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Para Viles Florides la ornamentación va más allá de 

propiciar espacios agradables y pone en valor la protección 

de espacios verdes, la mejora de la calidad de vida, la 

concienciación social con políticas sostenibles o el 

desarrollo de economías locales a través del atractivo de 

parques y jardines.

  

El proyecto está abierto a todo el mundo y pueden 

participar los municipios, a nivel institucional, así como 

cualquier colectivo, empresa o particular con sensibilidad 

hacia la naturaleza.



municipisflorits

El principal reconocimiento de Viles Florides es en el ámbito de la administra-

ción pública local. Actualmente en Cataluña hay 90 municipios distingidos 

como viles florides. Las Viles Florides son aquellos pueblos y ciudades que 

destacan por la actuación real, consciente y de larga duración en materia de 

ajardinamiento y mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

Un jurado especializado de la CHOC formado por 

nueve profesionales es el encargado de renovar 

anualmente estos distintivos. La Flor de Honor – de 

una hasta cinco – es lo que les certifica como muni-

cipios floridos. 

En la edición de 2016, de las 86 Viles Floridas que 

hay en Cataluña, los municipios de Olot, Vila-Seca, 

Mollet, Figueres y Bagergue son los que tienen una 

mayor distinción, con 4 Flores de Honor. Hay 31 

municipios con tres, 44 con dos y 6 con una. 

Olot, Vila-Seca, 
Mollet, Figueres y 

Bagergue con cuatro 
Flores de Honor, los 

municipios con mayor 
reconocimiento 



Los aspectos que se valoran de cada municipio son el patrimonio vegetal y 

paisajístico: la relación entre espacio verde y el número de habitantes, la rela-

ción entre los recursos destinados al mantenimiento y la superficie verde y ajar-

dinada, la diversidad floral, la funcionalidad de los espacios verdes, la integra-

ción paisajística, la singularidad de los espacios, el estado de mantenimiento, 

la existencia de un inventario de patrimonio vegetal, la calidad de los suminis-

tros vegetales, la selección de especies o la estética. 

También se tiene en cuenta el respete por el medio ambiente y la sostenibili-

dad a través de variables como la gestión del agua, los programas de control 

de plagas y enfermedades, la limpieza y la gestión de residuos, o la calidad del 

mobiliario urbano. 

Por otro lado, el jurado tiene en cuenta un tercer paquete de elementos relacio-

nados con el  uso social y las sinergias con la actividad turística, como por 

ejemplo el desarrollo de una estrategia de promoción vinculada a los espacios 

verdes, a la promoción del distintivo Vila Florida, la organización de eventos 

relacionados con jardines y las plantas, programas de educación ambiental, 

acciones de participación ciudadana, etc. 



Alella   
Alfarràs
Almacelles   
Alpicat     
Arbúcies     
Arenys de Munt   
Argentona     
Avià
Bagergue
Besalú
Blanes
Borredà
Cabrera de Mar   
Cabrils   
Calafell   
Calella   
Campdevànol   
Cardedeu  
Carme      
Castelló d'Empúries
Celrà   
Figueres  
Folgueroles   
Gelida   
Guimerà
L’Espluga de Francolí     
La Garriga
La Granadella 
La Vall d’en Bas   
Les Preses   

L’Esquirol
Llagostera
Llinars del Vallès   
Lloret de Mar   
Maldà      
Malgrat de Mar
Manlleu     
Martinet i Montellà     
Martorell   
Mollet del Vallès
Olius
Olot  
Peralada     
Pineda de Mar     
Platja d’Aro   
Prades
Premià de Dalt     
Queralbs   
Reus     
Rialp     
Ripoll   
Riudoms
Roda de Ter   
Roses   
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Antoni Vilamajor
Sant Carles de la Ràpita
Sant Feliu de Guíxols     
Sant Feliu de Llobregat
Sant Gregori
  

Sant Hilari Sacalm
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Joan de les Abadesses
Sant Joan les Fonts   
Santa Coloma de Farners
Santa Eulàlia de Riuprimer
Santa Fe del Penedès     
Santa Maria de Palautordera
Santa Pau     
Santa Susanna   
Sitges     
Solsona
Tagamanent      
Tavèrnoles     
Tavertet   
Tordera     
Tornabous     
Torredembarra
Tossa de Mar    
Vallbona de les Monges
Vallgorguina      
Vic   
Vidreres     
Vilalba Sasserra     
Vilaller
Vilanant      
Vilanova de Sau   
Vila-seca  
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar   
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otrascategorias

A parte de las viles florides, el movimiento busca la participación e implicación 

de la población en general y, por eso, se promueven galardones en otras cate-

gorías a los que puede optar cualquier persona, entidad, colectivo o empresa. 

Existen el reconocimiento a los Espacios Públicos 

Floridos, destinados a asociaciones de vecinos que 

promueven el arte floral en su entorno más cercano, 

los Colectivos Floridos, que reúnen entidades edu-

cativas, formativas o del tercer sector que trabajan 

para la conservación y difusión del patrimonio vege-

tal; los Rincones Floridos, para el reconocimiento 

de empresas privadas con sensibilidad ambiental y 

paisajística. Además, los Campings Floridos,  a los 

que se les reconoce el buen trabajo por mantener 

sus espacios verdes, creando un espacio idílico para 

los turistas y visitantes. Y, finalmente, los Hogares 

Floridos,  pensado para las personas que cuidan de 

sus balcones, terrazas o jardines.  

Espacios públicos floridos

· Parc Castell de Peralada

· Roserar de Dot i Camprubí de Sant 

Feliu de Llobregat

· Girona Temps de Flors

Rincones floridos

· Restaurante Roig Robí (Barcelona)

· Restaurante la Gruta (Barcelona)

· Centre Botànic de Reus

Colectivos floridos

· Amics de les Roses (St Feliu de 

Llob.)

· Institut Pere Ribot (Vilassar de Mar)

· Associació Amics de les plantes, 

animals i jardins del Maresme

· CEIP Les Pruneres (Martorelles)

· Esc. Bressol Caspolino (Barcelona)

Hogares Floridos

· Más de 180 hogares de toda Cata-

luña
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