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ACTA DEL JURADO 
PARA LA CONCESIÓN DE LOS 

PREMIOS XARDÍN GALEGO 2020-2021 (3ª EDICIÓN) 

 

 
El Jurado para la concesión de los PREMIOS XARDÍN GALEGO 2020-2021-3ª 

EDICIÓN, está constituido por los siguientes miembros: 

 
• Francisco Marco Rubio, Presidente de la Asociación Española de 

Jardinería Ecológica y formador especializado en agroecología y medio 

ambiente. 

• Santiago Lamosa Quintero, Doctor Ingeniero Agrónomo y profesor de 

jardinería y paisajismo en la Escuela Politécnica Superior de Lugo 

(Universidad de Santiago de Compostela). 

• José Collazo Alonso, Socio fundador y Gerente de Viveiros Rio Tollo 

(1999), Ingeniero Técnico Agrícola (1995) y Asesor técnico de cultivos, 

responsable de ROPO. 

• Álvaro-Fernando Roca Rodríguez, Ingeniero Técnico Agrícola 

especialidad Mecanización Agraria y Construcciones Rurales (Escuela 

Politécnica Superior – Universidad de Santiago de Compostela). Profesor 

de Enseñanza Secundaria, especialidad Procesos de Producción 

Agraria. 

Una vez consultada la documentación presentada, los concursantes que 

participan en la tercera edición son: 

 
1. UNHA NOVA REALIDADE, VIDA NO XARDÍN 

Autor: José Luis Souto Piñeiro (Innova Paisajes) 

 
2. REALIZACIÓN JARDIN RESIDENCIAL MODERNO BASTIAGUEIRO 

Autor: Sven Dieter Adler (Landelar) 

 
3. JARDÍN  RESTAURANTE 

Autor: Martín Mirás Brandariz 

 
4. DISEÑO DE JARDÍN EN VILELA (VERÍN, OURENSE) 

Autor: Rosa Aricia Rodríguez Romero (Proyecta Paisaje) 

 
5. PATIO EN BOUZAS 

Autor: Magda Jandová (Viveiros Adoa) 

 
6. ESTANQUE 

Autor: Marina Muñoz Orta (Brivegmar) 
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7. JARDÍN PRIVADO EN O GROVE 

Autor: Ángel Otero Álvarez 
 

8. JARDÍN VERTICAL EN NUEVA SEDE ZONA FRANCA DE VIGO 

Autor: Víctor Mario Pérez Vilar (Píntega Xardins) 

 

 
El Jurado realiza las siguientes valoraciones de los trabajos presentados: 

 
 Candidaturas 

Criterios de valoración Cand.1 Cand.2 Cand.3 Cand.4 Cand.5 Cand.6 Cand.7 Cand.8 

Prioridad de uso del material vegetal frente a materiales inertes 4 2 2 3 3 2 1 2 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 1 1 2 1 1 1 5 5 4 5 5 4 5 4 

Preferencia por la utilización de material vegetal producido en Galic 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 2 4 2 2 5 5 5 4 4 4 0 4 

Composición vegetal, combinación de especies, textura, color 4 5 3 3 4 2 2 2 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 2 2 2 1 1 1 5 5 5 4 5 5 5 4 

Técnicas de diseño empleadas 4 4 5 4 4 3 2 2 3 5 4 2 4 5 5 4 3 4 3 2 2 1 3 0 4 5 4 3 4 4 5 4 

Creatividad y originalidad 4 4 5 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 5 5 4 4 5 3 1 2 1 3 0 5 5 4 4 4 4 5 4 

Criterios de sostenibilidad aplicados a la obra 4 3 3 4 4 2 3 3 4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 3 2 2 3 3 1 4 5 4 4 2 2 5 2 

Valoración final (s/120 pt.) 88 70 93 104 72 41 108 94 

Y realiza las siguientes observaciones respecto de cada propuesta: 

 

1. UNHA NOVA REALIDADE, VIDA NO XARDÍN 
- Buen proyecto que trabaja con eficacia la solución de los problemas del lugar, 

principalmente los derivados del terreno. Pero pierde la oportunidad de darle 

prioridad al material vegetal. 

 
- Intervención de gran calidad y técnicamente muy interesante y compleja. Un 

resultado austero visualmente donde la sencillez cobra un gran protagonismo. 

El hándicap de esta propuesta a la hora de la puntuación es que se valoran 

principalmente los aspectos vegetales. 

 
2. REALIZACIÓN JARDIN RESIDENCIAL MODERNO BASTIAGUEIRO 

- Si bien el proyecto aporta soluciones técnicas a problemas complejos de la 

topografía del lugar, abusa de los materiales inertes y ofrece una diversidad 

vegetal justa, que  podría  desarrollarse  mucho  más.  La  creatividad  y  las 

técnicas de diseño pueden mejorar. 

 
- Jardín de excesiva simpleza y con gran  protagonismo  de  elementos  duros  lo 

que repercute en la valoración, que valora de forma importante el diseño de 

plantación. 

 
3. JARDÍN RESTAURANTE 

- Me gusta mucho el proyecto, busca la exuberancia vegetal en todos los 

rincones, me gusta la elección de las especies, el colorido de sus floraciones y 

la armonía que genera en el conjunto. Acierta en la elección de los materiales 

con el canto rodado de piedra natural y las ecotraviesas. El conjunto me ha 

gustado mucho, la propuesta y la ejecución. 

 
- Intervención muy condicionada por la construcción realizada que limita de 

modo importante las zonas de plantación, aunque bien resueltas. 
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4. DISEÑO DE JARDÍN EN VILELA (VERÍN, OURENSE) 

- Proyecto que roza la perfección en todos los sentidos, espectacular elección de 

especies, espectacular propuesta de diseño y  originalidad  en  el  proceso 

creativo, maravillosa composición vegetal y si  se  le  puede  añadir  algo  a 

mejorar es en los criterios  de  sostenibilidad  que  siendo  buenos  todavía 

podrían mejorar. 

 
- Interesante propuesta donde se combina de  una  forma  muy  equilibrada 

técnicas de construcción de jardines modernos y un diseño naturalista. El 

resultado que en principio podría resultar convencional se ve agradablemente 

enriquecido gracias a la combinación de las especies seleccionadas. Sería 

interesante que se mostrara la evolución estacional del jardín. 

 
5. PATIO EN BOUZAS 

- Buen proyecto que soluciona muchas de las limitaciones con las que partía en 

un principio con originalidad y un buen  diseño.  El  espacio  dedicado  a  las 

plantas podría ser mayor  y se convertiría  en un verdadero  vergel  en  el futuro, 

no obstante no está mal  la  propuesta ejecutada.  Si  bien  le falta mayor  criterio 

en la composición vegetal. 

 
- Diseño previsible. Abundan los elementos constructivos y gravas, lo que 

redunda en la valoración. Los elementos vegetales bien elegidos para el diseño 

planteado. 

 
6. ESTANQUE 

- Un proyecto un  tanto  pobre  en  su  concepción,  diseño  y  ejecución,  podría 

haber aprovechado mucho mejor el espacio y haber apostado por el material 

vegetal con mayor entusiasmo. 

 
- Conjunto sin sentido en el entorno en el que se encuentra. Las propuestas de 

diseño deben integrar el  espacio  completo.  Éste  no  es  un  diseño  de  zona 

verde, es una propuesta decorativa. Incluso, como tal elemento decorativo, se 

mueve en los límites de la vulgaridad y la simpleza, con una  distribución  de 

gravas  muy  poco  afortunada,  un  diseño  de  plantación  inexistente  y  un 

aspecto visual muy poco noble donde se dejan ver ciertas interioridades del 

estanque que deberían permanecer ocultas. 

 

7. JARDÍN PRIVADO EN O GROVE 
- Prioridad absoluta a la riqueza y la exuberancia vegetal con resultados 

extraordinarios, magnífico proyecto en toda su concepción y desarrollo. Su 

crecimiento y la enorme variedad de las imágenes muestra con que facilidad 

muestra belleza en cada uno de sus rincones. Extraordinaria selección de 

especies y de composición. 

 
- Un diseño inicialmente sencillo que obtiene un resultado sorprendente gracias 

a la adecuada elección de especies y a un diseño de plantación naturalista. 

Sería interesante que se mostrara la evolución estacional de la vegetación. 

 
- 
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8. JARDÍN VERTICAL EN NUEVA SEDE ZONA FRANCA DE VIGO 
- Una buena muestra de jardín vertical con una correcta selección de especies y 

con una muy buena composición  vegetal,  combinación  de especies que ofrecen 

un  conjunto  armónico.  Sin  embargo,  requiere  de  demasiada  sofisticación  en 

su creación y exigirá un mantenimiento costoso y poco sostenible. De  todas 

formas habrá que darle un voto de confianza y ver como evoluciona. 

 
- Estéticamente impecable y donde la técnica y la tecnología adquieren un gran 

protagonismo. Desgraciadamente, esta excelente intervención de jardín 

vertical es difícilmente comparable al resto de las propuestas.  Sería 

interesante conocer su evolución en el tiempo. 

 

Finalizada la valoración de los mismos, el Jurado concede el primer, segundo y 

tercer premio a las siguientes propuestas: 

 
 

PRIMER PREMIO: 
 

1. JARDÍN PRIVADO EN O GROVE 

Autor: Anxo Otero Álvarez 

 

SEGUNDO PREMIO: 
 

2. DISEÑO DE JARDÍN EN VILELA (VERÍN, OURENSE) 

Autor: Rosa Aricia Rodríguez Romero 

 

TERCER PREMIO: 
 

3. JARDÍN VERTICAL EN NUEVA SEDE ZONA FRANCA DE VIGO 

Autor: Pintega Xardins, S.L. 

 
 
 

El orden de clasificación del resto de candidaturas es el siguiente: 

- 4º clasificado: Jardín restaurante 

- 5º clasificado: Unha nova realidade, vida no xardín 

- 6º clasificado: Patio en Bouzas 

- 7º clasificado: Realización jardín residencial moderno en Bastiagueiro 

- 8º clasificado: Estanque 
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Por último, el Jurado de esta III Edición de los PREMIOS XARDÍN GALEGO 

quiere agradecer expresamente a todos los candidatos que han participado en 

esta convocatoria el esfuerzo realizado en la presentación de los trabajos. 

 

A 24 de octubre de marzo de 2022. 
 
 
 
 

 

Fdo. Francisco Marco Rubio Fdo. Santiago Lamosa Quintero 

 
 
 

Fdo. José Collazo Alonso 

 
 
 

Fdo. Álvaro-Fernando Roca Rodríguez 

 


