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JULIO 2019 

CONDADO DE ALHAMA GOLF RESORT. 

Tras realizar la revisión general del estado actual de las zonas comunes a finales del mes de julio, 

se exponen a continuación las siguientes conclusiones, divididas por las diferentes comunidades: 

La Isla, Naranjos, Penthouses y Jardines. 

 

La Isla 

La situación actual de los diferentes elementos vegetales en general es buena. En cuanto al 

césped, se aprecian algunas zonas más debilitadas. Se propone revisar el riego para comprobar 

que llega bien el agua a todas las zonas. Además, también se observan algunas zonas en las que 

hay presencia de otra variedad de césped lo cual disminuye el valor estético y visual. Para ello 

se propone una baja altura de corte y lo más frecuente posible, siempre que las necesidades y 

la organización del trabajo lo permitan. 
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También se ha detectado una jacaranda que se encuentra en proceso de marchitez. Se llevará a 

cabo un seguimiento y se propone efectuar algún riego manual adicional para intentar 

recuperarla. No obstante, el resto del arbolado se encuentra en buen estado y presenta un buen 

aspecto. 

 

Por otro lado, se ha detectado una tipuana la cual precisa de podar las ramas más bajas para 

que no moleste la zona de paso. 
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El césped de las zonas particulares precisa de siega, la cual ya está en marcha. Por otro lado, el 

corte de seto se ha realizado hace pocos días y se encuentra en buen estado en cuanto a altura 

y espesor. 

 

 

 



INFORME DE REVISIÓN  
JULIO 2019 

CONDADO DE ALHAMA GOLF RESORT. 

Naranjos 

NARANJOS 1 

Los diferentes elementos vegetales, en general, se encuentran en correcto estado. El césped 

posee una altura adecuada y presenta buen aspecto. En cuanto al seto de las viviendas presenta 

una altura correcta ya que se ha podado recientemente; no se aprecia presión elevada en cuanto 

a plagas se refiere, tan solo un poco de cochinilla algodonosa en algún seto que está previsto 

fumigarla. El arbolado se encuentra en buen estado y presenta buen aspecto. 

En cuanto a los juegos infantiles no se han detectado deficiencias, pero el banco sería 

conveniente lijarlo y pintarlo para mejorar su aspecto. Esto se tendrá en cuenta para realizarlo 

una vez finalizada la temporada alta de verano por necesidades del servicio 
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Con respecto a los palmitos, éstos presentan nuevos brotes que sería conveniente retirar para 

aclarar y mejorar su aspecto estético y visual. 

 

 

En el vial exterior se ha detectado una jacaranda un poco débil, a la cual se le realizará un 

seguimiento para asegurarnos de que evoluciona favorablemente. Si fuera necesario se 

efectuará algún riego auxiliar. 
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NARANJOS 2 

Los elementos vegetales, en general, se encuentran en correcto estado. El césped posee una 

altura adecuada y presenta buen aspecto, aunque en algunas zonas ha proliferado otra especie 

y disminuye su aspecto estético y visual. Por esta razón se propone una baja altura de corte y lo 

más frecuente posible, siempre que las necesidades y la organización del trabajo lo permitan. 

En cuanto al seto de las viviendas su altura es correcta ya que se ha podado recientemente y no 

se aprecia presión elevada en cuanto a plagas se refiere, tan solo un poco de cochinilla 

algodonosa en algún seto que ya está previsto fumigar. No obstante, hay alguna vivienda cuya 

altura de seto necesita ser rebajada y ya se ha iniciado el proceso de corte gradual para evitar 

generar situaciones de estrés en las plantas.  
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Durante la revisión, se han detectado unas zonas de césped debilitadas en las que se examinará 

el sistema de riego para verificar su correcto funcionamiento y descartar que éste sea la causa 

del problema. Además, ya se ha efectuado un tratamiento fitosanitario vía riego a todas las 

zonas de césped del Resort contra la rosquilla. 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE REVISIÓN  
JULIO 2019 

CONDADO DE ALHAMA GOLF RESORT. 

El arbolado, en general, se encuentra en buen estado y presenta buen aspecto, pero se ha 

detectado una jacaranda que parece que se encuentra en proceso de marchitez. Se realizará 

un seguimiento y se efectuarán riegos auxiliares si fuese necesario. 

 

Con respecto al mobiliario, la valla de la piscina presenta algunos listones rotos que se 

repondrán. También se ha detectado alguna baliza que precisa de reparación. 
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En cuanto a la zona de juegos infantiles, sería conveniente pintar la barra metálica que soporta 

las cadenas de los columpios para mejorar su aspecto estético, ya que se encuentra deteriorada 

por el paso del tiempo y las condiciones meteorológicas. También precisan de lijado y pintado 

los bancos de madera. Estos trabajos se tendrán en cuenta para realizarlos una vez finalizada la 

temporada alta de verano por necesidades del servicio. 
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NARANJOS 3 

Los elementos vegetales, en general, se encuentran en correcto estado. El césped posee una 

altura adecuada y presenta buen aspecto, ya que se ha segado recientemente. En cuanto al seto 

de las viviendas presenta una altura correcta ya que también se ha podado recientemente y no 

se aprecia presión elevada en cuanto a plagas se refiere, tan solo se aprecia un poco de cochinilla 

algodonosa en algún seto, pero ya está previsto fumigarla.  

 

Se ha detectado un cocotero que precisa de podar y retirar 2 hojas secas. 
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Con respecto al arbolado, éste se encuentra en buen estado y presenta buen aspecto en general. 

No obstante, se han detectado algunas jacarandas débiles y una que parece marchita. 
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En cuanto a la zona de juegos infantiles, sería conveniente pintar la barra metálica que soporta 

las cadenas de los columpios para mejorar su aspecto estético, ya que se encuentra deteriorada 

por el paso del tiempo y las condiciones meteorológicas. También precisan de lijado y pintado 

los bancos de madera. Estos trabajos se tendrán en cuenta para realizarlos una vez finalizada la 

temporada alta de verano por necesidades del servicio. 

 

También se ha detectado que falta reponer una baliza frente a N169 Y N171. 
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NARANJOS 4 

Los elementos vegetales, en general, se encuentran en correcto estado. El césped posee una 

altura adecuada y presenta buen aspecto, ya que se ha segado recientemente. En cuanto al seto 

de las viviendas presenta una altura correcta ya que también se ha podado hace escasos días y 

no se aprecia presión elevada en cuanto a plagas se refiere, tan solo se aprecia un poco de 

cochinilla algodonosa en algún seto, pero ya está previsto fumigarla.  
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Por otro parte, el arbolado se encuentra en buen estado y presenta buen aspecto. No obstante, 

se han detectado 3 jacarandas cuyo crecimiento con respecto al resto parece algo más lento. Se 

llevará a cabo un seguimiento de su evolución y en caso necesario se aplicará algún riego auxiliar 

para favorecer su correcto desarrollo. 
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NARANJOS 5 

Los elementos vegetales, en general, se encuentran en correcto estado. El césped posee una 

altura adecuada y presenta buen aspecto, ya que se ha segado recientemente. En cuanto al seto 

de las viviendas presenta una altura correcta ya que también se ha podado recientemente y no 

se aprecia presión elevada en cuanto a plagas se refiere, tan solo se aprecia un poco de cochinilla 

algodonosa en algún seto, pero ya está previsto fumigarla. No obstante, hay alguna vivienda 

cuya altura de seto necesita ser rebajada y ya se ha iniciado el proceso de corte gradual para 

evitar generar situaciones de estrés en las plantas. Con respecto al arbolado, éste se encuentra 

en buen estado y presenta buen aspecto en general. 
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NARANJOS 6 

Los elementos vegetales, en general, se encuentran en correcto estado. El césped posee una 

altura adecuada y presenta buen aspecto, ya que se ha segado recientemente. En cuanto al seto 

de las viviendas presenta una altura correcta ya que también se ha podado recientemente y no 

se aprecia presión elevada en cuanto a plagas se refiere, tan solo un poco de cochinilla 

algodonosa en algún seto que ya está previsto fumigarla. Con respecto al arbolado, se encuentra 

en buen estado y presenta buen aspecto en general. 
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A continuación, se muestran algunas zonas de césped debilitadas en las que se comprobará el 

sistema de riego para descartar la causa del problema. 
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En general el arbolado se encuentra en buen estado y presenta buen aspecto, sin embargo, hay 

algunas jacarandas del vial exterior que presentan un menor desarrollo con respecto al resto. Se 

llevará a cabo un seguimiento de su evolución y en caso de ser necesario se les realizará algún 

riego auxiliar. 
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NARANJOS 7 

Los elementos vegetales, en general, se encuentran en correcto estado. El césped posee una 

altura adecuada y presenta buen aspecto, ya que se ha segado recientemente. En cuanto al seto 

de las viviendas presenta una altura correcta ya que también se ha podado recientemente. Aquí 

se ha detectado una mayor presencia de cochinilla algodonosa que en el resto de zonas. No 

obstante, ya está previsto fumigarla. Con respecto al arbolado, se encuentra en buen estado y 

presenta buen aspecto en general. 
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La zona de juegos infantiles se encuentra en buen estado, aunque sería conveniente lijar y pintar 

los bancos de madera. una vez finalizada la temporada alta de verano por necesidades del 

servicio. 

 
 

También se ha detectado algún listón de madera que habría que reparar en la valla de la piscina. 
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Con respecto al arbolado, se encuentra en buen estado y presenta buen aspecto en general, sin 

embargo, se han detectado algunas jacarandas del vial exterior que presentan un menor 

desarrollo con respecto al resto. Se llevará a cabo un seguimiento de su evolución y en caso de 

ser necesario se les realizará algún riego auxiliar. 
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NARANJOS 8 

Los elementos vegetales, en general, se encuentran en correcto estado. El césped posee una 

altura adecuada y presenta buen aspecto, ya que se ha segado recientemente. La situación del 

arbolado también es óptima. 
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En cuanto al seto de las viviendas presenta una altura correcta ya que también se ha podado 

recientemente y se aprecia una mayor presencia de cochinilla algodonosa que en el resto de 

zonas, aunque ya está previsto fumigarla. No obstante, hay alguna vivienda cuya altura de seto 

necesita ser rebajada y ya se ha iniciado el proceso de corte gradual para evitar generar 

situaciones de estrés en las plantas.  

 

 

Con respecto al mobiliario, se ha detectado un banco que necesita reparar una de las maderas. 

Ya se ha comunicado a los operarios para que lo lleven a cabo. 

 

 

 



INFORME DE REVISIÓN  
JULIO 2019 

CONDADO DE ALHAMA GOLF RESORT. 

Penthouses 

La situación actual de los diferentes elementos vegetales en general es buena. En cuanto al 

césped, se aprecian algunas zonas más debilitadas. Se propone revisar el riego para comprobar 

que llega bien el agua a todas las zonas. Además, también se observan algunas zonas en las que 

hay presencia de otra variedad de césped lo cual disminuye el valor estético y visual. Para ello 

se propone una baja altura de corte y lo más frecuente posible, siempre que las necesidades y 

la organización del trabajo lo permitan. En cuanto al césped de las viviendas, está pendiente de 

efectuar la siega en los próximos días. 

 
Imagen de Penthouses 2-3 

 
Imagen de Penthouses 2-3 
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Por otro lado, algunas palmeras precisan de podar las hojas más bajas. Este trabajo ya está 

planificado para realizarlo en las próximas semanas. 

 
Imagen de Penthouses 5-6 

 
Imagen de Penthouses 5-6 

 
Imagen de Penthouses 9-10 
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Imagen de Penthouses 9-10 

 
Imagen de Penthouses 12-13 

 

Además, se han detectado algunas vallas de piscinas que precisan de reparar algunos listones 

de madera. 

 
       Imagen de Penthouses 9-10         Imagen de Penthouses 12-13 
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Tanto los setos que dan a la zona del vial, como los que se encuentran junto al límite del campo 

de golf, precisan de poda tanto en altura como en anchura. No obstante, este trabajo ya se 

encuentra en fase de ejecución por los bloques 16 y 15. 

 
Imagen de Penthouses 9-10 

 
Imagen de Penthouses 12-13 

 
Imagen de Penthouses 15-16 
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Con respecto a las zonas de juegos infantiles, el mobiliario y la zona se encuentra en buen 

estado, aunque en la zona de césped se ha detectado una zona más debilitada en la que se 

comprobará el funcionamiento del sistema de riego. También se ha detectado algunas raíces 

superficiales a las cuales se les realizará un seguimiento para evitar que ocasionen posibles 

daños. 

 
Imagen de Penthouses 14-15 

 
Imagen de Penthouses 14-15 

 
Imagen de Penthouses 14-15 
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Jardines 

Jardines 1 

La situación actual de los diferentes elementos vegetales en general es buena. En cuanto al 

césped, se aprecian algunas zonas más debilitadas. Se propone revisar el riego para comprobar 

que llega bien el agua a todas las áreas. Además, también se observan algunas zonas en las que 

hay presencia de otra variedad de césped lo cual disminuye el valor estético y visual. Para ello 

se propone una baja altura de corte y lo más frecuente posible, siempre que las necesidades y 

la organización del trabajo lo permitan. También se ha detectado presencia de malas hierbas 

por lo que se efectuarán tratamientos herbicidas para combatirlas. 

Por otro lado, algunas palmeras precisan de podar las hojas más bajas. Este trabajo ya está 

planificado para realizarlo en las próximas semanas. El arbolado, se encuentra en buen estado y 

presenta buen aspecto en general  
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Respecto al mobiliario, se ha detectado la presencia de alguna baliza en mal estado, así como 

algunos daños en la valla de la piscina. Se tendrán en cuenta para su reparación, junto con el 

lijado y pintado del banco de la zona infantil 

 

 

 

Jardines 2 

La situación actual de los diferentes elementos vegetales en general es buena y similar a la de 

Jardines 1. En cuanto al césped, se aprecian algunas zonas más debilitadas. Se propone revisar 

el riego para comprobar que llega bien el agua a todas las zonas. Además, también se observan 

algunas zonas en las que hay presencia de otra variedad de césped lo cual disminuye el valor 

estético y visual. Para ello se propone una baja altura de corte y lo más frecuente posible, 

siempre que las necesidades y la organización del trabajo lo permitan. También se ha detectado 

presencia de malas hierbas por lo que se efectuarán tratamientos herbicidas para combatirlas. 

Por otro lado, algunas palmeras precisan de podar las hojas más bajas. Este trabajo ya está 

planificado para realizarlo en las próximas semanas. El arbolado, se encuentra en buen estado y 

presenta buen aspecto en general  
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Jardines 3 

La situación actual de los diferentes elementos vegetales en general es buena y similar a la de 

Jardines 1 y 2. En cuanto al césped, se aprecian algunas zonas más debilitadas. Se propone 

revisar el riego para comprobar que llega bien el agua a todas las zonas. Además, también se 

observan algunas zonas en las que hay presencia de otra variedad de césped lo cual disminuye 

el valor estético y visual. Para ello se propone una baja altura de corte y lo más frecuente posible, 

siempre que las necesidades y la organización del trabajo lo permitan. También se ha detectado 

presencia de malas hierbas por lo que se efectuarán tratamientos herbicidas para combatirlas. 
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Por otro lado, algunas palmeras precisan de podar las hojas más bajas. Este trabajo ya está 

planificado para realizarlo en las próximas semanas. El arbolado, se encuentra en buen estado y 

presenta buen aspecto en general Con respecto a las zonas infantiles y al mobiliario no se han 

detectado deficiencias. En cuanto a las zonas infantiles no se han detectado deficiencias, aunque 

se tendrá en cuenta la ejecución del lijado y pintado de los bancos una vez finalizada la 

temporada alta de verano por necesidades del servicio. 
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Jardines 4 

La situación actual de los diferentes elementos vegetales en general es buena y similar a las 

anteriores. En cuanto al césped, se aprecian algunas zonas más debilitadas. Se propone revisar 

el riego para comprobar que llega bien el agua a todas las zonas. Además, también se observan 

algunas zonas en las que hay presencia de otra variedad lo cual disminuye el valor estético y 

visual. Para ello se propone una baja altura de corte y lo más frecuente posible, siempre que las 

necesidades y la organización del trabajo lo permitan. También se ha detectado presencia de 

malas hierbas por lo que se efectuarán tratamientos herbicidas para combatirlas. 
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Por otro lado, algunas palmeras precisan de podar las hojas más bajas. Este trabajo ya está 

planificado para realizarlo en las próximas semanas. El arbolado, se encuentra en buen estado y 

presenta buen aspecto en general. Con respecto a las zonas infantiles no se han detectado 

deficiencias, aunque se tendrá en cuenta la ejecución del lijado y pintado de los bancos una vez 

finalizada la temporada alta de verano por necesidades del servicio. 
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Jardines 5 

Los elementos vegetales, en general, se encuentran en correcto estado. El césped posee una 

altura adecuada y presenta buen aspecto, ya que se ha segado recientemente. En cuanto al seto 

de las viviendas presenta una altura correcta ya que también se ha podado recientemente, no 

obstante, hay algunas viviendas cuya altura de seto necesita ser rebajada y ya se ha iniciado el 

proceso de corte gradual para evitar generar situaciones de estrés en las plantas.  
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Con respecto al arbolado, éste se encuentra en buen estado y presenta buen aspecto en general, 

aunque algunas palmeras precisan de podar las hojas más bajas. Este trabajo ya está planificado 

para realizarlo en las próximas semanas. 
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Por otro lado, se ha encontrado alguna baliza en mal estado, así como ausencia de algunos 

listones de madera en la valla de la piscina que habrá que reparar. 
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Jardines 7 

Los elementos vegetales, en general, se encuentran en correcto estado. El césped posee una 

altura adecuada y presenta buen aspecto, ya que se ha segado recientemente. En cuanto al seto 

de las viviendas presenta una altura correcta ya que también se ha podado recientemente y luce 

en buenas condiciones. 

Las zonas infantiles se encuentran también en correcto estado. 
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El arbolado también se encuentra en buen estado y presenta buen aspecto en general, aunque 

ha detectado la presencia de una jacaranda y una cica en proceso de marchitez a las que se les 

hará un seguimiento y se les efectuará algún riego auxiliar para intentar recuperarlas en caso de 

que fuera necesario. Además, algunas palmeras precisan de podar las hojas más bajas, lo cual 

ya está planificado para realizarlo en las próximas semanas. 
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En referencia al mobiliario, se han detectado varios tramos de la valla de la piscina los cuales 

presentan evidencias de vandalismo. No obstante, ya se ha llevado a cabo su reparación. 
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Jardines 8 

Los elementos vegetales, en general, se encuentran en correcto estado. El césped posee una 

altura adecuada y presenta buen aspecto, aunque se ha detectado una zona de césped 

debilitada en la que ya se ha revisado y corregido el sistema de riego para lograr recuperarla y 

lograr un funcionamiento adecuado.  
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El arbolado se encuentra en buen estado y presenta buen aspecto en general. En cuanto a las 

palmeras, algunas precisan de podar las hojas más bajas y secas. Esta tarea ya se encuentra 

planificada para realizarla en las próximas semanas. 

 

 

Por otra parte, se ha detectado la presencia de alguna baliza que no está correctamente fijada. 
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Los setos de las viviendas poseen buen aspecto y presentan una altura adecuada. No obstante, 

se ha detectado la presencia de algunas marras en uno de los setos de los accesos peatonales 

entre viviendas. Se tendrá en cuenta para su futura reposición.  
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Jardines 9 

La situación actual de los diferentes elementos vegetales en general es buena. En cuanto al 

césped, se aprecian algunas zonas en las que hay presencia de otra variedad de césped lo cual 

disminuye el valor estético y visual. Para ello se propone una baja altura de corte y lo más 

frecuente posible, siempre que las necesidades y la organización del trabajo lo permitan. El seto 

de las viviendas también posee buen aspecto, así como una altura adecuada. 

El arbolado se encuentra en buen estado y presenta buen aspecto en general. En cuanto a las 

palmeras, algunas precisan de podar las hojas más bajas y secas. Esta tarea ya se encuentra 

planificada para realizarla en las próximas semanas. 

Por otra parte, la zona de juegos infantiles se encuentra en buen estado y recientemente se ha 

añadido arena para mejorar el estado de dicha superficie. 
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Jardines 10 

La situación actual de esta zona general es buena, similar a la anterior de Jardines 9. En cuanto 

al césped, se aprecian algunas zonas en las que hay presencia de otra variedad de césped lo cual 

disminuye el valor estético y visual. Para ello se propone una baja altura de corte y lo más 

frecuente posible, siempre que las necesidades y la organización del trabajo lo permitan. El seto 

de las viviendas también posee buen aspecto, así como una altura adecuada. 

 

El arbolado se encuentra en buen estado y presenta buen aspecto en general. En cuanto a las 

palmeras, algunas precisan de podar las hojas más bajas y secas. Esta tarea ya se encuentra 

planificada para realizarla en las próximas semanas. 
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Tanto la zona de juegos infantiles como el mobiliario presentan buen estado en general, 

aunque se ha detectado la presencia de alguna baliza mal fijada, así como algún listón de 

madera de la valla de la piscina roto. 

 

 

 

Jardines 11 

La situación actual de los diferentes elementos vegetales en general es buena. En cuanto al 

césped, se aprecian algunas zonas más debilitadas. Se propone revisar el riego para comprobar 

que llega bien el agua a todas las zonas. Además, también se observan algunas zonas en las que 

hay presencia de otra variedad de césped lo cual disminuye el valor estético y visual. Para ello 

se propone una baja altura de corte y lo más frecuente posible, siempre que las necesidades y 

la organización del trabajo lo permitan. También se ha detectado alguna presencia de malas 

hierbas por lo que se propone un tratamiento herbicida para combatirlas. 

El seto de las viviendas presenta una altura adecuada, así como un buen estado, de igual manera 

que el arbolado, cuya situación es correcta y con buena presencia. No obstante, algunas 

palmeras precisan de podar las hojas más bajas, cuya tarea ya está programada para las 

próximas semanas. 
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También se ha detectado la presencia de una irregularidad en el terreno, la cuál se procederá a 

cubrirla con sustrato para intentar recuperar y favorecer el crecimiento de césped y lograr cubrir 

dicha zona. 
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Jardines 12 

La situación actual de los diferentes elementos vegetales, en general, se encuentra en correcto 

estado. El césped posee una altura adecuada y presenta un aspecto espectacular, con un color 

muy vivo. En cuanto al seto de las viviendas presenta una altura correcta ya que también se ha 

podado recientemente. También el arbolado presenta un buen estado, así como un gran 

aspecto. En cuanto a las palmeras, está previsto en las próximas semanas podar algunas que 

precisen de levantar las hojas más bajas, así como alguna seca. 
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En referencia a los juegos infantiles y el mobiliario, no se han detectado deficiencias y presentan 

un aspecto adecuado. 

 

 

Jardines 13 

Los elementos vegetales, en general, se encuentran en correcto estado. El césped posee una 

altura adecuada y presenta buen aspecto ya que se ha segado recientemente. En cuanto al seto 

de las viviendas presenta una altura correcta ya que también se ha podado recientemente. 

Además, no se ha detectado ninguna presión de plaga preocupante. 
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No obstante, se ha detectado una zona de césped más debilitada con respecto al resto. Se 

procederá a la revisión del sistema de riego de dicha zona para asegurarnos de que se encuentra 

en correcto funcionamiento. 

 

El arbolado se encuentra en buen estado y posee buen aspecto. Por otro lado, las palmeras están 

pendientes de podar las hojas más bajas y aclararlas de nuevos tallos. 
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Para finalizar, la zona de juegos infantiles se encuentra en buen estado, así como el mobiliario, 

en el que no se ha detectado ninguna deficiencia. 
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