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PLAN MENSUAL (SEMANA 2) DICIEMBRE 

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. 
7 de diciembre 

13 de diciembre 

Vial 

Penthouse 

Jardín 3,4,5,7,8,9 

Pistas deportivas 

Vial interior 

Paisajismos exteriores 

Tratamiento herbicida  

(según necesidades) 

Tratamiento insecticida 

(según necesidades) 

Tratamiento insecticida 

contra el picudo rojo 

Poda de palmeras en 

jardines interiores 

Poda de palmeras en anillo 

exterior 

Poda de nuevos paisajismos 

en anillo exterior 

Mantenimiento de piscinas 

Revisión y averías de riego 

Incidencias 

Otros 

*NOTA: Esta semana no se han podido realizar tratamientos fitosanitarios debido a las malas 
condiciones meteorológicas (fuertes rachas de viento). Tampoco se ha podido continuar con la poda de 
nuevos paisajismos en el anillo exterior debido a que los días 7 y 8 fueron festivos y, por tanto, esta 
semana hemos tenido menos días de trabajo. 
 

• Trabajos efectuados 
 

• Trabajos en ejecución. 
 

• Trabajos no realizados 
 
 
PLAN MENSUAL (SEMANA 3) DICIEMBRE 

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. 
14 de diciembre 
20 de diciembre 

Jardín 12,13 

Jardín 

10,11,12,13,13 

prima 

Vial interior 

Vial exterior 

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 nuevos paisajismos 

en anillo exterior 

Poda de geranios 

Mantenimiento de piscinas 

Revisión y averías de riego 

Incidencias 

Otros 
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RESUMEN  

Durante toda esta semana se han efectuado siegas de césped en Jardín 3, 4, 5, 7, 8, 9 así 

como en las pistas deportivas, en el vial interior y en los paisajismos exteriores. 
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Por otra parte se ha finalizado el corte de seto en el vial de Penthouse. Además, se ha 

realizado la poda de planta en el último tramo de la mediana del anillo interior.  
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También se ha llevado a cabo el mantenimiento rutinario de las piscinas, se han 

realizado revisiones del sistema de riego, se ha finalizado la poda de palmeras en los 

jardines interiores y se ha continuado en el vial del anillo exterior.  
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Además, se ha comenzado la reparación y pintado del vallado de la piscina de Jardín 7. 

 

 


