








Una flor no hace verano, pero en Calella de 
Moments de Flors hacemos primavera.

Tenemos ganas de dejar atrás el gris y la 
frialdad del invierno. Tenemos ganas de 
sentir la calidez y el color de una primavera 
que se expresa con todo su esplendor los 
días que celebramos Moments de Flors, 
cuando la ciudad abre las puertas al buen 
tiempo llenando calles, plazas y espacios 
privados de composiciones florales; obras 
únicas hechas por las manos expertas de 
los profesionales que participan.

Más allá de haberse convertido en una de 
las citas imprescindibles en el calendario 
de actividades local, Moments de Flors 
quiere simbolizar el compromiso de la 
ciudad con el medio ambiente, poniendo 
en valor la riqueza paisajística urbana que 
representa el arbolado viario, el Parque 
Dalmau o el centenario paseo de Manuel 
Puigvert,  que nos ha permitido obtener 
el reconocimiento como “Vila Florida” por 
parte de la Confederación de Horticultura 
Ornamental de Catalunya.

Os invito a salir a la calle a disfrutar de la 
primavera en su máxima expresión; a vivir 
Moments de Flors.

Marc Buch i Rigola
Alcalde accidental de Calella





Calella “Viles Florides”

“Viles Florides” es un movimiento que 

distingue aquellas iniciativas del ámbito 

público y privado en las que la flor y la 

planta ornamental son protagonistas.

En el ámbito municipal, “Viles Florides” 

reconoce la labor de los municipios para la 

mejora del espacio urbano. Así pues, las “Vi-

les Florides” son aquellas localidades que 

destacan por la actuación real, consciente 

y de larga duración en materia de ajardi-

namiento y mejora del espacio urbano y la 

calidad de vida de sus habitantes.

Las Viles Florides pueden obtener el dis-

tintivo Flor d´Honor, que los certifica como 

municipios floridos. Calella actualmente 

tiene otorgadas 3 Flores.







Balcón del Ayuntamiento
Plaça de l’Ajuntament, 9 

Plaza de la Iglesia
Centre de la plaça

Balcones de Can Campane-
ria y Can Nualart (antigua 
casa Roger de la Plaça)
Plaça de l’Ajuntament, 23 i 24

Balcon de Can Basart
Plaça de l’Ajuntament, 6

Museo-Archivo Municipal 
Josep M. Codina i Bagué
Escoles Pies, 36

Faro de Calella 
N-II Km 666

Can Borràs 
Anselm Clavé, 42-44 

Associació de Comerciants 
Calella Centre Comercial

Practicable 

Accesible

INAUGURACIÓN

Sábado 28, a las 17.00 h, 
Museo del Turismo (Sant 
Pere, 122 - 140)

Con la colaboración de 
Pubillatge Calella

HORARIO DE VISITA

Sábado 28, 17:00 a 21:00 
Domingo 29, 10:00 a 14:00 h
17.00 a 21.00 h

Entrada gratuita

Escuela Pia
Sant Pere, 120

Capilla de Sant Quirze 
y Santa Julita 
Francesc Bartrina, 18   

Museo del Turismo
Sant Pere, 122-140

Can Prat 
Jovara, 137 -Jovara/Creus  

Patio y escaleras de la Biblio-
teca Can Salvador de Plaça  
Església, 1 

Balcón de la Biblioteca Can 
Salvador de Placa
Plaça de l’Ajuntament, 31

Can Marrè 
Raval, 19

Balcones de Can Saleta 
(Hostal Vell)
Sant Jaume, 225-229

Balcón del antiguo
Ayuntamiento 
Plaça de l’Ajuntament, 1
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MUSEO DEL TURISMO
Sant Pere, 122 - 140

JARDINERO: Bancells Floristes,
de Calella

Síntesis histórica
El MUTUR tiene como objetivo mostrar de 
forma didáctica y participativa la historia 
del turismo y sus efectos socioculturales 
y económicos a nivel global.

La visita al Museo del Turismo (MUTUR) 
propone al visitante dar la vuelta al 
mundo en un museo, ya que se explica 
desde la historia de los primeros viajeros 
y exploradores hasta la actualidad más 
reciente del sector turístico.

El Museo se ubica en el gran edificio 
industrial textil de Calella, la Fábrica 
Llobet-Guri, conocida también como “de 
la carretera”. Proyectado en 1920 por 
Eusebi Bona i Puig, fue modificado en 
los años 1928-1929 y entró en funciona-
miento en 1930.

Se estructura en dos grandes naves 
perpendiculares a la carretera, sepa-
radas por dos patios con un cuerpo de 
unión central dedicado inicialmente a la 
carga y descarga. De estilo neoclásico, 
destaca la fachada principal, que imita el 
frontis de un templo griego con pilastras, 
frisos, metopas y cornisas de inspiración 
clásica.

ESCUELA PIA
Sant Pere, 120

Jardinero: Floristas Jardí, de Calella
Música: Sábado 28, a las 17:30 h
Orquestas de cuerda del Aula de Música 
Can Llobet / Domingo 29, a las 18:00 h
Cámara de guitarras y Grupo Instrumen-
tal del Aula de Música Can Llobet

Síntesis histórica
El convento está fechado en 1862. En el 
centro del edificio se encuentra la iglesia, 
que tiene una estructura elevada, con 
seis altares laterales, un retablo central 
y una sacristía. Dispone también de un 
balcón superior y un piso lateral. Los ele-
mentos arquitectónicos más destacables 
son los dos claustros, el conventual y el 
escolar.

En 1881 el Obispo Sivilla consagró la 
iglesia a la Inmaculada. Poco después se 
construyó el claustro y el colegio, bajo 
el patrocinio de Nuestra Señora de la 
Esperanza.
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CAPILLA DE SANT QUIRZE Y SANTA JULITA 
Francesc Bartrina, 18  

Jardinero: Ferran de la Rosa, de Girona

Síntesi histórica
La Capilla de Sant Quirze y Santa Julita es 
un edificio de una sola nave, con planta 
rectangular y capilla lateral junto a la 
sacristía, del siglo XV. Antigua capilla de-
dicada exclusivamente a Sant Elm, patrón 
de marineros y navegantes, desde 1476 
hasta 1798, año en el que se trasladaron 
las reliquias de los patrones Sant Quirze y 
Santa Julita. Fue también lugar de reunión 
del Comú y Universidad de Calella. En 1936 
fue destruido su valioso retablo gótico.
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CAN PRAT 
Jovara, 137 - Jovara/Creus  

Jardinero: Sílvia Grau, artista multidiscipli-
nar de Pineda de Mar

Síntesi histórica 
Casa esquinera de principios del siglo XX, 
estructurada en planta baja, primer y se-
gundo piso, con un estilo sobrio y austero. 
La puerta principal se encuentra en la calle 
Jovara, en medio de dos grandes venta-
nas protegidas con reja. En el primer piso 
destacan dos grandes balcones, y dos más 
en el tercero, de menor tamaño.
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PATIO Y ESCALERAS DE LA BIBLIOTECA 
CAN SALVADOR DE PLAÇA
Església, 1

Jardinero: Asociación de Bonsáis Mont-
negre, de Calella, y Floristería Gloxinia, de 
Calella
 
Síntesi histórica
Levantado en el siglo XV como casa de la 
familia Salvador de Plaça, linaje calellen-
se que ha dado brillantes boticarios y 
médicos. Arquitectónicamente destacan 
el portal, la decoración renacentista de los 
ventanales y las ménsulas que sostenían 
el matacán defensivo en el ángulo de la 
calle de Bartrina.

Está considerada una de las primeras edi-
ficaciones que formaron el núcleo original 
urbano de Calella en torno al mercadal.
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BALCÓN DE LA BIBLIOTECA CAN
SALVADOR DE PLACA
Plaça de l’Ajuntament, 31

Jardinero: Asociación Calella Artesana, de 
Calella

Síntesi histórica
Levantado en el siglo XV como casa de la 
familia Salvador de Plaça, linaje calellen-
se que ha dado brillantes boticarios y 
médicos. Arquitectónicamente destacan 
el portal, la decoración renacentista de los 
ventanales y las ménsulas que sostenían 
el matacán defensivo en el ángulo de la 
calle de Bartrina.

Está considerada una de las primeras edi-
ficaciones que formaron el núcleo original 
urbano de Calella en torno al mercadal.



CAN MARRÈ 
Raval, 19 

Jardinero: Sílvia Grau, artista multidiscipli-
nar de Pineda de Mar

Síntesi histórica
Chalet de grandes dimensiones pro-
yectado por Jeroni Martorell en los años 
1940-1941 para Narcís Marrè. Se estructura 
en planta baja, primero, segundo piso y cu-
bierta a dos aguas. Destaca la metodología 
compositiva de las fachadas: las aberturas 
varían en número según la planta en la que 
se encuentran, están enmarcadas con 
relieves que simulan arcos, decoraciones 
de guirnaldas, pilastras, dinteles ornamen-
tados, etc.

Las aberturas de la planta baja y la 
segunda planta están realizadas con 
arcos de medio punto; por contrapartida, 
las de la primera planta son geométricas 
octogonales. Todo el recinto de la casa 
está protegido por un muro coronado con 
verja profusamente decorada donde se 
encuentra la puerta principal de entrada y 
una lateral de acceso al porche.

     

BALCONES DE CAN SALETA (Hostal Vell)
Sant Jaume, 225-229

Jardinero: Escuela de Arte Floral Smilax, 
Vilassar de Mar

Síntesi histórica
Casa del siglo XVIII de planta rectangular 
y cubierta a dos aguas, originalmente con 
estructura interior de tres crujías amplia-
das posteriormente hasta cinco.

Fue la antigua casa solariega de la familia 
Saleta, linaje calellense ligado al ejército ya 
las letras, que contó con relevantes per-
sonajes como el coronel Valeri de Saleta 
Ponsich en el siglo XVII, el militar y escritor 
Honorat de Saleta Cruixent (1844-1915) 
, o su hermano Felipe de Saleta Cruixent 
(1851-1877), destacado poeta romántico de 
la Renaixença catalana.

Ya entrado el siglo XX, fue la casa de vera-
neo de la familia Cabanyes Ymbern. En los 
años 60 se convirtió en hotel, construyén-
dose un edificio anexo a la parte posterior 
y adecuando el patio para jardines y 
piscina. Actualmente el inmueble es de 
propiedad municipal y en él se encuentran 
distintos departamentos del consistorio.
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BALCÓN DEL AYUNTAMIENTO 
Plaça de l’Ajuntament, 9

Jardinero: Eliseupaisajista, de Cardedeu

Síntesi histórica
El antiguo Ayuntamiento (actual Ajun-
tament Vell), ubicado en la misma plaza, 
había ido quedando pequeño debido al 
crecimiento de la ciudad y de las necesida-
des municipales, por lo que se construyó 
el actual edificio, inaugurado el año 1991, 
obra del arquitecto Domènec Massuet, en 
el espacio donde antiguamente estaban 
ubicados los juzgados de la ciudad.
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BALCÓN DEL ANTIGUO AYUNTAMIENTO
Plaça de l’Ajuntament, 1

Jardinero: Bancells Floristes, de Calella

Síntesi histórica
El espacio que hoy ocupa este edificio fue 
la sede del Consejo de la Universidad en 
el siglo XVII (precedente de los actuales 
gobiernos municipales). Durante este pe-
ríodo tuvo varias funciones a la vez: sitio 
de postes, de correo y también hostal. 
Hasta mediados del siglo XIX encontra-
mos también una carnicería. Ha albergado 
el Ayuntamiento de Calella hasta finales 
del siglo XX y de ahí su nombre. En la ac-
tualidad sigue siendo un edificio municipal 
destinado a tareas administrativas y 
culturales.
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BALCONES DE CAN CAMPANERIA Y CAN 
NUALART (antigua casa Roger de la 
Plaça)
Plaça de l’Ajuntament, 23 y 24

Jardinero: Botánic Grup Floristas e Interio-
ristas, de Pineda de Mar

Síntesi histórica
Conjunto de dos casas iguales, tanto en la 
composición de la fachada como en el in-
terior. Construidas a finales del siglo XIX-XX, 
son de estilo academicista. Las fachadas, 
una de obra vista y la otra de color verde, 
de estuco de cal tradicional, presentan 
enmarcados en las ventanas con elemen-
tos de tipo historicista, y un balaustrado 
rematado por figuras ornamentales en su 
coronamiento.

Ocupan el solar de la antigua casa de los 
Roger, estirpe calellense que fueron “bat-
lles naturals” (cargo dado en propiedad en 
régimen de casi enfiteusis o por concesión 
graciosa) del término en el siglo XVI y des-
pués Marqueses de Llupià. La casa contaba 
con una torre fuerte independiente, unida 
por un puente de madera. El escudo de 
piedra de los Roger y la lápida sepulcral del 
caballero Miquel Joan Roger (1526-1583) 
se conservan en el Museo Municipal. Am-
bas piezas provienen de la antigua capilla 
del Roser, levantada por dicho caballero 
sobre la colina del Mujal en honor a su 
participación en la batalla de Lepanto.

PLAZA DE LA IGLESIA
Centro de la plaza

Jardinero: Asociación Calella Artesana, de 
Calella

Música: Sábado 28, a las 18:30 h
Concierto del Coro de Jóvenes & Coro de 
Adultos del Aula de Música Can Llobet
HOMENAJE A LOS 30 AÑOS DE “LA MARATÓ” 
(proyecto solidario impulsado por Televisió 
de Catalunya y la Fundación La Marató de 
TV3 desde 1992)

Síntesi histórica
El espacio ajardinado y de uso público que 
hoy ocupa la plaza de la Iglesia, en el cruce 
entre las calles Romaní e Església, en el 
siglo XX se encontraba la antigua capilla 
de Els Dolors y otros almacenes y locales. 
Las obras de construcción de la plaza 
finalizaron en 1982. Su inauguración se rea-
lizó el 19 de septiembre con presencia del 
Honorable Sr. Miquel Coll i Alentorn, en ese 
momento consejero adjunto a la Presiden-
cia de la Generalitat de Catalunya.
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BALCON DE CAN BASART
Plaça de l’Ajuntament, 6

Jardinero: IES Euclides, de Pineda de Mar

Síntesi histórica
Antiguamente había sido la casa de la 
familia Pla, que enlazó con la familia Basart 
a principios del siglo XVIII. Los Basart, 
“ciutadans honrats” (clase de aristocracia 
urbana que se desarrolló en la Corona de 
Aragón durante la baja edad media) de Bar-
celona y caballeros con escudo de armas 
propio, debían de su fortuna al comercio 
de ropas ya los enlaces afortunados con 
los Placias, vinculados con la Inquisición. 
La casa es de estilo barroco y parte de la 
fachada conserva los esgrafiados con mo-
tivos geométricos. Las baldosas de color, 
bajo el balcón de la entrada, son originales 
del siglo XVIII

 

MUSEO-ARCHIVO MUNICIPAL JOSEP M. 
CODINA i BAGUÉ
Escoles Pies, 36

Jardinero: Alumnos del Programa de 
Formación e Inserción y Plan de Transición 
de Trabajo de Auxiliar de ventas, oficina 
y atención al público, de Calella. Departa-
mento de Educación de la Generalitat y 
Ayuntamiento de Calella. Con la colabora-
ción de los centros educativos de primaria 
del municipio

Música: Domingo 29, a las 18:30 h
Alumnos de canto y piano del Aula de 
Música Can Llobet

Síntesi histórica
El Museo-Archivo Municipal de Calella 
Josep M. Codina i Bagué se encuentra 
ubicado en una gran casa de los siglos XVI-
XVII, que se une, a través de un magnífico 
patio, a otro edificio que integra el Archivo 
Histórico, los depósitos y oficinas.

El edificio principal es una casa solariega 
de planta rectangular, formada por dos 
cuerpos anexionados posteriormente; 
el más antiguo, del siglo XVI, conserva el 
portal adovelado de punto redondo y las 
ménsulas que sostenían el matacán de 
defensa. Estaba formado originariamente 
por un cuerpo de planta baja, primera plan-
ta, con cubierta a dos aguas y estructura 
con dos crujías. A finales del siglo XVII se 
levantó la segunda planta y se unificaron 
los dos edificios.
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FARO DE CALELLA
N-II Km 666

Jardinero: Brigada de Jardineros del Ayun-
tamiento, de Calella
Música: Domingo 29, a las 11:30 h
Big band, Combo, Ensamble de vent y 
Combo de Jazz & Pop del Aula de Música 
Can Llobet

Síntesi histórica
El Faro de Calella es por sí mismo un sím-
bolo de la ciudad. Se encuentra en la cima 
de un promontorio ocupado antiguamente 
por una torre de vigía y defensa de época 
medieval que fue totalmente derribada en 
1859, cuando se construyó el faro.

El Faro se asienta sobre una zona plana 
con un mirador sobre la ciudad y el mar. Se 
trata de un edificio de planta baja, cubierta 
con terraza y con una torre donde se 
encuentra el aparato óptico.

CAN BORRÀS 
Anselm Clavé, 42-44

Jardinero: Floristería Jardí, de Calella

Síntesi histórica
Edificio esquinero, con planta baja, piso y 
azotea, construido entre los años 1902-
1904. Tiene una entrada por la calle de 
Bartrina y otra por Anselm Clavé, que se 
bifurca a derecha e izquierda. Queda justo 
debajo de una galería formada por arcos 
de medio punto, la cual descansa sobre un 
balcón decorado con motivos vegetales.

Destaca el estucado de color rojizo, las 
decoraciones con restos de policromía 
de los arcos y ventanas, las molduras que 
separan los pisos y el zócalo de cerámica 
vidriada de color verde.
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En todo el municipio ASSOCIACIÓ DE CO-
MERCIANTS CALELLA CENTRE COMERCIAL

Visite los establecimientos de la asocia-
ción que han engalanado sus escaparates 
creando un ambiente primaveral y lleno de 
color en nuestro centro comercial. ¡No se lo 
pierdan!.

PAPERERIA ROGER
Amadeu, 1

CA L’ANA
Amadeu, 57

PAPERERIA NOGUERAS
Amadeu, 64

FOTO NUYEN
Balmes, 50

FEM SALAT
Bruguera, 74

R&A KEIKIDS
Colon, 60

OLEO & TECA
Església, 58

MÉS K DOLÇ
Església, 72

PROMISE
Església, 123

JOIERIA MEDITERRÀNIA 
Església, 127

LOS EXTREMEÑOS
Església, 129

MIFARMAONLINE
Església, 134

ITALY COFFEE TEA STORE
Església, 164

BLOSSOM
Església, 184 

SANDRA CAPRITXETS
Església, 225

DT DETALLES
Església, 256

DIVER 3
Església, 333

FLORISTERIA JARDÍ
Jovara, 315

KAILUA VIATGES
Matas i Rodés, 16

GENUINE GROUCHO’S STORE
Riera, 21-23



PARQUE DALMAU Y ZONA LA MUNTANYETA 
ASSOCIACIÓ AMICS DEL PARC DALMAU

Domingo 29
9.00 h,  En el Pati de l’Os (Parque Dalmau), 
visita guiada por el parque.

11.00 h, en la zona de La Muntanyeta (de-
trás del depósito de vehículos de la Policia 
Local), plantada de árboles frutales.

Necesaria reserva previa, enviando un 
correo a parcdalmau@gmail.com.
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PASTISSERIA J. RAMÍREZ
Sant Isidre, 29

OPTIMUS - PARAMENT CAN GALLART
Sant Joan, 48

HOLA COQUETA
Sant Joan, 52

RR NAILS
Sant Joan, 59

ORIGEN & BEAUTÈ
Sant Joan, 60

SAULEDA PASTISSERS
Sant Joan, 61

LA LLOPA
Sant Joan, 62

MONTSE CUSELL - FOTOGRAFIA
Sant Josep, 38

Algunos alojamientos turísticos de la 
ciudad participan en Moments de Flors. 
¡Descúbrelos!








