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PLAN MENSUAL (SEMANA 3)  

A continuación se muestra el plan de trabajo estipulado para esta semana: 
 

PREVISIÓN MENSUAL. CONDADO DE ALHAMA 

FECHA/PERIODO 
CORTE DE 

SETO 
SIEGA DEL 

CÉSPED 
TRATAMIENTOS 
FITOSANITARIOS 

OTROS 

SEMANA 3. 
14 de octubre 
20 de octubre 

Naranjos 8 

Villas Jana 

La Isla 

Jardines 

4,7,8,10,11,13, 

13 prima 

Naranjos 

1,2,3,4 

Tratamiento contra malas hierbas 

según necesidades 

Tratamiento contra cochinilla 

algodonosa según necesidades 

Tratamiento contra rosquilla según 

necesidades 

 

Poda de palmeras en viales 

interiores y exteriores  

Poda de palmeras en 

Naranjos 

Mantenimiento de piscinas 

Averías de riego 

Incidencias 

 

• Trabajos efectuados 
 

• Trabajos en ejecución 
 

• Trabajos no realizados 
 
PLAN MENSUAL (SEMANA 4)  

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 4. 
21 de octubre 
27 de octubre 

La Isla 

Vial 

Penthouses 

Naranjos 

5,6,7,8 

Tratamiento antimosquito en lago 

Tratamiento contra cochinilla 

algodonosa según necesidades 

Tratamiento contra malas hierbas 

según necesidades 

Poda de palmeras en viales 

exteriores 

Poda de palmeras en 

Naranjos 

Mantenimiento de piscinas 

Averías de riego 

Incidencias 

 
RESUMEN  

Durante toda esta semana se han efectuado siegas de césped en Jardines 4, 7, 8, 10, 

11, 13 y 13 prima., así como en Naranjos 1, 2, 3 y 4. En cuanto a la mala hierba, se 

están realizando tratamientos herbicidas en diferentes zonas para controlarla.  

Respecto al corte de seto, se ha finalizado en Naranjos 8 (ya que la semana anterior no 

se pudo finalizar por completo) y en Villas Jana. Se ha comenzado también en La Isla 

pero se finalizará la próxima semana. Así mismo, se están efectuando tratamientos 

fitosanitarios contra la cochinilla algodonosa tras efectuar el corte de seto. 
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Por otra parte, se ha comenzado a podar las palmeras en el vial interior y en el vial 

exterior mediante el uso de una plataforma elevadora. 
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RIEGO  

Con el fin de aportar mayor información, aquí se muestran los tiempos y frecuencias de riego 

semanal durante el mes de octubre: 

TIEMPOS DE RIEGO 
 MÉS DE OCTUBRE 

ANILLO EXTERIOR ANILLO INTERIOR 

4 días/semana 4 días/semana 

Riego por goteo 10 min 2 riegos de 5 minutos 

Riego aspersión (plataformas 
y/o paisajismos) 

10-12 minutos 2 riegos de 5 minutos 

Riego aspersión (casas) - 2 riegos de 3-4 minutos 

Riego subterráneo (medianas, 
franjas y rotondas) 

12 minutos 2 riegos de 3-4 minutos 

 

 

NOTA: Todos los riegos se realizan desde el final de la tarde hasta primera hora de la mañana, 

realizándose durante la noche. 

Del mismo modo, se muestra la previsión de consumo de riego semanal durante el mes de 

octubre: 

CONSUMO SEMANAL 
MES DE OCTUBRE 

ANILLO EXTERIOR ANILLO INTERIOR 

1.500 m3 3.000 m3 

 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAGO ORNAMENTAL 

La pasada semana (semana 41), se realizaron trabajos de mantenimiento en las 

tuberías de aspiración de las bombas de riego. Mediante esta labor, se limpia la 

materia orgánica y las algas acumuladas para evitar obstrucciones y posibles daños en 

las bombas de riego debido a un mal funcionamiento. 

 

 


