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PLAN MENSUAL (SEMANA 22) JUNIO 

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 22. 
31 de mayo 
6 de junio 

 

Jardines 

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

prima,  

Viales interiores,  

Viales exteriores 

Paisajismos exteriores 

Tratamiento herbicida  

(según necesidades) 

Tratamiento insecticida 

(según necesidades) 

Mantenimiento del Parque 

Municipal 

Poda de geranios 

Mantenimiento de piscinas 

Revisión y averías de riego 

Incidencias 

Otros 

 

Durante la pasada semana, (31 de mayo - 6 de junio), se realizarron la resiembra de 

parcelas de césped privadas correspondientes a las viviendas: 

Comunidad Vivenda 

Jardines 
87; 139; 144; 433; 659; 685;  957; 1141; y 
1155 

Naranjos 573 

 
 

• Trabajos efectuados 
 

• Trabajos en ejecución. 
 

• Trabajos no realizados 
 
 
PLAN MENSUAL (SEMANA 23) JUNIO 

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 23. 
7 de junio 

13 de junio 
 

Naranjos 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Vial interiores 

Tratamiento herbicida  

(según necesidades) 

Tratamiento 

insecticida (según 

necesidades) 

Mantenimiento de piscinas 

Revisión y averías de riego 

Incidencias 

Otros 

(*): Previa a la realización de la siega del césped se realizará uns inspección visual que corrobore la necesidad de la siega. 
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NOTIFICACIÓN: 

Se hace saber; 

Todos aquellos vecinos/propietarios que deseen que sus jardines privados sean pobjeto 

de evaluación y programados para próximas resiembras que dirijan su solicitud a: 

alhama.mantenimiento@inmho.es 

Todos los jardines privados objetos de resiembra deberán: 

REQUISITOS: 

• Compromiso por parte del vecino /propietario a regar el césped de forma 
manual todas las mañanas y tardes durante las 2-3 primeras semanas desde 
la ejecución de la resiembra 

• Mantener libres de cualquier tipo de objeto o enserres tales como: mesas, 
sillas, amacas, etc. 

• No tener perros en el jardín. 

 

                     
Imágenes. Ejemplos de parcelas recién resembradas con semillas de césped “Cynodon dactylon” y 

cobertura de “mantillo”. 

 

mailto:alhama.mantenimiento@inmho.es
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RESUMEN  

Durante la pasada semana se ha llevado a cabo la siega del césped en Jardines 

8,9,10,11,12,13,13 prima, Viales interiores, Viales exteriores y Paisajismos exteriores. 
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Al mismo tiempo, se han ido realizando el fertilizado del césped con fertilizante. 

 

Tal y como se detallaba al comienzo del informe, se han llevado a cabo la resiembra de 

césped en las áreas privadas de diferentes viviendas. 
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Por otra parte, se ha realizado la poda de palmáceas y arbolados de las medianas del 

vial.  

 

 

Así mismo, se ha comenzado con el cepillado de troncos de Washintonias filiferas 

ubicadas en las medias del vial. 

Antes      Después 
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En cuanto a los tratamientos fitosanitarios, se han realizado tratamientos herbicidas en 

el anillo exterior e insecticidas sobre el seto de “Ficus”. 

 

Además se ha llevado a cabo la eliminación de malas hierbas en el anillo exterior, el 

mantenimiento ordinario de piscinas, la replantación de flores de temporada, la revisión 

y reparación de averías del sistema de riego y otras incidencias. 
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Atendiendo a una de las solicitudes de la comunidad, se han retirado 64 toneladas de 

residuos vegetales prodecentees de podas del estrato arboreo, arbustivo y palmáceas.  

 

 

 

 


