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PLAN MENSUAL (SEMANA 4) ENERO 

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 4. 
25 de enero 
31 de enero 

Adelfa  

(Vial interior) 

Naranjos 5,6,7,8, 

Jardines 1 y 2,  

Viales interiores 

Tratamiento herbicida  

(según necesidades) 

Tratamiento insecticida 

(según necesidades) 

Tratamiento insecticida 

contra el picudo rojo 

Mantenimiento del Parque 

Municipal 

Poda de palmeras en anillo 

exterior 

Poda de geranios 

Mantenimiento de piscinas 

Revisión y averías de riego 

Incidencias 

Otros 

 

• Trabajos efectuados 
 

• Trabajos en ejecución. 
 

• Trabajos no realizados 
 
 
PLAN MENSUAL (SEMANA 5) FEBRERO 

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 1. 
1 de febrero 
7 de febrero 

Adelfa  

(Vial interior) 

Jardínes 

3,4,5,7,8,9* 

Viales interiores*, 

Pistas deportivas*, 

Paisajismos 

exteriores* 

Tratamiento herbicida  

(según necesidades) 

Tratamiento insecticida 

(según necesidades) 

Poda de nuevos paisajismos del 

exterior 

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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RESUMEN  

Durante esta semana se han realizado las siegas de césped en Naranjos 5,6,7,8, Jardines 

1 y 2 y, Viales interiores.  
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A su vez, se ha continuado la poda del seto de adelfa (Nerium oleander) a lo largo del 

Vial interior. Este trabajo continuará la próxima semana. Al igual que en semanas 

anteriores, se han continuado los trabajos de poda de palmeras en los paisajimos 

exteriores, además, de haber llevado a cabo tratamientos insecticidas contra el picudo 

rojo. 
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También, se ha continuado con el pintado del vallado de madera perimetral de las 

piscinas. Durante esta semana se ha pintado los vallados corresondientes a Naranjos 8 

y Naranjos 4. Además del mantenimiento ordinario del parque municipal, la podad e 

geránoos, el mantenimiento de piscinas, la revisión y reparación de averías del sistema 

de riego y otras incidencias. 
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Otro trabajo que ha contribuido al conjunto de tareas realizadas durante la semana ha 

sido la tala de árboles problemáticos ubicado en alcorque comunitarios y privados.  

 

 

 


