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Quince nuevos municipios reciben la 
distinción de Ciudades y Villas con 
Carácter y Pueblos con Encanto en 
Manresa 
 

 En total, se han entregado 15 distintivos: tres Ciudades y Villas con 
Carácter para Manresa, Montblanc y Solsona, y doce Pueblos con 
Encanto para Beget, Calella de Palafrugell, Castellar de n'Hug, 
Montsonís, Mura, Pals, Peratallada, Prades, Rupit, Santa Pau, Siurana 
y Taüll. 
 

 La Agencia Catalana de Turismo ha encargado a un comité de 
expertos formado por reconocidos profesionales de diferentes 
ámbitos que validen que las ciudades y los pueblos cumplen los 
requisitos para obtener esta certificación 

 

 En el marco del Año del Turismo Cultural, la Agencia Catalana de 
Turismo tiene como objetivo seguir poniendo en valor el patrimonio 
cultural catalán a través de las marcas Ciudades y Villas con Carácter 
y Pueblos con Encanto. 

 
 

Viernes, 15 de febrero de 2019 - La ciudad de Manresa ha acogido el acto de 
entrega de los diplomas que reconocen a estos 15 municipios como Ciudades y 
Villas con Carácter o Pueblos con Encanto, marcas turísticas especializadas en 
turismo cultural que se promueven desde la Agencia Catalana de Turismo.  
  
La entrega de estos distintivos ha sido presidida por la consejera de Empresa y 
Conocimiento, Àngels Chacón, acompañada del director de la Agencia Catalana 
de Turismo, David Font. El acto, que se ha llevado a cabo en la Sala Gótica de la 
Colegiata Basílica de Santa María de Manresa (también conocida como "la Seu"), 
ha contado con la presencia de unas sesenta personas entre alcaldes, concejales 
y técnicos de los municipios que han sido distinguidos. 
  
La consejera Chacón ha declarado que "el carácter y encanto de los pueblos y 
las villas ya está ahí, y ahora con este distintivo se ha hecho el esfuerzo 
para que esté más ordenado". La marca Ciudades y Villas con Carácter es una 
de las apuestas del Departamento de Empresa y Conocimiento, a través de la 
Agencia Catalana de Turismo, hacia la promoción del turismo urbano. A su vez, la 
marca Pueblos con Encanto permite ofrecer al turista una propuesta para que 
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pueda adentrarse en el territorio catalán y conocer su diversidad y riqueza cultural 
y paisajística, más allá de los principales polos de atracción turística. 
  
En su intervención la consejera ha afirmado: "Reconocemos el sector turístico 
como un activo de país y nosotros como Gobierno defendemos su 
actividad. El crecimiento de turistas incontrolado tenemos que derivarlo y 
cuidar su sostenibilidad. Tenemos un plan estratégico con medidas que nos 
dice cómo tenemos que gestionarlo. Lo queremos desestacionalizar, 
desconcentrar, diversificar el producto y aumentar el gasto" y ha añadido 
que "Cataluña tiene los activos, somos un destino de referencia de turismo 
responsable, sostenible y de gran calidad". 

Ciudades y Villas con Carácter y Pueblos con Encanto 

La marca Ciudades y Villas con Carácter tiene como objetivo poner en valor el 
patrimonio urbano de Cataluña y promocionar aquellas ciudades y villas que 
combinan diferentes aspectos (cultura, arte, gastronomía, arquitectura, 
innovación, etc.) para ofrecer al visitante una experiencia completa. Pueden optar 
a esta marca ciudades medianas –en lo que se refiere a volumen de población– y 
villas con una fuerte personalidad marcada por algunos aspectos como el 
carácter histórico-cultural, eno-gastronómico, artístico-creativo o aquel que las 
defina y por el que quieran apostar. 

En cuanto a Pueblos con Encanto, entendido éste como un atractivo o belleza 
especial que cautiva y enamora al visitante, va dirigida a pueblos de menos de 
2.500 habitantes con una conjunción de aspectos y elementos arquitectónicos, 
urbanísticos, patrimoniales, medioambientales y turísticos que contribuyan a esta 
belleza. 

Las ciudades, villas y pueblos que consiguen esta distinción entran a formar parte 
de un plan de promoción específico de la Agencia Catalana de Turismo y 
adquieren una serie de ventajas como: visibilidad en los canales on-line de la 
ACT, poder utilizar el distintivo exclusivo de Ciudades y Villas con Carácter o 
Pueblos con Encanto, participación en acciones promocionales de la ACT (ferias, 
workshops, presentaciones, viajes de familiarización, etc.), acceso al plan de 
formación de la ACT o acceso a informes de inteligencia de mercado, entre otros. 

Requisitos para acceder a estas marcas 

Los municipios aspirantes que quieran optar al distintivo de Ciudades y Villas con 
Carácter deben cumplir seis requisitos principales: 
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1. Carácter de ciudad o villa. Deben destacarse al menos por uno de los 
cuatro ejes de carácter: histórico-cultural, eno-gastronómico, artístico-
creativo o cualquier otro carácter que la defina y la diferencie del resto. 

2. Tipología de ciudad o villa. Tienen que ser capital de comarca o tener 
una población de entre 10.000 y 50.000 habitantes. Excepcionalmente se 
podrán aceptar ciudades con una población superior que no sean capital 
de comarca, siempre que el número de Bienes Culturales de Interés 
Nacional sea significativo o la ciudad aporte un valor añadido notorio a la 
marca. 

3. Existencia de Bienes Culturales de Interés Nacional. Tienen que 
disponer de al menos tres Bienes Culturales de Interés Nacional en el 
núcleo urbano, o menos si alguno de ellos es un conjunto histórico. 

4. Vocación turística. Deben tener unas infraestructuras y unos servicios 
turísticos, como por ejemplo una amplia oferta de alojamiento y 
restauración (de cocina catalana y de proximidad), una oficina de turismo 
con una atención mínima en idiomas, una web turística en varios idiomas, 
perfiles en las redes o señalización turística en la ciudad, entre otros 
requisitos. 

5. Vocación de futuro. Tienen que estar orientadas a la sostenibilidad y la 
innovación, con medidas como potenciar políticas de recogida selectiva de 
basura y gestión de residuos, incentivar la investigación, el desarrollo y la 
innovación (I+D+I), ofrecer puntos wifi públicos de libre acceso o disponer 
de una sede electrónica del ayuntamiento para realizar trámites, entre 
otras. 

6. Criterios de equipamientos de ciudad y paisaje urbano. Deben tener un 
mínimo de equipamientos y servicios dirigidos a mejorar la vida de los 
ciudadanos, como por ejemplo espacios verdes, comercio de proximidad, 
una red de transporte público con un horario amplio, plazas de 
aparcamiento en el centro de la ciudad o equipamientos públicos 
(bibliotecas, centros sanitarios, instalaciones deportivas, etc.), entre otros. 

En cuanto a los requisitos para optar a Pueblos con Encanto, se pide: 

1. Número de habitantes. Deben tener una población inferior a 2.500 
habitantes. Excepcionalmente se aceptarán aquellas que tengan hasta 
5.000 habitantes siempre que el núcleo central del área evaluada no 
supere los 1.500 habitantes y su inclusión fortalezca significativamente la 
marca. 
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2. Existencia de Bienes Culturales de Interés Nacional. Deben contar con 
un mínimo de dos Bienes Culturales de Interés Nacional (BCIN), o sólo 
uno si éste es un conjunto histórico.  

3. Vocación turística. Deben tener unas infraestructuras y unos servicios 
turísticos, como por ejemplo una amplia oferta de alojamiento y 
restauración (de cocina catalana y de proximidad), una oficina de turismo 
con una atención mínima en idiomas, una web turística en varios idiomas, 
perfiles en las redes o señalización turística en la ciudad, entre otros 
requisitos. 

4. Calidad arquitectónica. Se pide una estética homogénea y armónica en 
el conjunto del núcleo: fachadas y tejados, elementos decorativos, 
volúmenes construidos y un color que defina el pueblo o bien una 
coloración uniforme, como principales elementos.  

5. Calidad urbanística.  Deben tener una regulación de integración para las 
nuevas zonas residenciales y los accesos deben mantener la línea estética 
del pueblo. Seguidamente deben cumplir en su mayoría algunos requisitos 
como tener un espacio señalizado para que los vehículos puedan aparcar 
de forma ordenada, el cierre permanente o temporal del núcleo en favor de 
los peatones, discreción del cableado eléctrico y telefónico, políticas de 
integración del alumbrado público o el mantenimiento de zonas verdes. 

6. Criterios de calidad de los Espacios Naturales. Deben cumplir criterios 
como tener políticas de conservación de las aguas, contar con una 
destacada belleza u originalidad del entorno, políticas a favor del 
mantenimiento de éste o disponer de miradores y paisajes en su entorno.  

Todas aquellas ciudades, villas y pueblos que cumplan estos requisitos pueden 
presentar su candidatura a la Agencia Catalana de Turismo (ACT). Un comité de 
expertos, formado por profesionales destacados y reconocidos de diferentes 
ámbitos (arquitectos, urbanistas, gestores culturales, etc.), evalúa y valida las 
solicitudes y decide qué localidades cumplen los requisitos para poder entrar a 
formar parte de estas marcas.  

En total se han entregado 15 distintivos: tres Ciudades y Villas con Carácter para 
Manresa, Montblanc y Solsona, y doce Pueblos con Encanto para Beget, Calella 
de Palafrugell, Castellar de n'Hug, Montsonís, Mura, Pals, Peratallada, Prades, 
Rupit, Santa Pau, Siurana y Taüll. Todos ellos se suman a las ciudades y pueblos 
que ya formaban parte de la marca Ciudades y Villas con Carácter y se pueden 
consultar en el catálogo de Ciudades, Villas y Pueblos: 
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2019/01/Ciutats_viles_pobles_CAT.pdf 

http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2019/01/Ciutats_viles_pobles_CAT.pdf
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CIUDADES Y VILLAS CON CARÁCTER  

Manresa, la ciudad que inspiró a Ignacio de Loyola 

La capital del Bages proyecta su carácter espiritual como el lugar que inspiró a 
San Ignacio de Loyola. Manresa es también el punto neurálgico del tramo catalán 
del Camino Ignaciano, la ciudad de la luz del gótico y un referente del barroco 
catalán. Como elementos de interés para el visitante, destacan el patrimonio 
inmaterial ignaciano y jesuita, La Seu (la Sede), la Sèquia (la Acequia), el Centro 
de Interpretación de la Calle del Balç, el Pont Vell (el Puente Viejo), el Convento 
de Santa Clara o el Palacio del Obispo, entre otros. Manresa complementa su 
candidatura con la capitalidad de la cultura catalana, ferias como la del 
Mediterráneo y la Azada, sus itinerarios modernistas, rutas como la Anilla Verde y 
su legado industrial. 

Montblanc, la villa medieval  

Fundada en 1163, la villa de Montblanc conserva el carácter monumental de la 
época medieval, siendo este el pilar fundamental de su atractivo turístico. 
Complementa su oferta dirigida al visitante con su patrimonio cultural y natural. La 
marca Montblanc Medieval se vincula a la Ruta del Císter y es un referente para 
el turismo de interior de la Costa Dorada. Entre su patrimonio arquitectónico 
destacan el antiguo Hospital de Santa Magdalena y la Iglesia del Hospital, el 
Casal de los Josa, la muralla o los palacios Alenyà y del Castlà. Dinamizan y 
difunden el carácter de la ciudad asociaciones como la Asociación Medieval de la 
Leyenda de Sant Jordi y festividades como la Semana Medieval. 

Solsona, una experiencia entre gigantes 

Situada en el Prepirineo, Solsona se mantiene fiel a su entorno patrimonial. No en 
vano, se trata de la ciudad catalana con más gigantes y elementos de bestiario 
popular por metro cuadrado, que luce en celebraciones como el famoso Carnaval, 
el Corpus o la Fiesta Mayor. Además, puede presumir de un entorno natural 
envidiable, favoreciendo las numerosas visitas guiadas y experiencias de 
ecoturismo y aventura que puede ofrecer. Como elementos de interés 
característicos, se pueden ver el Portal del Puente (entrada a la ciudad 
amurallada), la Poza de Hielo, el Museo de Solsona Diocesano y Comarcal o el 
conjunto catedralicio de la capilla de la Virgen del Claustro y el Palacio Episcopal. 

PUEBLOS CON ENCANTO 

Beget, tradición y naturaleza en el Prepirineo 
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Gracias al aislamiento geográfico, Beget es uno de los pueblos que en pleno siglo 
XXI puede presumir de haber mantenido su autenticidad y todo su encanto rural. 
Posee dos encantadores puentes románicos. Lo primero que llama la atención es 
el estilizado campanario lombardo de la iglesia de San Cristóbal, donde se 
guardan unas tallas muy notables, entre las que destaca la llamada "Majestad de 
Beget", y varios retablos barrocos y góticos para visitar. Integrado en el municipio 
de Camprodon, comparte con él y con los núcleos vecinos su encanto de pueblo 
de postal y un entorno natural perfecto para disfrutar del Prepirineo catalán. 

Calella de Palafrugell y su fachada marítima 

Calella de Palafrugell destaca por el encanto de su fachada marítima, con sus 
casas blancas tan características de la Costa Brava y las barcas de pescadores a 
pie de playa. Entre sus lugares de interés, los visitantes pueden ver Port Bo, la 
Torre de Calella y el Castillo de Cap Roig. Asimismo, la localidad dispone de una 
amplia oferta de actividades turísticas, de restauración y de artesanía, entre las 
que destacan las visitas guiadas que recorren la obra de Josep Pla, las del jardín 
botánico de Cap Roig y el Camino de Ronda. 

Castellar de n'Hug, un entorno natural único 

A 1.450 metros de altitud, el laberinto de callejuelas empinadas de piedra lo 
preside un mosaico de paisajes típicos de alta montaña. Ubicado dentro del 
Parque Natural del Cadí-Moixeró, goza de un estado de conservación y un 
entorno natural que invita a descubrirlo en cualquier época del año dado que 
cuenta con una gran oferta de ocio activo, turismo cultural, histórico, industrial y 
gastronomía de alta montaña que, a su vez, se combina con espacios como las 
Fuentes del Llobregat, los Jardines Artigues o el conjunto de iglesias románicas 
con las que cuenta el municipio. El momento más mediático del año es el mes de 
agosto, momento en que se celebra el Concurso Internacional de Perros 
Pastores.  

Montsonís y su castillo del siglo XV 

Montsonís es un pequeño núcleo del municipio de Foradada. Aparte de su 
castillo, muy bien conservado y ocupado por 30 generaciones de la misma 
familia, tiene otros elementos patrimoniales que resaltar como la iglesia románica 
de San Urbano o la de Santa María de Montsonís, el antiguo horno de pan, la 
abadía o el antiguo ayuntamiento, hoy convertido en alojamiento rural. Este 
patrimonio da valor al pueblo, así como las farolas tradicionales de iluminación de 
la vía pública y los enlosados de piedra de sus calles.  

Mura, descubre un parque natural desde el interior 
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Situado en el centro del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt y l'Obac, Mura 
conforma un conjunto agradable de plazoletas y callejuelas adoquinadas que se 
mezclan con el encanto de un pueblo rural del interior. Con un predominio 
importante de la naturaleza en el paisaje que la rodea, las construcciones 
humanas son tan antiguas y se construyeron con tanto acierto que se han 
integrado completamente en un entorno donde el patrimonio de época románica 
es de visita imprescindible. 

Pals, una fortaleza amurallada en la Costa Brava 

Pocas poblaciones concentran tantos atractivos. Uno de ellos es la fortificación 
del casco antiguo, muy bien conservado, y otro su envidiable ubicación en la cima 
de una colina con muy buenas vistas al mar, las Islas Medas y la llanura 
ampurdanesa, actualmente una zona húmeda destinada al cultivo del arroz de 
alta calidad. A los arcos y callejuelas de piedra medievales que conforman el 
núcleo les acompañan un interesante conjunto de masías dispersas, algunas 
fortificadas, entre las que destacan el Mas Roig, la Torre Pedrissa, el Cap dels 
Anyell o la Torre Mora del siglo XV. 

Peratallada, una joya entre mar y montaña 

Adentrarse en las murallas del pueblo supone pasear por los dominios feudales 
de uno de los linajes más importantes del Ampurdán desde el siglo X, a pesar de 
que el origen del núcleo habitado de petra taliata pueda ser de origen 
prerromano, como sugieren los hallazgos arqueológicos. Además de la riqueza 
arquitectónica medieval, otro de sus atractivos indiscutibles es la gastronomía 
ampurdanesa en versión local, donde materias primas de la huerta y del mar y 
carnes y quesos de montaña conforman una variedad de contrastes y sabores 
únicos del territorio. 

Prades, un espacio natural impresionante 

El pueblo se integra de forma armoniosa en un entorno natural que invita a 
realizar todo tipo de actividades deportivas, culturales y lúdicas. El clima atlántico 
que impera en él lo convierte en un destino ideal en verano y un lugar perfecto 
para disfrutar de la nieve en invierno. Conocida como la Villa Roja por la piedra 
arenisca de color rojo con el que están construidos gran parte de los edificios y la 
muralla medieval, Prades es un destino encantador donde se pueden visitar 
espacios como la Roca Foradada (Roca Agujereada) y el lago del río de Prades o 
hacer una visita guiada al pueblo para descubrir la iglesia, el castillo y el Centro 
de Interpretación de las Montañas de Prades. 

Rupit, una joya del barroco rural en un paisaje imponente 
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Anclado en los escarpados barrancos del macizo de Collsacabra, este inmenso 
tesoro geológico esconde un laberinto de calles y casas donde en los dinteles 
encontramos huellas que dan fe de su esplendor barroco. La rica gastronomía se 
une al atractivo de las fachadas de piedra, coloreados balcones de madera, 
tradicionales tejados a dos aguas y calles adoquinadas. Se puede admirar el 
retablo barroco de la iglesia de San Miguel y, si se va con niños, también se 
puede disfrutar de un juego para recorrer el centro histórico con tesoros y 
sorpresas que amenizarán la visita.  

Santa Pau, una joya de piedra entre volcanes 

Ubicado en la zona volcánica de la Garrotxa, Santa Pau es un municipio 
amurallado que conserva la esencia medieval con sus calles adoquinadas y una 
de las plazas porticadas mejor conservadas de Cataluña. Entre panorámicas de 
gran belleza, donde el verde infinito se funde con el negro del basalto y los tonos 
cobrizos de la lava que hace millones de años modelaron esta zona, se pueden 
probar las famosas alubias con denominación de origen protegida. A su recinto 
histórico presidido por el castillo de la Baronía, se añaden la iglesia de Santa 
María y uno de los entornos naturales más especiales: el bosque de hayas 
llamado la Fageda d'en Jordà.  

Siurana  

Muy cerca de las montañas de Prades y situado en la sierra de Montsant, Siurana 
preside el pantano y el río con los que comparte nombre. Es muy recomendable 
perderse por sus callejuelas y visitar los vestigios de la ocupación musulmana y 
su historia posterior donde el castillo de Siurana, último bastión musulmán 
conquistado por los cristianos en Cataluña, ha dado lugar a numerosas leyendas. 
Por otro lado y desde una posición idílica sobre un risco de roca caliza, Siurana 
se ha convertido en uno de los mejores lugares del mundo para practicar la 
escalada deportiva y tiene cientos de vías equipadas para llevar a cabo esta 
actividad de aventura. Este conjunto de elementos hace de este municipio un 
lugar encantador para disfrutar de la historia y la naturaleza a partes iguales.  

Taüll, donde el arte románico toca el cielo 

Situado en un entorno natural de alta montaña y rural pirenaico como el Valle de 
Boí, Taüll cuenta con un lugar destacado en la historia del arte y la arquitectura 
mundial, ya que acoge dos de las iglesias románicas declaradas Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000: Santa María y Sant 
Climent de Taüll. A través de un paseo que enlaza arte, naturaleza, paisaje e 
historia, Taüll ofrece también propuestas de actividades de aventura y ecoturismo 
gracias a la proximidad del Parque Nacional de Aigüestortes y la estación de 
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esquí de Boí-Taüll, así como la tradicional bajada de fallas de los pueblos del 
valle en el mes de julio. 

----------------------------------------------------------------- 
Síguenos en las redes: 
 
En el Twitter de Turismo: https://twitter.com/turismecat 

En el Twitter de Empresa:  https://twitter.com/empresacat 

En Facebook: https://www.facebook.com/empresacat 

En el canal de Youtube: https://www.youtube.com/user/sapscom 
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