciar tres grandes conjuntos geomorfológicos,
determinados básicamente por la tectónica y la litología: uno con modelado típicamente kárstico,
aparece en las zonas más elevadas ocupadas por la dorsal caliza; otro, en la zona litoral, cuyas formas
están definidas por la erosión marina; y el tercero, que ocupa la región comprendida entre los dos
anteriores, cuyo relieve está esculpido por ríos y torrentes.
De este modo, el Monte Hacho, formado por los gneises más duros y homogéneos, se constituye en
la zona más extensa del saliente, presentando una silueta prácticamente simétrica. Se trata, tal y
como se ha señalado con anterioridad, de un promontorio peninsular de planta circular y morfología
radial que alcanza los 204 m en su cumbre central, con una pendiente promedio del 32,6% que se
escarpa en la costa.
Por otro lado, la zona del istmo, localizada entre el Foso y el Monte Hacho y ocupada por gneises
sensibles a la erosión y esquistosos, ofrece una anchura mucho menor y un perfil bastante
asimétrico. Esta diferencia de pendientes entre sus dos laderas ‐escarpada la sur y suave la norte‐ se
debe a la dirección predominante de la foliación de estos materiales que buza hacia el norte. El
estrechamiento que sufre esta zona al irse acercando hacia el continente, se debe al paso progresivo
de los gneis a micasquitos, mucho más débiles, y a la facturación de los materiales que entran en
contacto con las filitas continentales.
Por su parte, el relieve de la zona continental está marcado fundamentalmente por su litología. Las
elevaciones de altura importante, como el Ányera, se deben a la presencia de las resistentes barras
de cuarcita, junto con la disposición anticlinal de la unidad Beni Mesala. El predominio de las calizas
alaveadas de la unidad Hadú‐Fnideq, es el origen de otras cumbres de la misma zona, como la del
Renegado. Por último, el debilitamiento del relieve que aparece al este de la zona anterior se debe,
por un lado, a la falta de consistencia de los materiales del núcleo de la formación anterior, y por otro
lado, a la disposición sinclinal de los mismos.
En lo que se refiere a la línea de costa del territorio ceutí se ha de señalar que presenta un acusado
relieve. De este modo, existe un gran predominio de acantilados y de pequeños entrantes ocupados
por playas muy estrechas, rellenas de materiales de granulometría grosera de colores grises. La
intensa urbanización del territorio ha malogrado las mejores playas de que disponía, como la playa
del Arenal, que ha desaparecido por la construcción de las murallas de la Marina y el puerto, otras
playas desaparecen por la construcción muy próxima de carreteras paralelas a la línea de costa, que
impiden los aportes terrígenos.
Patrimonio Geológico
El Mapa Geológico de Ceuta, selecciona 6 Puntos de Interés Geológico (PIG) representativos del
compendio geológico del territorio, señalando que todos ellos poseen un contenido fuertemente
didáctico, con buenas posibilidades de observación, generalmente panorámicas (con integración en
el paisaje del fenómeno geológico representado en el PIG), y frecuentemente, también puntuales (de
detalle y complementarias de las anteriores).
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PIG 1. Se encuentra en la parte occidental de la playa del Desnarigado, en el extremo sureste de la
península de Monte del Hacho. Se observan los granitoides ricos en enclaves melanocráticos y
cordieríticos, de la Unidad alpujarride/sébtide de Monte del Hacho (tipo Blanca).
PIG 2. Se localiza en las afueras orientales de la ciudad, en el inicio de la barriada del Sarchal, e
inmediatamente al norte de la carretera que va al faro y a la fortaleza del Monte del Hacho. Se
pueden observar el techo de la unidad alpujárride/sébtide de Monte del Hacho (tipo Blanca),
constituída por granitoides porfídicos, así como restos del jirón peridotítico que le suprayace. El
techo está caracterizado por la presencia de ultramilonitización de los granitoides y estrías de
despegue extensional retrógrado N‐S.
PIG 3. Este punto está constituido por las laderas del extremo oriental de la playa del Sarchal, siendo
óptima su observación desde el extremo occidental de la barriada del mismo nombre y desde la
punta costera del Quemadero. Se observa un corte completo del jirón peridotítico de Ceuta,
dispuesto sobre los granitoides porfídicos de la Unidad de Monte del Hacho (tipo Blanca,
alpujárride/sébtide), con ultramilonitización a su techo, y bajo los gneises granatíferos (kinzigitas) y
migmatitas de la Unidad de Jubrique (también alpujárride/sébtide).
PIG 4. Este punto se encuentra en la punta de la Cabeza, pequeño promontorio costero localizado en
la costa norte, a unos 1,6 km. al este de la población de Benzú. Las cuarcitas triásicas de la Unidad de
Beni Mesala (alpujarride/sébtide) presentan pliegues dúctiles de radio métrico, de eje N‐S. Los
pliegues son atribuíbles a la traslación hacia el oeste (y colisión continental con los Dominios
Sudibérico y Magrebí) del Dominio de Alborán, con lo que habrían sido producidos durante el
Mioceno inferior ‐ medio.
PIG 5. Se encuentra en la carretera que bordea, por el lado español, la franja neutral, y a,
aproximadamente, 1 km de la frontera de Tarajal. Se presenta un anticlinal de Permotrías dentro de
los materiales terciarios de la Formación de Fnideq, siendo también un punto óptimo de observación
para estos últimos. Este anticlinal es un pliegue menor del sinclinal de gran radio.
PIG 6. Este punto se localiza junto al p.k. 5 de la carretera que, siguiendo la costa norte, llega a Benzú.
Se observan depósitos aluviales‐coluviales de edad cuaternaria, asociados a una posible rasa marina
hoy desaparecida, a mayor nivel que el actual del mar.

Orografía

La orografía ceutí está dominada por las estribaciones orientales de la Sierra de Bullones. El extremo
occidental presenta las mayores elevaciones del territorio, destacando el Monte Anyera con 349 mts.
de altitud y el Monte del Renegado con 329 mts., que se prolongan hacia el Este como un conjunto
de lomas con altitudes cada vez menores hasta alcanzar el núcleo urbano, que representa en su
conjunto la zona más deprimida. Al este del mismo, formando el extremo oriental de la Ciudad, se
encuentra el Monte Hacho con 204 mts. sobre el nivel del mar.
Las características del relieve que la Ciudad Autónoma de Ceuta presenta permiten zonificar el
territorio en las zonas que se señalan a continuación:
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‐ Zona continental, al oeste del territorio ceutí, constituida por las estribaciones de la Sierra de
Bullones;
‐ Zona central, istmo sobre el que se asienta el núcleo urbano;
‐ Zona oriental, el Monte Hacho.
En conjunto el relieve es accidentado y presenta pendientes acusadas, superando el valor medio de
las mismas el 30%. Ello incide en la configuración de la red hidrográfica, formada por numerosos
arroyos de escasa longitud y de acusado carácter torrencial.
Es de destacar, el aumento de superficie ganada al mar mediante rellenos de terreno en las tres últimas
décadas, especialmente en la zona portuaria, destacándose los denominados “terrenos ganados al mar de la
Marina, Parque Juan Carlos I” y los ejecutados entre la Playa de Benítez y el Muelle de Poniente.

2.3.3. Edafología
Usos del suelo
En la siguiente figura se muestra un esquema de los usos actuales globales del suelo:

Figura 23 Usos Globales del Suelo. Fuente: Avance PGOU http://www.ceuta.es/pgou/documentos/4‐USOS%20GLOBALES%20DEL%20SUELO.pdf
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Figura 24 Usos actuales del suelo. Fuente: PGOU
Suelos contaminados

Los titulares de actividades cuyo CNAE (Código Nacional de Actividad) se encuentre entre los
recogidos en el anexo 1 del RD 9/2005, de 14 de enero, por la que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo, deben comunicar la situación del suelo donde
se desarrollan o han desarrollado actividades potencialmente contaminantes, a través de la
presentación de Informe Preliminar de Situación (IPS) al órganos competente, en el caso de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, la Consejería de medio ambiente, servicios comunitarios y barriadas.
APCS, Son aquellas actividades de tipo industrial o comercial que, por el manejo de sustancias
peligrosas o generación de residuos, puedan contaminar el suelo, esto es:
• Lista del Anexo I del Real Decreto 9/2005 (SEGÚN CNAE).
• Las que producen, manejan o almacenan más de 10 toneladas/año de sustancias
incluidas en el Real Decreto 363/1995.
• Almacenamiento de combustible para uso propio, con un consumo anual medio de
más de 300.000 litros y volumen total de almacenamiento mayor o igual a 50.000
litros según Real Decreto 1523/1999.
• Propietarios de suelos cuya actividad anterior es APCS.
• Incidentes (vertidos), denuncias.
Un total de 15 empresas han presentado IPS ante la Consejería de Medio Ambiente, servicios
comunitarios y barriadas hasta la fecha, sin que conste en el Negociado de Medio Ambiente,
expedientes de declaración expresa de suelos contaminados, para ninguno de los expedientes
referenciados.
Al respecto y a través del Juzgado, se está investigando (Informes de la Policía Científica), la
potencial contaminación de suelos, a razón de la actividad llevada a cabo por sendas chatarrerías,
que no poseen licencias de actividad. Estos expedientes obran en Juzgado.
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2.4 PAISAJE Y PATRIMONIO
2.4.1 Paisaje
El paisaje debe entenderse como el conjunto de formas que configuran un sector determinado de la
superficie terrestre, siendo el resultado de las interrelaciones entre factores abióticos, bióticos y
antrópicos.
A efectos de su distribución territorial, en Ceuta podemos distinguir seis conjuntos característicos. La
mayor concentración de población se da en el centro urbano del istmo la Ciudad y la Almina donde
reside el 24,5 %.
Una amplia zona que congrega a la mayor parte de la población es el ensanche, donde vive el 60,3 %.
El Monte Hacho alberga el 3,1 %. El conjunto fronterizo Príncipe‐Tarajal tiene el 8,8 %. El enclave
Benzú‐Cabililla cuenta con el 0,8 %, y el resto de la población de Ceuta 2,5 % vive en el diseminado
Campo Exterior que constituye el elemento territorial más extenso de su ámbito.
Paisaje natural

El Convenio Europeo del Paisaje define el paisaje, como “síntesis de las características de un
determinado medio físico y de la acción humana sobre él a lo largo del tiempo, refleja la
superposición de los diversos modelos culturales, ecológicos y económicos en el espacio”.
Al margen de la calidad estética, que es la noción coloquial de paisaje, que posee Ceuta, derivada de
su singular situación geográfica, su topografía y su orientación, también es destacable su diversidad
paisajística debido a la heterogeneidad ambiental e histórica.
La heterogeneidad ambiental debida a la influencia marina que provoca una elevada humedad
ambiental incluso durante el periodo de sequía estival; la elevada complejidad topográfica del
terreno, las numerosas formaciones geológicas presentes en la zona, la confluencia de aguas
marinas frías y cálidas, profundas y superficiales, oligotróficas y ricas en nutrientes se traducen en la
alta diversidad biológica y paisajística de nuestro entorno.
En cuanto a la parcelación de la propiedad de las parcelas y la antigüedad del uso y aprovechamiento
de los terrenos, la naturaleza diversa de los sustratos geológicos, orográficos y edáficos han
generado un mosaico de múltiples unidades paisajísticas.
Su forma de península orientada en sentido este – oeste provoca que posea dos bahías con
características muy diferentes: una situada al norte en la que predominan los substratos rocosos y
con influencia claramente atlántica, y otra localizada al sur de vocación mediterránea y fondos
mayoritariamente arenosos.
La orografía es bastante abrupta. Se trata de las estribaciones orientales de Sierra Bullones, teniendo
el punto más alto en el Yebel Chinder (439 m.), justo en la línea divisoria de la zona neutral. En
territorio estrictamente ceutí, el más alto es el monte Anyera (349 m), seguidos del monte Isabel II
(330 m) y monte Renegado o Tortuga (329 m), que se sitúan todos en su zona occidental.
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A partir de estas cumbres parten una serie de lomas cuyas alturas van disminuyendo
progresivamente hasta alcanzar el nivel del mar en el Foso de las Murallas Reales; a partir de este
punto vuelve a elevarse hasta 70 metros en el istmo y baja ligeramente en la vaguada del Pozo del
Rayo para volver a elevarse en el monte Hacho (204 m).
Las alturas medias serían de 147 m en la zona continental con una pendiente media del 30,6 % y en
el Monte Hacho la altura media es de 112 m y la pendiente media de 32,6%, lo que nos da idea de lo
agreste del territorio, dificultando su uso agrícola, urbanístico e industrial y permitiendo en
consecuencia la conservación de áreas naturales.
La red hidrográfica está formada por numerosos arroyos, aunque por la escasa superficie, ninguno
tiene gran recorrido. La mayor cuenca de recepción la presenta el arroyo de las Bombas, con un
recorrido de 6.530 m. Los siguientes más largos son el Infierno, con 2.940 m, el de Calamocarro con
2.260 m, el de las Colmenas con 2.230 m, el de Benzú con 2.190 m y el Renegado con 1.370 m .
En el Hacho son más cortos que en la zona continental, siendo los mayores el de Valdeaguas con 780
m, el de Fuente Quebrada 720 m, el Desnarigado con 620 m y el de San Amaro con 340 m.
La red de drenaje en el monte Hacho es radial y ligeramente anisodiamétrica, teniendo el mayor
diámetro en dirección NE. La zona continental se dispone en abanico a partir de su punto más
elevado, que es el Anyera, dirigiéndose hacia el NE vertiendo la mayor parte de los arroyos sus aguas
en el Estrecho.
En cuanto a las unidades de vegetación en los espacios forestales, la unidad paisajística más
abundante sería la del matorral, bien de erguenes en casi exclusiva o acompañado de otros arbustos
generando unas masas más fitodiversas, que suelen pertenecer a la asociación Asparago aphylli‐
Calicotometum villosae, en distintos grados de conservación.
En cuanto a las formaciones arboladas, destacan todavía las ocupadas por repoblaciones de eucalipto
y en menor medida las de pinos.
Otra unidad abundante es el jaral‐aulagar perteneciente fitosociológimente a la clase Cisto‐
Lavanduletea, siendo frecuente la interesante asociación Stauracantho boiivinii‐Drosophylletum
lusitanicae, con presencia de la insectívora Drosophyllum lusitanicum.
Estas unidades suponen etapas más o menos degradadas del bosque de alcornoques con quejigos
africanos, que supondría la vegetación potencial de nuestro territorio (Teucrio baetici‐Quercetum
suberis).
Estas unidades paisajísticas podemos contemplarlas en Benzú y pista de la Lastra, si bien las
repoblaciones realizadas durante los últimos 15 años están modificando la estructura de superficies
forestales.
Por este motivo y por la sucesión natural de algunas zonas y por la ocupación y degradación de otras
(cárcel, vertedero de inertes, vertedero de Santa Catalina, barranco de las Cuevas, etc), convendría
actualizar la cartografía de las unidades de vegetación o paisajísticas de la Ciudad de Ceuta.

53

Mientras tanto, la cartografía de las unidades de vegetación realizada para el SG1 sigue siendo la más
detallada ya que refleja el paisaje de nuestra ciudad y de su territorio.

Figura 25 SG1 Unidades de vegetación

Definición de unidades de paisaje
El EsAE que acompaña al borrador del Plan General de Ordenación Urbano elabora una clasificación
paisajística atendiendo a las características fisiográficas, vegetación y usos del suelo actuales del
territorio de Ceuta, diferenciando cuatro unidades de paisaje:
Unidad de paisaje 1: Zona serrana occidental (Calamocarro‐Benzú)

Unidad de paisaje 2: Zona occidental de transición

Unidad de paisaje 3: Zona del itsmo

Unidad de paisaje 4: Zona de la península oriental (Monte Hacho)
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Figura 26 Clasificación Paisajística de Ceuta. Fuente: Avance Plan General de Ordenación Urbana

2.4.2 Patrimonio Cultural
El patrimonio Cultural de Ceuta está formado por todos los bienes inmuebles y objetos muebles de
interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También
forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas
arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o
antropológico.
El servicio de patrimonio, tiene a su cargo las funciones relativas a la investigación, estudio,
catalogación, protección y difusión del Patrimonio Histórico y Cultural.
En lo que respecta al patrimonio arquitectónico y monumental, el PGOU de 1992 establece a tal
efecto los dos niveles de protección siguientes:
‐ El NIVEL 1 (protección integral) pretende preservar todos los rasgos intrínsecos del elemento
(arquitectura, forma y cuantía de ocupación del espacio) que lo singularizan como parte integrante
de dicho patrimonio.
‐ El NIVEL 2 (protección ambiental) se refiere a aquellas características arquitectónicas del edificio
que determinan su presencia en el entorno y definen su articulación con el espacio exterior.
El primero –relativo al NIVEL 1– contiene un total de 35 elementos: diez de ellos corresponden a
piezas arquitectónicas y el resto se reparte entre obras de fortificación (castillos, fuertes y algunas
murallas) y varios yacimientos arqueológicos. El segundo –relativo al NIVEL 2– incorpora otros 88, la
mayoría de los cuales son edificios (civiles, militares o religiosos), aunque también se adscriben a esta
categoría los recintos amurallados del Monte Hacho, La Almina y la Ciudad, con excepción del
conjunto de las Murallas Reales.
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Bienes de interés cultural
Ceuta posee un gran número de bienes de interés cultural (BIC), figura de protección regulada por
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 95 en total.
Conjunto Histórico
En lo referente al conjunto histórico destacan principalmente:
•

Conjunto Ciudadela‐Monte Hacho

Época: edad moderna (Portugal 1415‐1668)
Estado administrativo: declarado BIC
De origen muy antiguo, el Castillo del Hacho ha sufrido múltiples transformaciones, pero el aspecto
que posee actualmente es el del proyecto de 1773, diseñado por Juan Cavallero. El Castillo es una
construcción de planta hexagonal que ocupa una superficie de 10 hectáreas.

•

Conjunto de las Fortificaciones del Recinto del Hacho

Época: edad media (709‐1415)
Estado administrativo: declarado BIC
Primer recinto y el más oriental de la plaza de Ceuta que comienza, por el Oeste, en la Cortadura del
Valle y se extiende por las faldas del monte Hacho y el litoral que circunda por el Norte y Sur.
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•

Conjunto de las Murallas del Recinto de la Almina

Época: siglo XVIII
Estado administrativo: declarado BIC
La almina es el recinto que iniciándose por el Oeste en el Foso de su nombre termina al Este en la
Cortadura del Valle, limitando por el Sur y el Norte, con el llamado Recinto Sur y el Paseo de la
Marina.
•

Conjunto Monumental de las Murallas Reales, Foso y Fortificaciones del Frente de tierra

Época: edad moderna (Portugal 1415‐1668)
Estado administrativo: declarado BIC
Este conjunto de sólidas edificaciones está constituido por dos sistemas de fortificaciones defensivas
permanentes: uno de superficie y otro subterráneo.
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Patrimonio Arqueológico
Ceuta destaca a nivel mundial por el patrimonio arqueológico que alberga, no solo por la gran
cantidad de restos hallados en un enclave de tan reducida extensión (gran cantidad de hallazgos
casuales), sino por su el elevado valor de estos, entre los yacimientos arqueológicos encontramos:
•

•
•

•
•

Abrigo y cueva de Benzú (“Cabililla de Benzú”). En el abrigo de Benzú se ha documentado una
secuencia que abarca entre los 250.000 años B.P. y los 75.000 años B.P. que ha permitido
recuperar una valiosa información en relación con los primeros momentos de la presencia
humana en la región ceutí. En un lugar próximo, ha podido ser excavada una ocupación
neolítica fechada unos 7.000 años a.C. Benzú es un yacimiento único a muchos niveles y su
importancia traspasa el valor histórico de Ceuta y el Estrecho, porque plantea la posibilidad
de que las comunidades cazadoras‐recolectoras que lo habitaban o se refugiaban en él,
pudieran pasar hacia Europa a través del Estrecho, y no por Oriente Medio, como se pensaba
hasta ahora.
El yacimiento protohistórico del siglo VII a.c. (Plaza de la catedral). murarías fenicias del siglo
VII A.C., así como piezas cerámicas procedentes de talleres del Mediterráneo Central y griegos
del siglo VII.
Los baños árabes de la plaza de la Paz, de la época medieval. Los vestigios conservados
corresponden a un baño medieval de medianas dimensiones. Se encuentra ubicado en las
inmediaciones de lo que debió ser el límite septentrional de uno de los arrabales de la medina
islámica, en un espacio ocupado en época medieval de forma continuada al menos desde el
siglo XI.
Puerta Califal, considerada uno de los hallazgos más importantes de España de los últimos
años al contener restos desde el siglo I hasta nuestros días en un entorno reducido.
Basílica Tardo‐Romana. Basílica de la edad antigua (I ‐ VII D.C.). Su importancia radica en que
se trata de uno de los escasos testimonios de recintos basilicales en el extremo occidental
norteafricano.

En la actualización de la Carta Arqueológica de Ceuta, se recogen un total de 172 puntos de interés
arqueológico que se dividen en 73 yacimientos propiamente dichos, 76 estructuras emergentes y 23
hallazgos aislados. Se adjunta, a continuación, una relación de los mismos.
Patrimonio arquitectónico
La ciudad posee, además un amplio patrimonio arquitectónico, con más de 75 bienes catalogados,
consistentes en su mayoría en edificios de la primera etapa del siglo XX. Entre los bienes más
destacados y de mayor antigüedad se encuentran, el acueducto romano de Arcos Quebrados (edad
antigua), la casa de los dragones (s.XIX), casa Trujillo (S. XX), la iglesia de San Francisco (S. XVIII), la
mezquita‐cementerio musulmán (s. XVIII) y las parroquias Nuestra Señora de África (s. XIX) y Nuestra
Señora de los remedios (s.XVIII).
La Ciudad de Ceuta, viene desarrollando importantes esfuerzos de restauración y conservación del
patrimonio histórico cultural en todas sus áreas. Entre las actuaciones más significativas se
encuentran, la restauración y musealización de la Basílica Tardo‐Romana y la rehabilitación y
consolidación del ámbito bajo medieval, en el ámbito arqueológico y la casa de los dragones en el
ámbito arquitectónico.
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Actualmente se está llevando una importante acción de restauración en la Puerta Califal, desde 2003
se llevan realizando campañas, cuyo objetivo es hacer accesible al público y musealizar los restos
arqueológicos aparecidos en el entorno y restaurar la Puerta Califal y salas anexas.
2.5 POBLACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
2.5.1 Consumo de Agua
Demanda y escenario tendencial
El abastecimiento de población o demanda urbana incluye los servicios de agua a los usuarios
domésticos, industriales, institucionales, turismo urbano y de servicios conectados a la red de
distribución municipal. En la Demarcación Hidrográfica de Ceuta, la población abastecida ascendía en
2011 a 99.161 habitantes equivalentes que se corresponde con la población a considerar para el
cálculo de las demandas de agua y dotaciones.
El Plan Hidrológico para la cuenca hidrográfica de Ceuta estima la evolución de la demanda urbana
del recurso en la ciudad. La siguiente figura muestra la evolución tendencial de la demanda de uso
urbano de la ciudad de Ceuta así como la demanda previsible una vez que se apliquen las medidas
correctoras incluidas en el plan (demanda corregida).

Figura 27 Evolución de la demanda urbana en la ciudad de Ceuta. Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación de Ceuta

La dotación de suministro es del orden de 235 l/hab. y día. Esta dotación, que es elevada, no
presenta tendencia a la baja. Por ello una ciudad como Ceuta con tasas de crecimiento de población
positivas irá tendencialmente a una mayor necesidad de recursos.
Las medidas correctoras que establece el Plan Hidrológico para la reducción de las necesidades de
abastecimiento, van encaminadas a la reducción de pérdidas, estableciendo como objetivo pasar del
valor estimado de 48% en 2011, hasta el 40% en 2015 llegando a un nivel próximo al 25% en el
horizonte 2021.
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Además en 2014, se prevé finalizarán las obras de ampliación de la planta desaladora, como solución
fundamental a la inseguridad en el suministro, actuando sobre el déficit de recursos, ganando
capacidad para producir 10.000 metros cúbicos de agua al día con un gasto energético casi un 20%
inferior al actual.
2.5.2. Residuos
Las peculiaridades del sistema productivo de Ceuta, influyen en la singularidad de los problemas
asociados a la gestión de los residuos en el territorio, los sectores primario y secundario son
insignificantes en la ciudad, como ya se ha comentado en apartados anteriores. De este hecho se
deduce la inexistencia de residuos agrícolas y el escaso peso, dentro del conjunto total, de los
residuos procedentes de un reducidísimo sector industrial. Como consecuencia, la ciudad ha
centrado sus esfuerzos en la temática, sobre los Residuos Sólidos Urbanos.
La problemática en torno a los residuos se ve agravada por las peculiaridades geofísicas Ceuta. Su
escaso territorio, el ser frontera de la Unión Europea en el Norte de África, la insularidad con
respecto a la Península Ibérica y su elevada densidad de población, son factores que dificultan la
gestión, al limitar y encarecer significativamente las distintas alternativas existentes.
Actualmente, la práctica totalidad de los residuos generados en Ceuta, son transportados a la
península para ser sometidos posteriormente a tratamiento/valorización. Al no existir en el territorio
planta de tratamiento, la gestión de los residuos está basada en la segregación, el almacenamiento,
la adecuación para el transporte y el transporte, por agentes autorizados, según los criterios
establecidos en la legislación vigente. El transporte a Península es la causa principal del elevado coste
de la gestión de residuos en la Ciudad Autónoma, que además incrementa notoriamente la huella de
carbono asociada a esta y limita la generación de actividades económicas vinculadas a este nicho de
mercado verde, con potencial para la generación de empleo.
La gestión de los residuos
En la Ciudad de Ceuta se presta el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de forma
indirecta, a través de la contratación pública del servicio.
Los RSU y asimilables no segregados, son conducidos a la Planta de Transferencia, donde se
recepcionan, almacenan y acondicionan, para su posterior traslado a planta de
tratamiento/valorización, en península.
La recogida selectiva de residuos urbanos que se realiza en Ceuta corresponde a vidrio, papel/cartón,
envases ligeros (a partir de la anualidad 2011), medicamentos y aceites vegetales, todos ellos a
través de sistemas integrados de gestión operantes en el territorio. Los residuos de poda, madera y
férricos, también son recogidos selectivamente.
Además se lleva a cabo la gestión de residuos específicos, NFU, VFU, pilas y acumuladores, residuos
de construcción y demolición y RAEE´s.
Su recogida se lleva a cabo, bien a través de los puntos limpios (1 fijo y 1 móvil), existentes en la
ciudad, bien a través de colaboradores, de SIG´s o de concesiones administrativas para la gestión de
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determinados residuos o explotación de determinados centros para el tratamiento de residuos
concretos, como los RCD o lo VFU.
A continuación se ofrece un esquema básico de la gestión de residuos sólidos urbanos en la ciudad:

FRACCIÓN RESTO

CONTENEDORES

Planta de transferencia

(Empresa concesionaria del
servicio de recogida de RSU)

Envases, vidrio,
papel/cartón

Pilas y acumuladores,
aceites vegetales y
RAEE´s

MEDICAMENTOS

NFU

VFU

RCD

(Empresa concesionaria de
explotación de Planta de
transferencia)

Contenedores, punto limpio
(fijo o móvil) y recogida a
comercios

Punto limpio y
colaboradores para
la recogida. Servicio
municipal para pilas
(Ecoceuta)

SIG
(Ecoembes,
ecovidrio)

SIG
(Tragamovil, ambilamp,
ecolum, ecolec, ecoasimilec,
ecotic, ecofimatica, ERP,
ecopilas)

Punto SIGRE,
farmacia y punto
limpio

SIG
(SIGRE)

Servicio municipal
de recogida y
gestión de NFU

SIG
(SIGNUS y TNU)

Centro autorizado de
recepción y
descontaminación de
vehículos
(Adjudicatario explotación)

Gestor autorizado
según tipo de residuos

Instalaciones de clasificación,
recuperación, reciclaje y
eliminación en vertedero de
cola de residuos inertes de la
construcción

Planta Tto.
Península/
Valorización
Planta Tto.
Península/
Valorización
Planta Tto.
Península/
Valorización

Planta Tto.
Península/
Valorización
Planta Tto.
Península/
Valorización
Planta Tto.
Península/
Valorización

Valorización/
Eliminación

Los residuos industriales generados son responsablidad de los propios generadores tal y como
estable la legislación vigente15, los no peligrosos son gestionados a través de empresas recogedoras
autorizadas o por los servicios municipales y son trasladados a la planta de transferencia y enviados
a la península.
Los residuos Industriales peligrosos, al igual que los clasificados como residuos sanitarios clínicos,
son gestionados por gestores autorizados, con instalación de almacenamiento intermedio.
Posteriormente son enviados a gestores finales de la Península para su tratamiento, valorización o
eliminación.
15

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
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Los residuos de animales son gestionados y cremados en un horno conforme a reglamento.
Por último, los residuos de los lodos de depuradora son centrifugados y entregados a gestor
autorizado para su traslado a la península.
Evolución en la generación y composición de los RSU
La evolución de los datos de gestión de residuos en la Ciudad de Ceuta es la siguiente:
ANUALIDAD
2007
2008
2009
2010
2011
2012

TOTALES
46.124,99
43.510,96
41.805,83
45.666,66
47.813,09
47.717,17

RATIOS POR HAB AÑO
602,13
562,24
531,38
543,53
569,08
566,85

RATIOS HAB/DÍA
1,65
1,54
1,46
1,49
1,56
1,55

Figura 28 Ratios de generación de RSU por habitante. Elaboración propia con datos Consejería Medio Ambiente.

En esta generación se incluyen los residuos recogidos en masa y los procedentes de recogidas
selectivas, además de los residuos de poda y palets presentados en la estación de transferencia.
Los ratios de producción por habitante son algo superiores a la media de España (1,2 Kg/hab/día),
pudiéndose observar en el cuadro anterior, la tendencia a la baja de la generación de residuos en el
territorio por habitante, con repuntes al alza en las dos últimas anualidades analizadas.
Los resultados de la recogida selectiva por anualidades para cada una de las fracciones son los que
se muestran a continuación:
AÑO PAPEL/CARTÓN (Tn)
2007
2008
2009
2010
2011
2012

3.282,98
3.083,00
3.000,50
3.118,48
3.322,52
3.223,25

VIDRIO
LIGEROS (Tn) MEDIC. (Kg) PILAS (Kg)
(Tn)
100,1
3.392,00
1.471,00
68,54
2.959,00
2.446,00
100,20
1.508,00
1.508,00
136,38
3.889,00
6.182,00
115,76
46,88
4.482,00
326,00
115,92
81,9
4.276,00 21.615,00

RAEE (Kg)
4.140,00
6.108,00
126.908,64
160.875,90
53.444,4
242.834,39

A. VEGETALES (Kg)
2.140,00
67.091,00
122.288,00
91.140,00

Figura 29 Kg de recogida selectiva total. Elaboración propia

Como se puede observar, en la figura que se muestra a continuación, la recogida segregada de
papel/cartón, vidrio y ligeros se encuentra prácticamente estancada, siendo los ratios de recogida
por habitante de envases ligeros y vidrio muy inferiores al de la media nacional. Esta tendencia se
relaciona con la baja densidad de contenedores específicos instalados hasta 2012.
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EVOLUCIÓN RECOGIDA SELECTIVA VIDRIO, PAPEL/CARTÓN Y
ENVASES (Tn)

3.500,00
3.000,00
2.500,00
PAPEL/CARTÓN (t)

2.000,00

VIDRIO (t)
1.500,00

LIGEROS (t)

1.000,00
500,00
0,00
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Figura 30 Evolución de la recogida selectiva por fracciones. Elaboración propia.

Como medida destinada a mejorar los ratios, se incrementó el número de contenedores destinados,
tanto a fracción resto como a la recogida selectiva, entre enero y marzo de 2014, según la figura que
se ofrece a continuación.
Nº DE CONTENEDORES EN VÍA PÚBLICA
1200

Nº de contenedores

1000
800
Nº DE UNIDADES 2010

600

Nº DE UNIDADES 2014

400
200
0
F. Resto
800 l

Papel

Vidrio

Embases F. resto
ligeros
2400 l

Tipo de contenedor

Figura 31 Contenedores en vía pública por tipo

Dado que el periodo de operatividad de esta nueva dotación es muy reducido, a fecha de
elaboración de este diagnóstico, no se puede hacer una valoración sobre la efectividad de la medida,
pero se considera que podría resultar efectiva.
Señalar además, que la recogida selectiva de envases ligeros se lleva a cabo desde la anualidad 2011,
por lo que se encuentra en fase incipiente y se espera un aumento gradual de las cantidades
recogidas.
En cuanto al papel/cartón la producción por habitante es de 37,9 kg/hab/año, esta alta producción
se debe a que se contabiliza conjuntamente la recogida de los contenedores situados en calle y la
que se viene realizando desde 2007 en polígonos comerciales (RICIA).
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En cuanto al resto de fracciones, sí existe una tendencia al alza en los totales anuales de recogida, a
pesar de la existencia de oscilaciones a lo largo de los años. Las fluctuaciones a la baja en algunos
casos se dan por falta de aportación de datos por parte de los agentes involucrados en su gestión. El
incremento más acentuado se da en los RAEEs, produciéndose un apreciable incremento en la
cantidad recogida selectivamente.
EVOLUCIÓN RECOGIDA SELECTIVA MEDICAMENTOS, PILAS Y BATERÍAS, RAEE´s Y ACEITES VEGETALES (Kg)
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Figura 31 Evolución de la recogida selectiva por fracciones. Elaboración propia

La recogida selectiva de envases de medicamentos, se realizada desde 2002 y la totalidad de las
farmacias operantes en Ceuta forman parte del sistema. Se observa que la recogida selectiva de esta
fracción sufre una tendencia creciente, siendo los datos de 2013 de 4,2/1000hab/mes, acercándose
a los ratios de recogida a nivel nacional.
Evolución en la generación de residuos específicos
Los datos de gestión de neumáticos fuera de uso (NFU) señalan una generación anual de:
ANUALIDAD
Total (Tn)

2010
1315,165

2011
784,9

2012
755,9

2013
784,44

El conjunto de las cantidades de NFU gestionados es muy elevada y superior a las estimaciones
realizadas en función del parque de vehículos de la ciudad, unas 400 Tn/año. Esta diferencia tiene
su origen en la intereacción existente entre Ceuta y el reino de Marruecos.
En cuanto a la gestión de vehículos fuera de uso (VFU)
ANUALIDAD
Nº Vehículos

2010
1711

2011
1931

2012
2184

2013
2371

Las cifras de los dos últimos años se ajustan a las bajas de vehículos de en la DGT para Ceuta. Sin
embargo son menores que las estimaciones realizadas por el Plan Nacional de Vehículos fuera de
uso que calculaba la generación en torno a 3000 VFU/año. Por las características de la Ciudad
Autónoma, se considera que los vehículos gestionados en el CARD se ajustan con bastante
aproximación a la realidad, una vez que se ha eliminado la gestión de VFU por chatarreros
incontrolados.
La recogida de pilas se ha incrementado notoriamente en los últimos años, con la entrada en
funcionamiento en el territorio de distintos gestores autorizados, , ascendiendo el dato de recogidas
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de 2012 a 21620,9 Kg de pilas en comparación con el dato de 2007, que ascendía a 1471 kg de pilas,
aunque a día de hoy se encuentra alejada de las estimaciones. Similar tendencia sufre la recogida
selectiva de acumuladores, con una pronunciada tendencia al incremento de las cantidades
recogidas.
Se da la misma circunstancia similar con los RAEEs, incrementándose muy notoriamente el total de
Kilogramos recogidos en 2012 (182185,6 Kg) si lo comparamos con la recogida de RAEE´s en 2007
(4140 kg).
Mejoras cualitativas en cuanto a la gestión de los RSU
•

Importante mejora en cuanto a la indentificación y control de la tipología de residuos
transferidos en estación de transferencia, permitiendo realizar un control mucho más
detallado de los residuos generados en la ciudad y transferidos en la planta, en las últimas
anualidades se diponen de datos, gracias a las mejoras dotacionales llevadas a cabo en la
planta de transferencia.

•

Desde 2011 se realiza la recogida selectiva de envases ligeros.

•

Aumento en dotación de contenedores, importante medida para el impulso de la recogida
selectiva.

•

Inicio del procedimiento administrativo para la aprobación del plan integral de gestión de
residuos.

•

Incremento significativo del número de SIG´s operantes en el territorio.

2.5.3 Consumo de Energía
Energía eléctrica
El sistema de producción y distribución energético de Ceuta posee características singulares debido a
su condición extrapeninsular, al igual que las Islas Baleares, Melilla y Canarias.
El 100% de la energía consumida en el territorio es producida en la central de diesel ubicada en la
zona portuaria de Ceuta, abasteciendo a la totalidad del territorio, a través de un “sistema en isla”,
en el la distribución de la energía eléctrica comienza directamente desde la central. De este hecho se
desprenden tres realidades que a día de hoy constituyen los principales retos en la materia en el
territorio:
•

Ineficiencia ambiental: El 100% de la energía consumida en el territorio es de origen
convencional, lo que incrementa de manera importante la huella de carbono territorial y
contribuye al deterioro de la calidad atmosférica.

•

Ineficiencia económica: Sobrecoste del sistema, según informes de Red Eléctrica.

•

La inseguridad en el suministro.

A continuación se ofrece el balance anual de energía eléctrica, en el que puede observarse que el
100% de la energía eléctrica producida y consumida en Ceuta es de régimen ordinario.
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Figura 32 Balance anual de energía sistemas extrapeninsulares. Fuente: Informe Red Eléctrica Española sistemas extrapeninsulares 2012

En la anualidad 2012 la demanda de energía en Ceuta sufrió un incremento de un 4,5%, siendo su
tendencia considerablemente superior a la del resto de sistemas extrapeninsulares.

Figura 33 Evolución de la demanda de energía eléctrica. Fuente: Informe Red Eléctrica Española sistemas extrapeninsulares 2012
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Energía primaria
En cuanto al consumo de combustibles, es decir consumo de energía primaria en el territorio, a
continuación se ofrece un cuadro con la evolución de cada uno de los tipos de combustibles
consumidos:
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA
PRIMARIA
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Figura 34 Evolución del consumo de energía primaria de Ceuta. Elaboración propia.

Se observa que la tendencia tanto del consumo de gasolinas como de gasóleos es a la baja, mientras
que el consumo de butano se mantiene.
El consumo de fuel‐óleo se dispara durante las anualidades 2008‐2009, estando íntimamente
relacionado este hecho con los resultados de producción de la planta de generación eléctrica, que
utiliza el fuel‐óil como combustible principal y el diesel‐óil como combustible auxiliar.
En cuanto al consumo de gas butano y propano, el número de abonados ha ido en aumento en las
últimas anualidades, sin que el aumento del consumo sea correlativo, de lo que se puede deducir que
el consumo por habitante tiene tendencia a la baja.
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ABONADOS EN ALTA
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Figura 35 Abonadso en alta. Fuente: servicio Atlas – Cepsa

2.6. INFRAESTRUCTURAS Y RIESGOS NATURALES
2.6.1 Infraestructura
En cuanto a las infraestructuras se adjunta plano de infraestructura general, expuesto en el avance
del PGOU, en el que se ubican las principales infraestructuras de la ciudad.

Figura 36 Estructura General Ceuta. Fuente Avance PGOU

16

16

Plano Estructura General Ceuta infraestructuras: http://www.ceuta.es/pgou/documentos/3‐ESTRUCTURA%20GENERAL.pdf
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En él se pueden identificar las principales infraestructuras relacionadas con la gestión ambiental del
territorio: Embalses, carreteras, tendidos eléctricos, etc.
En Ceuta se han producido importantes avances en cuanto a infraestructura relacionada con la
gestión ambiental del territorio, con la puesta en funcionamiento de la EDAR de Benzú y la EDAR de
Santa Catalina, y la ampliación de la desaladora.
Sin embargo aun existen retos en cuanto a la infraestructura medio ambiental:
Conexión eléctrica con la península
Centro/s de control de la calidad atmosférica
Modernización de la ETAP
2.6.2 Riesgos Naturales
El Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCE) identifica todos aquellos Riesgos Naturales que
pueden dar lugar a situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública en el ámbito de la
CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA, realizando un análisis pormenorizado de cada riesgo, estableciendo
medidas preventivas y de actuación adecuadas para cada caso.
El Inventario de Riesgos Naturales del indicado Plan Territorial, se efectúa conforme a la clasificación
más común, que es aquella que adopta como criterio el origen del agente que lo provoca.
Riesgos climáticos
La dinámica atmosférica general, caracteriza el clima de la Ciudad por sus contrastes en el espacio y
por su irregularidad, sobre todo en lo referente a las precipitaciones, pero no por ello hay que obviar
situaciones de emergencia relacionadas con otro tipo de elementos climáticos, como es el caso de
temporales por vientos de levante.
La Ciudad es propensa a la presencia de fenómenos meteorológicos adversos, que al materializarse,
dan lugar a situaciones de emergencia. Ha sido prevista su inclusión en el Plan Nacional de Predicción
y Vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos METEOALERTA (AEMET), para avisos previos de
situaciones de alertas por riesgos climáticos, estos riesgos se identifican como:
Vientos fuertes. La Ciudad puede verse sometida a situaciones de vientos fuertes, casi
exclusivamente de levante, con rachas máximas de 90/100 km/h. en el litoral y 80 km/h en el
interior.
Sequías. La sequía es el mal endémico que afecta a la Ciudad, entendiendo por tal, desde el
punto estrictamente climático, la ausencia prolongada de precipitaciones. Desde el punto de
vista social, hay que ampliar la acepción, entendiéndose tal, la falta de recursos hídricos que
pongan en peligro el abastecimiento a la Ciudad.
Olas de calor. Se trata de un calentamiento significativo del aire o invasión de aire muy
caliente, sobre una zona extensa.
Inundaciones. Pueden ser debidas a avenidas en cauces, desbordamientos, rotura de presas y
lluvias torrenciales. El control de la “gota fría”, fenómeno caracterizado por lluvias
torrenciales que suelen afectar durante el otoño a las provincias mediterráneas. La mayor
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concentración de las precipitaciones, y por ello la mayor generación de alertas
meteorológicas se efectúan en los meses de septiembre a diciembre.
Temporales de mar. Como ya se ha señalado, el estado de la mar se suele ver alterado por la
acción del viento. Son especialmente destructivos los temporales de levante (componente E)
que, con más frecuencia de lo deseado, aíslan la Ciudad, impidiendo la comunicación con la
Península por vía marítima y haciendo necesaria la actuación de Protección Civil en estas
situaciones.
Riesgos geológicos
Movimientos de laderas. De convergencia de fenómenos tectónicos y condiciones morfo climáticas
diversas, surgen en nuestra Ciudad laderas y piedemontes que, en su evolución no son siempre
estables. También en las culminaciones de accidentes montañosos en los que predomina un cantil
rocoso y fuertemente meteorizado, que conduce a la disgregación de algunos de los elementos que lo
componen en su caída, y que puede provocar algún accidente de cariz más o menos peligroso. Este
riesgo, con respecto a la población, se acentúa en los núcleos urbanos asentados sobre laderas o áreas
situadas en la trayectoria de estos movimientos.

Seísmos. La Ciudad Autónoma queda enmarcada dentro de un grado de peligrosidad VI
acorde a la escala MSK del mapa de peligrosidad sísmica para periodos de 500 años, del
Instituto Geográfico Nacional. Son movimientos sísmicos perceptibles por la población
pudiendo originar situaciones de pánico colectivo. Los daños previsibles en las construcciones
son de tipo ligero a moderado en función de la tipología de las mismas.
Riesgos de inundación
La Directiva de Inundaciones genera nuevos instrumentos a escala comunitaria para reducir las
consecuencias de las inundaciones mediante la gestión del riesgo, apoyada en cartografía de
peligrosidad y de riesgo. Esta Directiva fue transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico mediante el
RD 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.
La referida normativa, define como Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs)
aquellas zonas de los Estados Miembros de la UE para las cuales se ha llegado a la conclusión de que
existe un riesgo potencial de inundación significativo, o bien en las cuales la materialización de tal
riesgo pueda considerarse probable como resultado de los trabajos de Evaluación Preliminar del
Riesgo de Inundación (EPRI).
El proceso de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de Ceuta concluyó en diciembre de
2011.
Como resultado de la EPRI se identificaron en la Demarcación Hidrográfica de Ceuta un total de 7
ARPSIs, 4 fluviales, con una longitud total de 6.035 m, y 3 costeros con una longitud total de 3.815 m.
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Figura 37 Delimitación de ARPSIs en la Demarcación Hidrográfica de Ceuta. Imagen del visor del SNCZI
[http://sig.magrama.es/snczi/].
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Los trabajos relativos a la elaboración de los mapas de peligrosidad y riesgo de la Demarcación
Hidrográfica de Ceuta, serán realizados a lo largo del 2014, según el documento inicial estratégico de
evaluación ambiental estratégica del Plan Hidrológico para la demarcación de Ceuta 2016‐2020. En
base a estos trabajos, y en aplicación de la indicada normativa, serán elaborados los Planes de
Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI), herramienta clave de la Directiva, que fijará para cada ARPSI
sus objetivos de gestión del riesgo de inundación, y de acuerdo con cada administración competente,
las actuaciones a realizar.
Riesgo de incendio forestal
El Plan Especial de Incendios Forestales de la Ciudad de Ceuta lleva a cabo la evaluación del riesgo,
basado en el índice creado por la Dirección General de Biodiversidad, en adelante DGB, del
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, en el que se calcula el “Grado Básico de
Peligro o Riesgo Local de Incendios”, alcanzando las siguiente clasificación:

Figura 38 Clasificación de riesgos forestales. FUENTE: INFOCE
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ARPSIs Demarcación HIDROGRÁFICA Ceuta[http://sig.magrama.es/snczi/].
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En base a este análisis del riesgo se desarrolla el plan de lucha contra incendios, en el que se
establecen todas las medidas destinadas a minimizar el riesgo de incendio en la Ciudad Autónoma de
Ceuta.
2.7. SOCIOECONOMÍA
La situación general de Ceuta muestra un perfil tanto económico, como social y laboral, que la
diferencia claramente de la situación española. Ceuta tiene deficiencias comparadas en el nivel y
calidad de vida de sus ciudadanos, posee un mercado de trabajo con una intensidad abrumadora de
paro que, además, es de baja cualificación, en tanto que su estructura productiva, aun habiendo
dado lugar a un perfil de crecimiento sensiblemente mejora que la media española, ha sido
insuficiente para mejorar las cifras de paro. Se hace preciso generar un cambio estructural que
permita un crecimiento significativo y sostenible de la economía de Ceuta, en el que la creación de
empleo alcance una intensidad razonable y donde las condiciones de vida en la ciudad y,
especialmente, en algunas de sus barriadas, progrese razonablemente, evitando situaciones de
pobreza y marginalidad social que hoy día, se producen con cierta intensidad.
La población de Ceuta alcanzó en 2013 la cifra 84.180 con un moderado crecimiento en relación a la
del año anterior, y con una gran presencia de población extranjera en su mayoría de nacionalidad
marroquí.
En Ceuta ser observan claras diferencias entre barriadas o distritos censales, así observamos que
esta población extranjera se concentra en los distritos 4 y 6, destacando particularmente el caso de la
Barriada El Príncipe ( distrito 6), con un 11,4% de población extranjera además en esta Barriada casi
el 52% de la población es menor de 30 años , y en tanto que en Ceuta algo menos del 21% de la
población alcanza a lo sumo 14 años, en el caso de la Barriada El Príncipe esta cifra se sitúa en el 27,5
%.
En cuanto a las condiciones de vida, la situación actual se refleja en todos los indicadores utilizados
habitualmente en los que, con fecha de referencia 2013, Ceuta ocupa el último lugar entre las
Comunidades y Ciudades Autónomas españolas.
Pero no solo es una cuestión de orden en cuanto al lugar que ocupa Ceuta, sino también de la
intensidad que toman los indicadores mencionados. El hecho de que la tasa de pobreza en Ceuta se
sitúe en el 47% de la población o que casi el 41% esté en riesgo de pobreza, prácticamente
duplicando la situación española, son elementos de especial relevancia y que no pueden sino
aconsejar actuaciones decididas en la ciudad para mejorar sin paliativos estos resultados.

Figura 39 Tasas de población en riesgo de pobreza o exclusión social. Fuente: Estudio sociológico sobre la población en riesgo de exclusión social en
Ceuta
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Un hecho aparejado al fenómeno de la pobreza y la exclusión social, es la segregación espacial y
residencial que sufren las familias mas desfavorecidas de Ceuta, observándose los mayores grados de
exclusión nuevamente, de forma mayoritaria en los distritos 4 y 6.
También se observa una correlación entre la segregación espacial y el indicador de esperanza de
vida, según se recoge en el primer Atlas de mortalidad de Ceuta 1999‐2008, la esperanza de vida en
los seis distritos de la Ciudad, y en consonancia con los indicadores económicos anteriormente
señalados, existe diferencias significativas entre ellos, llegando a ser de casi 7 años de esperanza de
vida entre el distrito 1 ( zona centro ) y el 6, en detrimento de este último, 8,71 años entre hombres y
6 años de media entre mujeres . Una persona que naciera en 2008 en el distrito de 6 de la Ciudad,
esperaría vivir alrededor de 75 años mientras que otra nacida en el distrito 1 viviría en torno a 82
años.
Estas zonas degradas comparten una serie de deficiencias, que perjudican a la situación
medioambiental de estos emplazamientos y a su gestión, con las consecuencias para la salud que
este hecho lleva aparejado:
Red de saneamiento sobrecargada por conexiones fraudulentas que dan lugar a vertidos de
aguas residuales a cauce público.
Conexiones fraudulentas a la red de abastecimiento de agua.
Dificultades para la recogida, segregación y mantenimiento de equipamiento para la
adecuada gestión de residuos.
Dificultades de control del suministro eléctrico
Deficiencias y elevado consumo en el sistema de alumbrado público
Deterioro y/o inexistencia de espacios comunes y zonas verdes
Existencia de vertederos incontrolados
Dificultades de movilidad sostenible y accesibilidad

2.8 EVOLUCIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO. PRINCIAPLES RETOS TERRITORIALES AMBIENTALES.
Las características y valores del territorio del término municipal de Ceuta requieren una atención
prioritaria, en relación con la administración medioambiental. En lo que a gestión ambiental del
territorio se refiere, podrían señalarse como principales retos:
Crear condiciones favorables para poner en marcha los objetivos propuestos en la Agenda
Local 21, incidiendo de esta manera en una mayor coordinación entre las políticas
urbanísticas y medioambientales.
Perseguir la calidad en los espacios públicos y zonas verdes, rentabilizando los potenciales
medioambientales y paisajísticos del territorio.
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Desarrollar estudios y recomendaciones para un desarrollo urbano sostenible.
De manera pormenorizada, a continuación se plantean los principales objetivos relacionados con
cada uno de los factores ambientales analizados:
1. Clima y calidad del aire
Entre los principales retos a afrontar por la ciudad en materia de clima y calidad del aire
encontramos:
Incrementar la investigación y el seguimiento de la calidad del aire de la Ciudad Autónoma
que permita desarrollar estrategias territoriales de mejora de la calidad del aire,
adaptadas a la situación territorial.
Estudiar y conocer los efectos del cambio climático sobre el territorio que permita
desarrollar una estrategia territorial de adaptación y mitigación de este problema medio
ambiental.
Desarrollo de campañas y herramientas territoriales basadas en la investigación y el
conocimiento, destinadas a mejorar la calidad del aire, lucha contra el calentamiento
global y la transición hacia una economía hipocarbónica.
Diseño y aplicación de mecanismos de acción para la reducción de la emisión de gases de
efecto invernadero en los sectores difusos.
Desarrollo de una política de movilidad que permita reducir la principal fuente
contaminante generadora de contaminación acústica y deterioro de la calidad del aire.
Contribuir a solucionar los problemas puntuales de congestión y contaminación, incluida
la acústica, que puedan existir.
2. Medio Natural
Entre los principales retos a los que se enfrenta la ciudad en esta amplia materia destacan:
Potenciación del estudio e investigación del ecosistema que permitan valorar los bienes y
servicios ecosistémicos.
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.
Redacción definitiva y probación Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y
Gestión (PORNG) en las zonas protegidas.
Continuidad de actuaciones de conservación de espacios naturales protegidos y
prevención de incendios.
Desarrollo de política marítima integrada (PMI).
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3. Agua y Suelo
Agua
El principal reto medio ambiental para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Directiva
Marco de Aguas es la reducción de las fuentes puntuales de contaminación de distinta naturaleza a
las aguas costeras y completar el ciclo integral de agua.
Suelos
En materia de suelos, elaborar el inventario de suelos contaminados y promover las condiciones
necesarias para hacer efectiva una política de protección del suelo frente a la contaminación, según
lo indicado en el Plan Nacional Integral de Residuos.

4. Paisaje y patrimonio
Paisaje
Conservar el paisaje natural y sus componentes individualizados (acuíferos, masas forestales,
vistas panorámicas etc.) como uno de los grandes valores de la ciudad es uno de los
principales retos ambientales señalados por el avance del PGOU. En este sentido, se plantea
la clasificación del suelo no urbanizable en sentido amplio, atendiendo no solamente a la
protección de zonas bajo algún régimen especial de protección sino al objetivo general de
preservación de las zonas con valores ambientales destacables, como las masas vegetales, o
potencialmente interesantes, por imperativo del principio de utilización racional de los
recursos naturales, según viene establecido en la vigente legislación urbanística así como en
los supuestos contemplados en la Ley de Montes.
Perseguir la calidad en los espacios públicos y zonas verdes, rentabilizando los potenciales
medioambientales y paisajísticos del territorio.

Patrimonio
Conservación y recuperación del patrimonio arquitectónico, cultural y medioambiental,
creando una regulación adecuada, que salvaguarde dicho patrimonio de cualquier tipo de
agresión externa.
Conservación de las piezas o elementos de la estructura urbana que forman parte de la
memoria colectiva de Ceuta.
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5. Consumo sostenible de los recursos
Consumo de agua
La corrección de la demanda es el principal objetivo en cuanto al consumo del recuso agua,
situándose el objetivo intermedio a 2015 en una reducción del 1,7%, su corrección requerirá del
desarrollo de actuaciones continuistas de mejora de la gestión y ahorro que hasta la fecha han sido
efectivas:
‐
‐
‐
‐
‐

Incremento de la eficiencia de suministro, reducción de pérdidas.
Educación sobre el uso sostenible del recurso.
Mejora en el saneamiento y la depuración.
Revisión del sistema de tarificación para la aplicación de uno de los principios rectores del
Derecho Comunitario del medio ambiente, quien contamina paga.
Completar el ciclo integral del agua

Residuos
El principal reto al que se enfrenta la Ciudad Autónoma en materia de residuos es la aprobación y
aplicación del Plan Integral de Gestión de Residuos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, conforme a la
Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, con los siguientes objetivos específicos:
Estabilización y/o minimización de la producción de residuos, prevención de la generación de
residuos, reutilización de los residuos, recuperación de las fracciones aprovechables contenidas en
los residuos, mediante sistemas que faciliten su segregación y mediante su recogida selectiva,
optimización de los sistemas de recogida y de sus rendimientos, valorización de las diferentes
fracciones recogidas de forma selectiva y progresiva eliminación del vertido de residuos.
La Consejería de Medio Ambiente, Servicios Comunitarios y Barriadas, se encuentra en trámites
administrativos para la aprobación del indicado documento, con un ámbito temporal de actuación
correspondiente al periodo 2014‐2020, hecho con el que se dará cumplimiento a la legislación
europea en materia de residuos, que prevé que los Estados miembros lleven a cabo la planificación
estratégica de residuos en su ámbito territorial, así como a la Ley 22/2011, de 28 julio, de Residuos y
Suelos Contaminados, que dicta a las Comunidades Autónomas la elaboración de planes
autonómicos de prevención y gestión de residuos.
El plan de residuos, servirá de instrumento de gestión en el marco de la política de la Ciudad. Este
plan habrá de ajustarse tanto a los requisitos legales que establece la Directiva Marco de Residuos
como a los de la precitada LRSC. Se tendrá en consideración la realidad ambiental, territorial y
socioeconómica de la ciudad, las características cuantitativas y cualitativas de los diferentes flujos de
residuos y la variación en su generación así como el impulso respecto de las infraestructuras de
gestión de residuos. Para ello deberán tenerse en cuenta los avances tecnológicos, la utilización de
las Mejores Técnicas Disponibles (MTD’s) y la (I+D+I) investigación, desarrollo e innovación, en
cuanto a lo que respecta al sector de los residuos. El avance del territorio estas cuestiones
contribuirán de forma significativa a la reducción de la huella de carbono asociada a la gestión de
residuos en el territorio.
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Energía
Los principios de la política energética nacional son: garantizar la seguridad del suministro, la
eficiencia económica y la sostenibilidad medioambiental, en especial en lo referente al logro de los
objetivos relativos al cambio climático.
Para la consecución de estos objetivos a nivel territorial se está trabajando en la actualidad en las
siguientes cuestiones, por considerarse prioritarias:
‐
‐
‐
‐

Conexión de Ceuta con la Península
Incremento de la eficiencia energética en los sectores difusos, especialmente en el sector
transporte, edificación, sector público y Pyme.
Estudio de posibilidades de aplicación de sistemas de producción de energía renovables y
mejora de la eficiencia energética en instalaciones públicas de elevado consumo.
Actualización de la estrategia de movilidad sostenible.

6. Infraestructuras y riesgos naturales
Reducir impactos negativos paisajísticos y medioambientales de las infraestructuras
industriales ya existentes, ubicadas en entorno urbano.
Seleccionar y controlar los asentamientos de nuevas infraestructuras industriales.
Cable de conexión eléctrica con la península
Centro/s de control de la calidad atmosférica
Modernización de la ETAP
Infraestructura para el tratamiento de residuos orgánicos
Redacción del plan de adaptación y mitigación al cambio climático de la Ciudad Autónoma de
Ceuta.

7. Socioeconomía

Regeneración de entornos degradados.
Fomento de la vivienda de promoción pública, y oferta de una variada tipología de vivienda
que posibilite cubrir el mayor espectro de la demanda potencial y contribuir a la reordenación
de entornos urbanos degradados y por tanto a la regeneración de éstos.
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3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Directiva 2001/42/CE,
de 27 de junio, relativa a la Evaluación de efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente, es obligatoria la evaluación de varias alternativas razonable, técnica y ambientalmente
viables.
Entre las posibles alternativas se plantea la denominada “alternativa cero”, es decir, la no realización
del PO FEDER de Ceuta 2014‐2020.
Las posibles alternativas restantes permiten múltiples combinaciones, de acuerdo con los
Reglamentos Comunitarios, que para su planteamiento concreto requeriría de una prolongación
excesiva e incierta del complicado ejercicio desarrollado para la elaboración de la propuesta actual,
“alternativa vigente”.
Por ello, se considera más oportuno, que la alternativa vigente del PO incorpore, tras la elaboración
del estudio ambiental estratégico y en función de sus resultados:
Las prioridades de inversión orientada a generar dinámicas positivas a favor de la
protección, mejora y conservación del medio ambiente.
Criterios ambientales de selección de operaciones en las convocatorias de proyectos que
se desarrollen.
Criterios básicos de medidas preventivas y correctivas en la ejecución de operaciones
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3.1. CONTRIBUCIÓN DE ALTERNATIVAS A LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

3.1.1 Alternativa vigente
La Ciudad como fruto del compromiso de la región con el desarrollo sostenible, en línea con los
postulados establecidos en la Estrategia Europea 2020 y el 7º Programa Marco, está desarrollando y
continuará realizando esfuerzos en materia ambiental. En este sentido, algunos de los proyectos
incluidos en esta política de actuación serán cofinanciados por el Programa Operativo FEDER 2014‐
2020.
En el siguiente cuadro se muestran el modo en el que el PO FEDER 2014‐202 contribuye de forma
significativa, directa o indirectamente, a la consecución de algunos de los objetivos ambientales
prioritarios comunitarios y regionales, basados éstos últimos, en el diagnóstico de la situación
ambiental de Ceuta elaborado en el apartado anterior.
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OBJETIVO AMBIENTAL
OBJETIVO

Estrategia Europea 2020 (COM
(2010) 2020):
Reducción 20% de emisiones de
gases de efecto invernadero, uso
de un 20 % de energías
alternativas y aumento de un 20%
de eficiencia energética

INFLUENCIA FEDER (Ciudad Autónoma) EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS AMBIENTALES EU Y TERRITORIALES
OT2
OT3
OT4
OT6
OT7
OT9
OT12
AIRE Y CLIMA
Objetivo UE
La mejora de la gestión
electrónica y el empleo
de las TIC´s contribuye a
la reducción de la huella
de carbono

(PI 3.4) Fomento de la
inversión en eficiencia
energética y la lucha
contra el calentamiento
global y la ecogestión en la
empresa, propiciando la
transición hacia una
economía hipocarbónica.

Estrategia temática respecto a la
contaminación atmosférica COM
(2005) 446: Objetivos de mejora
19
de la calidad atmosférica
‐

Objetivo intermedio nº 9 de la
iniciativa emblemática de la EE
2020: Objetivo a 2020 de
satisfacción
de
normas
provisionales de la UE relativas a
calidad del aire

‐

‐

‐

Incremento de un 40% la
eficiencia energética del
alumbrado público18 con la
consiguiente reducción de
la huella de carbono
asociada

El incremento en la
eficiencia energética en el
alumbrado público
redunda en la reducción
de las emisiones
contaminantes asociadas
al consumo.

Mejoras de la
gestión
energética de
los núcleos
urbano objeto
de actuación
‐

‐

La disponibilidad de datos de
calidad atmosférica posibilita el
desarrollar estrategias de mejora
de la calidad del aire

La mejora de la
movilidad repercute
en la mejora de la
calidad atmosférica
de la zona, con la
reducción de
episodios de
congestión

Incremento De
la eficiencia
energética del
alumbrado
público de los
núcleos urbanos
objeto de
actuación

‐

El incremento
en la eficiencia
energética en el
alumbrado
público redunda
en la reducción
de las emisiones
contaminantes
asociadas al
consumo.

La actuación satisface necesidades
relacionadas con el cumplimiento
del acervo comunitarios, dotando a
la ciudad de infraestructura
reglamentaria para el seguimiento
de la calidad atmosférica

‐

‐

‐

‐

El seguimiento en continuo de la
calidad del aire permitirá
desarrollar estudios de
modelización de los contaminantes
en la atmósfera Ceutí.

‐

‐

‐

La apuesta por la
mejora de la
movilidad es una
herramienta para la
mejora de la calidad
atmosférica

‐

‐

‐

Objetivo Territorial
Incrementar la investigación y el
seguimiento de la calidad del aire
de la Ciudad Autónoma que
permita desarrollar estrategias
territoriales adaptadas
Desarrollo de campañas y
herramientas basadas en el
conocimiento,
destinadas
a
mejorar la calidad del aire, la
lucha contra el calentamiento
global y la transición hacia una
economía hipocarbónica
Desarrollo de mecanismos de
acción para la reducción de
emisiones de efecto invernadero
en lo sectores difusos
Desarrollo de una política de
movilidad que permita reducir la
principal fuente contaminante
generadora de contaminación
acústica y deterioro de la calidad
del aire.

Contribuir a solucionar los
problemas
puntuales
de
congestión y contaminación,
incluida la acústica, que puedan
existir

Posibilita el trabajo en
red y el análisis de datos

‐

Las redes de datos y la
aplicación de TIC´s
generan nuevas
oportunidades en torno
al desarrollo de
aplicaciones smart city

‐

‐

Los datos aportados y las
investigaciones desarrolladas en
base a estas acciones, posibilita el
desarrollo de planes de acción de
mejora de la calidad del aire

‐

(PI 3.4) Estimulo reducción
huella de carbono sectores
difusos (Pyme)

Reducción de la huella de
carbono asociada ala
Administración local

‐

‐

‐

‐

‐

La apuesta por la
mejora de la
movilidad contribuye
a la reducción de la
contaminación
acústica, que tiene al
tráfico como
principal fuente de
emisión

Las
actuaciones
en entornos
degradados
podrán
contribuir a la
mejora de las
conexiones
viarias y la
movilidad

Las actuaciones
en entornos
degradados
podrán
contribuir a la
mejora de las
conexiones
viarias y la
movilidad

‐

Mejora de la
movilidad, siendo el
tráfico la principal
fuente de
contaminación
acústica

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

18
La acción permitirá que Ceuta tenga una contribución de un 0,4% al Objetivo 2020 de reducción del consumo en alumbrado público nacional, fijado en el 2º Plan de acción de ahorro y
eficiencia energética, en 58 KTEP. Esta acción evitará la emisión de 2,12 TnCO2eq anuales en la Ciudad de Ceuta.
19
Con respecto a la situación del año 2000, la estrategia determina objetivos concretos a largo plazo (2020) en cuanto a reducción de potenciales contaminantes de la atmósfera.
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OBJETIVO AMBIENTAL
OBJETIVO

Visión para 2050: La
biodiversidad de la Unión
Europea y los servicios
ecosistémicos
se
protegerán, valorarán y
restaurarán debidamente.

Objetivo principal 2020:
Detener en 2020 la pérdida
de biodiversidad y la
degradación
de
los
servicios ecosistémicos.
Directiva
Marco
de
Estrategia
Marina
(Directiva 2008/56/EC)

INFLUENCIA FEDER (Ciudad Autónoma) EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS AMBIENTALES EU Y TERRITORIALES
OT2
OT3
OT4
OT6
OT7
OT9
OT12
VEGETACIÓN, FAUNA Y BIODIVERSIDAD
Objetivo UE
La restauración de
La restauración de
núcleos urbanos
núcleos urbanos
degradados y su
degradados y su
entorno puede
entorno puede
‐
‐
‐
‐
‐
contribuir a la
contribuir a la
conservación del
conservación del
medio natural y la
medio natural y la
biodiversidad
biodiversidad

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Objetivo Territorial
Potenciación del estudio e
investigación
del
ecosistema que permita
valorarlos
bienes
y
servicios ecosistémicos

Aprobación definitiva del
PORN
Continuidad
de
actuaciones
de
conservación y reducción y
prevención de la pérdida
de biodiversidad

Desarrollo de política
marítima integrada

Proporciona
una
infraestructura
para el
intercambio de
información
necesario para
el desarrollo
investigación

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Reducción del
impacto sobre el
entrono natural por
núcleos urbanos
desfavorecidos:
vertidos de aguas
residuales y
residuos,
especialmente

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
Reducción del
impacto sobre el
entrono natural por
núcleos urbanos
desfavorecidos:
vertidos de aguas
residuales y
residuos,
especialmente
‐

AGUA Y SUELO
Objetivo UE
Directiva Marco del agua:
buen estado de las masas
de agua en 2026

En esta actuación
tiene un importante
peso específico, la
mejora en la red de
saneamiento de los
núcleos urbanos
desfavorecidos, lo
que repercutirá en
la reducción de
vertidos de aguas
residuales sin
tratamiento previo
a las masa de agua
La reducción de la
contaminación de
los entornos
urbanos objeto de
actuación permitirá
reducir la presión
existente sobre este
aspecto ambiental e
incrementar su
protección

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Eliminación de
vertidos de aguas
residuales a aguas
costeras en las
zonas objeto de
actuación
‐

Estrategia temática para la
protección del suelo (COM
232)

Objetivos
intermedios
Iniciativa
Emblemática
2020 nº 8 y nº1020

En esta actuación
tiene un importante
peso específico, la
mejora en la red de
saneamiento de los
núcleos urbanos
desfavorecidos, lo
que repercutirá en
la reducción de
vertidos de aguas
residuales sin
tratamiento previo
a las masa de agua
La reducción de la
contaminación de
los entornos
urbanos objeto de
actuación permitirá
reducir la presión
existente sobre este
aspecto ambiental e
incrementar su
protección

Objetivo Territorial
Reducción de las fuentes
puntuales
de
contaminación de las
aguas costeras

Hacer efectiva una política
de protección del suelo

20

‐

‐

‐

‐

‐

Eliminación de
vertidos de aguas
residuales a aguas
costeras en las
zonas objeto de
actuación

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Objetivo intermedio nº 8: En el 2020, se habrían aplicado todos los planes hidrológicos de cuenca de la DMA. Objetivo intermedio 10: La erosión del suelo se habrá reducido y aumentado su contenido en materia orgánica.
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OBJETIVO AMBIENTAL
OBJETIVO

Reconocer jurícamente el
paisaje21
Definir
aplicar políticas
destinadas a la protección,
gestión y ordenación del
paisaje
Integrar el paisaje en todas
las políticas que puedan
tener un impacto directo o
indirecto sobre el paisaje

INFLUENCIA FEDER (Ciudad Autónoma) EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS AMBIENTALES EU Y TERRITORIALES
OT2
OT3
OT4
OT6
OT7
OT9
OT12
PAISAJE Y PATRIMONIO CULTURAL
Objetivo UE
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐

‐

(PI 3.2) Mejora
del paisaje de la
zona de
actuación

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Rehabilitación de
determinados
paisajes deteriorados
con la eliminación de
vertederos
incontrolados y la
regeneración de
espacios degradados

Rehabilitación de
determinados paisajes
deteriorados con la
eliminación de vertederos
incontrolados y la
regeneración de espacios
degradados

‐

‐

‐

Objetivo Territorial
Actualización
de
la
cartografía de las unidades
de vegetación paisajística
de la Ciudad de Ceuta
Integración de la protección
del paisaje y del patrimonio
en todas las políticas con
efectos directos o indirectos

‐

‐

‐

‐

‐

(PI 3.2) La
mejora del
estado de este
factor
ambiental es
‐
‐
‐
clave en el
planteamiento
de las actuación
programada
POBLACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
Objetivo UE

Iniciativa emblemática de
la Estrategia Europea 2020
(COM (2011) 571)22
Reducción de la
huella de carbono
asociada
actividades que
podrán
desarrollarse vía
electrónica

‐

‐

‐

‐

Rehabilitación de
determinados
paisajes deteriorados
con la eliminación de
vertederos
incontrolados y la
regeneración de
espacios degradados

El incremento de la
sostenibilidad
urbanística, está
estrechamente ligado
al incremento de la
gestión sostenible de
los recursos,
reducción de
pérdidas, mejora en
la gestión de los
residuos, mejora en
la eficiencia
energética, movilidad
sostenible, etc.

Rehabilitación de
determinados paisajes
deteriorados con la
eliminación de vertederos
incontrolados y la
regeneración de espacios
degradados

El incremento de la
sostenibilidad urbanística,
principal objetivo de la
actuación va
estrechamente ligado al
incremento de la gestión
sostenible de los recursos,
reducción de pérdidas,
mejora en la gestión de los
residuos, mejora en la
eficiencia energética,
movilidad sostenible, etc.

Objetivo Territorial
AGUA: Corrección de la
demanda con el incremento
de la eficiencia en el
suministro, educación sobre
el consumo del recurso,
mejoras en saneamiento y
depuración y revisión del
sistema de tarificación.

RESIDUOS: Aprobación del
Plan Integral de Gestión de
Residuos de la Ciudad de
Ceuta. Incremento de la
segregación y la prevención
de residuos

ENERGÍA: Incremento de la
seguridad del suministro,
Incremento de la eficiencia
energética en los sectores
difusos, incremento de
energías renovables al mix
energético y actualización
de
la
estrategia
de

Las redes de
datos y la
aplicación de
TIC´s generan
nuevas
oportunidades en
torno al
desarrollo de
aplicaciones
smart city que
contribuyen a la
gestión sostenible
territorial
Nuevas
oportunidades en
torno al
desarrollo de
aplicaciones
smart city que
contribuyen a la
gestión sostenible
territorial
Nuevas
oportunidades en
torno al
desarrollo de
aplicaciones
smart city que
contribuyen a la
gestión sostenible

(PI 3.4) Estímulo
del compromiso
de consumo
responsable por
parte de los
sectores difusos
(pyme)

‐

(PI 3.4) Estímulo
del compromiso
de prevención y
gestión de
residuos por
parte de los
sectores difusos
(pyme)

‐

(PI 3.4) Estímulo
del compromiso
de consumo
responsable por
parte de los
sectores difusos
(pyme)

Reducción
del
consumo
de energía
en el
alumbrado
público

‐

Actuaciones de
optimización de red
de abastecimiento,
reducción de
pérdidas del recurso
en barriadas
deprimidas

‐

‐

La mejora dotacional
para la gestión de los
residuos en las zonas
de actuación y
eliminación de
vertederos
incontrolados

La mejora dotacional para
la gestión de residuos
urbanos en las zonas de
actuación y eliminación de
vertederos incontrolados

‐

Mejor desempeño
de los servicios
públicos de
transporte, uno de
los principales
objetivos en
materia de
movilidad

Mejora en la
movilidad sostenible
de las zonas de
actuación con la
adecuación de viales
y en el rendimiento
energético de
instalaciones

Mejora en la movilidad
sostenible de las zonas de
actuación con la
adecuación de viales y en el
rendimiento energético de
instalaciones renovadas

‐

21

Actuaciones de
optimización de red de
abastecimiento, reducción
de pérdidas del recurso en
barriadas deprimidas

Convenio europeo del paisaje: El convenio europeo del paisaje entró en vigor el 1 de marzo de 2004. España ha ratificado el citado Convenio el 26 de noviembre de 2007 (BOE de 5/02/2008). Está en vigor en nuestro país desde el 1º de
marzo de 2008
Visión 2050: En 2050, la economía de la UE habrá crecido de manera respetuosa con las restricciones de recursos y con los límites del planeta, contribuyendo de esta manera a la transformación económica mundial. Nuestra economía
será competitiva e integradora y proporcionará un elevado nivel de vida con un impacto medioambiental mucho menos. Todos los recursos se gestionarán de manera sostenible, desde las materias primas hasta la energía, el agua, el aire, la
tierra y el suelo. Se habrán protegido, valorado y restablecido sustancialmente la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que esta sustenta.

22
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movilidad sostenible

territorial

OBJETIVO AMBIENTAL
OBJETIVO

Comunicación de la Comisión de 17
de junio de 2009 – «Un futuro
sostenible para los transportes:
hacia un sistema integrado,
tecnológico y de fácil uso final»

DMA 2000/60/CE

Plan de adaptación
cambio climático

al

Estrategia Europea 2020
(COM
(2010)
2020):
Desarrollo socioeconómico
sostenible, tendente a la
transformación hacia una
economía hipocarbónica

Regeneración de entornos
degradados

Mejora
ambiental

de

gestión

sostenible

renovadas

INFLUENCIA FEDER (Ciudad Autónoma) EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS AMBIENTALES EU Y TERRITORIALES
OT2
OT3
OT4
OT6
OT7
OT9
OT12
INFRAESTRUCTURAS Y RIESGOS
Objetivo UE
La mejora del
estado de la
infraestructura
Mejora de
viaria incrementa la
infraestructura
sostenibilidad de la
general de los
‐
‐
‐
‐
‐
movilidad y
entornos de
posibilita el mejor
actuación
funcionamiento del
transporte público
Aportación
de datos
para la
elaboración
del futuro
‐
‐
‐
‐
‐
‐
plan de
adaptación y
mitigación al
cambio
climático
Objetivo Territorial
Aportación
de datos
para la
elaboración
del futuro
‐
‐
‐
‐
‐
‐
plan de
adaptación y
mitigación al
cambio
climático
SOCIOECONOMÍA
Objetivo UE
La gestión
Reducción
Inversión que
telemática y el
del consumo
contribuye a la
trabajo en red,
(PI3.4) Incentivo
energético,
Mejora integral de
movilidad
contribuye al
de inversiones
realizando
factores ambientales Mejora integral de factores
sostenible del
desarrollo
en
una
del entorno de
ambientales del entorno de
territorio, pilar
‐
socioeconómico
sostenibilidad y
importante
actuación y su
fundamental de
actuación y su gestión
sostenible y es un modernización
inversión en
gestión
desarrollo
aspecto
de pymes y
economía
socioeconómico
autónomos
fundamental de
hipocarbóni
sostenible
la economía
ca
hipocarbónica
Objetivo Territorial
(PI 3.2) Mejora
Mejora de las
Mejora de las
de las
Mejora de las condiciones
condiciones
situación y gestión
condiciones
‐
‐
‐
ambientales del
ambientales del
ambientales del entorno de
ambientales del
entorno de
entorno de
intervención
entorno de
intervención
intervención
intervención
(PI 3.2) Mejora
Mejora de la gestión
Mejora de las
de las
ambiental, sobre
condiciones
condiciones
todo gestión de
Mejora de la gestión medio
‐
‐
‐
ambientales del
ambientales del
aguas residuales,
ambiental y energética
entorno de
entorno de
distribución de agua y
intervención
intervención
red eléctrica.
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Como puede observarse en la matriz, existen múltiples aportaciones del Programa Operativo al
avance del territorio desde el punto de vista medioambiental, recortando distancias con respecto al
resto del territorio europeo, al desarrollar actuaciones que abordan algunos de los retos más
importantes existentes en la actualidad, cubriendo déficit y lo que es más importante, dando pasos
clave, que proveen a la región de la base para el desarrollo de futuras actuaciones en la materia:
Reducción de la huella de carbono del territorio
Incremento de la sostenibilidad urbana
Control de la calidad del aire
Incremento de la eficiencia energética
Mejora del paisaje de determinadas zonas de actuación
Movilidad sostenible
Se estima que el 36,6% de las inversiones programadas en la alternativa vigente, son actuaciones
directas sobre el medio ambiente, estas son las actuaciones programadas en el marco de OT4, OT6,
OT9 y OT12.
Además el resto de inversiones programadas poseen beneficios ambientales asociados a su
ejecución, como se deduce del análisis del cuadro anterior.
Se estima por tanto, que la evolución de la situación del medio ambiente territorial será favorable
con la ejecución de la programación “Alternativa vigente” del PO FEDER Ceuta 2014‐2020,
3.1.2. Alternativa cero

Dicha alternativa no se considera oportuna. La repercusión de la no implementación del Programa,
desde un punto de vista financiero, sería la pérdida de cofinanciación prevista para el desarrollo de
actuaciones a través del FEDER, lo que supone desaprovechar la oportunidad de invertir
efectivamente en actuaciones que redunden en la mejora de las posibilidades de crecimiento de la
región.
En particular, la no implementación de actuaciones en este ámbito podría afectar al cumplimiento de
los objetivos de la Política Regional de Europea y, de forma particular, del FEDER como la
contribución a “reforzar la cohesión económica, social y territorial corrigiendo los principales
desequilibrios regionales de la Unión a través del desarrollo sostenible y el ajuste estructural de las
economías regionales, así como de la reconversión de las regiones industriales en declive y de las
regiones con un retraso de desarrollo”.
La no ejecución de esta programación sería negativa para la evolución medioambiental del territorio,
al posibilitar su ejecución, el desarrollo actuaciones destinadas a afrontar total o parcialmente,
algunos de los principales retos medioambientales del territorio, al financiar actuaciones
identificadas como prioritarias en el apartado que antecede.
En cualquier caso, las actuaciones incluidas en el Programa Operativo FEDER de Ceuta se enmarcan
dentro de otros programas y planes más amplios cuya ejecución requerirá de otros fondos, los
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Fondos Estructurales, resultan insuficiente para solventar los problemas medioambientales que
presenta la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Sin embargo, conviene destacar que la inclusión de estas actuaciones en el Programa Operativo de
Ceuta supone comprometer recursos de la Unión Europea para su ejecución, lo que favorece que su
realización se lleve a cabo. Además, la normativa de gestión y seguimiento de los Fondos
Estructurales favorecerá efectuar un control más exhaustivo del desarrollo de estas actuaciones,
velando por la sostenibilidad de las actuaciones ejecutadas.
Indicar que algunos de los objetivos ambientales territoriales no abordados por el PO FEDER para
Ceuta, sí lo son por el Programa Operativo FEDER Nacional.
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4. PROBABLES EFECTOS
AMBIENTE

SIGNIFICATIVOS DEL PO FEDER CEUTA 2014‐2020 SOBRE EL MEDIO

En este capítulo se procede a identificar y valorar los efectos que la ejecución del borrador del
programa operativo, puede generar sobre los componentes ambientales determinados por el órgano
ambiental, en el documento de alcance.
De acuerdo al Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico, los efectos ambientales
previsibles se relacionan con los aspectos, clima, calidad del aire, geología y geomorfología,
edafología, hidrología e hidrogeología, vegetación, fauna, áreas protegidas, paisaje, montes de
utilidad pública, patrimonio cultural, residuos, riesgos naturales y tecnológicos, infraestructura y
socioeconomía.
La valoración y evaluación de impactos ambientales se ha llevado a cabo a través de métodos
matriciales, empleándose matrices de doble entrada causa‐efecto.
A continuación se lleva a cabo la identificación, valoración y evaluación de impactos a través de
matrices secuenciales.
4.1.‐ MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
En la siguiente matriz figuran como entradas, según columnas, los objetivos temáticos programados,
y como entradas según filas, los factores ambientales que pueden verse afectados en mayor o menor
grado, por cada objetivo temático programado, con el fin de determinar que objetivos son
susceptibles de generar alteración sobre los factores, determinando así cuales son impactos reales
perceptibles.
De esta forma, mediante este análisis se obtiene como resultado cierto número de impactos
perceptibles del total de impactos potenciales iniciales, que se identifican y señalan en la matriz, para
posteriormente proceder a la realización de un análisis más minucioso y una valoración en base a la
magnitud, intensidad, extensión, momento, persistencia, acumulación, reversibilidad, sinergia,
efecto, periodicidad y recuperabilidad.
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS
OT2

PRIORIDAD DE INVERSIÓN
FACTOR AMBIENTAL

OT3

OT4

Aire
Cambio climático
Biodiversidad, fauna y flora
Agua
Suelo
Paisaje
Patrimonio Natural y Cultural
Población y uso sostenible de los recursos: Consumo de recursos
Población y uso sostenible de los recursos: Generación de residuos
Infraestructuras
Socioeconomía
Salud humana
IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO OT
IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO OT

Matriz compleja causa‐efecto. Elaboración propia.

Efecto ambiental negativo
Efecto ambiental positivo
Sin relación
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OT6

OT7

OT9

OT12

OBJETIVO
TEMÁTICO

FACTOR AMBIENTAL
AIRE
CC

OT2*

BIODIVERDIDAD, FAUNA Y
FLORA
AGUA
SUELO
CONSUMO DE RECURSOS
GENERACIÓN DE RESIDUOS

SOCIOECONOMÍA
AIRE
CC

GENERACIÓN DE RESIDUOS
INFRAESTRUCTURAS
SOCIOECONOMÍA
AIRE
CC
CONSUMO DE RECURSOS
GENERACIÓN DE RESIDUOS
INFRAESTRUCTURA
SOCIOECONOMÍA
SALUD HUMANA
AIRE
CC
OT6

NEGATIVO
Emisión de sustancias potencialmente contaminantes para la atmósfera y posibilidad de generación de
contaminación acústica, durante la ejecución de la actuación

La gestión electrónica que potencia la acción, favorece la reducción en el consumo de recursos

BIODIVERDIDAD, FAUNA Y
FLORA
AGUA
SUELO
PAISAJE
CONSUMO DE RECURSOS

OT4

POSITIVO
La aplicación de las redes de datos generan oportunidades entorno al desarrollo de acciones de control del la
movilidad sostenible y control de la calidad atmosférica, repercutiendo positivamente sobre este factor
La infraestructura desarrollada posibilitará la apuesta por la ecoeficiencia en la gestión de la administración
pública y por tanto en la gestión hipocarbónica

Desarrollo de un infraestructura en telecomunicaciones que genera potenciales oportunidades al territorio,
entre las que se encuentran la implantación de aplicaciones de gestión ambiental
El acceso a las tecnologías de la información y la comunicación de datos favorece el paso hacia una economía
hipocarbónica y forma parte del modelo futuro de ciudad sostenible
Reducción de emisiones de sustancias contaminantes de la atmósfera, derivada del fomento que esta actuación
promueve, de la ecogestión de la empresa, de la certificación ISO 14001 y la inversión en eficiencia energética,
que repercutirá en la reducción de emisiones asociada a la gestión empresarial (PI 3.4)
Reducción de emisiones de gases con efecto invernadero, derivada de la gestión sostenible que esta actuación
promueve y la reducción del uso de recursos (PI 3.4)

INFRAESTRUCTURA

OT3

DESCRIPCIÓN DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

SALUD HUMANA

Emisión de sustancias potencialmente contaminantes para la atmósfera y posibilidad de generación de
contaminación acústica, durante la ejecución de la actuación, reforma de infraestructura fronteriza. (PI 3.2)
Emisiones asociadas a la ejecución de las acciones (PI 3.2)
Posible perturbación a poblaciones (PI 3.2)
Posibles vertidos a cuenca hidrográfica durante la ejecución de la acción (PI 3.2)
Posibles vertidos a suelo durante la ejecución de la acción (PI 3.2)
Posible impacto paisajístico de la nueva infraestructura (PI 3.2)

Reducción del consumo de recursos en la empresa, objetivos perseguidos por las ayudas y subvenciones
contempladas en este objetivo temático. (PI 3.4)
Mejora en la gestión de los residuos en la empresa, objetivos perseguidos por las ayudas y subvenciones
contempladas en este objetivo temático (PI 3.4)
Nueva infraestructura que repercute en el incremento de la sostenibilidad de la movilidad del territorio, en una
zona clave (PI 3.2)
La inversión pretende incrementar la fluidez en el tránsito de personas en la frontera, repercutiendo en la
movilidad de personas y en la actividades económicas territoriales (PI 3.2)
La reducción en el consumo energético repercute en la reducción de las emisiones atmosféricas potencialmente
contaminantes
La reducción en el consumo repercute en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, precursores
del calentamiento global
Reducción del consumo de energía eléctrica
Mayor vida útil de nueva luminaria
Equipamiento para la transición hacia una economía hipocarbónica
Transición hacia una economía baja en carbono
Reducción de emisiones atmosféricas perjudiciales para la salud asociadas al consumo de energía eléctrica
Mejora sustancial del control que se ejerce de parámetros ambientales relacionados con la calidad del aire, que
afectan a la salud y el medio ambiente, según los preceptos marcados por la legislación vigente en la materia y
posibilitando la elaboración de estrategias de acción territorial
Mejora del control de parámetros atmosféricos que aportan datos para la investigación del fenómeno a nivel
territorial

PAISAJE Y PATRIMONIO
GENERACIÓN DE RESIDUOS
INFRAESTRUCTURA

Emisiones asociadas a la ejecución de las acciones
Alteración del ecosistema acuático en el entorno de disposición del cable de datos con posibilidad de
generación de perturbaciones a las poblaciones
Vertidos derivados de las labores de ejecución de la acción
Alteración del lecho submarino
Consumo de combustibles derivados de la ejecución de la actuación
Los residuos generados por buques responsables de la ejecución de los trabajo

Consumo de recursos materiales y energéticos durante la ejecución de la actuación (PI 3.2)
Generación de residuos durante la ejecución de la actuación (PI 3.2)

Adquisición de la nueva luminaria y consumo energético asociado a las labores de instalación
Residuos de luminaria sustituida

La ubicación de cabina y torres podría generar un impacto paisajístico
Posible generación de residuos peligrosos en la explotación de la nueva instalación
Este objetivo temático dota a la ciudad de equipamiento medioambiental para el control de la calidad
atmosférica
El control de la calidad atmosférica permitirá activar los protocolos establecidos en la normativa actual,
posibilitando mejorar la calidad del aire y proteger la salud de las personas y el medio ambiente.

*OT2 parte de la premisa de no afección a el patrimonio natural, es decir el proyecto no se realizará sobre Red Natura 200, reserva de la biosfera, monumentos natural, reservas y/o parques nacionales, y los santuarios de la naturaleza
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OBJETIVO
TEMÁTICO

FACTOR AMBIENTAL
AIRE
CC

OT7

BIODIVERDIDAD, FAUNA Y
FLORA
AGUA
SUELO
PAISAJE
CONSUMO DE RECURSOS
GENERACIÓN DE RESIDUOS
INFRAESTRUCTURA
SOCIOECONOMÍA
AIRE
CC
BIODIVERDIDAD, FAUNA Y
FLORA
AGUA
SUELO
PAISAJE

OT9

PATRIMONIO NATURAL Y
CULTURAS
CONSUMO DE RECURSO
GENERACIÓN DE RESIDUOS
INFRAESTRUCTURA
SOCIOECONOMÍA
SALUD HUMANA
AIRE
CC
BIODIVERDIDAD, FAUNA Y
FLORA
AGUA
SUELO
PAISAJE

OT12

PATRIMONIO NATURAL Y
CULTURAS
CONSUMO DE RECURSO
GENERACIÓN DE RESIDUOS
INFRAESTRUCTURA
SOCIOECONOMÍA
SALUD HUMANA

DESCRIPCIÓN DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
POSITIVO
NEGATIVO
La mejora de la movilidad repercute en la reducción de episodios de contaminación atmosférica y la reducción
Emisión de sustancias potencialmente contaminantes para la atmósfera y posibilidad de generación de
de la contaminación acústica
contaminación acústica, durante la ejecución de la actuación.
La mejora de la movilidad repercute en la mejora del funcionamiento del trasporte urbano y en la reducción de
Emisiones asociadas a la ejecución de las acciones
emisiones de gases de efecto invernadero, precursoras del fenómeno
Posible perturbación a poblaciones

Mejora del paisaje urbano de la zona de actuación
Posibilita la mejora del funcionamiento del transporte público y la reducción del uso del vehículo privado
Mejora de la infraestructura viaria existente, repercutiendo en la mejora de la movilidad y posibilitando el
mejor funcionamiento del transporte público
Mejora de la conexión de una de las barriadas de la ciudad que posee mayores índices de exclusión y
degradación urbana, con el resto de la ciudad (principal vial de conexión)
El incremento de la sostenibilidad urbana en las zonas de actuación podrá repercutir en una mejora de la
calidad del aire y reducción de la contaminación acústica
Las actuaciones programadas afectarán siempre a entornos urbanos, siendo un objetivo la recuperación y
puesta en valor de espacios verdes
Mejora de la gestión del recurso hídrico, un objetivo de la acción es la reducción de pérdidas del recurso
Reducción de vertidos que generan un deterioro del suelo. La acción pretende incrementar la sostenibilidad de
la zona de actuación.
La mejora paisajística es un objetivo de la propia acción
El incremento de la sostenibilidad de las zonas de actuación pasará por la puesta en valor de los bienes de
interés cultural y natural de las zonas de actuación
La optimización de la infraestructura de abastecimiento, así como de la infraestructura de iluminación pública
repercutirá en una gestión más eficiente de los recursos en las zonas de actuación.
La regeneración urbana podrá contribuir a la mayor accesibilidad a los puntos de segregación de residuos, al
punto limpio móvil
Mejora del estado de la infraestructura para la gestión ambiental de los entornos de actuación
Mejora del acceso a los recursos de la población residente en entornos de actuación
Mejora del estado medio ambiental de los entornos de actuación con la consiguiente reducción del riesgo que el
mal estado ambiental genera para la salud
El incremento de la sostenibilidad urbana en las zonas de actuación podrá repercutir en una mejora de la
calidad del aire y reducción de la contaminación acústica
Reducción de la huella de carbono asociada a las zonas de actuación
Las actuaciones programadas afectarán siempre a entornos urbanos, siendo un objetivo la recuperación y
puesta en valor de espacios verdes
Mejora de la gestión del recurso hídrico, un objetivo de la acción es la reducción de pérdidas del recurso
Reducción de vertidos que generan un deterioro del suelo. La acción pretende incrementar la sostenibilidad de
la zona de actuación.
La mejora paisajística es un objetivo de la propia acción
El incremento de la sostenibilidad de las zonas de actuación pasará por la puesta en valor de los bienes de
interés cultural y natural de las zonas de actuación
La optimización de la infraestructura de abastecimiento, así como de la infraestructura de iluminación pública
repercutirá en una gestión más eficiente de los recursos en las zonas de actuación.
La regeneración urbana podrá contribuir a la mayor accesibilidad a los puntos de segregación de residuos, al
punto limpio móvil
Mejora del estado de la infraestructura para la gestión ambiental de los entornos de actuación
Mejora del acceso a los recursos de la población residente en entornos de actuación
Mejora del estado medio ambiental de los entornos de actuación con la consiguiente reducción del riesgo que el
mal estado ambiental genera para la salud
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Posibles vertidos a cuenca hidrográfica durante la ejecución de la acción
Posibles vertidos a suelo durante la ejecución de la acción
Posible impacto visual asociado a la ejecución de las acciones
Consumo de recursos materiales y energéticos durante la ejecución de la actuación
Generación de residuos durante la ejecución de la actuación

Emisión de sustancias potencialmente contaminantes para la atmósfera y posibilidad de generación de
contaminación acústica, durante la ejecución de la actuación
Emisiones asociadas a la ejecución de las acciones
Posible perturbación de poblaciones adyacentes, durante el desarrollo de las acciones
Posibles vertidos a cuenca hidrográfica durante la ejecución de la acción
Posibles vertidos a suelo durante la ejecución de la acción
Posible alteración del valor paisajístico de las diferentes zonas de intervención, durante el desarrollo de las
acciones
Posible afectación a bienes de interés
Consumo de recursos materiales y energéticos durante la ejecución de la actuación
Generación de residuos durante la ejecución de la actuación

Emisión de sustancias potencialmente contaminantes para la atmósfera y posibilidad de generación de
contaminación acústica, durante la ejecución de la actuación
Emisiones asociadas a la ejecución de las acciones
Posible perturbación de poblaciones adyacentes, durante el desarrollo de las acciones
Posibles vertidos a cuenca hidrográfica durante la ejecución de la acción
Posibles vertidos a suelo durante la ejecución de la acción
Posible alteración del valor paisajístico de las diferentes zonas de intervención, durante el desarrollo de las
acciones
Posible afectación a bienes de interés
Consumo de recursos materiales y energéticos durante la ejecución de la actuación
Generación de residuos durante la ejecución de la actuación

4.2.‐ MATRIZ COMPLEJA DE EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES
En el presente apartado se lleva a cabo la valoración de la importancia del impacto
ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida,
como de la caracterización del efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad,
recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad, entendiendo por cada uno de ellos:
SIGNO: Es el signo del efecto, y por tanto del impacto. Hace alusión al carácter beneficioso
(+) o perjudicial (‐) de las distintas acciones que actúan sobre los distintos factores
considerados.
INTENSIDAD: Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el
ámbito específico en el que actúa. El baremo de valoración estará comprendido entre 1 y 16,
en el que el 16 expresará una destrucción total del factor en el área en el que se produce el
efecto, y el 1 afección mínima.
EXTENSIÓN: Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de
la actividad (% del área que afecta, respecto al total del entorno). Su baremo de valoración es
de 1 a 8.
MOMENTO: El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la
aparición de la acción y e comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado. Su
baremo de valoración es de 1 a 4.
PERSISTENCIA: Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su
aparición y, a partir del cual afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción
por medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctores. Su baremo de
valoración es de 1 a 4.
REVERSIBILIDAD: Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado como
consecuencia de la acción acometida, es decir, la posibilidad de tomar a condiciones iniciales
previas a la acción, por medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio. Su
baremo de valoración es de 1 a 4.
RECUPERABILIRADAD: Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor
afectado como consecuencia de la actividad acometida, es decir, la posibilidad de retornar a
las condiciones iniciales previas a la acción, por medio de la intervención humana. Su baremo
de valoración es de 1 a 8.
SINERGIA: Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La
componen total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que
actúan simultáneamente, es superior a la que cabría esperar de la manifestación de efectos
cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente no simultánea. Su
baremo de valoración es de 1 a 4.
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ACUMULACIÓN: Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del
efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Su baremo
de valoración es de 1 a 4.
EFECTO: Se refiere a la relación causa‐efecto, o sea a la forma de manifestación del efecto
sobre un factor, como consecuencia de una acción. Su baremo de valoración es de 1 a 4.
PERIODICIDAD: Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien se manera cíclica
o recurrente, efecto periódico, de forma impredecible en el tiempo, efecto irregular o
constante, efecto continuo. Su baremo de valoración es de 1 a 4.
Una vez valorados los parámetros, la cuantificación de la importancia de los impactos se lleva
a cado a través de la siguiente expresión matemática:
I = (+/‐) (3IN + 2EX + MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
De la aplicación de esta metodología se obtiene la siguiente matriz de valoración de
impactos:
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PARÁMETRO

VALORACIÓN
SIGNO

Impacto beneficioso
Impacto perjudicial

+
‐
INTENSIDAD (IN)

Baja
Media
Alta
Muy alta
Total

1
2
4
8
16
EXTENSIÓN (EX)

Puntual
Parcial
Extenso
Total

1
2
4
8
MOMENTO (MO)

Largo plazo
Medio plazo
Inmediato
Crítico

1
2
4
Mayor de 4
PERSISTENCIA (PE)

Fugaz
Temporal
Permanente

1
2
4
ACUMULACIÓN (AC)

Simple
Acumulativo

1
4
REVERSIBILIDAD (RV)

Corto plazo
Medio plazo
Irreversible

1
2
4
SINERGIA (SI)

No sinérgico
Sinérgico
Muy sinérgico

1
2
4
EFECTO (EF)

Indirecto
Directo

1
4
PERIODICIDAD (PR)

Irregular
Periódico
Continuo

1
2
4
RECUPERABILIDAD (MC)

Inmediato
Medio plazo
Mitigable y/o compensable
Irrecuperable

1
2
4
8
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS
PRIORIDAD DE INVERSIÓN
FACTOR AMBIENTAL

OT2

OT3

36
‐16
36
‐13

35
‐21
38
‐13

Biodiversidad, fauna y flora

‐39

‐22

‐35

Agua

‐25

‐22

‐31

Suelo

‐32

‐30

‐34

Aire
Cambio climático

Paisaje

OT4

OT6

48

51

48

51

‐31

‐31

OT7

OT9

OT12

41
‐24
44
‐13

46
‐33

‐33

42
‐13

Patrimonio Natural y Cultural
Población y uso sostenible de los recursos: Consumo de
recursos
Población y uso sostenible de los recursos: Generación de
residuos
Infraestructuras
Socioeconomía
Salud humana

35
‐25
‐18
43
31

38
‐24
38
‐24
45
36

50
‐19
50
‐32
49
49
26

30
‐24
‐31

‐27

68

50
50

48

Matriz compleja de valoración de impactos. Elaboración propia. Cálculos para la valoración del impacto Anexo 1
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‐28
45
‐28
76
‐45
41
‐24
48
‐27
24
‐25
50
‐28
25
‐34
51
51
50

36
‐28
45
‐28
76
‐27
41
‐24
48
‐27
24
‐25
50
‐28
25
‐34
51
51
50

4.3 ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES CON EFECTOS POSITIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Del análisis de la matriz de valoración de impactos se desprende el marcado carácter ambiental
asociado a la mayor parte de las actuaciones programadas en el PO FEDER Ceuta, constituyendo
el 66% de los impactos ambientales detectados de naturaleza beneficiosa.
MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS POSITIVOS
PRIORIDAD DE INVERSIÓN
FACTOR AMBIENTAL

OT2

OT3

OT4

OT6

OT7

Aire

36

35

48

51

41

Cambio climático

36

38

48

51

44

OT9

IMPACTO
POSITIVO

OT12

46

211
36

253

Biodiversidad, fauna y flora

45

45

45

Agua

76

76

76

Suelo

41

41

41

48

48

90

24

24

24

50

50

203

25

25

113

51
51
50

51
51
50

357
268
174
1682

Paisaje

42

Patrimonio Natural y Cultural
PUSR

35

38

50

38

50

43
31

45
36

181

230

49
49
26
314

PURS( RS)
Infraestructuras
Socioeconomía
Salud humana
IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO OT

30

68
48
218

50
50
232

507

497

El PO actúa de forma significativa con valores de impacto, directos e indirectos, por encima de
100, sobre algunos de los principales problemas ambientales territoriales, identificados en el
apartado de diagnóstico ambiental, contribuyendo a la reducción de la problemática existente:
La mejora de la calida del aire y la disminución de las emisiones que contribuyen al
efecto invernadero y por tanto al cambio climático, con las actuaciones de incremento
del control de la calidad del aire, de mejora de la movilidad, de incremento de la
sostenibilidad empresarial y la reducción del consumo energético en el alumbrado
público.
La reducción en el consumo de los recursos agua y energía, con actuaciones de mejora
dotacional en barriadas que permitirán realizar una gestión más sostenible de los
recursos, reducir la huella de carbono territorial, etc.
Rehabilitación y dotación de infraestructura con incidencia ambiental, que repercutirá
en la mejora de la gestión de determinados factores ambiéntales territoriales.
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS POSITIVOS

Aire
CC
7%

10%

Bio, Fa y Flo

13%

Agua
16%

Suelo
Paisaje
Patrimonio

19%
7%

1%

12%

5%

2%

3%
5%

PURS
PURS/RS
Infraestructura
Socioeconomía
Salud Humana

Impactos positivos del PO FEDER Ceuta

Se darán otros impactos positivos de menor magnitud de importancia sobre aspectos
ambientales, como la gestión sostenible de los recursos. Los impactos ambiéntales positivos
asociados a la ejecución del programa redundaran en el beneficio de las condiciones ambientales
que afectan a la salud humana y la socioeconomía del territorio.
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4.4 ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES CON EFECTOS NEGATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
El PO entre las previsibles acciones a implementar, posee una serie de actuaciones de las que se
prevé, pueden generar algún tipo de efecto negativo sobre aspectos ambientales, especialmente
sobre el suelo, el paisaje, el agua y la biodiversidad, como puede observarse en la figura que se
muestra a continuación:.
VALORACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS

Aire
CC
19%

0%

11%

Bio, Fau y Flo

3%

Agua
14%

Suelo
Patrimonio
Paisaje

14%

PUSR
3%

12%
10%

14%

PUSR/RS
Infraestructuras
Socioeconomía
Salud Humana

Impactos negativos del PO FEDER Ceuta

En el presente apartado se identifican los efectos negativos para el medio ambiente derivados de la
aplicación del programa, de cara al establecimiento posterior, de medidas preventivas,
amotigüadoras y/o correctoras, que limiten o eliminen los efectos inicialmente previstos.
Como puede observarse en la siguiente tabla, en la que se muestra la valoración de los impactos
asociados a cada objetivo temático, la totalidad de los impactos ambientales negativos significativos
(puntuación superior a 100), se encuentran asociados a los objetivos temáticos que prevén
desarrollar actuaciones en infraestructura, estos son OT2, OT3, OT7 y OT9/OT12.
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IMPACTO TOTAL POR OT
600
500
400
IMPACTOS POSITIVOS

300

IMPACTOS NEGATIVOS

200
100
0

OT2

OT3

OT4

OT6

OT7

OT9

OT12

IMPACTOS POSITIVOS

181

230

320

218

257

507

497

IMPACTOS NEGATIVOS

168

187

51

62

201

272

254

Las actuaciones en infraestructura podrían dar lugar a problemas de erosión, fragmentación del
territorio, impacto perjudicial para la fauna, la flora y la biodiversidad, el deterioro del paisaje y el
patrimonio natural o el deterioro de aguas pertenecientes a la demarcación hidrográfica,
dependiendo del tipo de actuación, sin embargo estos impactos serán de baja magnitud y
persistencia, debido a que su efecto tan solo se extiende al periodo de ejecución de la actuación, de
la ejecución de las obras de construcción/remodelación. Posteriormente, se observa que las
actuaciones en infraestructura, una vez ejecutadas generan un impacto positivo de importante
magnitud, contribuyendo al incremento de la sostenibilidad territorial finalmente.

4.5. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE ACTUACIONES CON EFECTOS NEGATIVOS SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE

A continuación se lleva a cabo un análisis cualitativo de los Objetivos Temáticos con impactos
negativos asociados, a objeto de analizar su viabilidad e identificar que acciones requieren del diseño
de medidas preventivas/correctivas.
Para la realización de la evaluación cualitativa de los principales impactos ambientales que se
producen a fin de determinar la viabilidad de las actuaciones programadas en el PO FEDER Ceuta, se
ha elaborado una matriz de doble entrada, donde las columnas corresponden a estimaciones
valorativas de distinta naturaleza, y las entradas en filas corresponden a factores impactados según
acción.
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Según el carácter de los impactos estos se han clasificado en los siguientes tipos:
1. Según relación causa‐efecto:
Impacto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental
Impacto indirecto: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la
interdependencia, o en general, respecto a la relación de un sector ambiental con
otro.
2. Según la potencia de la manifestación
Impacto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia
simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto
suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.
Impacto no sinérgico: Aquel que se produce cuando un efecto conjunto de la
presencia simultánea de varios agentes no supone una incidencia ambiental mayor
que el efecto suma de las incidencias ambientales contempladas.
3. Según el incremento progresivo (acumulación)
Impacto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo
modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la introducción de nuevos
efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia.
Impacto acumulativo: Aquel que al prologarse en el tiempo la acción del agente
inductor, incrementa progresivamente la gravedad.
4. Según su temporalidad
Impacto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de
factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de
relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar.
Impacto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un
plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse.
5. Según su área de influencia
Impacto localizado: Aquel que tiene una pequeña área de influencia
Impacto extenso: Aquel cuya área de influencia es muy elevada.
6. Según recuperación natural (Reversibilidad)
Impacto reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por
el entorno de forma mesurable, a medio plazo, debido al funcionamiento de los
procesos naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de auto depuración
del medio.
Impacto irreversible: Aquel que supone la imposibilidad, o la dificultad extrema de
retornar a la situación anterior a la acción que lo produce.
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7. Según su reconstrucción por medios humanos (recuperabilidad)
Impacto recuperable: Aquel en el que la alteración que supone puede eliminarse, bien
por la acción natural, bien por la acción humana, y asimismo, aquel en el que la
alteración que supone puede ser reemplazable.
Impacto irrecuperable: Aquel en el que la alteración o pérdida que supone es
imposible de repara o restaurar, tanto por la acción natural como por la acción
humana.
8. Afección a recursos protegidos
La valoración de estos aspectos se llevará a cabo siempre en base a los datos proporcionados por las
matrices realizadas con anterioridad.
En base a estas valoraciones se lleva a cabo una valoración final, clasificando los impactos en:
IMPACTO COMPATIBLE: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no
precisa practicas protectoras.
IMPACTO MODERADO: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras intensivas, y en el
que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere de cierto tiempo.
IMPACTO SEVERO: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación
de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación
precisa de un periodo de tiempo dilatado.
IMPACTO CRÍTICO: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una
pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambiental, sin posible recuperación, incluso con
la adopción de medidas protectoras o correctoras.
En base a la valoración final de impacto se emite un dictamen:
1. Según la necesidad de poner medidas correctoras: en este apartado se deberá indicar si los
efectos causados sobre el parámetro o factor del medio analizado, presenta un impacto tan
grande que para minimizarlo o eliminarlo es necesario poner medidas correctoras.
2. Según la probabilidad de ocurrencia: Se valora como alta o baja la probabilidad de que el
impacto ocurra.
3. Según admisibilidad: se determina si el impacto es admisible o inadmisible.

99

ANÁLISIS CUALITATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA VIABILIDAD DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
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NO ADMISIBLE
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PROBABILIDAD DE
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AFECCIÓN RECURSO PROTEGIDO
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PREVENTIVAS/CORRECTORAS/
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE
OPERACIONES

VALORACIÓN
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PERMANENTE

TEMPORAL

ACUMULATIVO
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SINERGICO

INDIRECTIO

DIRECTO

CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS

Tal y como refleja la matriz cualitativa de impactos ambientales negativos asociados a la
ejecución del borrador de PO, las actuaciones a desarrollar en el marco de éste, son
asimilables por el medio, siendo los factores ambientales que pueden sufrir mayor presión el
suelo , el aire, el agua, el paisaje y el consumo de recursos. Sin embargo la gran mayoría de
las presiones detectadas en el análisis realizado se corresponden con presiones fugaces y de
baja persistencia y en la totalidad de los casos de magnitud media.
Cabe señalar que la mayoría de los efectos identificados son condicionados, por lo que la
magnitud del impacto dependerá de las características específicas de las actuaciones. Por
ello, se han definido criterios de selección de operaciones para todos los objetivos temáticos,
con el objetivo de establecer premisas que velen por la minimización de la magnitud de los
impactos generados por el PO desde el diseño de los proyectos a ejecutar en el marco de
programación.
Al realizar una comparativa de los efectos sobre el medio ambiente de la ejecución del
borrador del PO, con la no ejecución de este “alternativa 0”, resulta evidente que la
ejecución del borrador de programa operativo genera avances importantes no solo en el
ámbito socioeconómico al territorio, sino también en el ámbito medioambiental, generando
un impacto ambiental global positivo, aportando soluciones a problemas ambientales que sin
su ejecución se prolongarían en el tiempo, como son, el control de la calidad atmosférica
según normativa vigente, el avance hacia una economía baja en carbono y el avance hacia
una gestión sostenible desde el punto de vista medioambiental de núcleos urbano
deprimidos.
5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

Con objeto de prevenir, reducir y compensar los potenciales efectos negativos que pudieran
generar las actuaciones, de acuerdo al análisis realizado en el apartado 4, en el presente se
diseñan criterios generales de selección de operaciones cofinanciables por el Programa
Operativo FEDER Ceuta 2014‐2020.
Se debe tener en cuenta, que el carácter genérico de una programación financiera, como es
el caso del Programa Operativo FEDER, limita la profundidad del análisis realizado y por
tanto también el diseño de medidas correctoras específicas, al no estar planteado a nivel de
proyecto. Las medidas concretas deberán ser diseñadas en la fase de proyecto de cada uno
de los objetivos específicos, siempre atendiendo a los criterios de selección de operaciones
que emanen definitivamente de este proceso de evaluación ambiental estratégica, que
consistirán en medidas preventivas o determinaciones ambientales de carácter operativo y
estratégico para la aplicación del programa.
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5.1.‐ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES GENERALES (CSG)

CSG1 CualQUIER Plan o Proyecto que pueda afectar de forma apreciable a lugares Natura
2000 deberá, como condición previa a su elegibilidad, haber sido sometido a una evaluación
de repercusiones de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 2997/2995, de 7 de
diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestre.
CSG2 En la selección de actuaciones cofinanciables, y particularmente en las convocatorias
de ayuda a actividades con cargo al Programa Operativo, se tendrá en cuenta los criterios
generales de priorización ambiental:
Actuaciones que faciliten el cumplimiento de objetivos ambientales establecidos en
los ámbitos internacional, nacional o local, o que se den solución a problemas
ambientales territoriales.
Actuaciones que se integran, a su vez, en otros planes o programas de concepción
global o integral, y que hayan sido objeto de evaluación ambiental.
Actuaciones que reduzcan el consumo neto de agua o de otros recursos naturales.
Actuaciones que reduzcan el consumo de energía. Actuaciones de mayor eficiencia
energética.
Actuaciones que reduzcan las necesidades de ocupación del suelo, especialmente de
suelo no urbanizable o urbanizable no sectorizado, que no induzcan a la intrusión
humana en áreas poco humanizadas, o que eviten las nuevas construcciones.
Actuaciones que reduzcan las necesidades de transporte.
Actuaciones que reduzcan los residuos, vertidos, emisiones y la contaminación, con
especial atención a las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero.
Actuaciones que mejoren el estado de conservación y la capacidad de renovación de
los recursos naturales, la biodiversidad, la geodiversidad y el paisaje.
Actuaciones que contribuyan a la defensa frente a riesgos naturales o tecnológicos.
Actuaciones que integren la protección del patrimonio.
Tener en cuenta la minimización de la huella de carbono en el diseño de todas las
actuaciones.
CSG3 Se excluirá la posibilidad de que puedan cofinanciarse con cargo al Programa Operativo
las actuaciones que vulneren la normativa nacional o comunitaria en materia de medio
ambiente, y en particular las que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
Actuaciones que, encontrándose en el ámbito de aplicación del la Ley 21/2013, no
hayan superado favorablemente el procedimiento ambiental o hayan incumplido las
condiciones aplicadas establecidas en la declaración de impacto ambiental.
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Actuaciones que requieran autorización ambiental integrada y que hayan sido
ejecutadas sin contar con ellas, o no hayan cumplido las condiciones establecidas en
la misma fase de construcción.
Actuaciones que supongan afecciones negativas apreciables sobre espacios naturales
protegidos o lugares Red Natura 2000.
Actuaciones que no cuenten con la autorización de vertido, cuando ello sea exigible.
Actuaciones que hayan dado lugar a comisión de una infracción grave/muy grave o un
delito contra el medio ambiente, incluida la ocupación no autorizada de bienes de
dominio público o el daño a bienes de interés cultural.
La acreditación de no encontrarse en los anteriores supuestos se realizará por el órgano
promotor (beneficiario del PO), aportando la documentación acreditativa que determine el
Comité de Seguimiento, bajo los criterios generales que adopten de común acuerdo órgano
ambiental y órgano promotor/sustantivo.
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5.2.‐ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES ESPECÍFICOS
Además del cumplimiento de los criterios de selección de operaciones generales, en este apartado se diseñan una serie de medidas específicas
para cada uno de los objetivos temáticos evaluados:
*AVANCE PGOU: En el desarrollo de las nuevas operaciones urbanísticas, deberán considerarse los criterios de sostenibilidad ambiental, por lo que desde el Plan se plantea
la conveniencia de la utilización de determinados parámetros entre los que se encuentran la aplicación de densidades edificatorias mínimas, la implantación de medidas
tendentes a disminuir las necesidades de movilidad en el interior del continuo urbano y la utilización extensiva de energías alternativas.
EJE

02

Objetivo
Temático

OT2

03

OT3

03

OT3

04

OT4

06

OT6

07

OT7

Prioridad de Inversión
2C Refuerzo a la aplicación de las
tecnologías de la información y de la
comunicación para la administración
electrónica, el aprendizaje electrónico, la
inclusión electrónica, la cultura
electrónica y la sanidad electrónica
3B Desarrollo y aplicación de nuevos
modelos empresariales para las pymes,
en particular para su internacionalización
3D Apoyo a la capacidad de las pymes
para crecer en los mercados regionales,
nacionales e internacionales, para
implicarse en procesos de innovación
4C Apoyo a la eficiencia energética, de la
gestión inteligente de la energía y del uso
de energías renovables en las
infraestructuras públicas, incluidos
edificios públicos, y en las viviendas
6E Acciones para mejorar el entorno
urbano, revitalizar las ciudades,
rehabilitar y descontaminar viejas zonas
industriales (incluidas zonas de
reconversión), reducir la contaminación
atmosférica y promover medidas de
reducción del ruido
7B La mejora de la movilidad regional
mediante la conexión de nodos
secundarios y terciarios a las
infraestructuras RTE‐T, incluidos los
nodos multimodales

Medidas correctoras/criterios de selección de operaciones
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Priorizar el fomento de la sostenibilidad de las actividades económicas

o

Priorizar proyectos con garantías de incremento de la eficiencia

o

Priorizar actuaciones respetuosas con la geodiversidad y el paisaje

o
o

Priorizar actuaciones de mejora ambiental de infraestructuras preexistentes.
Priorizar actuaciones que no causes fragmentación de corredores biológicos ni
afección de bosques, dehesas, arbustedas evolucionadas, ecosistemas
fluviales, humedales y otros hábitats de interés.
Priorizar actuaciones respetuosas con la geodiversidad y el paisaje
Incentivar actuaciones que reduzcan la contaminación atmosférica y acústica

o
o
o
o

09

OT9

9B La prestación de apoyo a la
regeneración física, económica y social
de las comunidades de las zonas urbanas
y rurales desfavorecidas

o
o
o
o
o

12

12

OT4

OT9

4C Apoyo a la eficiencia energética, de la
gestión inteligente de la energía y del uso
de energías renovables en las
infraestructuras públicas, incluidos
edificios públicos, y en las viviendas

9B La prestación de apoyo a la
regeneración física, económica y social
de las comunidades de las zonas urbanas
y rurales desfavorecidas

Priorizar actuaciones que no causen afección a bosques, ecosistemas fluviales,
humedales y otros hábitats de interés
Priorizar proyectos que no afecten a LIC´s
Priorizar actuaciones en costas que contemplen criterios de diseño ecológicos
y de ordenación del litoral
Priorizar actuaciones de conservación de hábitats y especies amenazadas
Priorizar proyectos que garanticen una mejor eficiencia de los recursos
Promover actuaciones de mejora ambiental de infraestructuras preexistentes
Priorizar actuaciones respetuosas con la geodiversidad y el paisaje
Incentivar actuaciones que reduzcan la contaminación atmosférica y acústica
(PI 3.2)

Priorizar actuaciones de mejora ambiental de infraestructuras preexistentes.
Priorizar actuaciones que no causes fragmentación de corredores biológicos ni
afección de bosques, dehesas, arbustedas evolucionadas, ecosistemas
fluviales, humedales y otros hábitats de interés.
Priorizar actuaciones respetuosas con la geodiversidad y el paisaje
Priorizar actuaciones que garanticen el ahorro neto de agua y de energía
Priorizar actuaciones que generen menor contaminación atmosférica y
acústica
Desincentivar actuaciones que produzcan un deterioro del estado ecológico de
las aguas (DMA)
Desincentivar las actuaciones que faciliten crecimientos urbanísticos
desproporcionados o injustificados.

o

Priorizar proyectos con garantías de incremento de la eficiencia

o
o

Priorizar actuaciones de mejora ambiental de infraestructuras preexistentes.
Priorizar actuaciones que no causes fragmentación de corredores biológicos ni
afección de bosques, dehesas, arbustedas evolucionadas, ecosistemas
fluviales, humedales y otros hábitats de interés.
Priorizar actuaciones respetuosas con la geodiversidad y el paisaje
Priorizar actuaciones que garanticen el ahorro neto de agua y de energía
Priorizar actuaciones que generen menor contaminación atmosférica y
acústica
Desincentivar actuaciones que produzcan un deterioro del estado ecológico de
las aguas (DMA)
Desincentivar las actuaciones que faciliten crecimientos urbanísticos
desproporcionados o injustificados.

o
o
o
o
o
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6. SEGUIMIENTO AMBIENTAL
La ley 21/2013 establece en su articulado que el órgano sustantivo, deberá realizar un seguimiento
de los efectos en el medio ambiente de la aplicación del programa. Para ello, se indica además, se
podrán utilizar mecanismos de seguimiento ya existentes con el objetivo de evitar duplicidades.
6.1 INDICADORES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
La definición del sistema de seguimiento ambiental propuesto, se basa en la propuesta de
indicadores elaborada por la Red de Autoridades Ambientales y siempre se llevará a cabo este
sobre datos contrastables que ofrezcan garantías de veracidad.
FACTORES

OBJETIVOS AMBIETALES

INDICADORES

1. Puesta en valor de los espacios naturales
2. Incorporación de los espacios naturales a
la ordenación del territorio
3. Minimizar la afeción a espacios con
mayor valor

A. Superficie de suelo bajo alguna categoría
de protección
B Número de tipos de hábitats presentes en
el territorio
C. Superficie de parques públicos y zonas
verdes
D Superficie de suelo no urbanizable en
relación
con
la
superficie
total
(Diferenciado para suelo de protección
especial y espacio naural protegido).
E. Superficie de ocupación por la actuación
que afectará a: Espacios Naturales
Protegidos, Red Natura 2000, Hábitats
prioritarios.

1. Proteger, preservar y poner en valor los
elementos de interés paisajístico.
2. Favorecer la integridad paisajística
3. Proteger la estructura y funcionamiento
de los sistemas naturales y detener la
pérdida de diversidad biológica y geológica.
4. Conservación de áreas protegidas,
paisajes naturales, hábitats y especies
amenazadas.
5. Consolidación y conservación de la
coherencia y la integridad ecológica de la
Red Natura.
6. Minimizar la afección a especies
protegidas, hábitats de especial protección
y elementos geomorfológicos de especial
protección.
1. Articulación de un sistema de transporte
público convenientemente conectado y con
una adecuada planificación.
2. Mejora y desarrollo de infraestructuras
de carácter ambiental :
(saneamiento, depuración y vertido, redes
de distribución de agua, gestión de
residuos, actividades de restauración
paisajística)

A. Número de actuaciones que afectarán a
especies amenazadas y especie afectada.
B. Número de actuaciones e inversión en
materia de: planificación y gestión de
espacios naturales protegidos y Red Natura
2000, planificación y conservación de
especies
o
hábitats
amenazados,
conservación del patrimonio geológico,
conservación del paisaje.
C. Inversión destinada a la prevención y
control de incendios forestales.
D. Superficie e inversión en actuaciones de
recuperación de entornos naturales
degradados

TERRITORIO Y ESPACIOS NATURALES

PAISAJE Y BIODIVERSIDAD: Preservar la
integridad del funcionamiento de los
sistemas naturales

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
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A. Porcentaje de superficie dedicada a
infraestructuras de Transporte.
B. Distribución de desplazamiento por
modos (% transporte público, vehículo
propio, etc.)
C. Itinerarios reservados al transporte
público.
D. Intensidad Media Diaria en vehículos.
E. Porcentaje de viviendas conectadas a
depuradora.

FACTORES

FACTORES CLIMÁTICOS: resolver el
problema del cambio climático

USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES: agua y suelo

ENERGÍA Y RESIDUOS

OBJETIVOS AMBIETALES

INDICADORES

1. Cumplimiento de los objetivos de Kyoto
2. Reducir las emisiones de efecto
invernadero
3. Fomento de la utilización de energías
renovables
4. Uso racional de los recursos naturales.
5. Eficiencia energética de los procesos
industriales; sinergias industriales
6. Fomento del uso y mejora del transporte
público

A. Inversión de las actuaciones para el
fomento de la eficiencia energética,
arquitectura sostenible, cogeneración,
ahorro estimado €/kWh)
B. Nº de actuaciones e inversión de gestión
de la demanda del transporte directamente
dirigida a reducir su impacto ambiental.
C. Inversión en fomento de energías
renovables.
D. Incremento/reducción de emisiones de
CO2 producido o introducido por las
actuaciones.

1. Garantizar un elevado nivel de
protección de las aguas superficiales y
subterráneas, evitando la contaminación y
promoviendo una utilización sostenible del
agua.
2. Asegurar que el ritmo de extracción de
recursos hídricos sea sostenible a largo
plazo.
3. Fomentar un uso sostenible del suelo,
prestando especial atención a la prevención
de su erosión, deterioro y contaminación,
así como a la prevención de la
desertización.

A. Distribución de la demanda de
agua(%doméstico, industrial, servicios)
B. Mejoras en la red de distribución con el
objeto de evitar las pérdidas en la misma:
hm3 de ahorro estimado/año
C. Actuaciones de saneamiento y
depuración de aguas residuales urbanas: nº
de depuradoras construidas, habitantes
equivalentes depurados.
D. Consumos de agua respecto de los
recursos disponibles.
E.
Superficie
ocupada
por
las
infraestructuras asociadas al programa.
F. Superficie de ocupación que afectarán a:
Montes de Utilidad Pública, zona de policía
del Dominio Público Hidráulico, dominio
público marítimo‐terrestre y marino.

1.
Diversificación
de
las
fuentes
convencionales de energía.
2. Ahorro y uso eficiente de la energía.
3. Apuesta por las energías renovables
(eólica y solar).
4. Planificación de los residuos.
5. Gestión de los residuos para conseguir
los mayores niveles de reutilización y
valorización.

A. Consumo total de electricidad.
B. Distribución del consumo (doméstico,
industrial, etc)
C. Porcentaje de la energía consumida
procedente de energías renovables.
D.
Porcentaje
de
viviendas
con
instalaciones solares.
E. Cantidad de residuos urbanos recogidos
por habitante y año.
F. Actuaciones para la gestión y tratamiento
de residuos.
G. Gasto energético en alumbrado público
A. Número y % respecto del total de
lámparas y luminarias de la red de
alumbrado público que cumple con las
especificaciones técnicas de prevención de
la contaminación lumínica.
B. Superficie de áreas acústicas que no
cumplen con los objetivos de calidad
acústicas para ruido con el planeamiento
propuesto y población residente en la
misma.

1. Control de la contaminación lumínica y
ahorro energético.
2. Control del nivel de ruidos e
incorporación en el planeamiento municipal
u ordenanzas municipales.
CALIDAD AMBIENTAL
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FACTORES

OBJETIVOS AMBIETALES

MEDIO SOCIOECONÓMICO

1. Contribución al desarrollo regional
2. Fomento de la integración ambiental
sostenible en los diferentes sectores
productivos
(Fomento
del
turismo
sostenible, etc)
3. Promoción de la educación ambiental
4. Apoyo al desarrollo tecnológico.

PATRIMONIO

1. Inventariado, conservación y puesta en
uso social del patrimonio arqueológico y
etnográfico.
2. Delimitar y definir actuaciones de
protección, regeneración o recuperación
paisajística.
3. Adaptación
paisajística de las
infraestructuras de nueva construcción o de
la reforma de las ya existentes

INDICADORES
A. Desarrollo de nuevas tecnologías I+D+I
B. Estimación del número de visitantes por
año a la zona.
C. Generación de nuevas empresas o
asociaciones
D. Generación de empleo
E. % de empresas con Sistema Comunitario
de Gestión y Auditoria Medioambiental
(EMAS).
A. Número de actuaciones que afectan al
Patrimonio cultural y su financiación.
B. Número de actuaciones de conservación
y protección del patrimonio y su
financiación:
arquitectónico,
arqueológico y etnográfico.

Las Fuentes para la obtención de estos indicadores ofrecerán garantís y serán verificables, fuentes
tales como, el Banco Público de Indicadores del Ministerio de Medio Ambiente, Evaluación
Ambiental. Programas Operativos FEADER‐FEDER y Programas Operativos de los Fondos de
Cohesión, Perfil ambiental de España 2012, Legislación ambiental y sectorial correspondiente, etc.
Los indicadores que se han señalado no han de entenderse como excluyentes sino como
complementarios de cualesquiera otros indicadores ambientales referenciados en “Banco Público
de Indicadores Ambientales” (BPIA), Indicadores Europeos de Sostenibilidad Medioambiental, etc,
que contribuyan a mejorar la percepción del grado de cumplimiento de los objetivos ambientales.
Una vez se apruebe la versión definitiva de PO FEDER Ceuta 2014‐2020, se revisarán los indicadores
del sistema de seguimiento con el fin de incorporar todos aquellos indicadores, incluyendo los de
resultado, que formen parte de la versión final del PO y tengan vinculación directa con el medio
ambiente.
6.2 SISTEMA DE SEGUIMIENTO
El seguimiento de los efectos ambientales del programa operativo se realizará coincidiendo
temporalmente con la evolución del principio horizontal de medio ambiente del Programa FEDER y
en la evolución final, a ser posible de forma integrada en la misma.
En ambos momentos se realizará un análisis de la incidencia ambiental del Programa, basado tanto
en la distribución geográfica de las actuaciones como en el sistema de indicadores de efectos
ambientales elegido. Sobre esta base, se solicitará el parecer de las autoridades ambientales
afectadas, al menos para los ámbitos de calidad ambiental, evaluación ambiental, áreas protegidas
y calidad de las aguas, antes de concluir los respectivos informes de evaluación ambiental.
En cuanto a los grandes proyectos, como condición previa a su presentación para la aprobación por
la Comisión, se realizará una evaluación particularizada sobre la afección a Red Natura, y
considerando los posibles impactos acumulativos y sinérgicos con otras actuaciones realizadas en el
mismo ámbito geográfico.
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7. INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA

7.1 VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA ALTERNATIVAS PROPUESTAS
Conforme al Documento de Alcance remitido por la Autoridad Ambiental, conforme al
procedimiento legal de Evaluación Ambiental Estratégica, en este capítulo se lleva a cabo el análisis
de la viabilidad económica de las alternativas descritas en el presente documento.
La alternativa cero no tendría coste alguno asociado, ya que consistiría en la no ejecución del
programa. Como ya se ha comentado anteriormente, esta alternativa se considera perjudicial ya
que supone una pérdida de fondos europeos que pueden y deben contribuir al desarrollo
económico, social y medio ambiental del territorio.
La viabilidad económica de la alternativa vigente se muestra en el siguiente cuadro, poseyendo las
actuaciones programadas en OT4, OT6, OT9 y OT12, efectos positivos directos, significativos sobre
el medio ambiente de la región.
OBJETIVO TEMÁTICO

UE (€)

CONTRIBUCIÓN NACIONAL
/AUTONÓMICA (€)

TOTAL INVERSIÓN (€)

OT4
OT6
OT9
OT12
TOTAL

2.276.500
240.000
8.503.130
3.083.600
14.103.230

569.125
60.000
2.125.783
770.910
3.525.818

2.845.625
300.000
10.628.913
3.854.500
17.629.038

Además existen otros objetivos temáticos que se prevé incidan positivamente sobre el medio
ambiente de la región de forma indirecta. La viabilidad económica de estas actuaciones se muestra
a continuación:
OBJETIVO TEMÁTICO

UE (€

CONTRIBUCIÓN NACIONAL
/AUTONÓMICA (€)

TOTAL INVERSIÓN (€)

OT2
OT3
OT7
TOTAL

2.000.000
6.010.000
15.515.684
23.525.684

500.000
1.502.500
3.878.921
5.881.421

2.500.000
7.512.500
19.394.605
29.407.105
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7.2 VIAVILIDAD ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS CORRECTORES/CRITERIOS DE SELECCIÓN DE
OPERACIONES
En el capítulo 5 se describen las medidas correctoras propuestas destinadas a minimizar el impacto
negativo asociado a la ejecución de las acciones programadas en el marco de cada uno de los
objetivos temáticos.
En términos generales, las medidas propuestas son criterios de priorización que deben ser tenidos
en cuenta en el momento del diseño, proyección y ejecución de las actuaciones que finalmente se
lleven a cabo. Éstas medidas no deben suponer un incremento de la inversión de las actuaciones.
En los casos en los que las medidas tengan un coste asociado, este coste será asumido por el propio
presupuesto de la acción y por tanto del objetivo temático en el que esta se enmarque.
8. RESUMEN NO TÉCNICO
La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es un instrumento de apoyo para la incorporación de la
dimensión ambiental a la toma de decisiones estratégicas, las que usualmente se identifican con
políticas, estrategias, planes o programas, y como tal es un procedimiento de mejora de estos
instrumentos de planificación.
La Evaluación Ambiental Estratégica del Programa Operativo FEDER 2014 – 2020 de Ceuta, se
realiza según el procedimiento establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental. Este procedimiento incluye la elaboración, del presente Estudio Ambiental Estratégico,
que se adapta al Documento de Alcance emitido por el Órgano Ambiental Competente, según lo
establecido en la indicada normativa.
El PO FEDER Ceuta 2014 – 2020, es una programación económica, que diseña una estrategia de
intervención territorial, ciñéndose a una serie de ejes de actuación determinados por el propio
fondo, cuyo fin último es contribuir a la corrección de los principales desequilibrios regionales
dentro de la Unión.
Así, Ceuta plantea un borrador de programa abierto, que permite múltiples combinaciones de
acuerdo con los Reglamentos Comunitarios, y es analizado en el presente documento. Además este
Estudio Ambiental Estratégico (EsAE) analiza la alternativa 0, alternativa que consistiría en la no
ejecución del programa
El EsAE se desarrolla en seis fases:
1. Descripción del programa propuesto
2. Análisis de la coherencia de la alternativa vigente (programa propuesto) con el marco
estratégico ambiental (Planes y programas)
3. Análisis ambiental del entorno de actuación del programa, que en este caso es la Ciudad
Autónoma de Ceuta y la repercusión ambiental de la aplicación de las distintas alternativas
sobre este.
4. Análisis de los posibles impactos ambientales asociados a la ejecución de las diferentes
alternativas a través de sistema de matrices complejas de doble entrada, valorando signo,
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intensidad, extensión, momento, persistencia, acumulación, reversibilidad, sinergia, efecto,
periodicidad y recuperabilidad de los impactos ambientales identificados.
5. Establecimiento de medidas correctoras y criterios de selección de operaciones.
6. Establecimiento de indicadores ambientales y Plan de Seguimiento Ambiental.
Del desarrollo de las fases indicadas se obtienen las siguientes conclusiones:
Ceuta posee retos en materia ambiental que han sido analizados, identificados y descritos en el
apartado 2 del presente estudio, entre ellos se consideran destacables, por su incidencia en la
calidad ambiental del conjunto territorial y sobre la salud de la población:
Inexistencia de infraestructura destinada al control de la calidad atmosférica según métodos
estandarizados según legislación vigente.
Escaso desarrollo de políticas e inversiones para la lucha contra el calentamiento global, el
incremento de la eficiencia energética, el empleo de energías renovables y en definitiva, la
transición hacia una economía baja en carbono.
Déficit energético, como consecuencia de su consideración de “isla”, derivada de su
situación geográfica.
Uso poco eficiente de los recursos agua, energía y residuos.
Importante problema de movilidad, perfilándose esta realidad como principal fuente de
contaminación atmosférica y acústica.
Existencia de barriadas deprimidas con importantes deficiencias en infraestructuras
relacionadas con la gestión sostenible de los núcleos urbanos.
Al analizar los efectos del borrador del Programa Operativo, se observa que posee un carácter
beneficioso sobre la totalidad de los componentes ambientales, actuando las prioridades de
inversión programadas sobre retos ambientales concretos en unos casos e incorporando un
componente ambiental en otros (acciones directas o indirectas), permitiendo al territorio corregir,
en mayor o menor medida, desequilibrios relacionados con esta temática. Es por ello que la no
ejecución de la estrategia programada, “Alternativa 0”, se considera perjudicial para el territorio, ya
que supondría desaprovechar la oportunidad de invertir efectivamente en actuaciones que
afrontan de un modo conjunto los principales desafíos para el desarrollo socioeconómico y
medioambiental de Ceuta.
Los impactos ambientales positivos vinculados a la ejecución de la estrategia programada son
superiores (66%), a los impactos ambientales negativos (35%). Esta gran diferencia se debe a que
los impactos negativos identificados están relacionados con la ejecución de actuaciones en
infraestructura, siendo estos impactos fugaces (desaparecen una vez se haya ejecutado la
inversión) y mitigables, derivando en la práctica totalidad de los casos, en una mejora
medioambiental de la zona de actuación.
Los impactos ambientales negativos asociados a la ejecución del borrador de PO FEDER 2014‐2020,
están ligados a los objetivos temáticos 0T2, 0T3 (PI3.2), OT7 y OT9/OT12, son los objetivos
temáticos que contemplan el desarrollo de actuaciones en infraestructura, habiéndose valorado los
posibles problemas de erosión, fragmentación del territorio, impacto perjudicial sobre fauna, flora
y biodiversidad, deterioro del paisaje y patrimonio, así como el deterioro de las aguas
pertenecientes a la cuenca hidrográfica. La gran mayoría de los impactos identificados tienen una
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baja magnitud y persistencia (una vez ejecutada la acción desaparece el impacto) y una alta
reversibilidad, habiéndose valorado como compatibles la totalidad, con independencia de las
futuras evaluaciones ambientales a las que las actuaciones proyectadas deban ser sometidas.
Lo contrario se deduce del análisis de los impactos ambientales positivos, se observa que estos
tienen una elevada persistencia, contribuyendo a la mejora del estado de alguno/s de los factores
ambientales analizados y/o al cumplimiento del acervo medioambiental y/o del cumplimiento de
objetivos estratégicos ambientales comunitarios, nacionales y locales, de forma directa o indirecta.
Los objetivos temáticos que contribuyen de forma directa al estado ambiental del territorio son
OT3 (PI 3.2), OT4, OT6, OT9 y OT12. Entre los impactos ambientales positivos identificados se
consideran destacables:
La mejora de la calida del aire y la disminución de las emisiones que contribuyen al efecto
invernadero y por tanto al cambio climático, con las actuaciones de incremento del
control de la calidad del aire, de mejora de la movilidad, de incremento de la sostenibilidad
empresarial y la reducción del consumo energético en el alumbrado público.
La reducción en el consumo de los recursos agua y energía, con actuaciones de mejora
dotacional en barriadas que permitirán realizar una gestión más sostenible de los recursos,
reducir la huella de carbono territorial, etc.
Rehabilitación y dotación de infraestructura con incidencia ambiental, que repercutirá en
la mejora de la gestión de determinados factores ambiéntales territoriales.
Mejora del paisaje litoral.
Tras la evaluación de los impactos asociados, como no podría ser de otro modo, se definen una
serie de medidas correctoras y criterios de selección de operaciones (generales y específicos),
destinados a velar por la integración de los criterios de sostenibilidad en todas las actuaciones en
las que finalmente se concrete la estrategia de inversión planteada en el borrador de programa, así
como a prevenir, reducir y compensar los potenciales efectos negativos identificados en la anterior
fase.
Finalmente, de cara a realizar el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación
del programa, se define un sistema de seguimiento ambiental basado en los sugeridos por el
Documento de Alcance.
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9. ANEXOS
A1 Tablas de valoración de Impacto Ambiental
A2 Informe sobre incorporación al Estudio Ambiental Estratégico de las observaciones y
sugerencias realizadas por las distintas Administraciones públicas afectadas.
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A1 ANEXO 1
OT2
SIG
IN
EX
MO
PE
AC
RV
SI
EF
PR
MC
TOTAL IMPACTO POSITIVO
TOTAL IMPACTO NEGATIVO
OT3
SIG
IN
EX
MO
PE
AC
RV
SI
EF
PR
MC
TOTAL IMPACTO POSITIVO
TOTAL IMPACTO NEGATIVO
OT4
SIG
IN
EX
MO
PE
AC
RV
SI
EF
PR
MC
TOTAL IMPACTO POSITIVO
TOTAL IMPACTO NEGATIVO
OT6
SIG
IN
EX
MO
PE
AC
RV
SI
EF
PR
MC
TOTAL IMPACTO POSITIVO
TOTAL IMPACTO NEGATIVO

AIRE
+/2/1
2/1
2/4
4/1
2/1
4/1
1/1
1/1
4/1
8/1
36
-16
AIRE
+/1/1
2/2
2/4
3/1
4/1
4/1
2/1
1/4
4/1
8/1
35
-21
AIRE
+
2
4
4
4
4
4
2
4
4
8
48

CC
+/2/1
2/1
2/1
4/1
2/1
4/1
1/1
1/1
4/1
8/1
36
-13
CC
+/2/1
2/1
2/1
3/1
4/1
4/1
2/1
1/1
4/1
8/1
38
-13
CC
+
2
4
4
4
4
4
2
4
4
8
48

BIODIVERSIDAD
6
2
4
2
1
2
1
4
1
2

AGUA
3
2
4
2
1
1
1
4
1
1

SUELO
3
2
4
4
1
2
1
4
1
2

-39
BIODIVERSIDAD
1
1
4
2
1
2
1
4
1
2

-25
AGUA
2
1
4
1
1
1
1
4
1
1

-32
SUELO
4
2
4
1
1
1
1
4
1
1

-22
BIODIVERSIDAD

-22
AGUA

-30
SUELO

AIRE
+
4
4
4
4
4
4
2
1
4
8
51

CC
+
4
4
4
4
4
4
2
1
4
8
51

BIODIVERSIDAD

AGUA

SUELO

VALORACIÓN DE IMPACTOS
PAISAJE PATRIMONIO CONSUMO DE RECURSOS
+/2/4
2/1
1/4
4/1
1/1
4/1
2/1
1/1
4/1
8/1
35
-25
PAISAJE PATRIMONIO CONSUMO DE RECURSOS
+/2
2/2
2
2/2
4
2/4
4
3/1
1
4/1
1
4/1
1
2/1
1
1/4
1
4/1
2
8/1
38
-31
-24
PAISAJE PATRIMONIO CONSUMO DE RECURSOS
+/2/1
4/1
4/4
4/1
4/1
4/1
4/1
4/4
4/1
8/1
50
-19
PAISAJE PATRIMONIO CONSUMO DE RECURSOS
1
1
4
4
1
4
1
4
4
4
-31
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GENERACIÓN DE RESIDUOS INFRAESTRUCTURA
+
2
2
2
4
1
2
1
4
1
4
1
4
1
2
1
1
1
4
1
8
43
-18
GENERACIÓN DE RESIDUOS INFRAESTRUCTURA
+/+
2/2
4
2/2
2
2/4
4
3/1
4
4/1
2
4/1
4
2/1
2
1/4
3
4/1
4
8/1
6
38
45
-24
GENERACIÓN DE RESIDUOS INFRAESTRUCTURA
+/+
2/4
4
4/3
4
4/4
4
4/1
4
4/1
2
4/1
3
4/1
2
4/4
4
4/1
4
8/1
6
50
49
-32
GENERACIÓN DE RESIDUOS INFRAESTRUCTURA
+
1
8
1
4
4
4
4
4
1
2
4
4
1
2
4
4
4
4
4
8
68
-31

SOCIOECONOMÍA SALUD HUMANA
+
1
4
2
4
1
2
2
1
4
4
31
SOCIOECONOMÍA SALUD HUMANA
+
2
2
4
4
2
3
2
1
4
6
36
SOCIOECONOMÍA SALUD HUMANA
+
+
2
1
4
1
4
2
4
4
3
2
3
4
2
2
4
1
4
1
5
5
43
26
SOCIOECONOMÍA SALUD HUMANA
+
4
4
4
4
2
4
2
2
4
6
48

OT7
SIG
IN
EX
MO
PE
AC
RV
SI
EF
PR
MC
TOTAL IMPACTO POSITIVO
TOTAL IMPACTO NEGATIVO
OT9
SIG
IN
EX
MO
PE
AC
RV
SI
EF
PR
MC
TOTAL IMPACTO POSITIVO
TOTAL IMPACTO NEGATIVO
OT12
SIG
IN
EX
MO
PE
AC
RV
SI
EF
PR
MC
TOTAL IMPACTO POSITIVO
TOTAL IMPACTO NEGATIVO

AIRE
+/2/3
2/2
4/4
4/1
4/1
4/1
2/1
1/1
4/1
8/1
41
-24
AIRE
+/4/3
4/4
2/4
4/2
3/1
4/1
2/1
1/4
4/2
6/1
46
-33
AIRE
3
4
4
2
1
1
1
4
2
1
-33

CC
+/3/1
2/1
4/1
4/1
4/1
4/1
2/1
1/1
4/1
8/1
44
-13
CC
3
2
4
1
1
1
1
4
2
1
-28
CC
+/1/3
2/2
2/4
4/1
4/1
4/1
2/1
1/4
4/2
8/1
36
-28

BIODIVERSIDAD
2
1
4
4
4
2
1
4
4
4

AGUA
2
2
4
2
1
1
2
4
1
4

SUELO
2
2
4
2
4
4
1
4
4
1

-35
BIODIVERSIDAD
+/3/2
2/2
2/4
4/1
4/1
4/1
2/2
4/4
4/1
8/4
45
-28
BIODIVERSIDAD
+/3/2
2/2
2/4
4/1
4/1
4/1
2/2
4/4
4/1
8/4
45
-28

-31
AGUA
+/8/2
8/2
4/4
4/1
4/1
4/1
4/1
4/4
4/1
8/4
76
-45
AGUA
+/8/2
8/2
4/4
4/1
4/1
4/1
4/1
4/4
4/1
8/4
76
-27

-34
SUELO
+/1/1
2/2
4/4
4/1
4/1
4/1
2/1
4/4
4/1
8/4
41
-24
SUELO
+/1/1
2/2
4/4
4/1
4/1
4/1
2/1
4/4
4/1
8/4
41
-24

VALORACIÓN DE IMPACTOS
PAISAJE PATRIMONIO CONSUMO DE RECURSOS
+/+/4/1
3/3
2/1
2/2
4/1
2/4
4/1
4/1
2/1
1/1
2/1
4/1
2/1
3/1
4/1
2/1
4/1
2/1
4/1
1/1
42
30
-13
-24
PAISAJE PATRIMONIO CONSUMO DE RECURSOS
+/+/+/4/2
1/1
4/2
2/2
1/1
2/2
2/4
4/4
4/4
4/1
4/1
4/1
4/1
1/1
4/1
4/1
4/4
4/1
2/1
1/1
2/2
4/4
4/4
4/4
4/1
1/1
4/1
8/4
8/4
8/4
48
24
50
-27
-25
-28
PAISAJE PATRIMONIO CONSUMO DE RECURSOS
+/+/+/4/2
1/1
4/2
2/2
1/1
2/2
2/4
4/4
4/4
4/1
4/1
4/1
4/1
1/1
4/1
4/1
4/4
4/1
2/1
1/1
2/2
4/4
4/4
4/4
4/1
1/1
4/1
8/4
8/4
8/4
48
24
50
-27
-25
-28
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GENERACIÓN DE RESIDUOS INFRAESTRUCTURA SOCIOECONOMÍA SALUD HUMANA
+
+
4
4
2
2
4
2
4
4
2
1
4
4
1
3
1
1
4
2
1
2
2
1
4
1
1
3
1
1
6
2
50
25
-27
GENERACIÓN DE RESIDUOS INFRAESTRUCTURA SOCIOECONOMÍA SALUD HUMANA
+/+
+
+
1/3
4
3
4
2/2
4
3
4
1/4
4
2
4
4/1
4
4
4
1/4
4
3
4
2/1
3
2
3
2/1
2
2
3
2/4
4
1
3
4/2
4
4
3
2/4
6
6
6
25
51
39
50
-34
GENERACIÓN DE RESIDUOS INFRAESTRUCTURA SOCIOECONOMÍA SALUD HUMANA
+/+
+
+
1/3
4
3
4
2/2
4
3
4
1/4
4
2
4
4/1
4
4
4
1/4
4
3
4
2/1
3
2
3
2/1
2
2
3
2/4
4
1
3
4/2
4
4
3
2/4
6
6
6
25
51
39
50
-34

A3. INFORME SOBRE LA INCORPORACIÓN DE SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES REALIZADAS
POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y EN SU CASO POR EL PÚBLICO
INTERESADO CONSULTADO
En aplicación de lo establecido en el artículo 20 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, la
elaboración del Estudio Ambiental Estratégico que nos ocupa, se ha llevado a cabo
abordando los contenidos mínimos señalados en el anexo IV de la LEA y según los contenidos
determinados por el documento de alcance emitido por el órgano ambiental competente con
fecha 7 de octubre de 2014, en aplicación del art. 20 de la misma normativa.
Remitidas, a la Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, junto con el
documento de alcance del EsAE, las contestaciones a las consultas emitidas por el Órgano
Ambiental competente, a continuación se detallan el modo en que han sido incorporadas al
presente EsAE.
SEPTEM NOSTRA
La práctica totalidad de las sugerencias contenidas en el escrito que remite Septem Nostra‐
Ecologistas en Acción, como respuesta a la consulta formulada por la Consejería de
Medioambiente, Servicios Comunitario y Barriadas, en el marco de la EAE del PO FEDER
2014‐2020, no proceden, debido a que éstas se refieren a aspectos y contenidos del borrador
de Programa Operativo y no, al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica del
mismo, siendo el propio título del documento remitido “Alegaciones al Programa Operativo
FEDER 2014‐2020”.
Las alegaciones al Programa Operativo FEDER, debieran haberse cursado durante el
procedimiento de participación ciudadana puesto en práctica para la elaboración del
borrador de PO FEDER CEUTA 2014‐2020, según lo establecido en los artículos 5 y 96.5.c del
Reglamento (UE) No 1303/201323 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre
de 2013, concretamente, durante el periodo de exposición pública al que fue sometido el
programa, a través de su publicación en el B.O.C.CE Nº 5383 de 18 de julio de 2014 y a través
de la página Web de PROCESA.
El periodo de consultas al que ha sido sometido el Documento Inicial Estratégico del PO
FEDER Ceuta 2014‐2020, siempre acompañado del borrador de Programa Operativo, se lleva
a cabo, tal y como establece el artículo 19 de la Ley 21/2013 “Consultas a las
administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, y elaboración del
documento de alcance del estudio ambiental estratégico”, con el objeto de solicitar
información de interés a las Administraciones Pública afectadas y a las personas interesadas,
para la elaboración del documento de alcance, que finalmente corresponde elaborar al
órgano ambiental competente y en base al cual el órgano promotor deberá elaborar el
Estudio Ambiental Estratégico. Por tanto, el objetivo de esta consulta, no debe entenderse
como una fase de participación pública en la elaboración del PO, sino como una consulta
o

23
Reglamento (UE) N 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el
Reglamento (CE) n o 1083/2006 del Consejo
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destinada a la aportación de información y a la realización de sugerencias, relacionadas con
cualquier aspecto del futuro Estudio Ambiental Estratégico del Programa Operativo, a
elaborar, en base al estudio de los documento remitidos, Documento Inicial Estratégico para
la Evaluación Ambiental Estratégica del PO y borrador del PO.
A mayor abundamiento, indicar que las alegaciones efectuadas a la estrategia, que debieron
formularse en el periodo de exposición pública del PO FEDER, son inadecuadas y
mayoritariamente contrarias a la normativa comunitaria de Fondos Europeos (Reglamentos
1303/2013, 1304/2013 y 1301/2013), en aspectos como la concentración temática, la
elegibilidad del gasto, así como al Acuerdo de Asociación de España y la UE para el periodo
de programación 2014‐2020, que entre otros inhabilita la posibilidad de acometer
infraestructuras de saneamiento y depuración en regiones más desarrolladas, como es el
caso de Ceuta, así como, financiar alzamientos, desalojos o similares con fondos estructurales
y de cohesión.
Son por tanto, todas las alegaciones realizadas, a los contenidos del PO FEDER Ceuta 2014‐
2020 por la organización Septem Nostra‐Ecologistas en Acción, desestimadas por
improcedentes en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica del mismo. A citar,
inclusión de la participación ciudadana en el proceso de selección de los objetivos para los
que se solicitará financiación europea, la puesta en marcha de la Agenda 21 local de Ceuta a
cargo de los fondos europeos, una mayor concreción para todos los objetivos solicitados,
inclusión de OT1 y OT5, redacción del plan energético director incluido en el plan de acción
de la Agenda 21 de Ceuta, instalación de medidores de ruidos en continuo, redacción del
plan de movilidad sostenible, un proyecto detallado de las inversiones y medidas para
combatir y frenar la pobreza en nuestro territorio y controlar los asentamientos ilegales,
incluir la modernización de las estaciones de bombeo y la construcción de la gran conducción
que tiene que llevar gran parte de las aguas fecales hasta la estación de bombeo de San
Amaro y desde aquí a la EDAR e integración paisajística de la EDAR.
Al contrario de lo que sucede con las alegaciones al borrador del PO, la totalidad de los
objetivos ambientales estratégicos indicados por esta corporación, han sido incorporados al
EsAE, a citar, protección del patrimonio arquitectónico, del paisaje y de los entornos con
valor ecológico, prevención de riesgos naturales y sostenibilidad territorial, potenciación de
fuentes de energía renovable, fomento del ahorro y la eficiencia energética, potenciación de
la sostenibilidad en el ámbito de la Pyme, prevención y control de la calidad ambiental en
materia de emisiones de ruidos, movilidad sostenible, etc. Estos objetivos ambientales
estratégico, han sido considerados en el diagnóstico ambiental del territorio y en el análisis
de la afección ambiental de los OE, siendo diseñados en los casos en los que procede,
indicadores de seguimiento ambiental, criterios de selección de operaciones y medidas
correctoras.
AVISCE
De las sugerencias emitidas por la Asociación de senderismo de Ceuta, las referidas a los
criterios ambientales relacionados con la demarcación hidrográfica y a la coherencia del
Programa Operativo con el PGOU, han sido incorporadas al Estudio Ambiental Estratégico,
considerándose un objetivo ambiental estratégico del PO la aplicación de la DMA por una
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parte y analizándose la coherencia del Programa Operativo con el borrador del PGOU, por
otra.
En cuanto a las apreciaciones sobre autorización a empresa privada para la puesta en marcha
de una planta de residuos sólidos y al estado de las aguas costeras del puerto, se considera
que ambas, no guardan relación con el Programa Operativo y por tanto, no han sido
consideradas en su elaboración.
SANIDAD
Se incorporan al Estudio Ambiental Estratégico los datos aportados por la Consejería de
Sanidad y Consumo, dimanantes del primer Atlas de Mortalidad de Ceuta, elaborado por esta
Consejería.
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