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Informe sobre el objetivo de el Parc
Agrari del Baix Llobregat en tema
de sostenibilidad integrada para
los agricultores, el medioambiente
y la armonía entre urbanismo y
medio natural.

El Parc Agrari del Baix
Llobregat tiene un valor
paisajístico, ecológico,
cultural y hortícola
Pere Papasseit
ppt@ediho.es

En distintas partes del mundo
interesa conjugar el desarrollo de
la agricultura periurbana con el
desarrollo urbanístico e industrial
que conllevan el crecimiento de
las grandes ciudades. En Cataluña
la iniciativa del Parc Agrari del
Baix Llobregat tiene otras dos vertientes que interesan especialmente a muchos colectivos. Uno de
ellos es una especialización histórica de la comarca a cultivos hortícolas, hortalizas y frutales. La
otra, su cercanía a un mercado
mayorista de distribución alimentaria, Mercabarna.

El espacio agrario de este territorio está obligado a cohabitar
con una inmensa extensión de superficie urbanizada, con la presión
humana y los efectos ambientales
que comportan. Por otro lado, el
eje del rio Llobregat es una de las
pocas vias naturales de acceso a
Barcelona. En este sentido tienen
una gran importancia la red de in-

El parque agrario del Baix
Llobregat en Cataluña
La comarca del Baix Llobregat
ocupa una posición central en la región metropolitana de Barcelona,
donde viven 4 millones de habitantes, más de la mitad de la gente de
Cataluña. Este territorio tiene una
tradicional riqueza agrícola basada
principalmente en su horticultura y
está formado por 14 municipios
donde viven 730.000 personas.
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La red de parques
naturales de
Barcelona está
formada por
12 espacios
naturales de
valor paisajístico,
ecológico y
cultural. En la foto
el Parc Agrari del
Baix Llobregat.

fraestructuras de comunicaciones
viarias y de las plataformas logística de una gran ciudad, aeropuerto,
trenes, carreteras, autopistas, acueductos, gaseoducdtos, y en el caso
del delta del Llobregat, incluso el
puerto de Barcelona. Todas estas
infraestructuras están situadas en
territorio tradicionalmente agrícola, hortícola en el Baix Llobregat.
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Ahora las superficies que
quedan cultivadas son 3.500 hectáreas de las que 2.700 están calificadas como agrícolas. Poblaciones como Gava, Sant Boi de Llobregat y Viladecans tienen, cada
una, más de 500 hectáreas dedicadas a la horticultura.
La agricultura periurbana
La agricultura periurbana es
aquella que está condicionada por
el entorno urbano. En este caso, el
del Baix Llobregat, se trata de una
horticultura con efectos contrapuestos al desarrollo urbano que
limitan su desarrollo económico y
que actúan como principales impulsores de la degradación ambiental del territorio. Por otro lado, hay
un aspecto enormemente positivo
porque la proximidad a las grandes
concentraciones urbanas, significa
tener a la puerta de la finca a millones de consumidores que hacen
posible generar buenas rentas para
los cultivadores organizados.
El espacio agrícola realiza
funciones positivas de tipo medioambiental, pulmón verde, equilibrio territorial, generador de paisajes, etc. Las explotaciones agrícolas, las de la horticultura muy especialmente, representan una actividad económica y social relevantes. La moderna horticultura tienen
un efecto muy directo en creación
de puestos de trabajo, ocupa a muchas jornadas de trabajo a tiempo
parcial y en las zonas naturalizadas
y paisajisticamente bien tratadas
son espacios naturales para actividades de ocio ciudadano.
Los efectos que la problemática periurbana comportan en la
actividad agraria a corto y medio
términos obligan a plantear modelos de futuro para los espacios
agrícolas, que son también modelos de futuro del conjunto del territorio. En el caso del Baix Llobregat para el equilibrio ambiental del
delta del rio y para el desarrollo
económico de los 14 municipios.
El Parque Agrario es la
respuesta
La necesidad de actuar en la
dinámica; agricultura, equilibrio

Josep Montasell
Dorda, el director
del Parc Agrari
del Baix llobregat
(Barcelona).

medioambiental de un territorio y
desarrollo urbanístico; planteó en
su día la definición de un modelo
que tuviera futuro.
En el caso de Barcelona, fue
el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Diputación, la Unió de
Pagesos que se acogieron al programa Life de la UE y elaboraron
el Proyecto Baix Llobregat.
Una organización como la del
Parc Agrari tiene precedentes en
Europa con características diferentes en función del contexto territorial, social y económico. En el
caso del territorio del delta en la
comarca del Baix Llobregat los
objetivos son, 1) preservar el espacio agrícola, 2) promover el desarrollo económico de su sector
“hortícola” y conservar y divulgar
los valores ecológicos y culturales
del territorio.

 El plan de gestión del consorcio tiene por
objetivo general facilitar la continuidad
de la actividad agrícola en un marco de
sostenibilidad integrada para la economía
de los agricultores, el medioambiente del
territorio y la armonía entre urbanismo y
medio natural

El año 1998 se constituyó el
consorcio del Parc Agrari del Baix
Llobregat en el que sus promotores agruparon a los 14 municipios
y en el consejo que administra el
parque participan representantes
de sectores sociales, profesionales
y económicos. El plan de gestión
del consorcio tiene, en el caso del
Baix Llobregat, por objetivo general facilitar la continuidad de la
actividad agrícola en un marco de
sostenibilidad integrada para la
economía de los agricultores, el
medioambiente del territorio y la
armonía entre urbanismo y medio
natural. En los municipios que forman parte del parc, la normativa
urbanística metropolitana califica
a las fincas como “rústico protegido de valor agrícola” y es suelo no
urbanizable que por su destino
agrícola o situación debe preservarse del proceso de incorporación
a áreas urbanas.
Las líneas estratégicas de organizaciones como las de un “parque agrario periurbano” están
orientadas a buscar la eficiencia
entre las infraestructuras y los servicios generales de la agricultura;
promover sistemas de producción
y comercialización que aseguren
rendimientos económicos suficientes; implantación de servicios
adecuados a las actividades del
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Sònia Callau,
Josep Montasell y
Marc Delgado.

parque; lograr espacios libres de
calidad (los entornos y servicios
de un parque agrario no tienen
porque ser de menor calidad que
las de un parque tecnológico) y
consolidar el patrimonio natural y
cultural de la región. En el caso
de los parques agrarios es clave
ordenar los servicios de las redes
de riego y las de los caminos principales y de servicios como ejes
de la comunicación entre los operadores económicos, transporte de
trabajadores y mercancías, almacenes, centros de formación y ensayos, etc
En breve. Horticultura periurbana
Actualmente al superficie de
invernaderos que producen hortalizas en la región debe acercarse a
las 100 hectáreas.
Algunas cooperativas de la
región disponen de paradas para la
venta mayorista en Mercabarna
La agricultura del Baix Llobregat es aún hoy una de las regiones hortícolas más productivas de
Cataluña.
En las areas periurbanas las
congestionadas redes viarias, férreas, energéticas y de saneamiento segmentan las fincas agrícolas y
destruyen unidades estables de
producción reduciendo poco a
poco la superficie dedicada a la
agricultura.
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Una parte de las mejores tierras agrícolas se convierten en
areas urbanas o polígonos industriales y las que quedan deben enfrentarse a problemas graves como
la contaminación del aire, agua y
suelo y el deterioro de infraestructuras básicas como caminos y sistemas de riego.
El problema de fondo de todos los que caracterizan a la agricultura periurbana es la incerteza e
inseguridad en la continuación de
la planificación a la que un agricultor debe enfrentarse
En el caso del Baix Llobregat
la IGP Carxofa del Prat, la denominación “pollastre de la raça Prat”
son valor añadido. En la comarca
los actores que forman parte del
parc agrari organizan actividades
como el concurso “del mercat a la
taula” con premiados que utilizan
recetas y menús con alcachofas.

 En las áreas periurbanas las congestionadas
redes viarias, férreas, energéticas y de
saneamiento segmentan las fincas agrícolas
y destruyen unidades estables de producción
reduciendo poco a poco la superficie
dedicada a la agricultura
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www.diba.cat/delmercatalataula.
Los horticultores del “parc
agrari” utilizan marcas de acompañamiento en sus ventas en Mercabarna con el nombre de “Producte Fresc” que tiene como objetivo promover las frutas y verduras
que se producen en la región.
Joaquín Llena, conseller
d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural de la Generalitat de Catalunya, anuncia una futura ley de espacios periurbanos con especial
atención a la actividad agraria. La
Generalitat forma parte de la Plataforma europea de regiones periurbanas, PURPLE y la FAO escoge el Parc del Baix Llobregat
para estudiar el aprovechamiento
de las aguas depuradas que recoge
casos prácticos. Para el proyecto
se han elegido 4 casos reales, dos
en Méjico, en el valle de Tula y en
la ciudad de Durango y en Cataluña al zona del río Tordera y el Delta del Llobregat.
La agricultura periurbana y
biodiversidad de la Comisión 1
Ecoregiones coopera con una asociación internacional llamada Metrópolis que reune a 90 ciudades
miembros de todo el mundo que
organizada en comisiones, informa
Sonia Callau, ofrece un marco de
trabajo y experiencias entre técnicos de estas ciudades.

Para saber más...
- Puede encontrar más información
sobre el Parc Agrari del baix
Llobregat en la dirección de internet
http://www.diba.cat/parcs o en http://
www.metropolis.org.
El Parc Agrari Baix Llobregat se
encuentra situado en la Masia de
Can Comas, Camí de la Riera,
08820 el Prat de Llobregat. Para
cuelaquier ponerse en contacto,
parcagrari@diba.cat.
Este artículo quedó reflejado en el
Cap i Cua de la revista Horticultura
Internacional nº68 del mes de
marzo: Horticultura de proximidad
por Pere Papasseit.
Josep Montasell escribió en las
Primeras líneas, Revista Horticultura
Internacional, nº 67 del mes de
enero.
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