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1. INTRODUCCIÓN. 

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

este informe e inventario de la jardinería en Villa Jana. 

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 junto a setos perimetrales en Villa Jana. 

• 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 JUNTO A SETOS DE 

PERIMETRALES EN VILLA JANA 

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. 

En este sentido, se puede observar como en algunas viviendas de Villa Jana, el césped no ha 

conseguido desarrollarse satisfactoriamente debido a que el propio desarrollo de las raíces de los setos 

de Ficus microcarpa no ha permitido que el césped se desarrolle.  
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A continuación, se identifican cada una de las superficies afectadas en Villa Jana.  

 

Zona Superficie afectada (m2) 

Villa Jana 9 12 

Villa Jana 11-13 32 

Villa Jana 15 12 

Villa Jana 17-19 18 

Villa Jana 23-25 21 

Villa Jana 22-20 32 

Villa Jana 18-16 32 

Villa Jana 16 3 

Villa Jana 14-12 18 

Total 180 

 
Por otro lado, se han identificado varias zonas donde el seto de Ficus microcarpa se encuentra 

en un estado de senescencia avanzado. Por eso, en el siguiente apartado se hace un breve repaso del 

número de unidades afectadas en cada una de las viviendas 

3. CARACTERIZACIÓN DE LAS MARRAS DE SETO PERIMETRAL EN VILLA 

JANA 

En la siguiente tabla se hace un recuento del número de marras de seto tipo Ficus microcarpa 

en cada una de las villas afectadas. 

Zona Marras de Ficus microcarpa (ud) 

Villa Jana 1-3 12 

Villa Jana 17-19 18 

Villa Jana 19-21 12 

Villa Jana 21-23 18 

Villa Jana 23-25 18 

Villa Jana 26 15 

Villa Jana 22-20 12 

Villa Jana 20-18 18 

Villa Jana 4-2 12 

Total 135 
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Marras de Ficus microcarpa (ud) 
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4. INVENTARIZACIÓN DE LAS MARRAS DE ARBUSTIVAS TIPO 

BOUGAINVILLEA EN VILLA JANA 

En la siguiente tabla se hace un recuento del número de marras de arbustiva tipo Bougainvillea 

spp. en cada una de las villas afectadas. 

Zona Marras de Bougainvillea (ud) 

Villa Jana 23-21 2 

Villa Jana 19-17 2 

Villa Jana 14-12 2 

Villa Jana 15-13 2 

Villa Jana 11-9 2 

Total 10 

 

Zona Marras de Bougainvillea (ud) 
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5. CONCLUSIONES 

Superficies de césped en la Comunidad de Propietarios de Villa Jana. 

• Las marras de césped en pasillos y zonas estrechas es el resultado de la falta de suelo 

y nutrientes debido a la elevada presión que ejercen las raíces de los setos de Ficus 

sobre el césped. 

• Otra de las problemáticas asociadas al actual aspecto del césped natural es el original 

sistema de riego por goteo integrado, el cual es calidad y con el paso de los años las 

propias raíces del césped van obstruyendo los emisores y reduciendo el caudal de 

agua de riego. 

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

a la falta de suelo y exceso de raíces de Ficus.  

Unidades de arbustivas del seto de Ficus en la Comunidad de Propietarios de Villa Jana. 

• Respecto al seto de Ficus microcarpa, se pueden encontrar hasta 135 unidades 

decrépitas, pero cuya eliminación no puede ser localizada puesto que sus raíces se 

encuentran muy desarrolladas y entrelazadas entre unas y otras. 

• Como solución a esta incidencia, se propone la sustitución de la línea completa de seto 

de Ficus microcarpa por una nueva variedad Pistacia lentiscus y césped natural. 

Unidades de arbustivas tipo Bougainvillea spp. en la Comunidad de Propietarios de Villa 

Jana. 

• Actualmente, los arbustos de Bougainvillea spp. no se encuentran desarrollados por 

diferentes razones, una de ellas es la elevada compactación del terreno sobre la que 

se asienta el jardín, lo que condiciona en gran medida el desarrollo de plantas que aun 

no cuentan con un sistema radicular desarrollado.  

• Por eso, como solución a esta problemática STV Gestión propone la sustitución de las 

actuales unidades Bougainvillea spp. por otras de mayor porte que cuenten con un 

sistema radicular desarrollado que le permita adaptarse al terreno en las mejores 

condiciones posibles. 

Como posibles soluciones se proponen las siguientes actuaciones: 

JCA-22-027_Remodelacion-jardineria_VILLA-JANA 

Esta propuesta consiste en la retirada completa del actual seto de Ficus microcarpa que hace de 

división entre villas, así como, la retirada de las raíces. Además se retirará la superficie de césped 

decrépito como consecuencia de la presión de las raíces del seto. 

Sustitución del seto de Ficus por otra variedad tipo Lentisco y reposición de la superfice de césped por 

una nueva partida de césped natural variedad variedad Bermuda (Cynodon dactylon). 

JCA-22-027_V2_Remodelacion-jardineria_VILLA-JANA 
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Esta propuesta consiste en la retirada completa del actual seto de Ficus microcarpa que hace de 

división entre villas, así como, la retirada de las raíces. Además se retirará la superficie de césped 

decrépito como consecuencia de la presión de las raíces del seto. 

En lugar se sustituir la superficie con césped, se pretende colocar malla antihierba y extender toda la 

superficie afectada con grava de color amarillo intenso calibre 12/20 Además, de delimitar la superficie 

de grava con una pletina de acero corten 2,8 mm. 

JCA-22-028_Sustitucion-bougainvillea_VILLA-JANA 

Esta propuesta pretende actuar sobre el número de viviendas que cuentan con ejemplares de 

Bougainvillea de porte reducido. En aquellas columnas,(5) donde se pueden encontrar 2 ejemplares de 

Bougainvillea spp., se suministrará un ejemplar de Bougainvillea glabra piramidal de entorno los 3 m 

de altura, es decir, un total de 5 nuevas Bougainvilleas. 


