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Jardinería  

  

           
   Lugar Al Kazar – Admiburgos office Time and date 

4pm 11 April 2019 
      Propósito de la reunión Actas de la reunión del Comité de Jardinería del 11 de abril de 2019. 

      Asistentes Andy Watkiss 

Victor -------- (STV) 

Jesus ---------(Admiburgos) 

Paul Stephens 

Anneke James 

Paul McDonald  

David McDonald 

 

 
      Invitados pero no asistentes Svein Erik Gulbrandsen 

Sharon Hodges 

Geoff Eccleston 
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1. Acta de la última reunión. 

Se aprobaron las actas de la última reunión. 

2. Bienvenido a Nuevos Miembros 

David McDonald fue bienvenido a la reunión. David dijo que asistía a la reunión porque 
tenía un problema particular con un árbol fuera de su apartamento. También dijo que 
pensaría en unirse al comité. 

3. Horario de jardinería anual 

Victor de STV produjo un calendario de planificación anual para el resort y nos dio una 
explicación a todos. Es un documento integral. Se adjunta a estos minutos y también se 
cargará a la sección de Jardinería del sitio web. Si a las personas les resulta difícil leer este 
documento, se explicó al comité que cada mes se publica una versión más simple y fácil 
de entender en el sitio web. 

 

4. Informe Técnico de Arboles de Alineación. 
 
Víctor y Jesús analizaron el informe que explica dónde se ubican los árboles de Alineación 
y cómo pueden causar problemas por la acción de las raíces en las tuberías y causar 
daños en las paredes, pavimentos y paredes. 
STV ha recomendado que establezcamos un plan de reemplazo de árboles de alineación e 
implementemos gradualmente este plan en los próximos años comenzando con las áreas 
más afectadas. También discutimos cómo la descarga de fluido de los árboles también 
puede afectar la pintura de los automóviles. También discutimos cómo estos árboles 
causan costos de limpieza. Se solicitó a STV que examinara los costos más precisos para el 
reemplazo de árboles e informara con más alternativas. 
Se le pidió a Víctor que estudie las normas ambientales en España con respecto a la 
sustitución de árboles y que informe en la próxima reunión. 
Se pidió a la comisión que examinara sus áreas del resort, tomara fotografías e informara 
a Jesús en Admiburgos, para permitirnos discutir en la próxima reunión con áreas de 
interés inmediato. 

 

5. Procedimiento de Quejas 
 
En este momento actual, el procedimiento para informar inquietudes sobre jardinería es 
ad hoc. El comité discutió formas de reportar inquietudes. Se acordó que todos los 
miembros deberían aportar ideas para formalizar esto en la próxima reunión. 

 

6. El presidente del jardín a pie 
 
Andy Watkiss explicó que desde que se había convertido en Presidente de Nivel 2 para La 
Isla, había establecido una caminata informal informal con Victor de STV. Lo ha hecho 
cada 2 a 3 meses y lo ha encontrado muy beneficioso para señalar las preocupaciones y 
hacer que actúen rápidamente. Bob Whitty, otro Presidente de Nivel 2, también declaró el 
mismo procedimiento y ahora lo delegó en Paul Stephens, quien representa a su área en 
el Comité de Jardinería. Se alentó a otros miembros del comité a discutir esto con sus 
Presidentes de nivel 2 para implementar un procedimiento similar. 
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7. AOB 
 
Se preguntó al comité si el costo del daño a los árboles donde los autos chocaron con ellos 
fue reclamado a través del seguro del propietario del auto. Admiburgos respondió que 
este era el caso. 
Se sugirió que tal vez podríamos predecir cuándo es probable que los árboles causen un 
problema al medir el diámetro del tronco. Víctor respondió que lo investigaría y le 
informaría. 
David reportó el problema con un árbol afuera de su apartamento en el Jardín 13 que está 
causando problemas con las raíces. Jesús y Andy acordaron ir y mirar este asunto. 
 
Fecha de la próxima reunión: 16 de mayo de 2019 a las 10.30 a.m. CET en la oficina 
de Admiburgos. 
 
 
Andy Watkiss 
Presidente del Comité de Jardinería 

 

 

 

 

 


