
La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad, constituyéndose como 
principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea. La finalidad de esta Red es asegurar la 
supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de 
biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de las actividades humanas.
Le agradeceríamos respondiera al siguiente cuestionario, que servirá para el establecimiento de las medidas de conservación 
del espacio Natura 2000 ES5310108 Área marina del cap Martinet  (ver mapa adjunto). Una vez rellenado por favor, 
devuélvalo donde se lo entregaron o envíelo a la dirección de arriba indicada. Gracias por su valiosa colaboración.

CUESTIONARIO DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA - ACTIVIDADES NAÚTICAS

LICFecha  Área marina del cap MartinetES5310108

DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR
DIVISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MAR
Ref: Red Natura 2000 marina
Plaza San Juan de la Cruz s/n. 28071 (MADRID)
Fax: 915976902    Email: bzn-biomarina@magrama.es
 

7. ¿Sabía Ud. que el perímetro señalado en el mapa anexo delimita un área protegida europea perteneciente a la red de 

espacios denominada Natura 2000?

14. Durante el desarrollo de la actividad, ¿ha experimentado algún episodio de colisión, daño o captura accidental de cetáceos 

y/o tortugas marinas?

11. ¿Tiene conocimiento de protocolos de actuación en caso de encuentros accidentales con cetáceos y/o tortugas marinas?

1. Por favor, indique en el mapa anexo en el reverso de la hoja las zonas en las que realiza las actividades de recreo.

 En caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿qué opinión le merece la creación de los espacios Natura 2000?

10. ¿Conoce la normativa existente relativa a la observación de cetáceos?

15. ¿Qué tipo de residuos ha llegado a encontrar en las zonas donde realiza las actividades señaladas en el mapa anexo?

Plásticos/Envases Redes Otros

17. Observaciones

9. ¿Ha avistado cetáceos y/o tortugas marinas durante la navegación dentro del área protegida?

Vidrios

En caso de que su respuesta sea negativa, ¿estaría dispuesto a recibir cursos sobre dichos protocolos?

2. ¿Realiza salidas frecuentes en esta zona?

13. ¿Cree necesaria la instalación de puntos de fondeo para ordenar la actividad en el área?

Sí No NS/NC

Sí No NS/NC

Sí No NS/NC

Sí No NS/NC

Sí No NS/NC

Si lo desea, puede indicar su nombre, teléfono y/o dirección:

Entidad

Municipio Provincia

Indique la época: Primavera Verano Otoño InviernoEventualHabitual

IndiferenteFavorable Desfavorable ¿Por qué?

Buceo Pesca recreativa Deportes náuticos Otros Indique cuál

3. ¿Realiza alguna otra actividad mientras navega por el área protegida?

¿Cuáles son las especies que pesca habitualmente en el área protegida?

En caso de que realice pesca recreativa ¿Qué modalidad practica?

De superficie con embarcación Pesca submarina

6. ¿Conoce la figura de protección de Red Natura 2000? Sí No NS/NC

4. ¿Podría indicar cuál es la eslora (m) de su embarcación?

Sí No NS/NC16. ¿Sabe si existe furtivismo/pesca ilegal en el área? ¿De qué tipo?

5. ¿Podría indicar cuál es la potencia (cv) de su embarcación?

¿En qué franja horaria practica la pesca en el área protegida?

12. ¿Estaría dispuesto a participar en programas de voluntariado ambiental dentro del área? Sí No NS/NC

8. ¿Tiene conocimiento de la existencia de hábitats como las praderas de fanerógamas marinas, cuevas marinas o arrecifes y/o 

especies como la tortuga boba o los cetáceos en el ámbito del espacio protegido?

Sí No NS/NC

Sí No NS/NC

Todo el año

Cetáceos: Sí No NS/NC Tortugas:

Residuos Petróleo

Indique cuál

Especifique aparejo

Sí No NS/NC

En caso afirmativo indique tipo de episodio y cómo procedió:

 Serán objeto d e protección y quedarán amparados por el sec reto estad íst ico, los datos  personales que obtengan los servicios estadísticos , tanto directamente 
de los informantes, como a través de fuentes  administrativas (art. 13.1 de la Ley de la Func ión Estadíst ica Pública de 9 de mayo de 1989 (LFEP)). Todo el 
personal estadístico tendrá la obligación d e preservar el sec reto estadístico (art.17.1 de la LFEP). 

Secreto Estadístico:



Santa Eulalia del Río

Eivissa

Sant Joan de Labritja
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LIC - ES5310108 ÀREA MARINA DEL CAP MARTINET

/
Lugar de Importancia Comunitaria

Proyección UTM Huso 31
Datum ETRS89

Coordenadas geográficas

0 1.000 2.000 3.000
metros

Demarcación Marina levantino-balear

Tipos de Hábitats Naturales

Tipos de hábitats naturales de interés comunitario y especies de interés comunitario por los que se ha
declarado el LIC

1120 - *Praderas de Posidonia

Base cartográfica: Equipamiento Geográfico de Referencia Nacional. © Instituto Geográfico Nacional

Especies
1224 - *Caretta caretta (Tortuga boba)
1349 - Tursiops truncatus (Delfín mular)
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