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PLAN MENSUAL (SEMANA 2)  

A continuación se muestra la planificación de tareas para esta semana adaptada a la 
situación y a las necesidades actuales: 
 

PREVISIÓN MENSUAL. CONDADO DE ALHAMA 

FECHA/PERIODO 
CORTE DE 

SETO 
SIEGA DEL 

CÉSPED 
TRATAMIENTOS 
FITOSANITARIOS 

OTROS 

SEMANA 2. 
11 de mayo 
17 de mayo 

Vial 

Penthouses 

Penthouses 

(incluido 

jardineras) 

Jardines 1,2,3,4,5 

Pistas deportivas 

La Isla 

Paisajismos 

exteriores 

Tratamiento contra el picudo 

rojo en palmeras 

Tratamiento anti-mosquito en 

lago ornamental 

Tratamiento herbicida  

(según necesidades) 

Tratamiento insecticida en 

Jardín 11 

Poda de arbolado de 

alineación 

Poda de geranios 

Mantenimiento de piscinas 

Revisión y averías de riego 

Incidencias 

Pintado de mobiliario en 

Jardines 

Otros 

 
 

• Trabajos efectuados 
 

• Trabajos en ejecución 
 

• Trabajos no realizados 
 
 
PLAN MENSUAL (SEMANA 3) MAYO 

Seguidamente se muestra el plan establecido para la próxima semana: 
 

PREVISIÓN MENSUAL. CONDADO DE ALHAMA 

FECHA/PERIODO 
CORTE DE 

SETO 
SIEGA DEL 

CÉSPED 
TRATAMIENTOS 
FITOSANITARIOS 

OTROS 

SEMANA 3. 
18 de mayo 
24 de mayo 

Vial 

Penthouses 

Penthouses 

(incluido 

jardineras) 

 

Jardines 

7,8,9,10,11,12,13,13 

prima 

 

Tratamiento herbicida  

(según necesidades) 

Tratamiento insecticida 

(según necesidades) 

Tratamiento anti-mosquito en 

lago ornamental 

Poda de arbolado de 

alineación 

Mantenimiento del Parque 

Municipal 

Mantenimiento de piscinas 

Revisión y averías de riego 

Incidencias 

Pintado de mobiliario en 

Jardines 

Otros 
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RESUMEN  

Durante toda esta semana se han efectuado siegas de césped en Jardín 4, 5, así como 

en las pistas deportivas y en los paisajismos exteriores. 
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Por otra parte, esta semana no se ha podido finalizar el corte de seto en Penthouses 

(vial y jardineras).  

 

 



INFORME DE ESTADO DE LA JARDINERÍA 
SEMANA 20 DE 2020 

  

 
4 

 

En cuanto a los tratamientos fitosanitarios, se ha realizado un tratamiento insecticida 

en los setos de Jardín 11 junto con el tratamiento contra los mosquitos en el lago de La 

Isla. Adicionalmente, se ha continuado con el tratamiento contra el picudo rojo en 

palmeras. 
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Destacar que esta semana se ha ha replantado una zona de césped en la mediana del 

acceso al anillo exterior de Condado de Alhama, para mejorar la calidad, el aspecto 

estético y visual. 
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También se ha llevado a cabo el mantenimiento rutinario de las piscinas, se han 

realizado revisiones del sistema de riego y se ha realizado la poda de geranios. Además 

se está llevando a cabo la poda de arbolado de alineación en la zona de Jardines. 
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Adicionalmente se ha efectuado la retirada manual de malas hierbas en la zona de 

medianas y franjas laterales del anillo exterior en la zona de Alcanara Norte y Alcanara 

Sur. 

 

EXTRA 

Esta semana se ha llevado a cabo un tratamiento herbicida junto con un riego manual 

en la zona de la nueva plantación de pinos situada detrás de la oficina de ventas.  

 


