
  

 

 

Nota de prensa 

 

El trabajo cartografía, por primera vez, cerca de100 experiencias en el territorio 

catalán, y sigue el dictamen de la UE, que apuesta por fomentar esta práctica 

  

Un estudio del programa RecerCaixa propone 

un plan de acción para impulsar y consolidar  

la agricultura social en Cataluña  

 

• La investigación, que han llevado a cabo un grupo de 

investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona y la 

Fundación CEDRICAT, revela que se trata de un fenómeno 

emergente, heterogéneo y atomizado, que en Cataluña ocupa a 

más de 800 personas, y que ha sido impulsado mayoritariamente 

por entidades privadas como herramienta de inserción 

sociolaboral para personas con discapacidad y en riesgo de 

exclusión social. 

 

• La actividad supone un importante activo para el desarrollo local, 

la cohesión social y la dotación de servicios en las áreas rurales, 

y se presenta como un sector con un gran potencial de 

crecimiento, que puede contribuir a la integración de otros 

colectivos en riesgo de exclusión, como drogodependientes, 

internos y externos de centros penitenciarios, parados de larga 

duración, jóvenes con necesidades especiales y mujeres 

víctimas de violencia de género.  

 

• El estudio tiene como objetivo facilitar la implantación de la 

agricultura social de forma integrada en Cataluña y propone 

acciones estratégicas orientadas a mejorar la visibilidad del 

fenómeno, crear un entorno jurídico y legal favorable, fortalecer y 

cohesionar el sector y ampliar el alcance y los usuarios de esta 

actividad.  

 



Barcelona, 29 de abril de 2014. Un grupo de investigadores del 

Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona 

(UAB) y la Fundación CEDRICAT, liderado por el catedrático Antoni F. Tulla, 

ha presentado hoy los resultados del proyecto de investigación: "La 

agricultura social en el desarrollo local y el empleo para colectivos en riesgo 

de marginación", que propone una serie de acciones estratégicas para 

implementar el impulso de esta práctica en Cataluña de forma integrada y 

coordinada. Se trata de una actividad económicamente sostenible dirigida a 

la reintegración social, la formación y la rehabilitación de personas 

desfavorecidas o con necesidades especificas, que permite a personas con 

dificultades recuperar el contacto con una actividad productiva, al tiempo que 

contribuye a su bienesta , la mejora de su estado de salud y su integración 

social. El proyecto se enmarca dentro del programa de investigación de 

excelencia RecerCaixa, que impulsan de forma conjunta la Asociación 

Catalana de Universidades Públicas (ACUP) y la Obra Social "la Caixa". 

El acto ha sido presidido por Jaume Lanaspa, director general de la 

Fundació "la Caixa", y el investigador Antoni F. Tulla, y ha contado con la 

presencia de Oriol Estela, responsable de la Oficina Técnica de Estrategias 

para el Desarrollo Económico de la Diputación de Barcelona, e Imma 

Pallarès, directora de la Fundación CEDRICAT, así como de representantes 

de algunas de las entidades impulsoras de la agricultura social en Cataluña, 

como L’Olivera, Bolet Ben Fet, Sambucus y Casa Dalmases, que han 

participado en un debate posterior. 

 

Experiencias en Cataluña 

Para elaborar un marco teórico sobre el estado de esta práctica en el ámbito 

europeo, y adaptar el concepto a la realidad del contexto catalán, el estudio 

ha incluido una revisión bibliográfica de las publicaciones que han abordado 

este tema y ha elaborado por primera vez una base de datos sobre la 

implantación de la agricultura social (AS) en Cataluña. 

El objetivo principal de este estudio es promover el empleo de los colectivos 

con mayor riesgo de exclusión social. Teniendo en cuenta este concepto, se 

han identificado 99 experiencias repartidas por todo el territorio, con una 

mayor concentración en el área metropolitana de Barcelona (donde se 

localiza el 40% del total), de las cuales 57 son de jardinería y 42 de AS. De 

estas 42 entidades, 33 son exclusivamente de AS y 9 combinan AS y 

jardinería. Todas las experiencias de AS han sido georeferenciadas para 

poder visualizar su implantación territorial. Los autores no descartan la 

existencia de más iniciativas en este ámbito, que, por una cuestión de plazo 

en la ejecución del proyecto, han quedado excluidas de esta investigación y 



que está previsto añadir en estudios posteriores como una de las futuras 

líneas de investigación. 

La información recogida revela que las experiencias de AS que se han 

llevado a cabo en Cataluña han sido impulsadas mayoritariamente por 

instituciones privadas que realizan su actividad sin ánimo de lucro ( 28 de las 

42 ), lo que pone de relieve cómo la AS es una práctica con un importante 

carácter cívico , aunque algunas tienen una clara vocación comercial . La 

forma jurídica más representada son las fundaciones privadas (38%), por 

encima de las empresas privadas (21%) y las cooperativas de trabajo (17%).  

Principalmente promueven proyectos de inserción sociolaboral en el ámbito 

agrario , aunque hay otros que tienen objetivos de carácter terapéutico , de 

rehabilitación , educativo y de ocio . La mayoría apuestan por la aplicación 

de criterios agroecológicos en sus explotaciones (62%), un hecho que revela 

el interés de la AS como un activo para impulsar un modelo agroalimentario 

local y un consumo de proximidad, así como una agricultura con un 

importante valor de compromiso social, que pone la economía al servicio de 

las personas . 

De las 42 entidades identificadas, 32 ocupan principalmente colectivos con 

discapacidades físicas, intelectuales, sensoriales, con enfermedad mental o 

trastorno severo, así como a personas afectadas de traumas 

craneoencefálicos (TCE) o daños cerebrales adquiridos. El resto (10) ocupan 

a beneficiarios de la renta mínima de inserción (RMI) o que quedan 

excluidos de esta prestación, jóvenes mayores de 16 años procedentes de 

centros de protección de menores o en situación de fracaso escolar, 

personas con problemas de adicción en proceso de rehabilitación, parados 

de más de 45 años e internos de centros penitenciarios y ex reclusos.  

La actividad con mayor presencia en los proyectos de agricultura social es la 

agricultura, principalmente la horticultura, que cuenta con más de 22 

entidades (52%). En segundo lugar la alimentación, con 11 proyectos (26%), 

entre los que predomina la transformación de productos lácteos. La oferta de 

servicios ocupa la tercera posición y ocupa a 4 entidades (10%), siendo la 

restauración y el catering los más representados. El resto de las entidades 

se dedican a trabajos forestales (7%) y la artesanía (5%). 

En cuanto a su distribución provincial, de las 99 experiencias identificadas, 

59 se localizan en Barcelona, 17 en Gerona, 12 en Lérida y 11 en 

Tarragona. De las 42 que se dedican en exclusiva a la AS o que combinan 

AS y jardinería, 21 se localizan en Barcelona (50%), 7 en Tarragona 

(16,7%), 7 en Gerona (16,7%) y 7 en Lérida (16,6%). 

Su implantación en el territorio catalán se inició entre 1960 y 1970 alrededor 

del Delta del Llobregat y el Baix Maresme y en el entorno de los principales 



centros urbanos (Girona, Granollers, Lleida, Mataró, Reus, Tortosa y Vic) y a 

partir de 1980 la AS se expandió a comarcas más rurales, como el Segrià, la 

Segarra el Solsonès o la Garrotxa. En los últimos años ha llegado hasta el 

Pirineo , las tierras del Ebro y de Poniente . 

Beneficios sociales  

Además de su impacto positivo sobre la economía local y el medio ambiente, 

esta actividad contribuye a mejorar la calidad de vida y la salud física y 

mental de las personas, y proporciona empleo y servicios de atención 

sociosanitaria a colectivos en riesgo de exclusión social en territorios donde 

estos recursos presentan claras deficiencias , como ocurre en algunas áreas 

rurales más aisladas, por lo que también facilita una menor dependencia de 

los servicios sociosanitarios y las inversiones en gasto público . 

Del estudio se desprende que la AS es un fenómeno emergente pero aún 

incipiente, tanto en Cataluña como en España. En Cataluña se ha 

consolidado principalmente como herramienta de inserción sociolaboral y 

como terapia ocupacional para dar respuesta a las necesidades del colectivo 

de personas con alguna discapacidad. 

Las 99 experiencias identificadas en este estudio ocupan en total a 2.257 

trabajadores en riesgo de exclusión social. De esta cifra, 814 personas 

trabajan en entidades que se dedican en exclusiva a la agricultura social o 

que combinan la práctica de la AS con la jardinería, y 1.443 personas 

trabajan en entidades que se dedican a la jardinería y otras actividades. La 

mayor parte de las 814 personas que trabajan en las 42 experiencias 

identificadas de agricultura social tienen alguna discapacidad. Pero la AS se 

percibe como un sector en expansión, y con potencial para favorecer la 

integración de otros colectivos en riesgo de exclusión, como 

drogodependientes; internos y ex reclusos de centros penitenciarios; jóvenes 

en situación de riesgo de abandono prematuro de los estudios, con 

antecedentes de fracaso escolar o con necesidades educativas especiales, 

mujeres víctimas de violencia de género, que, proporcionalmente, todavía 

tienen una presencia reducida. 

En los últimos años, la AS ha ido ganando fuerza y empuje en Cataluña 

debido a la situación socioeconómica actual, que ha dado lugar a la 

aparición repentina de nuevos colectivos en riesgo de marginación, como 

personas sin hogar, inmigrantes sin papeles y parados de larga duración. Sin 

embargo,. se trata todavía de una práctica muy atomizada y heterogénea. 

En cambio en muchos países de Europa, como Italia, Bélgica, Países Bajos, 

Alemania o Francia - donde es conocida como social farming, green care o 

farming for care-, es un fenómeno bien implantado, con redes que reúnen 

diversas iniciativas y un importante apoyo institucional . 



 
PÍS PRIVADA PÚBLICA ALTRES TOTAL 

 

A pesar de ello, falta un marco reglamentario y organismos específicos que, 

tanto a escala europea como nacional, den cohesión al sector e impulsen de 

forma conjunta esta práctica. Además, y a pesar de su expansión creciente, 

el número de explotaciones activas en la AS representa todavía menos del 

1% del número total de las explotaciones agrarias en la UE. Por este motivo, 

el Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha emitido un dictamen de 

iniciativa sobre el tema que destaca la necesidad de incrementar el 

reconocimiento de esta actividad y crear un marco reglamentario, así como 

favorecer su inclusión en los programas de formación y la estrategia de 

desarrollo sostenible  

Propuestas de acción 

A partir de este análisis y el interés de la UE para impulsar esta actividad, los 

autores del proyecto proponen una serie de acciones estratégicas para 

facilitar que los diversos agentes implicados puedan implementar estrategias 

de apoyo y crecimiento de la agricultura social en Cataluña, tanto desde las 

administraciones públicas como desde el sector privado. Estas acciones se 

concretan en las siguientes propuestas. 

1.  Elaborar un marco jurídico o normativo propio consensuado de manera 

conjunta entre los agentes del sector y los órganos de gobierno 

competentes para presentarlo como propuesta de ley al Parlamento. 

2. Incluir la AS en las políticas públicas mediante la creación de una comisión 

interdepartamental. 

3. Evaluar el retorno social de la actividad y la eficiencia de los recursos 

públicos que se ha destinado. 



4. Fomentar la AS como sector de la economía social e incrementar su 

visibilidad a través de la ejecución de un balance social del sector. 

5. Propiciar jornadas y sesiones de trabajo que faciliten información sobre las 

oportunidades de financiación para proyectos de AS. 

6. Crear bancos de tierras para promotores y agricultores que quieran 

desarrollar proyectos de AS y colaborar con los ya existentes. 

7. Crear una plataforma que agrupe a todas las entidades de AS para dar 

cohesión al sector y ofrecer apoyo y asesoramiento a las experiencias en 

los diferentes ámbitos. 

8. Explorar y evaluar las potencialidades del ámbito de la AS. 

9. Diseñar programas de formación específica. 

10. Fomentar su práctica como estrategia de desarrollo local para diversificar 

las experiencias. 

 
Más información: 
 
Comunicación Obra Social ”la Caixa”  
Irene Roch: 93 404 60 27 / 669 457 094, iroch@fundaciolacaixa.es 
 
Comunicación ACUP - Programa RecerCaixa 
Carme Pérez. Tel. 93 542 20 47, comunicacio@recercaixa.cat 

  



 

 

ANEXO: 

La agricultura social en Catalunya 
Los mapas que se adjuntan se han extraído de la memoria final del proyecto.  
Para ampliar la información: https://agriculturasocialcat.wordpress.com/ 

 

 

Figura 3.22. Distribució d’entitats de Jardineria i AS a Catalunya 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 


