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PLAN MENSUAL (SEMANA 9) MARZO 

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 9. 
1 de marzo 
7 de marzo 

- 

Jardines 1,2,3,4,5,7, 

Pistas deportivas, 

Viales interiores, 

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 

 

• Trabajos efectuados 
 

• Trabajos en ejecución. 
 

• Trabajos no realizados 
 
 
PLAN MENSUAL (SEMANA 10) MARZO 

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 10. 
8 de marzo 

14 de marzo 
- 

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 nuevos paisajismos del 

exterior 

Poda de geranios 

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 la pasada semana se ha realizado la siega del césped en Jardines 1,2,3,4,5,7, 

Pistas deportivas y Viales interiores. Además, se ha comenzado la siega de viales 

exteriores y paisajismos exteriores. 
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Del mismo modo, se han continuado los trabajos de poda de palmeras en los paisajimos 

exteriores y  los tratamientos fitosanitarios. 
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También, se ha continuado con el pintado del vallado de madera perimetral de las 

piscinas conforme a la planificación prevista. Durante la pasada semana se alcanzó el 

vallado de madera perimetral de la piscina de Jardines 4. 

 

Además se ha llevado a cabo el mantenimiento ordinario de piscinas, la revisión y 

reparación de averías del sistema de riego y otras incidencias. 
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Otros de los trabajos que se llevaron a cabo la pasada semana a destacar fue la limpieza 

de  malas hierbas de forma manual a lo largo del talud del lago ornamental en la Isla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


