Dossier de Finca ubicada en Término Municipal de Requena

Descripción General:
La finca cuenta con una superficie de 600has, se localiza en el término municipal de
Requena y está vallada en su totalidad con malla cinegética. La finca disfruta de unos accesos
privilegiados a su proximidad, que incluyen una estación de AVE, la Autovía A-3 y una pista asfaltada
hasta prácticamente pie de finca. La localización y los accesos, otorgan a la finca una ubicación
estratégica en cuanto a Valencia, Cuenca y Madrid.
Se trata de una finca con ecosistemas variados, que incluyen desde el monte mediterráneo
de pino y encina hasta diversos cultivos como el cereal, el almendro, el olivo y la viña. Este mosaico
de cultivo y monte mediterráneo, junto con las distintas orografías que presenta la superficie de la
finca, hacen del entorno un hábitat idóneo para la caza y el recreo de naturaleza. Cuenta con planes
técnicos de caza mayor y menor en vigor, además de contar con poblaciones estables de distintas
especies cinegéticas de mayor y menor.
En el centro de la finca encontramos un pequeño conjunto de construcciones que incluyen
una casa principal, nave agrícola, perreras y cuadras de caballos entre otras. La finca cuenta con pozo,
manantial propio de agua minero medicinal certificado y electrificación de la casa principal
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Localización:
 Término municipal de Requena (San Antonio de Requena)
Accesos: La Finca presenta unos accesos inmejorables, con salida desde la Autovía A-3 y la Estación
del AVE Requena-Utiel a una vía asfaltada de xxxKm que conduce a pie de Finca. El acceso a la Finca
resulta cómodo, rápido y seguro.
 Desde Valencia:
 En Coche : 70km - 40minutos / Finca con fácil acceso desde la Autovía A-3
 En AVE : 18minutos / Finca a pie de la estación de AVE Requena-Utiel
 Desde Madrid:
 En Coche : 280Km – 2h.15minutos / Finca con fácil acceso desde la Autovía A-3
 En AVE : 1h.15minutos / Finca a pie de la estación de AVE Requena-Utiel
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Accesos:
Imagen A: Vía asfaltada de 6km que une Autovía
A-3 y Estación de AVE con la finca.
Imagen B: Estación de Ave Requena-Utiel. Las
montañas que se observan en segundo plano
detrás de la estación forman parte de la Finca.

A

B
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Vallado Cinegético:
 Perímetro del vallado: La finca cuenta con un perímetro de 13Km de vallado. Presenta un gran
aliciente que permite optimizar y flexibilizar la gestión cinegética según los intereses y gustos del
propietario: la finca se encuentra dividida en dos tramos de vallado contiguos.

La línea roja representa el
vallado perimetral.
La línea azul representa el
vallado interno que divide en
vallado superior e inferior la
finca.
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Vallado Cinegético:
 Detalle de la valla: La valla cinegética se encuentra en buen estado y goza de un vallado con
“sombrerete” que permite que la valla realice su función con máxima eficacia.
 Puertas: El vallado presenta varias puertas de acceso, tanto en el perímetro como en el vallado
intermedio que permiten un acceso rápido para una mejor gestión.

Imágenes A-B : detalle
del vallado cinegético
con “sombrerete”,
tanto en el perímetro
exterior (A) como en
el vallado interior (B)

A

B

Superficie: La Finca tiene una superficie total de 600 hectáreas (has), con una distribución
privilegiada que combina distintos tipos de cultivo con monte mediterráneo. Este mosaico de
cultivos y monte mediterráneo, componen un hábitat idóneo para la caza.
 Superficie de Cultivos: Los cultivos se encuentran en explotación
 Cereal : 44 has
 Almendros : 17 has
 Olivos : 7 has
 Viñedo : 6 has

Mosaico compuesto por cultivos y monte mediterráneo: un hábitat idóneo para la actividad cinegética
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Riqueza y Variedad de Hábitat:
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 Vallado Superior de la Finca: con una mayor carga de monte mediterráneo, se ha destinado a la caza
mayor (jabalí, muflón, venado y corzo).
 Riqueza del hábitat:
 Monte mediterráneo compuesto por pino, encina, coscoja, romero, aliaga y enebro que
proporciona cobertura, alimento y refugio.
 Siembras de Cereal que proporcionan alimento y visibilidad.
 Charcas de agua artificiales que proporcionan agua durante todo el año ( tres unidades )

Linde Superior de la Finca

Monte Mediterráneo de pino y encina
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Riqueza y Variedad de Hábitat
 Vallado Superior de la Finca: protección y refugio
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Riqueza y Variedad de Hábitat
 Vallado Superior de la Finca: tres charcas artificiales
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Riqueza y Variedad de Hábitat
 Vallado Superior de la Finca: dos casetas de aguardo

Riqueza y Variedad de Hábitat
 Vallado Superior de la Finca: Cercado de Aclimatamiento
y alimento

Cercado para aclimatación de especies
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Riqueza y Variedad de Hábitat:
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 Vallado Inferior de la Finca: con una mayor carga de cultivo, se ha destinado a la caza menor (perdiz,
conejo, liebre y zorzal) y mayor (corzo y jabalí). Cuenta con una balsa antiincendios autorizada.
 Riqueza del hábitat:
 Monte mediterráneo compuesto por pino, encina, coscoja, romero, aliaga y enebro que
proporciona cobertura, alimento y refugio.
 Cultivos de Cereal, Olivo, Almendro y Viña
 Charcas de agua artificiales que proporcionan agua durante todo el año

Limite entre vallado superior e inferior

Balsa antiincendios autorizada

Riqueza y Variedad de Hábitat:
 Vallado Inferior de la Finca: cultivos
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Riqueza y Variedad de Hábitat:
 Vallado Inferior de la Finca: charcas y variedad de hábitat
 Un espacio de caza mayor y menor: según preferencia del
propietario
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Caminos interiores de la finca: consta de varios km de caminos interiores, la gran mayoría en buen
estado y proporcionando un acceso fácil a distintas partes de la finca.
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Servicios de Agua y Electricidad
 Agua: La finca presenta una gran ventaja en este campo al contar con un Manantial Propio – Agua
Minero Medicinal Natural (certificación oficial de los Laboratorios Rodes, Barcelona).
 Electrificación: Electrificación por cable enterrado hasta la casa. Se evita así, la presencia de torres
de baja y media tensión en las inmediaciones de la casa.

Ubicación del pozo en el sembrado y toma de entrada de la
electricidad a la casa principal

Construcciones:
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 Casa Principal: Vivienda de dos plantas en buen estado,
donde la planta inferior se emplea como casa de cazadores.
Superficie de 150m2, electrificada y con agua. Vista de la
entrada principal y la entrada posterior.

Alrededores de la Casa

Construcciones:
 Nave: para almacenaje de cosecha y aperos de labranza:
Nave sólida, en buen estado y de una planta. Superficie
de 100m2.
 Porchado: Actualmente para uso agrícola.
 Silo: para almacenaje de alimentación animal
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Construcciones:
 Cuadra de Caballos: actualmente en desuso, cuenta con 3 box
 Perreras: realizadas en obra y de fácil limpieza
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Subvenciones:
 Actualmente existe una subvención por la reforestación de pinos (30has aprox.) de 3.800€
 Actualmente se está procediendo a la recuperación de las subvenciones de la PAC

Reforestaciones de pino a ambos lados del
camino y detrás de los almendros. Las
repoblaciones están dispersas por distintas
áreas de la finca.
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Plan Técnico de Caza de Mayor: Muflón , Venado, Jabalí, Corzo y Cabra Hispánica (en vigor)
 Actualmente todas las especies están presentes en la finca salvo la Cabra Hispánica
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Plan Técnico de Caza de Menor: Perdiz, Conejo, Liebre, Zorzal y Torcaz (en vigor)
 Actualmente todas las especies están presentes en la finca; siendo la perdiz roja autóctona del terreno
y contando con la presencia del zorzal en los meses de invierno (su caza en puesto o al salto).
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