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Resumen:.
El objetivo de esta comunicación es conocer qué grado de soberanía alimentaria puede ostentar la Región 
Metropolitana de Barcelona (RMB) a partir de dos criterios: la evolución de la base territorial agrícola que 
aún permanece y la diversidad de cultivos que se siembran en la RMB. Los dos criterios escogidos son 
relevantes en la definición de la soberanía alimentaria. La metodología para evaluar ambos parámetros se 
ha definido a partir de calcular la superficie de tierras agrícolas de la RMB existentes en 2019 y los cultivos 
que se han obtenido por superficie. En relación al primer criterio, también se ha dispuesto de datos de la 
superficie agrícola de la RMB en 1979 que ha permitido contabilizar cuál ha sido la pérdida de superficie 
agrícola. en el período desde 1979 hasta 2019. Los datos utilizados para el cálculo de superficies de 2019 
proceden del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), aplicación utilizada 
para la gestión de las ayudas agrarias de la PAC a través de la Declaración Única Agraria (DUN). En 
cuanto a los datos de 1979, se ha accedido a partir de la publicación "Mapa de cultivos y aprovechamientos 
de las comarcas de Barcelona" de la DG de Producción Agraria del Ministerio de Agricultura. Los 
resultados del análisis han constatado que la superficie agrícola de la RMB en 1979 era de 97.082 hectáreas 
y que en 2019 se había reducido en un 41,99%. Esta pérdida de suelo agrícola se ha distribuido de forma 
desigual. Los datos de los cultivos declarados en la DUN en 2019 constataba que había 40.545 hectáreas 
donde se habían declarado cultivos diversos.. El grupo de cultivos más importante en relación con la 
superficie serían los extensivos, básicamente cereales, con 17.121 hectáreas.

Keywords: : food sovereignty, periurban agriculture, Sigpac, territorial planning

Abstract: The objective of this communication is to know what degree of food sovereignty the Barcelona 
Metropolitan Region (RMB) can hold based on two criteria: the evolution of the agricultural territorial base 
that still remains and the diversity of crops that are planted in the RMB. The two chosen criteria are 
relevant in the definition of food sovereignty. The methodology for evaluating both parameters has been 
defined based on calculating the existing agricultural land area of the RMB in 2019 and the crops that have 
been obtained by area. Regarding the first criterion, data on the agricultural area of the RMB in 1979 has 
also been available, which has allowed us to account for the loss of agricultural area. In the period from 
1979 to 2019. The data used for the calculation of areas for 2019 comes from the Geographic Information 
System for Agricultural Parcels (SIGPAC), an application used to manage agricultural aid from the CAP 
through the Single Agrarian Declaration (DUN). As for the 1979 data, it has been accessed from the 
publication "Map of crops and uses of the regions of Barcelona" of the DG of Agricultural Production of 
the Ministry of Agriculture. The results of the analysis have verified that the agricultural area of the RMB 
in 1979 was 97,082 hectares and that in 2019 it had been reduced by 41.99%. This loss of agricultural land 
has been unevenly distributed. The data of the crops declared in the DUN in 2019 confirmed that there 
were 40,545 hectares where various crops had been declared. The most important group of crops in 
relation to the surface would be extensive crops, basically cereals, with 17,121 hectares.
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1. Soberanía Alimentària

El concepto de soberanía alimentaria emerge de las entidades campesinas en América Latina en la década 
de los noventa. Concretamente se atribuye la generación de este concepto a la organización no 
gubernamental "Vía Campesina" durante la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma en 1996. Todo ello, en un entorno 
donde las grandes corporaciones agroalimentarias mostraban su hegemonía en el control de la producción 
y distribución de productos alimenticios a escala planetaria. 

A nivel internacional, en junio de 2002 en Roma, varias organizaciones no gubernamentales y 
movimientos sociales acordaban una declaración política en el Foro de ONG / OSC para la soberanía 
alimentaria. Su aportación a la definición del concepto era la siguiente: "La soberanía alimentaria es el 
derecho de los pueblos, las comunidades y los países a definir sus políticas agrícolas, pastorales, laborales, 
de pesca, alimentarias y agrarias que sean ecológicamente, socialmente, económica y culturalmente 
apropiadas a sus circunstancias únicas. Esto incluye el derecho real a la alimentación y a producir 
alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a tener alimentos y recursos para 
producir alimentos seguros, nutritivos y culturalmente apropiados, así como la capacidad para 
mantenerse a sí mismos y a sus sociedades ". (Justicia Alimentaria, 2002). 

También existe cierta asimetría del concepto de soberanía alimentaria en función del sector desde el que se 
define. En este caso, John M. Ashley en su publicación Food Security in the Developing World expone dos 
puntos de vista que contrastan. Por un lado, hace referencia a la idea de la soberanía alimentaria como el 
derecho de los pueblos a acceder a alimentos saludables y locales producidos mediante técnicas 
ecológicamente solventes y sostenibles. También insiste en el derecho a definir sus propios sistemas de 
alimentación y agricultura. Otro punto que destaca es la importancia de centrarse en las necesidades y 
demandas de los que producen, distribuyen y consumen alimentos en lugar de la demanda de los 
mercados y de las corporaciones. Y más en un contexto donde se debe garantizar el acceso a las 
generaciones futuras de este derecho de elección. Ahora bien, también explica que el ejercicio de la 
soberanía alimentaria también implica una estrategia para resistir y desmantelar el actual régimen 
comercial-corporativo para favorecer una reconversión del sistema agroalimentario en favor de los 
productores y usuarios locales. En resumen, una apuesta por la producción y consumo de producto 
agrario de proximidad. Por otro lado, en 2008 el panel Evaluación Internacional de la Ciencia y la 
Tecnología Agrícolas para el Desarrollo (IAASTD), patrocinado por la ONU y el Banco Mundial, 
apostaban por un concepto más impreciso como que "la soberanía alimentaria se define como el derecho 
de los pueblos y los estados soberanos a determinar democráticamente sus propias políticas agrícolas y 
alimentarias ". Una visión muy neutra que obvia el modelo de cambio que reivindican los movimientos 
sociales y agroambientales por una soberanía alimentaria más equitativa y saludable. (Ashley, 2006) 

En nuestro entorno cultural, sin embargo, se ha convenido la definición de estos concepto como la 
"soberanía de un estado en la definición y la gestión de políticas propias en materia de agricultura, pesca y 
alimentación, adaptadas a sus características ambientales, sociales, económicas y culturales para lograr un 
desarrollo sostenible y garantizar la seguridad alimentaria "(Termcat, 2016) 

El concepto de soberanía alimentaria también se encadena con otro, como es la seguridad alimentaria. Dos 
ideas interrelacionadas. En el caso de seguridad alimentaria se define como la "situación que proporciona 
a todas las personas, en cualquier momento y circunstancia, un acceso físico y económico a alimentos 
inocuos y nutritivos suficientes para satisfacer sus necesidades alimenticias y energéticas y llevar a cabo 
una vida sana y activa. "(Termcat, 2015) 

Más allá del derecho a la soberanía y seguridad alimentaria existe el deber de una práctica agraria 
respetuosa con el medio que la facilita. Esto implica la implementación de modelos agrarios basados en la 
agroecología. Esta es una disciplina científica que estudia los aspectos agronómicos, ecológicos y 
socioeconómicos relacionados con la producción agrícola con el ánimo de englobar todo el sistema 
alimentario desde el suelo hasta el acceso a los alimentos. Todo ello con una visión holística y transversal 



 
 
 
que pone en valor diferentes ámbitos del conocimiento y su intercambio. La agroecología aplica los 
principios ecológicos en el diseño y la gestión de los agroecosistemas. (Agroecology, FAO) 

Por otra parte, existe el fenómeno llamado “desiertos alimentarios” como un indicador de acceso a la 
alimentación saludable. Los desiertos de alimentos es un concepto que surge a finales de los años noventa 
en las comunidades anglosajonas. En concreto, en 1999 el Departamento de Salud del Reino Unido los 
define como "zonas de exclusión relativa donde las personas experimentan barreras físicas y económicas 
para el acceso a alimentos saludables". A partir de este momento el concepto se desarrolla con relación a la 
distancia física entre las personas y los establecimientos que pueden ofrecer alimentos saludables, la 
influencia y acceso a los alimentos de bajo coste y poco saludables, la falta de comercios donde abastecerse 
de alimentos frescos o la procedencia y calidad de los alimentos. Aunque en EE.UU. este concepto tiene 
mucho que ver con el modelo de asentamientos urbanos y de los comercios, es evidente que el entorno 
metropolitano europeo también existen estos desiertos de alimentos. (USDA Economic Research Service)  

2. Agricultura periurbana 

En 2004 el Comité Económico Social y Europeo (CESE) emitió un dictamen en relación a la agricultura 
periurbana. Este documento se convierte en una referencia en cuanto aquella agricultura que se realiza en 
entornos urbanos densamente habitados. En este documento del CESE se especifica cuáles son los 
objetivos para preservar y desarrollar la agricultura periurbana. En concreto se fijan tres objetivos: 

 1.- El reconocimiento social, político y administrativo de la existencia de espacios periurbanos con 
actividad agraria como zonas rurales con dificultades limitadoras especiales. 

 2.- La preservación de los espacios agrícolas periurbanos de su incorporación al proceso urbano 
mediante la planificación, ordenación e impulso municipal. 

 3.- La garantía de un desarrollo dinámico y sostenible de la agricultura periurbana y de los 
espacios donde ésta se desarrolla. 

Para la ejecución de estos objetivos el dictamen europeo propone diferentes medidas, si bien a modo de 
conclusiones destaca la base de acuerdo entre el binomio ciudad-campo a partir de los siguientes puntos: 

 -La existencia de un proyecto territorial de preservación y desarrollo de los espacios con 
agricultura periurbana. Proyectos que se articularán mediante planes territoriales, urbanísticos y uso del 
suelo, así como legislaciones específicas que regulen el mercado del suelo agrario. 

 -La estabilidad del suelo agrario periurbano mediante instrumentos y mecanismos que garanticen 
esta estabilidad, reduciendo al máximo la presión urbanística y los usos ajenos a la actividad agraria y 
facilitando el acceso al uso agrario de la tierra. 

 -Una gestión integral mediante un ente gestor que actúe de impulsor y dinamizador del espacio 
agrario periurbano además de dar a conocer a la ciudadanía los valores de estos territorios periurbanos.  

Esto debe suponer la garantía de desarrollo dinámico y sostenible mediante un compromiso de gestión a 
partir de proyectos rururbanos y una relación contractual entre los ciudadanos, la administración y los 
agricultores, a partir de un contrato para la gestión agraria sostenible. (Fundació Agroterritori, 2013). 

El concepto de espacio agrario va más allá de lo que significa suelo agrícola. La definición de los conceptos 
son clave para entender de que estamos hablado a la hora de definir actividad agraria, agricultura, 
alimentación u otras terminologías relacionadas con el mundo agrario. Precisamente por este motivo, el 
Grupo de Trabajo Espacio Agrarios en 2015 consensuó la definición de espacio agrario: "se entiende por 
espacio agrario el conjunto de espacios abiertos con aptitud y vocación productiva de uso agrícola, 
ganadero o silvícola, que constituyen ecosistemas transformados por la explotación y el empleo humanas 
y que son, en su mayoría, destinados a la producción de alimentos y materias primas, o susceptibles de ser 
destinados, y que forman parte esencial de la matriz territorial." A su vez, el espacio agrario se clasifica en 
espacio agrícola: "se entiende por espacio agrícola aquel que está cultivado o que es apto para estar y que 
dispone de la infraestructura necesaria para el desarrollo de su actividad", espacio ganadero: "se entiende 



 
 
 
por espacio ganadero aquel que está destinado a pasto o que es apto para estar y que incluye las zonas de 
pasto y de aprovechamiento pecuario de los bosques y la infraestructura necesaria para el desarrollo de su 
actividad. Entendemos que las zonas de pasto están constituidas por zonas herbáceas y zonas mixtas de 
matorrales y hierbas". Y Espacio silvícola: "se entiende por espacio silvícola aquel que incluye zonas 
arbustivas, arbóreas, de matorrales y de hierbas con aptitud y vocación productiva silvícola como 
actividad principal y que dispone de la infraestructura necesaria para el desarrollo de su actividad.” 
(Fundació Món Rural, 2015). 

En el ámbito de la realidad urbana predominante en Europa, y con motivo de la Expo 2015 dedicada al 
tema "Alimentar el Planeta, Energía para la Vida" celebrada en Milán, se impulsó el Pacto de Milán de 
Política Alimentaria Urbana. Este Pacto está firmado por 209 ciudades de todo el mundo donde 
manifiestan que "el proceso de urbanización acelerado tiene un profundo impacto sobre nuestro planeta 
en el ámbito económico, social y ambiental con énfasis en la necesidad de reconsiderar las formas de 
abastecimiento de los productos alimenticios y del agua en las ciudades, así como de otros bienes y 
servicios esenciales." En relación a la actividad agraria expone que "la agricultura urbana y periurbana 
ofrecen diferentes oportunidades para la conservación e integración de la biodiversidad en el contexto 
urbano / regional y en los sistemas alimentarios, contribuyendo así a la creación de sinergias entre 
seguridad alimentaria y nutricional, los servicios relacionados con los ecosistemas y el bienestar humano ". 
El Pacto de Milán también define 37 propuestas recogidas en el Marco Estratégico de Acción, pero que son 
de carácter voluntario por los firmantes. El objetivo de esta estrategia es lograr sistemas alimentarios más 
sostenibles. (Milan Urban Food Policy Pact, 2015). 

 

3. Planificación territorial y marco jurídico para la soberanía alimentaria  

Una de las primeras propuestas de planificación territorial en nuestro país, encaminadas a definir la 
distribución y vocación de las zonas del territorio, fue el Regional Planning de 1932 liderado por Nicolás 
Mª Rubió i Tudurí. En ese trabajo se propuso la delimitación en la región barcelonesa de los espacios de 
gran interés agrícola llamándoles "Terrenos modernos que deben reservarse preferentemente a la 
agricultura". Con relación a la región de Barcelona, expone uno de los conflictos que a lo largo de los años 
se ha arrastrado en esta dicotomía entre ciudad y campo. Una muestra se evidencia cuando escribe "Claro 
que los intereses agrícolas entran en conflicto a menudo con los intereses de la circulación, de la industria 
y de la habitación en la región influenciada por una gran ciudad.” Ahora bien, en un apunte referente al 
valor estratégico de las tierras agrícolas de la región de Barcelona expone "en estudiar el problema de 
Barcelona en función del Plan Regional, ninguna duda hay que aquellos terrenos, que para un trabajo 
varias veces secular han convertido incomparables fábricas de productos para la exportación, vale más que 
continúen dando su gran rendimiento agrícola, en lugar de ser entregados a la edificación o a la industria, 
las cuales otros terrenos encontrarán, menos fecundos naturalmente, que no estos "(Tudurí, 1932). 



 
 
 

Fig 1 "Terrenys moderns que deuen reservarse preferenment a l'agricultura" (Terrenos modernos que 
deben reservarse preferentemente a la agricultura). Fuente: (Rubió i Tudurí, 1932.) 

 

Es cierto que la Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de Política Territorial es el primer paso, tras la 
restauración de la Generalitat de Catalunya, para retomar la planificación y ordenación territorial del país. 
Precisamente cuando se habla del contenido del Plan Territorial General explicita en el artículo 5 una serie 
de determinaciones. En este caso, y por el ámbito agrario, se expone que se debe incluir "la definición de 
las tierras de uso agrícola o forestal de especial interés que hay que conservar o ampliar por sus 
características de extensión, de situación y de fertilidad." Este mismo requerimiento se añadió en los 
contenidos de los Planes Territoriales Parciales y también en el artículo 16 que dice: "Los espacios 
naturales y las tierras agrícolas calificadas de especial protección en los planes territoriales parciales no 
podrán ser dedicados a utilizaciones que impliquen transformación de su destino o naturaleza o que 
lesionen el valor específico que se quiera proteger ". Sin embargo, la ley también reconoce la figura de los 
Planes Territoriales Sectoriales, competencia de los Departamentos, que en el caso agrario nunca se han 
confeccionado.1 Nota (La reciente LEY 3/2019, del 17 de junio, de los espacios agrarios regula dos figuras 
de ordenación como será El Plan territorial sectorial agrario de Cataluña y los Planes territoriales 
sectoriales agrarios específicos.) 

La Ley 1/1995, de 16 de marzo, por la que se aprueba el Plan Territorial General de Cataluña, con relación 
al requerimientos agrarios sólo se centra en "Respetar las tierras de uso agrícola o forestal de especial 
interés, ya sea por su extensión, por su ubicación o por su fertilidad." 

                                                   
1 La reciente LEY 3/2019, del 17 de junio, de los espacios agrarios regula dos figuras de ordenación como será El Plan 
territorial sectorial agrario de Cataluña y los Planes territoriales sectoriales agrarios específicos. 



 
 
 
El Plan Territorial Metropolitano de Barcelona (PTMB), aprobado en 2010 es el sucesor de un conjunto de 
iniciativas de planificación territorial que se iniciaron con el Plan de Ordenación de Barcelona y su zona de 
influencia (1953) y el Plan General Metropolitano de Barcelona (1976), ambos con el mismo ámbito de 27 
municipios (476 km2). También se llegaron a redactar otras propuestas como el Plan director del Área 
Metropolitana de Barcelona (1966), que comprendía ya las siete comarcas y el Plan Territorial 
Metropolitano de Barcelona (1998) de Albert Serratosa. Unos planes confeccionados para ordenar el 
crecimiento del artefacto urbano y relegar las políticas de preservación de la matriz biofísica de la región 

El Plan Territorial Metropolitano de Barcelona (PTMB) en su ámbito de propuestas establece los criterios 
utilizados en el momento de definir lo que se ha llamado "Sistema de espacios abiertos". Los criterios más 
directos referentes a les agroecosistemas son: 

 • Contribuir a garantizar la continuidad de la actividad agraria y del paisaje rural. 

 • Propiciar la gestión y la protección del paisaje rural. 

 • Evitar la urbanización y la degradación de aquellos terrenos no urbanizados que reúnen 
especiales cualidades como espacios de interés natural, paisajístico, social, económico y / o cultural, entre 
los cuales los suelos más fértiles y de mayor productividad agrícola. 

Estos criterios son los resultados del análisis y valoración de los espacios de elevado interés agrario que el 
PTMB formula. En este sentido, expone que la actividad agrícola, ganadera y forestal ha sufrido en 
conjunto un notable descenso en la región metropolitana en los últimos decenios, y numerosas áreas 
agrarias han sido transformadas, debido tanto del modelo de ocupación disperso como del escaso 
dinamismo de este sector. Sin embargo, existen muchas áreas (el Penedès sería el ejemplo de mayor 
magnitud) donde la actividad agraria mantiene una gran fortaleza, tanto estructural (a partir de 
indicadores laborales y de las características de las explotaciones) como productiva (asociada al potencial 
de rendimiento, al valor de la producción o en la existencia de denominaciones de calidad. En este sentido, 
el Maresme contiene una densidad muy elevada de espacios agrícolas de interés, que estructuran, además, 
el conjunto de la vertiente de mar; en el caso del Vallès, las zonas agrícolas tienen una menor fortaleza, 
pero, por la tipología de las actividades y su situación estratégica, tienen un papel clave en el equilibrio 
territorial y en el conjunto de los valores naturales, sociales y paisajísticos. El mantenimiento y 
potenciación de las actividades agrarias asegura una gestión del territorio imprescindible para la 
conservación y mejora de todos estos elementos de interés y sus valores asociados. (Cunill, 2012) 

El PTMB define normativamente diversos instrumentos de gestión supramunicipal que en buena parte 
están recogidos en el artículo 5.2 del Planeamiento urbanístico supramunicipal a través de la figura de los 
Planes Directores Urbanísticos (PDU). En este ámbito de los espacios agrarios destacar la propuesta 11 
PDU de la Plana agroforestal del Vallès promovido por la organización ambientalista ADENC y recogida 
por los redactores del Plan. "La finalidad del plan director es el tratamiento urbanístico homogéneo y 
coordinado de los diversos espacios que constituyen el sistema de espacios abiertos de la llanura 
agroforestal del Vallès. El PDU debe abarcar todos los suelos de protección especial que el plan territorial 
identifica a la página de las comarcas del Vallès Occidental y el Vallès Oriental y debe tener en cuenta su 
relación con el resto de suelos incluidos en el sistema de espacios abiertos, cursos fluviales y sistemas de 
espacios verdes urbanos. El plan debe prestar especial atención a: 

 A. La dotación de unas normas en cuanto a usos y implantaciones físicas que posibiliten el 
desarrollo de los espacios agrícolas y el mantenimiento de los valores naturales que puedan estar 
presentes en la llanura. Las normas urbanísticas deben ser comunes para los diferentes municipios en 
aquellos territorios donde se dan situaciones homogéneas. 

 B. El tratamiento de los espacios de transición, sean urbanos, urbanizables o de protección 
preventiva, entre estos espacios protegidos y los sistemas urbanos y las infraestructuras, lo que deberá 
hacerse en coordinación con los diversos PDU de este ámbito territorial. 



 
 
 
 C. El tratamiento de los conectores amenazados o con una más alta fragilidad por su relación con 
los tejidos urbanos y las infraestructuras. " A pesar de la propuesta a fecha de hoy no se ha avanzado en la 
concertación de este PDU. 

Añadir que las Normas de Ordenación Territorial del PTMB establece en su anexo 2 una Agenda del Plan. 
En relación a las actividades agrícolas se manifiesta que es necesaria la formulación de un Plan Territorial 
Sectorial de Espacios de Interés Agrícola. Propuesta que deberá desarrollar el Departamento de 
Agricultura, Alimentación y Acción rural. El anexo dice: "Dentro del ámbito territorial de la región 
metropolitana de Barcelona este plan deberá tratar, además de los aspectos de carácter general propios de 
este plan al nivel de Cataluña, las problemáticas específicas de las formas de producción agrícola existente 
en este territorio y especialmente de la llamada "agricultura periurbana".  

En la década del noventa fue significativa la eclosión de diferentes proyectos de Parque Agrario. Esta 
figura no tiene reconocimiento legislativo y nace a partir de iniciativas locales. Ya sea en el marco de una 
revisión del planeamiento municipal, por un demanda del sector agrario y ambiental, o bien a partir de 
planeamiento supramunicipal. Conceptualmente se entiende por Parque Agrario: "espacio agrario 
periurbano gestionado con el objetivo de preservar las funciones agrarias propias y de promover el 
desarrollo económico y territorial de las explotaciones agrícolas, a la vez que se conservan y difunden los 
valores ecológicos y culturales asociados . " (Carta de la Agricultura Periurbana, 2010). La figura jurídica y 
de gobierno de los parque agrarios es diversa. Actualmente destacaríamos la vigencia del Parque Agrario 
del Baix Llobregat (1998), el Parque Agrícola de Sabadell (1993), el Consorcio del Parque del Espacio de 
Interés Natural de Gallegos (2002). A lo largo de estos años se han promovido diferentes iniciativas con 
más o menos éxito como son el Parque Rural de Torre Negra en Sant Cugat del Vallès (1998), el Espacio 
Agroforestal de Levante (2000), el Parque Agrario de Alella (1999), las Cinco Norias-Valldeix en Mataró 
(1996), el Parque Agrario discontinuo del Maresme (2002) o el Espacio Agrario del Bajo Tordera (2017). 
(Montasell, 2018).  

A mediados de junio de 2019 el Parlamento de Cataluña aprobó la reivindicada Ley de los espacios 
agrarios (LEY 3/2019, del 17 de junio, de los espacios agrarios). A partir del articulado destaca dos 
capítulos que son relevantes en el ámbito de la planificación territorial. En concreto, el capítulo II que 
establece y desarrolla los instrumentos de la planificación territorial sectorial agraria y El capítulo VI que 
se dedica a la actividad agraria periurbana, como una nueva realidad territorial que se debe tener en 
cuenta en la planificación territorial y en el desarrollo de las infraestructuras. En relación a la planificación 
territorial sectorial agraria define dos instrumentos: El Plan territorial sectorial agrario de Cataluña y los 
planes territoriales sectoriales agrarios específicos. El primero es del todo urgente si tenemos en cuenta 
que esta pendiente desde 1983. La segunda figura, los planes territoriales sectoriales agrarios específicos, 
pueden referirse a áreas concretas del territorio con una estructura del espacio agrario muy bien definida, 
en las que sea necesaria una intervención concreta por razón de sus características, su problemática o sus 
singularidades. En cuanto a la agricultura periurbana debe identificar y delimitar las zonas con actividad 
agraria periurbana, teniendo en cuenta los factores que ayudan a caracterizar los espacios agrarios y velar 
para que todos los planes territoriales sectoriales agrarios específicos reconozcan los parques agrarios 
existentes u otros nuevas iniciativas de protección que se puedan proponer.  

Este conjunto de herramientas jurídicas y de planificación territorial descritas argumentan el interés social 
en conservar y garantizar la actividad agraria para ejercer la soberanía alimentaria. Especialmente en 
entornos metropolitanos. 

 

4. Metodología 

El objetivo de esta comunicación es conocer qué grado de soberanía alimentaria puede ostentar la Región 
Metropolitana de Barcelona (RMB) a partir de dos criterios: la evolución de la base territorial agrícola que 
aún permanece y la diversidad de cultivos que se siembran en la RMB. Los dos criterios escogidos son 
relevantes en la definición de la soberanía alimentaria. 

 



 
 
 
La metodología para evaluar ambos parámetros se ha definido a partir de calcular la superficie de tierras 
agrícolas de la RMB existentes en 2019 y los cultivos que se han obtenido por superficie. En relación al 
primer criterio, también se ha dispuesto de datos de la superficie agrícola de la RMB en 1979 que ha 
permitido contabilizar cuál ha sido la pérdida de superficie agrícola en el período desde 1979 hasta 2019. 

La identificación de las unidades territoriales a valorar se ha hecho a partir de la información que 
proporcionan los recintos de la base de datos del SIGPAC (Sistema de Información Geográfica de Parcelas 
Agrícolas). El SIGPAC se compone, por un lado, de una capa de ortofotomapas de todo el territorio y, por 
otra, de varias capas vectoriales, con información alfanumérica relativa a las características agrícolas del 
territorio. Se ha escogido esta base de información dado que es la que se utiliza, por parte de los gobiernos, 
para asignar las ayudas agrarias de la PAC (Política Agrícola Común) de los países de la Unión Europea. 
Esta aplicación georeferenciada se actualiza anualmente y permite definir y conocer los usos de los 
espacios agrícolas. Esto nos permitirá disponer información actualizada de los recintos agrícolas de la 
RMB. 

El SIGPAC trabaja básicamente con dos clases de polígonos de información: parcela y recinto. La capa de 
parcela se basa en la división catastral. Esta división parcelaria es casi idéntica entre SIGPAC y Catastro. 
Por otra parte, existe un mecanismo de convergencia y actualización para garantizar la máxima 
coincidencia entre ambas capas. 

El SIGPAC diferencia dentro de los recintos entre diferentes usos y sistemas de explotación. Los sistemas 
de explotación son únicamente dos: secano o regadío mientras que los usos SIGPAC son más numerosos 

La Los recintos son los que facilitan la información más detallada del uso del territorio agrícola. Por lo 
tanto, se ha trabajado con recintos.  

A continuación, a través de la aplicación Qgis se ha procesado la información obtenida para escoger los 
usos SIGPAC de las tablas de recintos. Esto permitirá, obtener una base de datos específica para explotar 
los resultados. La aplicación Qgis (Quantum GIS) es un programa de visualización, edición y análisis de 
datos que conforma un sistema de información geográfica (SIG). Se trata de software de código libre, 
abierto y multiplataforma, es decir que se puede modificar y descargar libremente y se puede utilizar con 
varios sistemas operativos. En esta ocasión se ha trabajado con la versión qgis 2.18.9 Las Palmas de G.C. 
para sistema operativo Mac OS X. 

 

5. Resultados  

A continuación se exponen los resultados obtenidos a partir de la metodología definida en el anterior 
apartado. 

Comarca 1979 2019 Diferencia  (ha) %variació  

Barcelonès 1.168,00 58,8 -1.109,20 -94,97% 

Baix Llobregat 13.264,00 6.161,43 -7.102,57 -53,55% 

Maresme 9.816,00 4.744,39 -5.071,61 -51,67% 

Vallès Occidental 14.527,00 6.522,58 -8.004,42 -55,10% 

Vallès Oriental 21.670,00 12.426,58 -9.243,42 -42,66% 

Garraf 7.906,00 2.310,36 -5.595,64 -70,78% 

Alt Penedès 28.731,00 24.092,67 -4.638,33 -16,14% 

  97.082,00 56.328,12 -40.765,19 -41,98% 
Tabla 1. Evolución por comarca de la superficie agrícola de la Regió Metropolitana de Barcelona (periodo  1979.2019). 
Elaboración propia a partir de SIGPAC (Generalitat de Catalunya, 2109) y (Ministerio de Agricultura, 1979). 

 

En la Tabla 1 se exponen los resultados obtenidos a partir de los datos de 1979 del Ministerio de 
Agricultura y los datos obtenidos en la versión del SIGPAC de 2019 de la Generalitat de Catalunya. A 



 
 
 
partir de estos datos se constata una perdida significativa de la base territorial agrícola de la Region 
Metropolitana de Barcelona (RMB). Destacar que la comarca más agropolitana de la RMB, el Alt Penedès, 
mantiene una cierta contención en este proceso de pérdida de suelo agrario. Añadir que esta comarca el 
cultivo mayoritario son los viñeros. En el otro extremo se encuentra la comarca del Barcelonès dónde la 
reducción a conllevado casi la desaparición del suelo agrícola. La bioregió del Vallès se consolida como 
una de las área más extensas en espacios agrícolas y más cercana a Barcelona ciudad. El tributo del Vallès, 
Maresme y Baix Llobregat con más del 50% de perdida de suelo agrícola las sitúa en una zona vulnerable.  

Fig. 2 Superficie de los diversos usos de los recintos agrícolas en la Región Metropolitana de Barcelona (2019). 
Elaboración propia a partir de la base de datos del SIGPAC 2019. 

 

La cartografía de la fig 2 nos permite georeferenciar cuales son los usos de los distintos recintos y parcelas 
agrícolas. En este caso la “Terra campa” con 26.048,20 ha es la de mayor superficie. Mayoritariamente se 
destinan al cultivo de cereales. El segundo uso agrícola del suelo más extenso, es la vid con 19.720.60 ha. 
Es evidente que los cultivos de las diversas variedades de frutales no permiten una diversidad anual de 
cultivares. Por este motivo, es relevante la superficie de los usos de “Horta” y “Terra campa” como espacio 
que permite diversidad de cultivos. También destacar las 355,97 hectáreas de invernadero que permiten 
alargar la temporada de producción de diversas hortalizas.  



 
 
 

 
Fig. 3 Mapa de los recintos agrícolas con disponibilidad de agua en la Región Metropolitana de Barcelona (2019). 
Elaboración propia a partir de la base de datos del SIGPAC 2019.  

 

El acceso al agua de las parcelas agrícolas permite desarrollar distintos cultivos e incrementar la 
productividad.  En la Fig 3 podemos identificar 9.680,68 ha de recintos agrícolas con acceso al agua, pero 
que no se consideran espacios de huerta. Los datos nos permiten afirmar que existe la posibilidad de 
diversificar y producir más, especialmente productos hortícolas, si se utilizan los recursos hídricos locales 
existentes. También podemos afirmar que disponemos de cierta capacidad para incrementar la superficie 
de huertas. 

 



 
 
 

 
Fig. 4 Mapa de los principales grupos de cultivos en la Región Metropolitana de Barcelona (2019). Elaboración propia a 
partir de la base de datos del SIGPAC 2019.  

 

El primer producto en extensión que produce la RMB es la uva que mayoritariamente se destina a la 
agroindustria del vino y espumosos. En este caso son 19.204,30 hectáreas de dónde se obtiene diferentes 
variedades de uva que se transforman en la misma zona, en concreto la comarca del Alt Pènedès. El 
segundo grupo de cultivos son los cereales con 10.461,50 ha , mayoritariamente obtenidos en los campos 
del Vallès. Las hortalizas se concentran en la cuenca baja del Baix Llobregat, Maresme i delta del Tordera. 

6. Conclusiones 
- La Regió Metropolitana de Barcelona en el periodo comprendido entre 1979 i 2019 ha 

perdido el 41,98% de la superficie agrícola que equivale a 40.765,19 hectáreas. 
- Se deberia evitar procesos de transformación urbana que impliquen la perdida de más suelo 

agrícola. 
- La preservación de la base territorial agrícola debería ser un objetivó prioritario para 

garantizar la soberanía alimentaria. Sin suelo cultivable no es posible la producción de 
bienes de consumo agrarios. 

- En el marco de la Llei d’espais agraris del Parlament de Catalunya se debería promover i 
tramitar, con urgencia, El Pla territorial sectorial agrari de Catalunya y un Plan territorial sectorial 
agrari específic para la agricultura periurbana. 

- Es prioritario tramitar y concretar el proyecto de Plan Director Urbanístico de la Plana 
agroforestal del Vallès que prevé la normativa del PTMB.  

- La RMB tiene en la comarcas del Maresme, Baix Llobregat i la bioregió del Vallès el último 
baluarte para garantizar cierta soberanía alimentaria. 

- Seria recomendable incrementar la superficie de cultivos hortícolas a partir de las parcelas 
que tienen acceso al agua y que hoy se destinan al cultivo de cereales en secano. 

- Se requiere una gestión ambiental del agua para mejorar la producción y diversificación de 
cultivos frescos y nutritivos 
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