
Apéndice 2 

Notas de la reunión del jardín que tuvo lugar el viernes 26 de febrero de 2021 

Asistentes 

Antonio Miranda 

Antonio Miranda Jnr 

 Laura Glover 

Amanda Schofield 

 

Antonio nos informó de los trabajos que se han realizado durante el periodo invernal, que 

incluyen la poda de la mayoría de los árboles del pueblo, incluidas las palmeras. Se ha añadido 

fertilizante a las plantas existentes en toda la zona y la poda se ha llevado a cabo en varias áreas 

alrededor de la aldea, especialmente la zona de la piscina, las obras son más que evidentes y se 

puede ver se avanza en la inspección de los jardines. 

Durante la inspección se determinaron los siguientes puntos como mejoras para realizar en los 

Jardines de Bellaluz: 

El césped de la entrada del aparcamiento del bloque 8 será replantado y ajardinado con la 

eliminación del Sauce. 

Se plantará un seto adicional para rellenar el hueco más cercano a los almacenes de basura, 

también en el bloque 8. 

Zona de la piscina, se añadirán plantas adicionales a la zona de rocalla adyacente a la piscina 

principal.  

Se podarán los árboles grandes para mostrar más rocallas. 

Reparación y resembrado de la zona de césped. 

En la entrada de la zona de la piscina, frente a la rosaleda, se eliminará el hormigón de las 

jardineras y se creará un jardín más permanente. 

La palmera entre los bloques 15 y 16 se retirará porque es peligrosa y se plantará una nueva 

jardinera. 

Se mejorará la zona ajardinada detrás del bloque 18 añadiendo más plantas a la zona de rocas. 

Se plantará un seto cerca del bloque 14 y detrás de la Villa 8 para evitar que la gente camine por 

la zona ajardinada. 

El último trabajo que se discutió fue comenzar un proyecto para podar los olivos en todo el 

pueblo. 


