
CUESTIONARIO DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA - TURISMO

LICFecha Alguers de Borriana-Nules-MoncofaES5222007

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
 

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 ES5222007 Alguers de Borriana-Nules-Moncofa  (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.

8. ¿Sabía que hábitats como las praderas de fanerógamas marinas, cuevas marinas o arrecifes y especies como la 

tortuga boba o los cetáceos son valores protegidos por la normativa europea?

1. Por favor, señale en el mapa anexo  en el reverso de la hoja las zonas costeras y las playas visitadas durante su 

viaje, o bien aquellas que visite con mayor asiduidad en caso de ser residente en la zona.

10. ¿Le gustaría conocer más información acerca de los valores naturales de este lugar?

12. ¿Estaría dispuesto a participar en programas de voluntariado ambiental?

14. Observaciones

11. ¿Sabía Ud. que las hojas de fanerógamas marinas que  llegan a la orilla de la playa  (arribazón) colaboran en el 

mantenimiento de una playa sana?

4. ¿Ha practicado deportes náuticos? En caso afirmativo, marque la/s casilla/s:

Kitesurf Windsurf Buceo Navegación Otros

3. ¿Qué opina de la calidad de las aguas en las zonas señaladas en el mapa anexo

Buena Con residuos sólidos (plásticos, basuras, etc) Aguas turbias, espumas

En el caso de elegir buceo, ¿sabía Ud. que alimentar a los animales marinos es una práctica que puede perjudicar a 

las especies al modificar su comportamiento natural?

2. ¿Qué opinión le merece la limpieza de la zona costera? 

En el caso de ser negativa la respuesta, ¿Podría especificar el por qué?

Sí No NS/NC

Sí NS/NCNo

Sí No NS/NC

Sí No NS/NC

Sí No NS/NC

Sí No NS/NC

¿Qué información le gustaría recibir?

Muy malaMalaBuenaMuy buena

13. ¿Conoce Ud. algún centro de interpretación ubicado en esta zona? Sí No NS/NC

En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿puede indicar su nombre?

5. ¿Conoce la figura de protección de Red Natura 2000? 

7. ¿Conoce la normativa existente relativa a la observación de cetáceos? NoSí NS/NC

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

de espacios denominada Natura 2000? NoSí NS/NC

Restos petróleo

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

Punto donde recoge el cuestionario

Municipio Provincia

9. ¿Sabe de la existencia de alguno de los valores naturales anteriores en el ámbito del espacio protegido?

NoSí NS/NC En caso afirmativo indique cuál

 Serán objeto d e protección y quedarán amparados por el secreto 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 secreto estadístico (art.17.1 de la LFEP). 

Secreto Estadístico:



Nules

La Vall d'Uixó

Moncofa

Almenara

Borriana/Burriana

La Llosa

Chilches/Xilxes

Sagunto/Sagunt

La Vilavella

Artana
Alquerías del Niño Perdido

Quartell

Benavites
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LIC - ES5222007 ALGUERS DE BORRIANA-NULES-MONCOFA

/
Lugar de Interés Comunitario

Proyección UTM Huso 30
Datum ETRS89

Coordenadas geográficas

0 1.500 3.000 4.500
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
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