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Presentado	  a	  las	  autoridades	  del	  Ayuntamiento	  y	  Ciudad	  Autónoma	  de	  Ceuta,	  el	  diseño	  y	  la	  Evaluación	  de	  Impacto	  Ambiental	  de	  un	  
campo	  de	  golf	  de	  18	  hoyos	  ubicado	  en	  los	  terrenos	  de	  Calamocarro	  Medio	  y	  Bajo.	  

Una	  plaza	  española	  en	  suelo	  africano.	  

Ceuta	  se	  encuentra	  en	  el	  extremo	  Noroeste	  del	  continente	  africano.	  Apenas	  11	  kilómetros	  a	  través	  del	  Estrecho	  de	  Gibraltar	  separan	  
el	  territorio	  ceutí	  de	  las	  costas	  españolas	  en	  el	  continente	  europeo.	  Según	  la	  mitología,	  Hércules	  creó	  el	  Estrecho	  de	  Gibraltar	  cuando	  
separó	  los	  montes	  Calpe	  (hoy	  el	  Peñón	  de	  Gibraltar)	  y	  Abyla	  (hoy	  el	  Monte	  Hacho,	  en	  Ceuta),	  conocidos	  como	  "columnas	  de	  Hércules",	  
que	  delimitaban	  el	  territorio	  conocido	  (Non	  plus	  ultra)	  en	  la	  Antigüedad.	  

La	  parcela	  del	  campo	  de	  golf	  de	  18	  hoyos	  se	  sitúa	  en	  el	  barranco	  de	  Calamocarro,	  frente	  a	  la	  cala	  del	  mismo	  nombre.	  A	  6	  kilómetros	  de	  
distancia	   se	   encuentra	   la	   ciudad	   autónoma.	   Y	   a	   menos	   de	   800	   metros	   la	   frontera	   con	   Marruecos.	   La	   situación	   geográfica	   es	  
privilegiada.	  No	  sólo	  es	  puerta	  de	  acceso	  al	  mar	  Mediterráneo,	  sino	  paso	  natural	  entre	  Europa	  y	  África.	  

El	  medio	  físico	  ha	  condicionado	  el	  diseño	  del	  campo	  de	  golf.	  

El	   estudio	   de	  las	   épocas	   de	   paso	   de	   la	   avifauna	  migratoria	   y	   de	   los	   periodos	   pre	   y	   postnuciales,	  ocasionó	   la	   creación	   de	  medidas	  
correctoras	  que	  contemplaron	  el	  aumento	  estacional	  de	  las	  aves	  de	  paso.	  Añadió	  puntos	  de	  interés	  fuera	  de	  las	  zonas	  de	  nidificación.	  
Y	  programó	  la	  ejecución	  del	  movimiento	  de	  tierras	  fuera	  del	  periodo	  migratorio.	  


