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1. FICHA RESUMEN

DATOS BASICOS DE LA FINCA

UBICACIÓN   Busot, Alicante
   Falda Oeste del Cabezón de Oro
   Latitud: 38° 29‘ 54.83“ N
   Longitud: 0° 26‘ 8.78“ O

SUPERFICIE DE LA FINCA  2.591.700 m2
CLASIFICACIÓN SUELO  Suelo No Urbanizable Común

PARAMETROS URB. (D.I.C.) Edificabilidad A determinar s./ uso
   Alturas  8 m y 2 plantas
   Retranqueos                 10 m a linderos
   Ocupación  No se fija
DESNIVEL
Variado dada la extensión de la finca

EDIFICACIONES EXISTENTES
Casona de la finca, de arquitectura tradicional

Superficie aprÓximada:
- 565 m2 superficie interior construida
- 870 m2 superficie total construida (incluidos patios, porches y terrazas)

ENTORNO FÍSICO

TERRENO
Composición del suelo: Variable según zonas 
Vegetación: Variable según zonas de la finca
30 Has de cultivo de almendro

VISTAS Y ORIENTACIÓN
Orientación de la finca: Sur
Alcance de la vista: Horizonte
Calidad de la vista: Impecable 
Vistas a la montaña: Sí 
Vistas al mar: Sí
Distancia al mar: 15 km

RUIDOS
Nivel de ruido en la finca: Mínimo
Tipo de sonido: Naturaleza

ACCESOS Y VECINDARIO
Distancia al núcleo urbano más cercano: Busot 4 km
Accesibilidad: Directa desde la carretera CV-774
Estación de ferrocarril más cercano: Alicante 25 km
Estación de autobús más cercana: Alicante 25, km
Aeropuerto más cercano: El Altet 37 km
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2.2 FOTOGRAFIAS AÉREAS DE LA FINCA

EL CAMPELLO ALICANTE
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2.3 INFRAESTRUCTURAS

Carreteras • La principal vía de comunicación por carretera es la Autopista AP-7 (cuyo 
enlace se encuentra a 11 km), que enlaza con las redes europeas y se complementa con un 
denso tejido de carreteras locales, como pueda ser la CV-773 a Busot y la CV-774 Busot-Ji-
jona, desde la que la finca tiene acceso directo.

Aeropuerto • El aeropuerto internacional de Alicante en El Altet (Elche), se encuentra a 
unos escasos 25 minutos desde la finca. El aeropuerto es el sexto en importancia en Espa-
ña, con un tráfico superior a los 10 millones de usuarios en 2014 y desde él se accede a los 
principales países emisores de turistas de toda Europa, tales como Reino Unido, Alemania, 
Países Bajos y Países Nórdicos.

Estación de tren • Desde la estación de tren de Alicante, situada también a unos 20 minu-
tos en coche, se puede acceder a las principales ciudades y destinos españoles, tanto en 
media como larga distancia, contando con línea de alta velocidad (AVE) a Madrid. También 
dispone de servicio de ferrocarril de cercanías.

Estación de autobuses • Encontramos la estación de autobuses de Alicante a 20 minutos 
en vehículo. Desde ella se puede acceder a la mayoría de ciudades españolas, así como a 
destinos internacionales.

Puertos • A 25 km encontramos el Puerto de Alicante, que cuenta con instalaciones de 
marina deportiva, así como terminal de cruceros y mercancías. Desde el se puede acceder 
a ferris a las Islas Baleares y Norte de África (Orán y Argel).
A 15 km se dispone del puerto deportivo de El Campello.
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2.3 INFRAESTRUCTURAS

Aeropuerto de Alicante-Elche

El aeropuerto de Alicante-Elche, se encuentra situado a 8 kilómetros al suroeste de la 
ciudad de Alicante, en el término municipal de Elche, en una de las zonas más dinámicas 
y con mayor proyección empresarial y económica de la costa mediterránea. La importan-
cia vital del turismo se refleja en el porcentaje de pasajeros de vuelos internacionales, 
el ochenta por ciento del total. El Reino Unido, Alemania, Holanda y los países Nórdicos 
son los países que aportan más pasajeros. Así mismo, el tráfico regular nacional ha ido 
aumentando en los últimos años. Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca son los tres des-
tinos más demandados.

Entre la extensa zona turística que abarca la influencia del aeropuerto de Alicante-El-
che “El Altet”, en la Costa Blanca principalmente en las provincias de Alicante y Murcia 
-de Denia a Mazarrón-, se hayan ciudades como Benidorm, Calpe, Denia, Jávea, Torrevieja, 
La Manga del Mar Menor, Orihuela, Murcia y Cartagena, siendo el sector turístico garan-
tía de futuro para dicho aeropuerto.

Este aeropuerto, por su volumen de pasajeros y carga, ocupa actualmente la sexta posi-
ción en la red de aeropuertos españoles, y se sitúa dentro de los 50 primeros aeropuertos 
europeos. La nueva terminal de pasajeros, que fue inaugurada en 2011 junto a importantes 
mejoras en el resto de sus infraestructuras, es capaz de dar servicio a 20 millones de pa-
sajeros al año. En 2014 el aeropuerto registró un tráfico de 10.066.067 pasajeros, 71.571 
operaciones y 2.637 toneladas de carga.
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2.4 SERVICIOS Y ACTIVIDADES

Servicios 

Poblaciones y ciudades próximas • Busot (4 km) • Jijona (9 km) • Muchamiel (12 km) • El Campello (12 km) • San Juan de Alicante (16 km) • Alicante (25 km) • Benidorm (45 km).

Hospitales • Hospital Universitario de San Juan de Alicante (16 km).

Atractivos culturales • En Busot: • Cuevas del Canelobre • Fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Vicente Ferrer y San José (semana posterior a Semana Santa) • Castillo de 

Busot. En Alicante: • Castillo de Santa Bárbara • Concatedral de San Nicolás • Casco viejo • Museo Arqueológico • Fiestas de las Hogueras de San Juan (24 junio).

En Alcoy: Fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Jorge (23 abril).

Club Náuticos • Club Náutico de El Campello (16 km) • Marina Deportiva de Alicante (25 km).

Centros Comerciales • Centro comercial Gran Vía (22 km) • Centro comercial Plaza Mar 2 (22 km).

Medianas y grandes superficies • Carrefour en San Juan de Alicante (16 km) • Consum en Muchamiel (12 km) y Jijona (9 km) • Mercadona, Aldi y Lidl en El Campello (12 km).

Golf • Golf Bonalba (Muchamiel) a 12 km. • Alicante Golf a 20 km.

Servicios cercanos • En Busot: • Entidad bancaria • Gasolinera y taller mecánico • Restaurantes y cafeterías • Hotel • Tienda alimentación • Zonas deportivas.

En otras poblaciones cercanas: • Centro de Salud en Jijona (9 km) • Clínica Dental en El Campello (12 km) • Oficina de Correos en Jijona (9 km) • Alquiler de coches en San Juan de 

Alicante (16 km) • Discotecas en Alicante (25 km).

Información turística: 

OFICINA DE TURISMO DE EL CAMPELLO

Avenida San Bartolomé, 103, 03560 El Campello (Alicante)

Teléfono: (+34) 965 63 46 06

Horario:  10:00–14:00 h, 17:00–20:00 h.

OFICINA DE TURISMO DE ALICANTE

Rambla Méndez Núñez, 41 Alicante 03002

Teléfono: (+34) 965 20 00 00

Horario:  L-V 10:00–18:00 h, S 10:00–14:00 h.
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3.1 ENTORNO, CLIMA Y GASTRONOMÍA

ENTORNO INMEDIATO 

Cabezón de Oro
La finca “El Espino” se sitúa a las faldas del Cabezón de Oro (Cabeçó d’Or), en su ladera oeste. Con sus 1.205 metros es una de las grandes alturas de la orografía alicantina. Dispone 
de varios senderos que suben a su cima desde la cual se ven localidades lejanas como Benidorm y la Manga del mar Menor. Otros trayectos son los que trascurren por antiguas 
minas, simas y pozos artesianos o zonas de micro reservas de flora con orquídeas de gran atractivo, entre otras especies.

Cueva del Canelobre
La cueva del Canelobre es el principal atractivo del municipio de Busot, ya que alberga una de las bóvedas más altas de la Península Ibérica, de unos 70 metros. Se pueden admirar 
las formas caprichosas que han ido tomando las diferentes concreciones, tales como estalagmitas y estalactitas que recuerdan candelabros (canelobres) y que dan nombre a la 
cavidad. La sala visitable es un espacio de más de 80.000 m³ en el que la primera impresión es la grandiosidad y la altura de su bóveda. A veces, sus condiciones acústicas y ambien-
tales se aprovechan para espectáculos con la música como protagonista. Existe también un conjunto denominado la Sagrada Familia, en el que destaca una columna de más de 25 
metros. Más adelante, en el centro de la sala se contempla la estalagmita llamada l’Orgue, de más de 100.000 años de antigüedad, además, se puede ver una descomunal colada que 
cubre prácticamente todo el lateral de la sala.

OTROS PUNTOS DE INTERES

Dada la cercanía a las principales poblaciones del Campo de Alicante (incluyéndose la misma capital de la provincia, Alicante), en un radio máximo de 30 minutos en coche podremos 
encontrar todo tipo de infraestructuras, comunicaciones y servicios, así como una variada oferta comercial, cultural y de ocio. Como ejemplo se citan los siguientes:

Benidorm
A escasos 30 minutos en vehículo nos encontramos con la mayor ciudad turística de toda Europa, conocida como la “Nueva York del Mediterráneo”. Benidorm es la ciudad con más 
rascacielos de España, la ciudad con más rascacielos por habitante del mundo y la ciudad con más rascacielos por metro cuadrado del mundo tras Nueva York.
Se trata de uno de los destinos turísticos más importantes y conocidos de Europa y de todo el Mediterráneo gracias a sus playas y su vida nocturna, llegando a alcanzar los 400.000 
habitantes en verano. No en vano Benidorm es la tercera ciudad con más plazas hoteleras de España tras Madrid y Barcelona.
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3.1 ENTORNO, CLIMA Y GASTRONOMÍA

Castillo de Santa Bárbara
El Castillo de Santa Bárbara se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Alicante, sobre el monte Benacantil, mole rocosa de 166 m de altitud lindante con el mar, lo 
que le confería un enorme valor estratégico ya que desde la misma se divisa toda la bahía de Alicante y sus alrededores terrestres. La imagen de la montaña desde la playa 
asemeja una cara, por lo que recibe el nombre de «la cara del moro» y es un icono de la ciudad de Alicante.

Puertos deportivos
Alicante: El Puerto Deportivo de Alicante cuenta con 744 amarres deportivos, para una eslora máxima permitida de 60 metros, siendo su calado en bocana de 12 m. Este 
puerto cuenta con el distintivo de Bandera Azul desde 1997.
El Campello: El Club Náutico de Campello  cuenta con el distintivo de Bandera Azul desde 1999. Dispone con servicio de combustible, agua, electricidad y grúa. Gestiona 476 
amarres deportivos en agua y 180 en marina seca, para una eslora máxima permitida de 18 metros, siendo su calado en bocana de 4 m.

FIESTAS DE INTERES CULTURAL
Moros y Cristianos
Los Moros y Cristianos son una festividad popular celebrada fundamentalmente en el Levante español, teniendo su epicentro en la provincia de Alicante, donde se encuen-
tran aquellas ciudades en las que se celebran las fiestas más masivas y multitudinarias, como puedan ser Alcoy, Elda, Villena o Villajoyosa. Gran parte de estas fiestas han 
sido declaradas de interés turístico internacional.
También son celebradas en el municipio de Busot una semana después de Semana Santa, siendo las celebraciones más importantes de la localidad. Entre los actos festivos, 
destaca la presentación de capitanías en las cuevas de Canelobre y el desfile de la entraeta, que tiene lugar el Sábado Santo.

CLIMA Y GASTRONOMIA
El clima en la zona de Busot se denomina como de estepa local. La temperatura media anual es de 16.8 °C y las escasas precipitaciones de 427 mm. Se encuentra por tanto en 
la característica zona árida del sureste de la Comunidad Valenciana, con unas 2.900 horas anuales de insolación.
En la gastronomía de la comarca, se aprecia una rica herencia de variados platos mezcla de la cultura valenciana, murciana y manchega. Estos combinan productos de costa 
e interior, y como remate, el pasado almohade de la villa deja una rica variedad de repostería, así como el típico turrón de la comarca de Jijona.
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3.2 DATOS SOCIO-ECONóMICOS

DATOS SOCIO-ECONóMICOS
Busot
La finca “El Espino” se localiza en el término municipal de Busot, una localidad de la Comunidad Valenciana (España) situada en la provincia de Alicante a 19 km al noreste 
de la capital. Pertenece a la comarca del Campo de Alicante. La extensión superficial del municipio de Busot es de 78,1 km2, cuenta con una población de 21.588 habitantes 
(2014) y una densidad de 276,41 hab/km2. Su altitud sobre el nivel del mar es de 326 m. En la gastronomía de la comarca, se aprecia una rica herencia de variados platos 
mezcla de la cultura valenciana, murciana y manchega. Estos combinan productos de costa e interior, y como remate, el pasado almohade de la villa deja una rica variedad 
de repostería, así como el típico turrón de la comarca de Jijona.

ECONOMíA
Alicante ciudad
Alicante es la capital de la provincia que lleva su mismo nombre, es una ciudad con 332.000 habitantes censados en 2014. La economía de la ciudad está fundamentada prin-
cipalmente en el sector servicios, que empleaba al 85,7% de la población activa en el año 2007.
Entre las actividades económicas desempeñadas en Alicante destaca de manera sobresaliente el comercio, que históricamente tuvo como punto de apoyo el puerto. Las 
actividades comerciales de la ciudad tienen gran poder de atracción para la mayor parte de la provincia y alcanza por el eje del Vinalopó hasta Almansa. Actualmente, la 
ciudad de Alicante ocupa el quinto puesto a nivel nacional en importancia en cuanto a comercio se refiere, tan sólo superada por ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia 
o Sevilla. El turismo, ya presente a mediados del siglo XIX, pero principalmente desarrollado desde los años 1950, es igualmente otra actividad importante en la ciudad, apo-
yado por la benignidad del clima, las playas, el patrimonio histórico y su oferta de ocio. En Alicante son también importantes las actividades administrativas, como ejemplo 
de ellas es sede de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), agencia europea para el registro de las marcas, dibujos y modelos comunitarios.

El principal motor del rápido crecimiento de la población ha sido el asentamiento de ciudadanos de diversos países de Europa Occidental, dispersos por urbanizaciones a lo 
largo del término, en las que también se han instalado un buen número de alicantinos. El 42% de la población censada en el año 2011 era de nacionalidad extranjera, la gran 
mayoría de ellos provenientes de otros países de la Unión Europea, principalmente del Reino Unido.

Evolución	demográfica	

Año	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	

Nº	Hab.	 2.127	 2.421	 2.643	 2.847	 3.021	 3.148	 3.257	 3.314	 3.412	 3.429	
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3.2 DATOS SOCIO-ECONóMICOS

DATOS SOCIO-ECONóMICOS

Provincia de Alicante

La provincia de Alicante es s la quinta provincia más poblada del país, con casi 1.900.000 habitantes en el 2014. También la quinta en densidad de población ,y la más densa-
mente poblada de la Comunidad Valenciana.
Cuenta con una de las áreas metropolitanas más grandes del país ( 9ª en número de habitantes ), que engloba el eje Alicante-Elche y sus municipios aledaños, sumando un 
total de más de 720.000 habitantes censados.
Alicante y su marca turística, la Costa Blanca, es una de las principales zonas turísticas tanto de España como de todo el continente europeo. En 2013, recibió 4.2 millones 
de turistas internacionales. Destinos como Benidorm o Torrevieja son bien conocidos a nivel europeo e internacional.

Tejido empresarial de la provincia de Alicante

Favorecida por su posición de capital de la 4.ª provincia española de mayor producción económica, tras Madrid, Barcelona y Valencia, la provincia de Alicante cuenta con una 
gran presencia de Pequeñas y Medianas Empresas. 

Como ejemplo del tejido empresarial provincial se muestran los siguientes datos (2013):
• Más de 900 empresas con 20 o más empleados.
• Más de 750 empresas con facturación superior a 5 mm. de €.

Asimismo, en el área metropolitana Alicante-Elche encontramos los siguientes:
• Más de 300 empresas con 20 o más empleados.
• Más de 290 empresas con facturación superior a 5 mm. de €.
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4. ACERCA DEL VENDEDOR

TM Grupo Inmobiliario es una promotora inmobiliaria especializada en la construcción y 
comercialización de grandes residenciales en la costa mediterránea – Alicante, Murcia, 
Almería, Málaga (Marbella) y Mallorca – y con promociones internacionales en México 
y Brasil. Disponemos de una estructura propia para la gestión de la actividad promoto-
ra-constructora: desde la inversión en suelos con localizaciones privilegiadas, hasta la 
entrega de la vivienda al cliente y su consiguiente servicio posventa.
Además de la sede central ubicada en Torrevieja (Alicante), se dispone de oficinas de ven-
ta en Madrid, Murcia, Albacete, Mallorca, Almería, Orihuela Costa y Arenales del Sol, y 
gracias a numerosos acuerdos de colaboración, hoy estamos presentes en 16 países de 
todo el mundo.

Aunque son varios los desarrollos y proyectos empresariales que TM ejecuta en la ac-
tualidad, la actividad principal del TM Grupo Inmobiliario está enfocada en el incentivo y 
promoción del turismo europeo residencial en España, con más de 15.000 familias de más 
de 40 nacionalidades que ya disfrutan de una vivienda TM junto al mar.

En TM Grupo Inmobiliario cuidamos todos los detalles del proceso constructivo, desde 
la prospección y búsqueda de terrenos hasta un esmerado servicio postventa, para que 
nuestros clientes sientan que han elegido la mejor opción: disfrutar de la vida en una 
vivienda TM.
TM Grupo Inmobiliario fue fundada en el año 1969, y hoy día sigue siendo una empresa fami-
liar de 3ª generación, con capital 100% español, en la que valores como la confianza, la 
cercanía, el compromiso con la calidad y la solvencia están presentes en nuestro hacer 
de cada día. En TM creemos firmemente en la orientación al cliente y en el trabajo bien 
hecho como herramientas para conseguir la excelencia empresarial.
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5. Condiciones económicas
Precio de la finca: por favor consultar
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6. Información de contacto
TM Grupo Inmobiliario
Puesta en Valor Activos - Assets manager
Javier Serrano - fjserrano@tmgrupoinmobiliario.com
Teléfono: 673 03 02 51

Avenida de la Libertad, 1
03181 Torrevieja (Alicante) ESPAÑA
Teléfono: 96 571 20 11
Fax: 96 570 53 02
www.tmgrupoinmobiliario.com
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• El único objeto de esta información es proporcionar una información gene-
ral a posibles compradores. No es, ni forma parte de una oferta o contrato.

• En caso de interés ponemos a su disposición, bajo petición formal, toda la 
documentación necesaria para realizar la due diligence.

• Se consideran correctos y se dan de buena fe todos los datos referentes 
a la descripción, superficies, licencias necesarias para el uso, ocupación y 
demás información.

Dossier informativo suelo

FINCA 
“EL ESPINO”

BUSOT - ALICANTE


