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VILLAS EN FLOR

LLENAR 
DE COLOR 
PARQUES
Y CALLES 
Texto y fotos: Luis Aliaga Izu 
(Secretario Técnico APHARNS)

Siete localidades aragonesas participaron 
el año pasado en el proyecto Villas en Flor, 
nacido en Francia a mediados del siglo pasado 
con el objeto de incentivar el desarrollo de los 
parques y jardines urbanos. Cuando visitemos 
Barbastro, Cuarte de Huerva, Daroca, Gotor, 
Lituénigo, Ontinar de Salz o Morillo de Tou 
nos sorprenderán sus balcones floridos y 
sus cuidados espacios verdes llenos de color. 
Villas en Flor es un proyecto abierto al que 
pueden sumarse nuevas poblaciones este año.

Calle de Lituénigo
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Ontinar de Salz

Vecinas de Gotor

Cuarte de Huerva. 
Palmeral en el parque 
municipal

El programa Villas en Flor nació en 
Francia en 1959 con el nombre de 

“Concours des villes et villages fleuris”, 
para promover e incentivar el desarrollo 

de parques y jardines en las ciudades. 

Comenzó siendo gestionado por el 
estado francés y, posteriormente, 
desde 2001 por el Conseil Natio-
nal des Villes et Villages Fleuris. 
Actualmente se ha extendido por 
gran parte de los países de Europa, 
entre los que se encuentra España.

La primera comunidad autónoma 
española que implantó el progra-

ma Villas en Flor fue Cataluña en 
el año 2012, contando en la actua-
lidad con más de 100 localidades 
participantes.

El éxito de esta iniciativa hizo que 
se propagara por el resto de Es-
paña, participando en la pasada 
edición de 2019 localidades de 
Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Galicia, Canarias, Andalucía (con 
el nombre de Andalucía en Flor) y 
Aragón, promovido en este caso 
por la Asociación Profesional de 
Horticultura de Aragón, Rioja, Na-
varra y Soria (www.apharns.es), 
entidad que agrupa a jardineros 

y viveristas de estos territorios. 
En este año 2020, el programa se 
ha incrementado con la participa-
ción de la Comunidad de Madrid.

La primera edición aragonesa tuvo 
lugar en 2018, con 10 localidades 
participantes y celebrándose la 
gala de entrega de galardones en 
Cuarte de Huerva, continuando en 
2019 con 7 localidades: Cuarte de 
Huerva, Ontinar de Salz, Daroca, 
Gotor, Lituénigo, Morillo de Tou 
y Barbastro, donde se celebró la 
gala anual, y con una decena de 
localidades más que han mostra-
do su interés en participar.

El programa Villas en Flor pretende 
incentivar la belleza y el bienestar 
de las localidades participantes, 
influenciando la percepción que 
los visitantes y turistas pueden lle-
varse de la visita a los mismos, sin 
olvidarnos de los propios habitan-
tes de las localidades participan-
tes, auténticos dinamizadores de 
las villas. Además de incrementar 
el patrimonio natural y paisajístico 
de las villas aragonesas contribui-
remos, en la medida de lo posible 
a la mejora del medio ambiente 
urbano.

Tras la inscripción en el certamen, 
un jurado de expertos de recono-
cido prestigio en el mundo de la 
jardinería se ocupa, durante los 
meses de mayo y junio de visitar 

las localidades participantes, va-
lorando los compromisos adqui-
ridos al inscribirse, referentes a 
potenciar la presencia de flores 
y zonas verdes, sin olvidar temas 
como el consumo y calidad del 
agua de riego y la integración de 
los parques y jardines en la vida 
social de las villas. Este compro-
miso se valora año tras año para 
comprobar el avance de las pro-
puestas municipales presentadas.
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Tras la visita, se redacta un infor-
me con aquellos aspectos que se 
pueden mejorar de cara a la visita 
del año siguiente y, tras deliberar, 
se otorgan los galardones acredi-
tativos del certamen, que consis-
ten en las llamadas “flores de ho-
nor”, que varían entre 1 y 4 flores.

Estas flores y el diploma acredi-
tativo se entregan en una gala 
de carácter itinerante celebrada 
a finales de año que, como he-
mos comentado, acogió Cuarte 
de Huerva en la edición de 2018 y 
Barbastro en la de 2019. 

Para recalcar la participación y 
el buen hacer de nuestras villas 
participantes, se les hace entrega 
de unas placas metálicas en las 
que, junto al distintivo caracterís-

tico del certamen Villas en Flor y 
el nombre de la localidad figuran 
las flores de honor conseguidas, 
sirviendo de acicate para mejorar 
de cara al año siguiente, en el que 
se vuelve a valorar a la localidad. 
Estas placas metálicas se colocan 
a la entrada de las villas.

En la pasada edición, los galardo-
nes obtenidos por las localidades 
participantes fueron: Cuarte de 
Huerva, Daroca y Morillo de Tou 
con 1 flor de honor; Ontinar de 
Salz y Barbastro con 2 flores de 
honor, y Gotor y Lituénigo con 3 
flores de honor.

Cuarte de Huerva pertenece a la 
comarca central de Zaragoza, en-
contrándose muy cerca de esta 
ciudad. Esta industriosa localidad 

lleva años incrementando las zo-
nas verdes del municipio, sobre 
todo en las áreas de nueva ex-
pansión, destacando su magnífico 
parque municipal, en el que pode-
mos contemplar varios ejemplares 
de diferentes especies de palme-
ras y abetos. En las áreas recien-
temente urbanizadas se han com-
plementado las plantaciones con 
paseos peatonales a orillas del río 
Huerva y carriles bici.

La localidad de Daroca, capital de 
la comarca del Campo de Daroca, 
siempre ha sido referencia turísti-
ca gracias al impresionante patri-
monio monumental que atesora, 
al cual hay que añadir el esfuerzo 
de las distintas corporaciones mu-
nicipales por acrecentar las zonas 
verdes y paseos para el disfrute 
del visitante y de los propios ha-
bitantes. A la iniciativa de Villas 
en Flor, han añadido el proyecto 
Apadrina un jardín, con el que se 
pretende implicar a todos los da-
rocenses en el cuidado y atención 
a las zonas verdes, naciendo así lo 
que se denomina Daroca en flor.

Sin duda, la especie que caracte-
riza a Lituénigo, en la comarca de 
Tarazona y el Moncayo, son las 
hortensias, que en su mayor par-
te son mantenidas y multiplicadas 
por los propios vecinos. Visitar 
Lituénigo en época de floración 
de estas plantas es todo un regalo 

para los sentidos, incrementado 
por la belleza de sus monumentos y 
casco urbano, y el entorno natural y 
paisajístico en el que se haya ubica-
da, en las faldas del Moncayo. 

Otra de las localidades dónde la 
implicación vecinal es determi-
nante es Gotor, en la comarca del 
Aranda. En ella, todos los balco-
nes y rincones cuentan con plan-
tas en flor, a lo que hay que añadir 
el fantástico “jardín de las Cuatro 

Barbastro. 
Parque 
municipal

Macetas en la calle 
Caraza de Daroca

Daroca. Plaza de 
Santiago
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Culturas”, en el que están repre-
sentadas las culturas cristiana, 
musulmana, judía y celtíbera, ubi-
cado junto al convento de Gotor, 
gran edificio cultural y referente 
arquitectónico de la localidad.

Ontinar de Salz, también en la co-
marca central de Zaragoza y perte-

neciente al municipio de Zuera, es 
la localidad de incorporación más 
reciente, en la que sobre todo des-
taca la cantidad de zonas verdes y 
paseos arbolados de los que dispo-
ne. En estas zonas verdes podemos 
admirar gigantescos ejemplares de 
pinos, moreras y sobre todo algu-
nos grandes ejemplares de cedro. 

Un caso especial es Morillo de 
Tou, lugar perteneciente al muni-
cipio de Aínsa-Sobrarbe, rehabi-
litado hace años por un sindicato 
y actualmente uno de los centros 
vacacionales más conocidos de 
Aragón. Aquí, la vegetación lo 
inunda todo, estando las edifica-
ciones de la localidad rodeadas 
de pinos y plantas varias, a lo que 
hay que añadir el entorno paisajísti-
co realzado por el cercano embalse 

Señalización de una 
de las localidades 
participantes en el 
proyecto

Gotor. Jardín de las 
Cuatro Culturas junto 
al convento

de Mediano. Un lugar sin duda ideal 
para pasar un fin de semana de relax 
en plena naturaleza.

La ciudad de Barbastro, capital 
de la comarca del Somontano 
de Barbastro, es la localidad más 
grande que participa en Villas en 
Flor. Junto al propio casco urbano 
y sus importantes monumentos y 
museos, es de destacar la decidida 
apuesta por las zonas verdes que 
desde hace unos años caracteriza 
a esta ciudad. Las hermosas zonas 
ajardinadas, los parques, el arbo-
lado se conjugan para que la visita 
a la localidad sea una experien-
cia tremendamente agradable. A 
destacar el parque municipal y el 
parque “Olearum”, donde se han 
plantado varias docenas de ejem-
plares de otras tantas especies 
de olivo provenientes de todo el 
mundo.

Estas siete localidades, de momento, 
ya que a fecha de hoy hay media do-
cena más de villas interesadas, con-
forman una ruta florística ideal para 
visitar durante esta primavera... o la 
siguiente, si está no podemos hacer-
lo. Combinándolo con la riqueza cul-
tural, arquitectónica y natural de las 
comarcas en las que se encuentran 
ubicadas, puede hacernos pasar un 
gran día a toda la familia.

La participación en el programa 
Villas en Flor está abierta a to-

das las localidades aragonesas 
que lo deseen, pudiendo soli-
citar la inscripción en el mismo  
mediante un correo electrónico a  
gestionasocaragon@fepex.es. En-
tre todos haremos que Aragón, y 
sus pueblos y ciudades sean refe-
rentes en el turismo verde.

Morillo de Tou, plaza 
e iglesia.
Foto: Javier Romeo 
Francés

Ontinar de Salz.
Paseo arbolado


