
Estado de las Obras de Paisajismo en Condado de Alhama 

A continuación, se procede a informar sobre el estado actual en el que se encuentran las obras 
de paisajismo, así como del desarrollo de los próximos trabajos que se llevarán a cabo. 

Como pueden observar en las imágenes que se muestran más adelante, la mediana central del 
vial ya se encuentra finalizada en el tramo que concurre entre la primera redonda de acceso y 
la segunda. En ella se pueden distinguir zonas de grava amarilla, en donde se ha plantado una 
línea de adelfa (Nerium oleander ‘Nana’), y zonas cubiertas por corteza de pino alternadas por 
formas curvas, donde además encontramos gaura rosa (Gaura lindheimeri), romero rastrero 
(Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’) y myoporum rastrero (Myoporum parvifolium). Con estas 
especies de vegetales pretendemos jugar con distintos colores y texturas que aportan un valor 
estético y paisajístico añadido, además de mejorar la eficiencia hídrica, puesto que se trata de 
especies que requieren de bajos consumos de agua. 
 

 



También se ha finalizado la segunda redonda que encontramos desde el acceso principal, la cuál 
se encuentra a continuación del primer tramo de la mediana central del vial que ya se encuentra 
finalizada y que hemos mencionado en el párrafo anterior. En ella se han mantenido los tres 
olivos y se ha instalado una base de grava amarilla dividida por dos muros de piedras de formas 
curvas. En la superficie interior formada entre ellos se ha integrado una base de corteza de pino 
sobre la que se ha plantado hierba aguja (Nasella tenuissima), otra especie vegetal con bajos 
requerimientos hídrícos y adaptada a nuestro entorno. Este conjunto de elementos aporta una 
imagen renovada y la redonda adquiere un valor paisajístico y estético añadido. 
 

 

 
 



 

 

Actualmente nos encontramos trabajando en la transformación de la mediana central del vial 
que se encuentra entre la segunda y tercera redonda, así como en la tercera redonda. De esta 
manera se pretende conectar todo el acceso principal hasta la entrada del Resort. Así mismo, se 
continuará con el paisajismo lateral que linda con el muro contiguo al complejo. 


