ACTA DEL JURADO VILAS EN FLOR 2019

CONCLUSIONES DEL JURADO formado por: Isabel Aguirre De
Urcola, Rafael Astor Casalderrey, Manuel Rodilla del Barrio, Serafín
Ros Orta, Xurxo Xan González Conde y Javier Padín Martínez.
Tras las visitas realizadas a los Ayuntamientos participantes
durante los días 14, 15 y 28 de octubre de 2019, y las deliberaciones
oportunas, el jurado acuerda lo siguiente:

CONCEDER AL AYUNTAMIENTO DE GONDOMAR 1 FLOR:
Este ayuntamiento, ha procurado la mejora de su aspecto con
actuaciones singulares en las rotondas de entrada y salida del núcleo.
También es de destacar el parque fluvial del río Miñor que discurre
por el centro y que acoge de manera natural las edificaciones. Se está
trabajando en la idea de continuar el parque hasta el puente medieval
del camino real y la incorporación de la zona ajardinada tras el remate
de las obras del centro de salud.

CONCEDER AL AYUNTAMIENTO DE ORTIGUEIRA 1 FLOR:
Este ayuntamiento continúa con su intención de mejorar el
aspecto paisajístico y ajardinamiento de la zona urbana y periférica en
el magnífico entorno de la ría. Caben destacar las pequeñas
actuaciones como la efectuada en el cruce de las calles Cuba,
Fernández Latorre y Luciano Pita que dotan de funcionalidad a los
espacios verdes.
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Este ayuntamiento tiene una especial sensibilidad en la
conservación de los árboles singulares en su frente marítimo.
CONCEDER AL AYUNTAMIENTO DE BAIONA 1 FLOR:
Es de destacar el cuidado con el que se ha rehabilitado la parte
antigua del núcleo y se ha apostado por mejorar la antigua carretera
que da acceso al Parador que recorre el borde del mar para convertirla
en un paseo.
También

se

han

realizado

algunas

intervenciones

de

ajardinamiento y arbolado en las calles de nuevo trazado, y tienen en
proyecto continuar en esa línea. La representante del Ayuntamiento
fue relatando los proyectos que tienen para mejorar el ajardinamiento
de todo el núcleo.

CONCEDER AL AYUNTAMIENTO DE BETANZOS 2 FLORES:
El Ayuntamiento de Betanzos cumple varios de los criterios de
evaluación. Posee un patrimonio paisajístico natural resaltado por los
ríos que la rodean y sus riberas, dada su ubicación en un antiguo castro
y su configuración medieval. En estas riberas y sobre todo en la del río
Mandeo, es donde se va a desarrollar la próxima gran actuación
paisajística del ayuntamiento, prolongando el paseo fluvial desde el
convento de las Agustinas Recoletas hacia la ruta de los Caneiros.
El singular espacio del Pasatiempo va a ser recuperado e
intervenido próximamente.
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Es importante destacar la funcionalidad de las jardineras de la
Porta da Vila y de otras situadas en el casco urbano. También las
jardineras colgadas de las farolas y las que lucen en los edificios
municipales. De la misma forma, el Ayuntamiento tiene prevista la
catalogación de especies y, además, se organizan actividades
destinadas al cuidado y protección del medio ambiente, así como
compostaje y huertos sostenibles.
Este año han programado facilitar de forma gratuita plantas a
particulares para adornar los balcones de la ciudad.

CONCEDER AL AYUNTAMIENTO DE O CARBALLIÑO 2 FLORES:
El ayuntamiento tiene un patrimonio paisajístico importante
vinculado a las riberas del río Arenteiro. El entorno de los molinos está
muy cuidado y destaca la integración paisajística y el mantenimiento
de la piscifactoría. El Ayuntamiento ha demostrado un gran interés en
esta iniciativa y sus sectores relacionados, dada la acogida y posterior
visita a las zonas de interés paisajístico, así como por la entrega de la
publicación sobre el Parque Municipal, de especial interés.

CONCEDER AL AYUNTAMIENTO DE CUNTIS 2 FLORES:
El ayuntamiento de Cuntis cumple holgadamente varios de los
parámetros de evaluación, especialmente en algunas de las plazas y
calles del núcleo antiguo, destacando la recuperación y el cuidado del
entorno de la fuente termal pública. Este ayuntamiento cuenta con un
paseo al borde del río que conecta el núcleo con los yacimientos
arqueológicos del entorno y las zonas ajardinadas del centro con un
sentido paisajístico de calidad.
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El ayuntamiento está programando recuperar un concurso de
balcones floridos que ya había tenido otros años. También tiene en
proyecto la restauración del Parque de la Constitución que integra el
edificio del Ayuntamiento con la iglesia de Santa María y la casa
Rectoral. Su interés por su patrimonio vinculado al paisaje urbano y
rural está demostrado por las distintas publicaciones que realiza,
además de contar con un festival anual dedicado a la castaña
perteneciente a la Indicación Geográfica Protegida de la Castaña de
Galicia y una plantación experimental de castaña micorrizada, además
de múltiples jornadas dedicadas a la micología y el senderismo.
Actualmente están trabajando en un proyecto paisajístico para
distintas zonas destacando en del Monte Marán que se sitúa próximo
al casco urbano. Se comprobó el interés del alcalde y concejal de
Medioambiente por la acogida, explicaciones y recorrido realizado.

CONCEDER AL AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO 2 FLORES:
El ayuntamiento está ejecutando actuaciones que mejoran la
calidad de vida de sus habitantes como es el tratamiento de medianas
en ámbito urbano con la actuación en la carretera Pasaje- El Burgo y
Avda de Fonteculler. Posee un buen ratio de superficie verde por
habitante y continúa la mejora de la superficie ajardinada de la ría do
Burgo con su jardín botánico.
Tiene una alta preocupación por la funcionalidad e integración
paisajística con unos adecuados recursos destinados al mantenimiento
de las zonas ajardinadas. Presta atención a la gestión de residuos y
posee programas de educación ambiental.
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CONCEDER AL AYUNTAMIENTO DE A GUARDA 2 FLORES:
Este ayuntamiento reúne un enorme potencial por su ubicación
y patrimonio. En particular, hay que señalar el Castillo de Santa Cruz
y el Monte de Santa Tecla que constituyen los hitos en torno a los que
se han construido dos grandes actuaciones: Un paseo marítimo al
suroeste de la zona urbana con todo el frente rocoso y una senda litoral
que arranca de la lonja y rodea el pie del monte “Santa Trega” hasta el
estuario al este en la desembocadura del río Miño. La parte oeste
forma parte del denominado “sendero azul”. Es de resaltar el nivel de
recursos y la funcionalidad de los espacios ajardinados. Los proyectos
en desarrollo son ambiciosos y podemos citar: el entorno del Castillo;
Calle Concepción Arenal y recuperación de casas de Indianos. Buen
ejemplo es la casa donde se aloja el Centro Cultural y Biblioteca, frente
a la Alameda.
CONCEDER AL AYUNTAMIENTO DE MONDOÑEDO 2 FLORES:
Por la actuación en el cementerio histórico con gran respeto por
el arbolado y un tratamiento paisajístico en la zona contigua que no
compite con la parte antigua y se integra perfectamente de forma muy
neutra y correcta. También es de resaltar que este ayuntamiento
apostó por recuperar una zona baja de la ciudad “Barrio dos muiños”
con una actuación que conecta los canales y remata en el puente
medieval del Pasatempo de manera que dignifica esta zona antaño
humilde.
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CONCEDER AL AYUNTAMIENTO DE TOMIÑO 2 FLORES:
Es de destacar en este ayuntamiento la buena relación entre los
espacios verdes y los recursos empleados. La calidad de las plantas y
diversidad de especies con un alto nivel estético en sus tratamientos
paisajísticos.
La gran concentración de viveros en este Concello hace que se
organicen jornadas importantes como a “Mostra de cultivos do Baixo
Miño” con una excelente programación técnica y difusión de la
importancia de los espacios verdes. Destacamos también la gestión del
agua, tratamiento de residuos y los programas de educación ambiental
con gran participación.
Tienen programas escolares de fomento del cuidado del medio
ambiente y de compostaje doméstico. Como proyecto, destacamos las
rotondas de circunvalación con plantas de flor y tratamiento
paisajístico en colaboración con los viveros del municipio.

CONCEDER AL AYUNTAMIENTO DE PONTECESO 2 FLORES:
Ponteceso cumple con algunas de las exigencias de evaluación,
entre las que cabe destacar la actuación en el paseo fluvial de la ribera
del río Anllons -barrio do Xuncal-. Esta intervención se ha desarrollado
de forma muy integrada, teniendo en cuenta un gran respeto y cuidado
de los árboles singulares de la contigua plaza del relleno.
La riqueza y posibilidades del entorno se ponen de manifiesto en
el buen estado de la playa de Balarés y el camino y paseo del Malecón
que se encuentran bien cuidadas. El Esteiro con su ruta hasta la Barra
es objeto de atención para la observación de aves.y se encuentra en
buenas condiciones.
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Realiza diferentes y puntuales actuaciones en el núcleo como las
jardineras con flor en los muros de la rua do Concello junto al puente
y casa de Eduardo Pondal. Es de resaltar la atención de los lugares
fuera del núcleo. En Corme el ajardinamiento del paseo marítimo y en
Pazos, la actuación de la plaza con grandes maceteros.
Como proyecto de futuro, existe la voluntad de adecentar el faro
del Roncudo y dotar de jardineras de flor el puente.

CONCEDER AL AYUNTAMIENTO DE PORTOMARÍN 2 FLORES:
Porque el ayuntamiento se encuentra en plena recuperación y
remodelación de las zonas ajardinadas que se proyectaron en el
momento de la construcción del nuevo pueblo en 1963, especialmente
las actuaciones en el entorno del centro de salud. También es de
resaltar los maceteros de flor que circundan el pueblo que alegran la
vista y dan colorido.
Como idea de futuro, se proyecta, un tratamiento paisajístico del
parque situado en la ladera SE que goza de vistas sobre el embalse.

CONCEDER AL AYUNTAMIENTO DE SALVATERRA DE MIÑO 3
FLORES:
Cuenta este ayuntamiento con un magnífico patrimonio por su
ubicación a lo largo del río Miño y su posición fronteriza.
Es de destacar la actuación paisajística y el cuidado y
mantenimiento en el Castillo –Fortaleza tanto en la plaza como en el
recinto amurallado y su entorno. También es preciso hacer mención al
paseo a lo largo de la ribera del río, que fue preparado para peatones
y bicicletas que remata en el bies gestionado parque de La Canuda.
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Por otro lado, destaca el pabellón con una colección de
Orquídeas, una de sus últimas incorporaciones.
El jurado remarca una adecuada integración paisajística en su
núcleo con un buen criterio en la elección de las especies. Entre sus
proyectos, destaca la futura actuación paisajística en la Isla de
Fillaboa.

CONCEDER AL AYUNTAMIENTO DE CALDAS DE REIS 3
FLORES:
El Ayuntamiento sigue manteniendo con éxito ejemplar el
tratamiento contra la plaga del Picudo en el emblemático palmeral de
Phoenix Canariensis de la Plaza de Santo Tomás. También es de
destacar el éxito del tratamiento de mejora realizadas en la singular
Carballeira del parque del Jardín Botánico a orillas de río Umia, ambos
declarados Bien de Interés Cultural. El interés del Ayuntamiento se
orienta especialmente al proceso de mejoras en el recorrido del
Camino de Santiago y su acercamiento a las fuentes públicas termales.
Tienen ya el proyecto que está a punto de iniciarse del ajardinamiento
del Área Termal de Tafona con la plantación de una pequeña
carballeira para matizar el impacto del aparcamiento colindante, y la
ampliación del paseo del río hasta el nuevo parque de la Cascada de
Segade.
Destacar

el

interés

didáctico

respecto

a

los

temas

medioambientales, reflejado en los cursos y festivales que organiza y
en las publicaciones, especialmente la dedicada al científico de origen
local, José de Caldas del siglo XVIII, en cuyo honor está bautizada una
de las plantas por él descubierta, la Caldaria.
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El recorrido estuvo muy bien organizado con la compañía del
propio alcalde siempre muy interesado en la mejora paisajística del
ayuntamiento.
CONCEDER AL AYUNTAMIENTO DE CHANTADA 4 FLORES:
Este ayuntamiento continúa con el buen hacer en todo lo que se
refiere al entorno del río y está planificando ampliar sus límites con
la recuperación de la curtiduría Curtidoiro do Merluza tema sobre el
que han patrocinado una excelente publicación (A Chantada Fabril, os
Curtidoiros do Asma na Idade Contemporánea). Entre sus estrategias
de mejora paisajística del núcleo orientada al incremento del turismo
de calidad, Chantada ha sido declarada por la Xunta de Galicia
Municipio de Interés Turístico, está la de potenciar el paso del Camino
de Invierno a Santiago de Compostela a través del núcleo histórico, en
donde se centran sus intervenciones de jardinería en balcones y
maceteros, y en donde están gestionando la compra de algún edificio
histórico para su rehabilitación. El ayuntamiento mantiene una
coordinación

muy

fructífera

con

otras

administraciones

para

conseguir ajardinamientos en parcelas colindantes son las de su
propiedad. Al mismo tiempo el ayuntamiento es receptivo respecto a
las recomendaciones de mejora paisajística del acceso al núcleo por la
Avenida de Monforte, en donde han plantado ya algunos Prunus y en
donde piensan seguir con el arbolado. El ayuntamiento tiene la
intención de

recuperar la

actividad

realizada

hace años,

de

distribución gratuita de plantas en maceta entre los vecinos, para el
embellecimiento de balcones y portales. Es de destacar el interés en el
concurso de Villas en Flor demostrado por el recorrido organizado y
las explicaciones realizadas por el Concelleiro de Medioambiente y el
Jefe de Jardines.
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CONCEDER AL AYUNTAMIENTO DE ALLARIZ 4 FLORES.
Este

ayuntamiento

cumple

sobradamente

los

parámetros

establecidos en los criterios de evaluación. Especialmente es de
resaltar los resultados obtenidos en cuanto a espacios ajardinados a
partir del Festival Internacional de Xardíns, dedicado este año al cine,
que generan un parque público bien integrado en el borde del río y de
gran originalidad. Han rematado el entorno de la piscina municipal
situada al pie del núcleo en el margen del río Arnolla con gran calidad
y una perfecta integración paisajística, cuestión siempre difícil dadas
las dimensiones que estas instalaciones suelen tener. El interés del
ayuntamiento se constata en el mantenimiento de su página web
siempre actualizada, redundando en la divulgación de sus actuaciones
ejemplarizantes en el ámbito de la jardinería y el medio ambiente. La
visita efectuada contó con la presencia de la alcaldesa y el
acompañamiento con amplias explicaciones del Concelleiro de
Medioambiente e servicios. El Ayuntamiento tiene el proyecto de
construir un parque infantil cubierto que promete ser de gran interés.
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