Ej: Tómbolo de Trafalgar Oeste (Barbate)
Tramo BAR-02 E-05

Municip io Barb ate

Loca lización Trafalg ar Oest e

Deslinde C -546-C A
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Ca racter ización

Zon a de Influencia
ZI,que a menaza a la ZSP, con:
- Pres encia de p astiza les,
campos de cultivo y
arbolad o disper so.
- Pres encia de usos
residencia les y ag ropecuarios.
- Pres encia de ed ificaciones
con densidad ba ja y
distribución d esorde na da.
- Pres encia de infraes tructuras
via rias (ca rretera , ca mino
carretero).

Zona de Servid umbre d e Protección del D PMT
Área rural co n usos a gro pecuarios trad icionales ca rac teriza da
po r:
- Extensión media de la ZSP: 100 m.
- Acces ibilida d al DPMT: Puntual (a ntrópica)
- ZST: Ocupad a (c erramiento s).
- Veg etación natural: estra to d ominante herb áceo ( Asphodelus
albus, M alcomia lacera, Loeflingia ba etica).
- Inf raestructuras: viaria (s end ero), tendido eléctr ico.
- Usos del suelo: Matorral d isp erso c on pastizal.
- Cer ramientos entre parcelas de tip olog ía leg al.
- Uso ganadero ext ensivo.
- Recur so p ais ajístico.

D om in io Pú blico Marítimo-Terrestre
DPMT muy sensible forma do por:

- Arenal Costero: de gran extensión.
- Si ste mas dunares: cordones móvi les, e xte ns. y alt. medi a,
- Lagunas litoral es mareal e i nte rdunares, e stacionales, de
tamaño y c onexión vble., catalo gadas de interés he rpet
- Pro montorio ro coso y playa de arena extensa, natural .
- Vege tació n e xótica: Carpobr utus edulis.
- Vege tació n natural: Pancratium mar itimum, Re tama
monosperma, Juniperus oxycedr us ssp mac rocarpa,
Crepis erythia, Armeria pungens.
- Hábi tats de interés co munitario : Prado s húmedo s
me diterráne os de hierbas altas del M-H (6420), Dunas
costeras fij as con ve g. herbác ea * (2130), dunas l itoral es
con Juniperus spp (2250), Banco s de arena cubie rto s
pe rmanentem. por agua marina, poco pro funda (1110).
- Recurso Paisají stic o, Cultural (yac. Cal colí ti co, romano...)
y Natural (avifauna y anfibios).
- Pe rspectiva visual ZSP: profunda (natural )

LIC

Fotog rafía oblícua del tramo en la que se aprecian el arenal costero, el tómbolo doble y las laguna s
litorale s con los C años de Meca y el Pinar de la Breña a l fo ndo.
Ficha BAR03

Fecha 05/04/05

Municipio B arbate

Localización Tómbolo de Trafalgar CDL-546-CA

Hit o M-33

Zonas

DPMT- Vista de la laguna mareal desde la
carretera de acceso al faro

ZSP- Vallado legal y pastizal sobre sustra to
arenoso

Caracterización

ZSP- Tendido eléctrico y uso ganadero

ZI- Perspectiva de la Zona de Influencia

Zona de In fluencia

Zona de Servidu mbre de Protección del DPMT

- Infraestru ctura viaria
- Campos de cultivo,
pastizales y arbolado
disperso (coníferas).

-

Dominio Público Marítimo-Terrestre

Extensión: 100 m.
- Arenal Costero: de gran exten sión.
Accesibilidad al DPMT: No
- Sistemas dun ares: cordon es, de
ZST: Ocupada (cerramiento).
exten sión y altura media, móviles.
Vegetación natu ral: G amón (Asphodelu s albus). - Lagu na litoral interdunar, estacion al
Infraestru cturas: Ten dido eléctrico.
de peq. tamaño e inconexa.
Cerramientos en tre parcelas de tipología legal. - Promontorio rocoso de aren isca.
Pastizales con uso gan adero extensivo
- Playa de arena, de gran extensión,
n atu ral, con berma.
- Vegetación exótica: uña de león.
(Carpobrotus edu llis).
- Vegetación Natural: N ardo Marítimo
(Pan cratium maritimum).
- Recu rso cultural (yacimien to
roman o).
- Infraestru ctura marítima: faro
- Perspectiva visual ZSP: profun da
- Fig. de protección: Mon umen to
N atu ral de carácter geológico.

