Ej:El Lentiscal (Tarifa)
Tramo TAR-05 E-13

Municipio: Tarifa

Des linde: C-DL-84-CA

TA R06

DPMT

Localización: El Lentiscal

ZSP

ZI

Caracterización

Zona de Influ en cia /
Zon a Contigua

LIC

Zona de Servidumbre de Protección del DPMT

ZI/ZC, que amenaza a la ZSP,
con:
- Zonas de regulación común y
especial del Parque Natural
del Es trecho
- Presencia de infraestructuras:
viarias.
- Edificaciones de us o
residencial con dens idad de
ocupación media y
distribución desordenada
(núcleo diseminado de E l
Lentiscal).

Área rururbana cara cterizada por:
- Ext ensión media de la ZSP: 60 m.
- Accesibilidad a l DPMT: Antóp ica (p untua l).
- Vegetación exótica: ajardinamientos.
- Vegetación natural: estra to dominante herbáceo
- Pastizales con uso ganadero.
- Charcas y arroyos de interés herpetológico.
- Infraes truct uras: Viaria (senderos, camino carretero, carretera).
- Edificaciones de us o hostelero y residencial de hasta 2 plantas
con una dens idad de ocup ación media y distribución
desordenad a.
- Cerramiento de edificaciones de tipolog ía variada.
- Usos del suelo: urbaniza ciones resid encia les, matorral disperso
con pa stizal, y mat orral denso.

ES0000337 Del Es trecho ( PN)

ES0000337 Del Es trecho ( Parq ue Natural)

Dominio Público Marítimo-Terrestre
DPMT muy s ensib le forma do por:
- Sistema d unar, fijado con vegetación d e
escasa extensión y escasa a ltura.
- Vegetación exótica: Pita (Agave americana ),
uña de león (Carp ob rotus edulis).
- Pla ya de arena, de extensión media, nat ural,
con berma.
- Perspectiva visual de la ZSP: media
(semina tural) .
- Presencia de desembocad uras de arroyos
tempora les ( Alpariate, Pulido, ...)

Fotog rafía oblicua del tramo en la qu e se aprecia la mezcla desordenada entre los distinto s
tipo s d e usos: agropecuario s y residenciales, con la loma d e San Bartolomé al fondo.

ES0000337 Del Es trecho ( Parq ue Natural)
Ficha TAR06
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Municipio Tarifa

Localiza ción El Lentiscal CDL-84-CA

Hito M-6

Zonas

DPMT- Vaca retinta

Pe rspectiva visual
de la ZSP desde
el D PMT

DPMT- Dun as con uña d e león y playa.
Caracteriza ción

ZSP- Acceso al DPMT

Pa norámica de la ZSP y ZC

Zona de In fluen cia

Zona de Servidumbre de Protección del DPMT

Dominio Público Marítimo-Terrestre

- Infraestru cturas: Viaria
asfaltada.
- Edificaciones de uso
residencial.
- Densidad de ocu pación
alta.

- Extensión : 38 m.
- Accesibilidad al D PMT: Antópica en la mayor
parte del tramo.
- Vegetación exótica: Palmeras y Pitas.
- Vegetación natural: su strato h erbáceo
- Infraestru cturas: Viaria sin asfaltar.
- Edificaciones de uso residen cial de 1 y 2
plantas, situadas en el límite in terior de la ZSP
con un a densidad de ocu pación alta y un a
distribu ción desorden ada.
- Cerramiento de edificacion es de tipología
legal.
- Figura de Protección: Parqu e Natural
del Estrecho.

- Sistema du nar, fijado con
vegetación típica de escasa
exten sión y escasa altu ra.
- Vegetación exótica: Pita (Agave
americana).
- Playa de arena, de exten sión
media, natural, con berma.
- Perspectiva visual de la ZSP frontal.

