
 

 

 

 

 

 

  

INFORME DEL ESTADO DE LA 

JARDINERÍA EN C.P. NARANJOS II 

CONDADO DE ALHAMA GOLF RESORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              8 - junio - 2022 

 

  



 

 

1. ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................ 3 

2. CARACTERIZACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE CÉSPED DECRÉPITAS EN 
NARANJOS II 3 

3. CONCLUSIONES ............................................................................................................ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
INFORME DEL ESTADO DE JARDINERÍA  

EN C.P. NARANJOS II 
CONDADO DE ALHAMA GOLF RESORT  

 

CONDADO DE ALHAMA 3 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

A petición de la Comunidad de Propietarios de Naranjos II de Condado de Alhama, se elabora 

este informe e inventario de la jardinería. 

El objetivo principal del Informe es establecer una planificación/propuestas de diferentes 

actuaciones de jardinería coherente con las características propias del Resort y los recursos que se 

encuentran a disposición de la Comunidad de Propietarios de Condado de Alhama Golf Resort. 

Para alcanzar el objetivo principal se han establecido los siguientes objetivos intermedios: 

• Caracterización de las superficies de césped decrépitas en Naranjos II. 

• Inventario de marras de arbustivas en Villa Jana. 

En el siguiente apartado, se lleva a cabo caracterización de las superficies de césped en la 

Comunidad de Propietarios de Jardines II. 

2. CARACTERIZACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE CÉSPED DECRÉPITAS EN 

NARANJOS II 

La variedad de césped con las que en su día se decidió implantar las praderas de césped en 

Condado de Alhama Golf Resort, fueron variedades de clima subtropical o cálido, también 

denominadas C4, (Cynodon dactylon y Paspalum vaginatum). 

Estas variedades se caracterizan por ser resistentes a la salinidad y la sequía, por lo que las 

convierten en variedades apropiadas para la situación en la que se encuentra la Región de Murcia y, 

particularmente, Condado de Alhama Golf Resort, pero, además traen consigo otra serie de 

desventajas que en determinado lugares o épocas del año pueden reducir su aspecto 

ornamental: 

• Estas variedades no se desarrollan satisfactoriamente en lugares permanentemente 

se encuentran cubiertos de sobras y falta de aireación, como, por ejemplo, entorno a 

los setos perimetrales de las viviendas privadas y las propias áreas privadas de 

césped. 

• Cuando las temperaturas caen por debajo de los 10-12 ºC se produce una 

decoloración de sus hojas que las confiere un tono amarillento durante la mayor 

parte del invierno y parte de la primavera, hasta alcanzar los requerimientos térmicos 

necesarios para su desarrollo 27-35 ºC para su desarrollo aéreo y 23º-29 ºC para su 

desarrollo radicular. 

• No menos importante es tener en cuenta que, la disponibilidad de recursos que quedan 

disponibles para la propia pradera de césped es muy limitada, ya que, se encuentra 

rodeada de raíces del estrato arbustivo y otros árboles o palmáceas. 

• También, sufren las consecuencias de recibir el excedente de productos de limpieza, 

excrementos de animales domésticos y/o salvajes. 
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Imágenes: De izquierda a derecha. Zonas de césped con presencia de excrementos de 

animales domésticos y salvajes y excedentes de agua de limpieza sobre franjas de césped. 

A continuación, se identifican cada una de las superficies afectadas en Naranjos II.  

 

Nivel I Zona Superficie afectada (m2) 

Naranjos 1 Franja Polaris 5 

Naranjos 2 Franja Polaris 123 

Naranjos 3 

Franja Polaris 103 

Triángulo Norte N3 68 

Triángulo Norte interno N3 38 

Parche Franja Norte 10 

Naranjos 4 

Franja Sur 87 

Triangulo Sur N4 68 

Franja Polaris 71 

Triángulo Norte N4 68 

Naranjos 5 
Franja Sur 146 

Franja Polaris “Curva” 29 

Naranjos 6 
Franja Sur 116 

Franja Polaris 70 

Naranjos 7 Franja Polaris 0 

Naranjos 8 
Franja Polaris 162 

Franja Norte 34 

Total 1200 
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3. CONCLUSIONES 

Superficies de césped en la Comunidad de Propietarios de NARANJOS II. 

• Las marras de césped en Franjas Polaris y otras zonas de la Comunidad es el resultado 

de la obturación del sistema de riego subterráneo original, que, con el paso de los años 

las propias raíces del césped entran en los orificios de emisión de agua impidiendo que 

se pueda realizar el riego satisfactoriamente. Además, en muchas ocasiones las raíces 

del arbolado de alineación estrangulan de línea de tubería secundaria cortando el paso 

del agua a lo largo del sector de riego. 

• Recuperar estas superficies no es posible mediante la resiembra de semillas, debido 

a la falta de suelo y exceso de raíces de del arbolado. Por lo que una de las soluciones 

que se proponen es la instalación de una nueva superficie de césped natural 

suministrado en tepe y la sustitución del sistema de riego defectuoso. 

Como posibles soluciones se proponen las siguientes actuaciones: 

 

JCA-22-029_Remodelacion-zonas-cesped_NARANJOS-II 

Esta propuesta consiste en la retirada completa de seto de la actual superficie de césped decrépitas en 

todas las zonas identificadas. 

Aporte de tierra vegetal y nivelación, finalmente, suministro e instalación de una nueva partida de 

césped natural variedad variedad Bermuda (Cynodon dactylon). 

JCA-22-029_V2_Remodelacion-zonas-cesped_NARANJOS-II 

Esta propuesta consiste en la retirada completa de seto de la actual superficie de césped decrépita en 

zonas comunes tipo “triángulos”. 

Aporte de tierra vegetal y nivelación, finalmente, suministro e instalación de una nueva partida de 

césped natural variedad variedad Bermuda (Cynodon dactylon). 

JCA-22-030_Remodelacion-Triangulo-Interno-N4_NARANJOS-II 

Esta propuesta consiste en la retirada completa de seto de la actual superficie de césped decrépita en 

el Triangulo interno de Naranjos 4 

Finalmente, suministro e instalación de grava de color amarillo intenso de calibre 12/20. 

En esta última propuesta, las partidas de acondicionamiento del terreno y suministro e 

instalación de grava incrementan su precio unitario (m2), porque los portes de suministros y 

maquinarias son repartidos entre una menos superficie. 

 

 


