
 
 

 

 

 

Acta del Jurado Vilas en flor 2020 

 

CONCLUSIONES DEL JURADO formado por: Isabel Aguirre de Urcola, 
Manuel Rodilla del Barrio, Javier Padín Martínez, Manuel Rodríguez, José 
Sánchez, Santiago Lamosa Quinteiro, Mª Isabel Iglesias Díaz, Manuel Torres 
Lavandeira, Xurxo Xoan Gonzalez Conde y Domingos Manuel Méndez Lópes. 

Tras las visitas realizadas a los Ayuntamientos participantes durante 
los meses de septiembre y octubre de 2020, y las deliberaciones oportunas, el 
jurado acuerda lo siguiente:  

 

Conceder una flor al Concello de Betanzos.  

El Concello de Betanzos dispone de espacios de especial interés y 
singularidad pero que deben ser mejorados desde un prisma integral. Destaca la 
iniciativa de recuperación del Parque del Pasatiempos, recientemente declarado 
BIC aunque de momento no ha sido puesta en marcha. 

 

Conceder una flor al concello de Guitiriz  

El concello de Guitiriz tiene un marcado carácter rural, con espacios 
naturales vinculados a la Red Natura y con un elevado potencial para el disfrute 
de la naturaleza. Cuenta con 4 rutas de senderismo, con una brigada propia para 
su conservación, así como con personal para el mantenimiento de otros espacios 
verdes de la villa y su periferia. El área recreativa de siete Muiños está 
acondicionada para su uso y comparten su mantenimiento la brigada y la 
plantilla del ayuntamiento. El ajardinamiento en el centro de la villa, así como 
el ajardinamiento lineal de Parga, adyacente a la vía férrea, son enclaves que 
pueden ser objeto de mejoras importantes que les aporten un mayor atractivo.     

 

Conceder una flor al Concello de Ortigueira: 

Es de destacar que el mantenimiento lo realice con personal propio del 
Concello y la reutilización como verdaderas esculturas de los restos arbóreos de 
ejemplares derribados por los temporales. También destaca la jardinería de las 
zonas de relleno ganadas al mar. 

 

 



 
 

 
 

Conceder una flor al Concello de San Sadurniño 

Este ayuntamiento prácticamente no tiene un núcleo urbano, solamente 
algunas edificaciones concentradas a lo largo de la carretera en donde destaca 
la Casa de la Marquesa, sede del ayuntamiento, y cuyo parque es la zona verde 
más importante. Está cuidada, pero le falta enriquecerla para recuperar su 
estado original, bien es verdad que hace poco tiempo que se han hecho con ella. 
Sin embargo han hecho actuaciones a lo largo del río, vinculadas a ese parque 
que están muy cuidadas y con una buena orientación didáctica. 

 

Conceder una flor al Concello de Tui  

Este ayuntamiento continúa en su intención de mejorar el casco 
histórico de la villa así como el aspecto paisajístico y ajardinamiento de la zona 
urbana. Destacan las actuaciones de conservación del parque de Alameda y la 
conexión con el paseo fluvial. El paseo conecta las futuras rutas de senderismo 
con el casco histórico, donde existen grandes zonas de césped como lugares de 
esparcimiento.      

 

Conceder dos flores al Concello de A Guarda  

Un gran avance en este ayuntamiento con la colaboración de una 
técnico medioambiental en sintonía con la corporación municipal. Se potencial 
nuevas zonas de ocio, en el castillo de Santa Cruz, en las pequeñas plazas que 
surgieron de peatonalizar nuevas calles del casco urbano.  Se está trabajando 
con la comunidad para hacer grandes campañas de compostaje a nivel 
individual como colectivo. Se realizan diversas actividades con asociaciones que 
sirve para enseñar el potencial etnográfico, la diversidad de fauna y vegetal de 
las diversas rutas que salen de la villa.   

 

Conceder dos flores al Concello de Baiona. 

 Los espacios entre las edificaciones son inspiradores. Simples zonas 
verdes, con césped y mezcla de variedades de árboles. Una buena solución para 
solventar la presión de una mayor densidad de edificaciones.   

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Conceder dos flores al Concello de Cambados: 

Es de destacar que el concello pretende incluir en la jardinería 
municipal mediante convenios, algunos jardines particulares, especialmente el 
Parador de turismo, pazos y casas particulares de indudable interés histórico y 
artístico; Muchos de ellos con plantas ejemplares entre otras, una bougambillea 
extraordinaria. En otra vivienda particular existen dos araucarias magníficas  
que deberían estar en los catálogos de “ejemplares”.  

Continúan con trabajos de jardinería realizados por alumnos de 
“obradoiros”, lo que contribuye favorablemente al fomento de empleo y 
repercute en la belleza del concello.  

 

Conceder dos flores al Concello de O Carballiño  

El ayuntamiento posee un patrimonio vegetal y paisajístico 
importantísimo. El Parque Municipal con una superficie aproximada de unas 38 
has alberga una gran variedad de especies, representadas en muchos casos por 
ejemplares singulares. El ayuntamiento muestra un gran interés por este 
espacio, muy visitado por sus habitantes, y en buen estado de conservación dada 
la amplitud del parque y los medios reducidos de que disponen. El confinamiento 
por COVID-19 repercutió en el avance de trabajos previstos y afectó también al 
mantenimiento de sus zonas verdes. En el centro urbano se realizaron trabajos 
de acondicionamiento en el parque infantil. La visita al Muiño das Lousas 
restaurado nos muestra la riqueza etnográfica y paisajística de este 
ayuntamiento, de gran belleza y que se debería potenciar más.  

 

Conceder dos flores al Concello de Culleredo: 

El jardín botánico que poseen en la ría, sigue teniendo un gran valor 
paisajístico y ambiental en una zona antiguamente degradada, aunque 
necesitaría algunas actualizaciones en pavimentos y señalización. Como 
novedades, aportan una zona ajardinada de especial valor por poseer un 
ejemplar de Ombú. 

 

Conceder dos flores al Concello de Cuntis: 

A destacar en este concello la actuación en la jardinería alrededor de la 
antigua casa señorial, -hoy Biblioteca municipal- y el entorno de la antigua 
rectoral. La utilización de plantas con distintos tonos y colores adecentan 
bastante bien la jardinería. 



 
 

 
 

Conceder dos flores al Concello de Fene 

Destacan los tramos del borde del río Cádavo que están recuperando 
para espacio público. De especial interés resulta el recinto memorándum de los 
escritores gallegos y un estupendo parque que han hecho debajo del puente de 
la autopista, cuidadísimo. De la misma forma, se subraya la recuperación de 
varias zonas de parque situadas en la periferia del pueblo y árboles antiguos. 
Tienen ejemplares arbóreos muy interesantes y los cuidan. La dispersión de la 
edificación dado que es un ayuntamiento que no tiene un casco antiguo original 
condiciona todas las intervenciones, pero lo resuelven adecuadamente creando 
parques también dispersos por todo el ayuntamiento. 

Conceder dos flores al Concello de Gondomar  

Esta villa a realizado un gran esfuerzo en digitalizar las zonas verdes, 
con códigos QR en cada uno indicando las especies y elementos singulares. 
Destacan las buenas actuaciones en la entrada del núcleo urbano y el diseño de 
un gran paseo fluvial incorporando las zonas verdes en tres las edificaciones, 
así como el descubrimiento de nuevos espacios lúdicos para la realización de 
actividades de recreo. 

 

Conceder dos flores al Concello de Narón 

Destaca el gran número de parques que tienen, extremadamente 
cuidados sobre todo en lo que respecta a los arbustos, de gran calidad. Tienen 
una superficie muy grande de zonas verdes en relación a la población. Es de 
destacar el paseo de borde de la ría, muy cuidado y conectado con las áreas 
pobladas por diferentes accesos. El fondo del paseo de la ría está conectado a 
una ruta de senderismo muy interesante. Conocen muy bien su historia y tienen 
varias publicaciones sobre el tema. La dispersión de la edificación dado que es 
un ayuntamiento que no tiene un casco antiguo original condiciona todas las 
intervenciones, pero lo resuelven adecuadamente creando parques también 
dispersos por todo el ayuntamiento. 

 

Conceder 2 flores al concello de Mondonẽdo:  

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 muin ̃os” con una actuación que conecta los canales y 
remata en el puente medieval del Pasatempo de manera que dignifica esta 
zona antan ̃o humilde.  



 
 

 
Conceder dos flores al Concello de Salceda de Caselas  

Un ayuntamiento que se preocupa por el desarrollo de zonas verdes 
para una población muy joven e inquieta. Realiza grandes inversiones en 
grandes rutas fluviales, potenciando el patrimonio etnográfico como el vegetal. 
Reforma totalmente los viales del casco urbano incrementando las calles 
peatonales y potenciando zonas de aparcamiento disuasorias. 

 

Conceder dos flores al Concello de Ponteceso: 

A resaltar los jardines de las orillas del rio, ejemplares arbóreos de la 
plaza del relleno y los humedales del magnífico Esteiro. También la continuidad 
de las jardineras de flor en los muros de la rampa de acceso al Concello. 

Se destaca la potenciación de antiguas zonas ajardinadas como la plaza 
de la Feria con bellos ejemplares de coníferas que fomentan en consecuencia la 
rehabilitación de las edificaciones que la rodean.  También una adecuada 
jardinería alrededor de los edificios de uso público como la biblioteca y escuela 
infantil. 

  Se encuentra en ejecución un recinto para acoger autocaravanas 
con todos los servicios. 

Una calificación notable merece el aprovechamiento de esquinas, 
jardineras y pequeños espacios con plantas adecuadas a los vientos y salinidad 
del mar que dan origen a una decoración más que digna en el puerto de Corme.  

El mantenimiento de la jardinería la realiza una contrata con buenos 
resultados. 

 

Conceder dos flores al Concello de Pontedeume 

Gran cuidado de los antiguos jardines vinculados al torreón de trazado 
paisajístico muy bien conservado con especial cuidado de las especies arbóreas 
antiguas. Están reforzando la peatonalización del casco. Los jardines vinculados 
al antiguo convento y el antiguo campo de la feria en perfecto estado. Están 
mejorando el paseo del borde de la ría. Están muy concienciados con los temas 
de reciclaje y compostaje. Había varios carteles publicitando el concurso de 
Villas en Flor. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Conceder dos flores al Concello de Sada 

En este ayuntamiento están haciendo un gran esfuerzo por dotar de 
pequeñas zonas ajardinadas entre las edificaciones, dada la escala del 
urbanismo local, peatonalizando varias calles protegidas por grandes 
maceteros muy cuidados. Han mejorado muchísimo la zona del borde del mar: 
jardinería, pavimentos, pabellón de aseos. Están iniciando la recuperación de la 
zona de las brañas haciéndose con los terrenos. Se ve un gran interés por 
mejorar el urbanismo y la jardinería de todo el ayuntamiento. 

 

Conceder dos flores al Concello de Sarria 

El ayuntamiento de Sarria cuenta con parajes naturales de gran belleza 
vinculados a los ríos Sarria y Celeiro. Es además parte del camino francés a 
Santiago de Compostela en un recorrido de 19 km. En los tramos más urbanos 
de ambos ríos se están llevando a cabo labores de limpieza necesarias para la 
recuperación del cauce. Como en otros ayuntamientos la enfermedad que afecta 
a los ameneiros (Alnus glutinosa) está causando también una mortandad 
elevada de esta especie y preocupa al ayuntamiento. El potencial en zonas 
verdes urbanas es bueno, y tienen varios proyectos encaminados a la mejora de 
espacios ya existentes y de otros que requieren acondicionamiento para su uso 
por la población.  La recuperación de arbolado urbano en algunas calles, los 
proyectos de educación ciudadana en el respeto a las plantaciones, la reducción 
del impacto visual de algunas obras acometidas en el río Sarria son muestra del 
interés del ayuntamiento por mejorar y recuperar espacios verdes para la 
ciudad. 

 

  



 
 

 
 

Conceder tres flores al Concello de Caldas de Reis: 

En este concello, destacan las actuaciones tanto en los jardines urbanos 
como en las orillas del río. Sobresale el magnífico bosque de robles obtenido por 
acuerdo con el Conde de Canillas en el siglo XIX que posee también ejemplares 
arbóreos de otras especies; todo muy bien cuidado por personal propio del 
ayuntamiento. 

Es digna de mención, la decoración de otros jardines con esculturas 
aprovechando troncos de árboles muertos con llamadas en contra de la 
violencia de género y por la igualdad de las personas. 

Se contribuye al fomento de las “Vilas en Flor” al incluir el logo en la 
documentación oficial y en las oficinas del ayuntamiento. 

 

Conceder tres flores al Concello de Lalín  

Este ayuntamiento goza de una amplia variedad de zonas verdes, en el 
centro y especialmente en la periferia, además de los espacios naturales de gran 
valor vinculados a la Red Natura. El mantenimiento es en parte externo, pero 
también propio en algunas zonas. El impacto visual de las entradas es 
destacable, con un buen mantenimiento. Destaca la diversidad de especies 
arbóreas, con buena apariencia, especialmente en las zonas periféricas. Han 
llevado a cabo nuevas actuaciones que amplían los espacios para uso y disfrute 
de la población, en particular el acondicionamiento de una senda que atraviesa 
carballeiras privadas en buen estado, y que está bien integrada en el paisaje. 
Dispone de 10 km de recorrido por las márgenes del río, en buen estado de 
conservación, que se mantiene con medios propios y subcontratas. 

 

Conceder tres flores al Concello de Salvaterra do Miño 

Un ayuntamiento con una corporación municipal volcada en potencial 
el patrimonio vegetal, etnográfico e incrementar las zonas de esparcimiento de 
la villa.  Una actuación importante en el río, con una nueva zona termal, con 
piscinas termales con vistas impresionantes a la ciudad fronteriza de Monçao.  
Destaca así mismo la actuación que se está llevando a cabo en la recuperación 
de la isla de Fillaboa. Un cuidada actuación paisajística en la zona del castillo, 
donde este año surgieron nuevas plazas para la realización de diversas 
actividades. 

 

 

 



 
 

 
 

Conceder tres flores al Concello de Tomiño  

Un ayuntamiento donde se implica a toda la comunidad en el diseño de 
zonas de esparcimiento, con un apoyo importante de toda la corporación 
municipal. Destaca la alta diversidad de especies elegidas en sus zonas verdes, 
acordes con la ubicación y el sentido de su uso. Destaca la gran actuación del 
parque de Goian, con la recuperación de la carballeira y el proyecto de reforma 
de la plaza de la iglesia. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

Conceder cuatro flores al Concello de Allariz  

El ayuntamiento de Allariz con unas 14 has de zonas verdes en el 
entorno urbano tiene una ratio de 48 m2 por habitante y una inversión 
importante en mantenimiento. Destacan la complejidad de este año para el 
mantenimiento y para la ejecución de proyectos pendientes debido al 
confinamiento por COVID-19, y la elevada mortandad de ameneiros (Alnus 
glutinosa) en los márgenes del río. En este ayuntamiento destaca especialmente 
las actividades de turismo y comunicación, el impacto visual, especialmente del 
centro de la villa y el entorno del río, en las actividades de medioambiente y 
sostenibilidad, en particular en la práctica del compostaje comunitario. Tiene en 
proyecto un parque infantil cubierto, y un proyecto para el parque empresarial 
de 4 has, que no ha sido posible ejecutar este año. 

 

Conceder cuatro flores al Concello de Chantada  

Este ayuntamiento destaca en todos los apartados de valoración 
aplicados: en patrimonio vegetal y paisajístico, tanto por los espacios arbolados, 
como por el uso de vegetación arbustiva, céspedes y tapizantes, y planta de 
temporada en el centro urbano y en los paseos de ribera, en buen estado de 
conservación y mantenimiento esmerado; en medioambiente y sostenibilidad 
por la gestión del agua, el uso de técnicas de xerojardinería donde es preciso, el 
compostaje para uso municipal, la producción de la planta en el vivero 
municipal, la fabricación propia en madera de mobiliario para utilizar en las 
zonas verdes. Observamos un uso eficiente de los recursos para el 
mantenimiento, con plantilla propia, con unas zonas verdes cuidadas y floridas. 
Destacamos la carballeira, el paseo por el río Asma y el Parque Eloisa Rivadulla 
entre otros.  

 

A Coruña, 10 de Octubre de 2020 


