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1. FICHA RESUMEN

DATOS BASICOS DE LA FINCA

UBICACIÓN   Almoradí, Alicante
   Cercanías Castillo de Montemar
   Latitud:    38° 4’ 28.67“ N
   Longitud: 0° 46’ 18.04“ O

Superficies parciales fincas: 
(Medidas según vuelo ortofoto)  Finca 1: 45.092 m2
    Finca 2: 630.844 m2
    Finca 3: 278.745 m2
TOTAL SUPERFICIE Fincas  “La Juliana”   954.681 m2 

CLASIFICACION SUELO  Suelo No Urbanizable Común

DESNIVEL   Variado dada la extensión de la finca

EDIFICACIONES EXISTENTES
Casa de la finca 3, de arquitectura tradicional.
Superficie aproximada: 190 m2

ENTORNO FÍSICO

TERRENO
Composición del suelo: Variable según zonas 
Apto para explotación agrícola

VISTAS Y ORIENTACION
Orientación de la finca:
Longitudinal: Este-Sureste
Alcance de la vista: Horizonte
Calidad de la vista: Impecable 

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

ACCESOS Y VECINDARIO
Distancia al núcleo urbano más cercano: Algorfa 2,5 km
Accesibilidad: Directa desde la carretera CV-920
Estación de ferrocarril más cercano: Orihuela 17 km
Estación de autobús más cercana: Orihuela 17 km
Aeropuerto más cercano: Elche-Alicante, El Altet 45 km
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1. FICHA RESUMEN

CARACTERíSTICAS DE LAS FINCAS

Finca	1	 Finca	2	 Finca	3	 Total	finca								
“La	Juliana”	

Superficie	
m2	 45.092	 630.844	 278.745	 954.682	
Has	 4,51	 63,08	 27,87	 95,47	

Tahúllas	 40,33	 564,26	 249,33	 853,92	
Superficie	cul@vada	 m2	 45.092	 512.940	 0	 558.032	
%	Superficie	cul@vada	 		 100%	 81%	 0%	 58%	

Cul@vo	/	Uso	 Actual	 Naranja	sanguina	 50%	Plantas	aromáDcas,	50%	´Brócoli.	
En	verano,	parte	de	sandia	o	melón	 Caza	 -	

Histórico	 Cítricos	 Cítricos,	alcachofas,	cebollas	 Caza	 -	

Pozos	propios	
Caudal	 -		 5	l/s	 -	 -	

ConducDvidad	 -		 7.000	µS/cm	(muy	salada)	 -	 -	

Pantanos	 	Capacidad	 	3.000	m3	 Cuadrado:	20.000	m3	,	Rectangular:	25.000	m3	 -	 -	

Instalaciones	

Almacenes	 	1	almacén	(100	m2)	 2	almacenes	 -	 -	
Caminos	 	De	Derra	 Toda	la	finca	Dene	caminos	asfaltados	 -	 -	

CulDvo	 	Todas	las	necesarias	para	el	culDvo	de	
cítricos	actual	

Tiene	tuberías	generales	para	riego.	Falta	para	
culDvo:	Cabezal	filtrado,	programador,	polieDlenos	

conexión	y	mangas	con	goteros	
-	 -	

Agua	Comunidad	de	
Regantes	"La	Juliana".	

Río	Segura	

ConducDvidad	
Ciertos	momentos:	2.000-2.500	µS/cm	 Ciertos	momentos:	2.000-2.500	µS/cm	 -	 -	

Circunstancias	normales:	4.000-4.500	µS/cm	 Circunstancias	normales:	4.000-4.500	µS/cm	 -	 -	

Caudal	 	-	 270	m3/h	aproximados	 -	 -	

Dotación	 		 	Dispone	de	la	dotación	de	la	finca	2	 Cada	47	h	tocan	6	h	de	riego,	suficiente	para	
cualquier	culDvo	y	toda	la	superficie	culDvada	 -	 -	
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2.2 FOTOGRAFIAS AEREAS DE LAS FINCAS FINCA 2

CASTILLO DE MONTEMAR ALGORFA ALMORADÍ
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LAGUNA DE LA MATA LAGUNA DE TORREVIEJA
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2.3 INFRAESTRUCTURAS

Carreteras • La principal vía de comunicación por carretera es la Autopista AP-7, que en-
laza con las redes europeas, teniendo una salida hacia Benijófar-Algorfa, situada a 3 km 
de distancia de la finca por la CV-920.

Aeropuertos • El aeropuerto internacional de Alicante en El Altet (Elche) se sitúa a 45 km 
(30 min). Es el sexto en importancia en España, 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
También encontramos el aeropuerto internacional de Murcia-San Javier, situado a 47 km 
(35 min) desde la finca.

Estación de tren • La estación de tren más cercana la encontramos en Orihuela a 17 km 
(20 min) desde la que, mediante la línea de cercanías C1, se accede tanto a la estación de 
tren de Murcia, como a la estación Terminal de Alicante.
Desde la estación de tren de Alicante, situada a 50 km (45 min), 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. 

Estación de autobuses • La estación de autobuses de Orihuela la encontramos situada a 17 
km (20 min). Encontramos la estación de autobuses de Torrevieja a 18 km (20 min).

Puertos • A 50 km (45 min) encontramos el Puerto de Alicante, que cuenta con instalacio-
nes 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).
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2.4 SERVICIOS Y ACTIVIDADES

OFICINA DE TURISMO TORREVIEJA

Paseo Vista Alegre s/n - 03181 Torrevieja (Alicante)

Teléfono: (+34) 966 76 70 68

Horario: L-V 09:00 h. - 19:00 h. - S 10:00 h.-14:00 h.

Servicios

Poblaciones y ciudades próximas • Algorfa (2,5 km) • Almoradí (5 km) • Rojales 7 km • Orihuela (16 km) • Torrevieja (18 km) • Murcia (50 km) • Alicante (50 km).

Hospitales • Hospital de la Vega Baja (8 km)  • Hospital IDC-Quirón Torrevieja (18 km) • Hospital Universitario de Torrevieja (22 km). 

Centros Comerciales • Centro Comercial Ociopía, Orihuela  (17  km)  • Centro Comercial Zenia Boulevard, Orihuela Costa (25  km). 

Medianas y grandes superficies • Aldi, Lidl y Mercadona en Almoradí (5 km) • Consum en Rojales (7 km)  • Carrefour en Torrevieja (18 km). 

Golf • Golf La Finca (Algorfa) a 6 km • Golf La Marquesa (Rojales) a 8 km • Vistabella Golf (Orihuela) a 12 km.

Puertos deportivos • Puerto deportivo Marina de las Dunas, Guardamar del Segura (17 km) • Puerto y Marina deportiva Torrevieja (18 km).

Servicios cercanos • En Algorfa: • Restaurantes y cafeterías • Zonas deportivas • Entidades bancarias • Consultorio médico• Clínica Dental • En Almoradí: • Gasolinera • Taller 

mecánico • Centro de Salud • Oficina de Correos.

Información turística: 

OFICINA DE TURISMO ORIHUELA

Plaza de la Soledad, 1 03300 Orihuela (Alicante)

Teléfono: (+34) 965 304 645

Horario: L 8:00 h. -14:30 h. - M- V  08:00 h. -14:30 h. y 17:00 h. - 20:00 h.

                 S 10:00 h. - 14:00 h. y 17:00 h. - 20:00 h. - D 10:00 h. - 14:00 h.
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3.1 ENTORNO

ENTORNO

Almoradí • Almoradí es un municipio de la Comunidad Valenciana, España. Situado al sur de la provincia de Alicante, en la comarca de la Vega Baja del Segura. Tiene una población de 
19.992 habitantes (INE 2014) y su término municipal es de 42,70 km². Es conocido principalmente por su comercio y producción de muebles, por los productos de su huerta y por los 
servicios que ofrece.

Rojales - Ciudad Quesada • Rojales es un municipio de la Comunidad Valenciana, España. Situado en la provincia de Alicante, en la comarca de la Vega Baja del Segura, a orillas del 
río Segura, que atraviesa el núcleo tradicional a lo largo de dos kilómetros en su último recorrido antes de desembocar en el Mediterráneo, hecho que justifica la existencia de un 
bello puente de sillería construido en tiempos del rey Carlos III, en el s. XVIII, magníficamente conservado y totalmente en uso. Actualmente es un municipio con fuerte incremento 
de actividades del sector servicios, pero que conserva todo su encanto huertano. Dispone de una importantísima actividad cultural en torno a sus numerosos museos ( Arqueológico, 
Museo de la Huerta, de la Semana Santa y EcoMuseo), y teatro, sede del Certamen Nacional de Nanas y Villancicos, uno de los más longevos e importantes del país. Paralelamente se 
ha desarrollado una gran labor rehabilitadora del Barrio de las Cuevas constituyendo actualmente un hábitat para la práctica artesana. La existencia de varias y veteranas ur-
banizaciones residenciales de gran calidad ha originado importantes colectivos poblacionales de otros países europeos, siendo mayoría ingleses y alemanes. Rojales cuenta con el 
campo de golf La Marquesa, uno de los más antiguos de la provincia. Cuenta con 20.510 habitantes (INE 2009) la mayoría de los cuales residen en Ciudad Quesada (11.513 habitantes). 
Rojales es el segundo municipio español con mayor porcentaje de extranjeros, los cuales constituyen el 71,75% de la población empadronada.

Naturaleza • La agricultura y la riqueza medioambiental son una de las notas características de la comarca de la Vega Baja. Esta comarca almacena un importante patrimonio 
ecológico que se refleja en la gran diversidad de paisajes con fuertes contrastes entre ellos. Gracias al río Segura, y siguiendo su curso, podemos distinguir dos paisajes diferen-
ciados: el secano y la huerta. También, en contraste con la gran planicie de la huerta, destacan las sierras de Orihuela, Callosa de Segura y Albatera, y en el margen derecho del 
río Segura encontramos otra alineación montañosa donde destaca la Sierra Escalona. Todas estas sierras, que tienen un gran valor ecológico y paisajístico, son representativas 
de la fauna y la flora autóctona. Trasladándonos hacia la costa de norte a sur, la huerta y el mar se unen en la desembocadura del río Segura y descubriremos un complejo de 
dunas, originado por los aportes del mar y los del río, y una extensa pinada. También en la costa se encuentra el humedal formado por el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y 
Torrevieja, catalogado como área ZEPA (zona especial de protección para aves). Conforme el viajero se desplace hacia el sur, podrá recrearse en los típicos bosques mediterráneos 
y en las playas de aguas cristalinas y arenosas en el norte, y más al sur la costa se vuelve más accidentada.



20
������������������

3.1 ENTORNO

2. Localización, 
infraestructuras 
y servicios

3. Entorno y datos 
socio-económicos

4. Acerca del 
vendedor1. Ficha resumen 5. Condiciones 

económicas
6. Información 
de contacto

La Huerta • La huerta es la zona de cultivo tradicional de la comarca de la Vega Baja y constituye una zona característica por la múltiple división de los bancales plantados de 
distintos cultivos que conforman un mosaico de formas y colores entrecruzados, con una amplia red de caminos rurales, veredas sin asfaltar, azarbes y acequias por donde el agua 
lleva la vida a los cultivos y, por supuesto, el río Segura. La huerta, en la comarca de la Vega Baja, constituye un paisaje cultural, socioeconómico y medioambiental, resultado del 
trabajo de muchas generaciones a lo largo de siglos, constituyendo valores ambientales, culturales y económicos, que son la principal seña de identidad para la comarca. Además 
de un valor económico y productivo, la huerta constituye en sí un espacio a conservar para que no desaparezca de los valores medioambientales y patrimoniales.
En lo que se refiere a los cultivos, la huerta en esta comarca ha sufrido un proceso de transformación, abundando en la actualidad los cultivos de cítricos, frutas, hortalizas y 
verduras, destacando sobre todo los naranjos, los limoneros, la alcachofa, el melón, la sandía, la patata, el apio, el bróculi, las habas, la lechuga, etc., aprovechando la bondad 
y fertilidad de una de las mejores tierras de cultivo de la península Ibérica. En cuanto a las especies arbóreas que se pueden observar en los caminos y veredas de esta huerta, 
formando parte de la cultura e idiosincrasia de esta comarca, encontramos sombras de árboles tan típicos de esta tierra como la morera, la higuera, el algarrobo y la palmera.

Río Segura • El río Segura es uno de los elementos más importantes de la Comarca de la Vega Baja, ya que gracias al río se han creado las costumbres más arraigadas de los pueblos 
que se cruzan a su paso. La cuenca del Segura tiene 18.651 Km. cuadrados de superficie comprendidas en las provincias de Jaén, Granada, Almería, Albacete, Murcia y Alicante. El río 
Segura llamado “Staber” por los griegos, “Thader” por los romanos y “Sakura” por los árabes, nace en Pontones (Jaén), Sierra de Cazorla y desemboca en Guardamar del Segura 
(Alicante), con una longitud de 350 Km. La tradición íbera constituye uno de los legados más importantes de la comarca, sus primeros pobladores asentaron sus viviendas en las 
cercanías del río Segura. Sin embargo, fueron los árabes los que mayor provecho sacarían de nuestro río.

Muchas de las acequias, arrobas, escorredores y azarbes, que todavía perduran, fueron consecuencia de un elaborado trabajo cuyo objetivo era canalizar de la mejor forma el 
agua del río a todos los terrenos de huerta de la comarca, convirtiendo así la agricultura en una actividad económica. En la actualidad las insuficientes precipitaciones en toda la 
comarca, por su clima mediterráneo, hace que su mayor problema sea el agua. Las lluvias no riegan las tierras y es preciso el aprovechamiento máximo de las aguas del río Segura 
y su rigurosa administración. Para ello existen los “Juzgados de Agua” que ordenan y disponen cada semana los riegos de la huerta, de la forma más lógica posible. En periodos 
de tanda se va regando por orden de llegada a las parcelas. El siguiente turno de tanda comenzará donde se terminó el anterior. Indiscutiblemente, constituye el eje vital de la 
comarca de la Vega Baja, hecho geográfico al que se suman acontecimientos históricos como las amenazas de inundaciones catastróficas y sequías prolongadas que han afectado 
durante siglos a las tierras bajas ribereñas, huerta y poblaciones.
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Torrevieja
Torrevieja es una ciudad y municipio costero de la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana, España. Está situada en el sur de la provincia, dentro de la comarca de la Vega 
Baja del Segura, en un paraje de alto valor paisajístico y ecológico a orillas del Mediterráneo y junto a las lagunas de La Mata y Torrevieja. Con 102.881 habitantes (datos de 2015), 
es la quinta ciudad en número de habitantes de la Comunidad Valenciana, y la tercera de la provincia de Alicante, solo superada por  las ciudades de Alicante y Elche.
La actividad económica de la ciudad se basa principalmente en el turismo residencial y los servicios. La laguna de Torrevieja es una de las principales explotaciones salineras de 
España, con una media de extracción de 600.000 toneladas anuales. 
En la vida económica de la ciudad tiene gran importancia la construcción y promoción inmobiliaria. En dos décadas Torrevieja ha pasado de ser un tranquilo pueblo en el que venían 
trabajadores de otras partes del país o de Europa en su época de vacaciones, a una ciudad donde la construcción es uno de los principales factores de crecimiento económico. Esta 
evolución generó un crecimiento demográfico, pasando de los 13.000 vecinos censados a principios de los 80 a los más de cien mil actuales.

Orihuela
Orihuela es una ciudad y municipio de la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana, España. Situada en el extremo suroccidental de la provincia y colindante con la Región 
de Murcia, es capital de la comarca de la Vega Baja del Segura. Con 91 260 habitantes (INE 2013), su municipio es el sexto en población de la Comunidad Valenciana, y el septuagési-
mo tercero de los municipios españoles; de la población municipal, 32 609 corresponden al casco urbano de la ciudad. Orihuela es también el primer municipio en extensión de la 
provincia de Alicante. El centro de la ciudad está a 23 metros sobre el nivel del mar y a orillas del río Segura. La ciudad destaca, entre varias cosas, por su patrimonio cultural y 
natural, en especial por su casco histórico (declarado conjunto histórico-artístico y monumental), por sus festividades, entre ellas su Semana Santa (declarada de interés turís-
tico internacional), y por sus playas.
Orihuela es la capital de la comarca de la Vega Baja del Segura y del partido judicial del mismo nombre. Ostentó la capitalidad de diversos territorios históricos como la Procu-
ración General de Orihuela, Gobernación de Orihuela o Gobernación Ultra Xaxonam y, durante un breve período del reinado de Felipe V de Borbón, fue capital del Reino de Valencia.
La ciudad fue sede única de la Diócesis de Orihuela, creada tras un amplio pleito en 1564 al segregarse de la Diócesis de Cartagena, y constituida como sufragánea de la Metropo-
litana de Valencia. Por Bula emitida por el papa Juan XXIII en 1968, cambió su nombre por el de Diócesis de Orihuela-Alicante, y la sede episcopal quedó compartida entre Orihuela 
y Alicante.
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Cultivo de alcachofa en la huerta de la Vega Baja del Segura
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Ciudad de Orihuela - Claustro Convento-Colegio Diocesano de Santo Domingo
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DATOS SOCIO-ECONóMICOS
Núcleo turístico Guardamar del Segura - Torrevieja - Orihuela Costa - Pilar de la Horadada
La parcela “Riomar” se sitúa a 1 km de distancia al mar, junto al inicio de un bello paseo cobijado por frondosos pinos centenarios que bordean el “Rio Seco”. Pertenece al 
municipio del Pilar de la Horadada, localizándose a 5 km del casco urbano. La extensión del término municipal es de 78,10 km2, contando con una población de 21.588 habi-
tantes (2014) y una densidad poblacional de 276,41 hab/km2. Su altitud sobre el nivel del mar es de 35 m.

Está englobada en el núcleo turístico formado por las localidades de Guardamar del Segura-Torrevieja-Orihuela Costa y Pilar de la Horadada, así como otras interiores 
de menor tamaño como Rojales, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, Formentera del Segura y Algorfa. Este eje turístico continúa con las vecinas localidades murcianas 
de San Pedro del Pinatar y San Javier.

El núcleo turístico de las reseñadas poblaciones comprende una población fija aproximada de unos 316.000 habitantes censados. Un 42% de su población es de nacionalidad 
extranjera, principalmente procedente de otros países de la Unión Europea. La variación de la población según la época vacacional es muy elevada y como ejemplo pasa, sólo 
en la ciudad de Torrevieja, de unos 90.000 habitantes a más de 400.000 en época estival.

MUNICIPIO Nº HABITANTES  
(2014) 

Nº EXTRANJEROS 
(2014) 

Nº EXTRANJEROS  
- EUROPA (2014) 

Nº EXTRANJEROS -
(RUS.+UCR.+CHI.) (2014) 

Torrevieja 91.415 41.434 30.615 7.814 

Orihuela 83.417 31.028 25.822 2.181 

Pilar de la Horadada 21.588 8.908 6.125 366 

Rojales 18.824 13.669 12.867 590 

Guardamar del Segura 15.599 5.321 4.547 978 

San Fulgencio 9.237 6.387 5.862 126 

San Miguel de Salinas 6.911 3.983 3.719 156 

Los Montesinos 4.966 1.895 1.745 112 

Formentera del Segura 4.211 1.667 1.232 45 

Algorfa 3.799 2.470 2.427 51 

San Pedro del Pinatar 24.091 6.021 2.676 77 

San Javier 31.988 8.660 3.069 169 

TOTAL PARCIAL - - 100.706 (32%) 12.665 (4%) 

TOTAL 316.046 131.443 (42%) 113.371 (36%) 
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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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6. Información de contacto
TM Grupo Inmobiliario
Puesta en Valor Activos - Assets manager
JUAN PEDRO BAUTISTA - jpbautista@tmgrupoinmobiliario.com
Teléfono: 606 93 24 44

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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Finca 
“La Juliana”

Almoradí - Alicante

• 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


