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ACIENDA EL ALAMO ES UNO DE LOS CAMPOS DE
GOLF MAS RELEVANTES DE LA REGION DE
MURCIA, SE ENCUENTA INTEGRADO EN UNA
URBANIZACION DE LUJO SITUADA CERCA DE
LA POBLACION DE FUENTE ALAMO EN PLENO
CAMPO DE CARTAGENA, RODEADO DE PLENA
NATURALEZA Y DOTANDO AL PROYECTO DE
UNA EXCLUSIVIDAD ABSOLUTA, que garantiza
que el jugador obtenga un experiencia de golf completamente extraordinaria.
El campo de golf se compone de un recorrido de
18 hoyos par 72 y una Academia de golf compuesta
por 6 hoyos, 3 par 3 y 3 par 4, un Putting green y un
chipping green. El campo de golf se encuentra rodeado por 65 hectareas de zonas waste y zonas ajardinadas que perimetran la urbanización del complejo.
En el mismo complejo existe un campo de futbol
y una zona para juego de bolos.
Nos desplazamos a este maravilloso emplazamiento para hablar con el Head Greenkeeper D. José
Manuel Pérez Frías y su Asistente Greenkeeper Daniel Ubéro. Para que nos muestren la zona de mantenimiento para conocer todos los secretos de las dependencias del edificio de mantenimiento.
UBICACIÓN
Una vez dentro del complejo nos adentramos por la
carretera principal la cual nos lleva a divisar no muy
lejos, a un conjunto de edificaciones que en primer
lugar pasan completamente desapercibidas pues están perfectamente esta integradas en el entorno urbanístico de la complejo. Accediendo por un camino
lateral llegamos al conjunto de edificios que componen la zona de mantenimiento del Resort. Existen
otros accesos de servicios, a la nave, que son mas fácil
al transito de vehículos pesados.
Una vez dentro del patio principal uno se da
cuenta de lo eficaz de la distribución de los diferentes
departamentos técnicos del Greenkeeper.
Accediendo por la puerta principal nos encon-

Resaltar que la edificación pasa completamente
desapercibida ya que el diseño es similar
al de los chalets que componen el Resort
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tramos con un camino central que acaba en el patio
principal , a ambos lados del camino principal se disponen las dependenciacias de cuarto de riego, cuarto
de herramientas, zona de oficinas ,zona de personal,
taller mecanico, lavadero y almacén de fitosanitarios.
Dicho camino termina en un patio principal compuesto por una zona de acopio de aridos, una zona
de parking de maquinaria, una zona de parking de
vehículos.
Es un conjunto de dependencias modernas que
albergan todo lo necesario el mantenimiento de las
40 hectáreas de césped del campo de golf, a resaltar
que la edificación pasa completamente desapercibida
ya que el diseño es similar al de los chalets que componen el Resort.
TEAM GREENKEEPER
El equipo de Hacienda el Alamo lo compone el Head
Greenkeeper, Asistente de Greenkeeper, Jefe de Taller y 7 jardineros, los cuales son los encargados de
mantener, el campo de 18 hoyos, la academia de golf
con el campo de prácticas y 6 hoyos, un campo de futbol y las zonas waste y ajardinadas del campo.

Interior nave de mantenimiento

Exterior nave de mantenimiento

DEPARTAMENTOS TÉCNICOS
Lavadero
Una de las cosas a resaltar del lavadero es que el agua y
los restos vegetales se recogen mediante un drenaje, el
agua se reutiliza después de pasar por un tratamiento
biocída para su posterior utilización. Todo un ejemplo
de sostenibilidad y de eficacia en el uso del agua. (foto)

Taller mecánico

Taller mecanico
La zona de taller está compuesta por una dependencia separada por un pequeño almacén de repuestos,
una zona con elevador de vehículos y otra zona de
afilado donde se encuentras las maquinas de afilar.
Oficinas y zona de personal
Esta zona esta formada por el despacho del greenkeeper y su asistente y un departamento de descanso y
vestuario para los jardineros.
Almacén fitosanitario
Esta dependencia está compuesta por una zona de estocaje de productos fitosanitarios en estanterías clasificados según su uso.

Oficinas
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1. Almacén de repuestos
2. Equipo de tratamiento con
biocida de agua reutilizable del
lavadero.

3. Parking exterior de
maquinaria
4. Acceso exterior a la nave
5. Plano
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Almacén riego
En el almacén de riego existe una zona de acopio de
material y repuestos y un banco de trabajo para montaje de piezas.
Zona de almacén semillas y abono
Esta departamento es utilizado para guardar los palets de abono y semilla que el greenkeeper utiliza
para el mantenimiento.
Cuarto de herramientas y
maquinaria pequeña
Donde se guardan de manera ordenada todo el conjunto de herramientas de jardinería que se utilizan
en el campo de golf, incluyendo sopladoras, desbrozadoras y motosierras.
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Parking exterior de maquinaria
Todas las maquinas después del trabajo son aparcadas bajo techo en una zona contigua al patio central
del mantenimiento.
Zona de acopio de áridos
Tres areneros se disponen para acopiar diferentes tipos de arena.
Un conjunto de edificaciones modernas, utiles
bien diseñadas y fáciles de mantener, todo un ejemplo de integración arquitectónica en el conjunto del
Resort.

