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LA AGRICULTURA SOCIAL (AS) COMO ESTRATÉGIA PARA  
EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE (DSL) 

¿QUÉ ES LA  
AGRICULTURA SOCIAL? 

La Agricultura Social es el conjunto de 
experiencias que utilizan los recursos locales, 

(agrarios y/o naturales) para promover la 
salud, la ocupación y el empoderamiento de 

colectivos en riesgo de exclusión social 
 

La AS promueve la generación de servicios 
sociosanitarios de soporte  (principalmente 
en áreas rurales y periurbanas) a través de la 

actividad agraria y de otras actividades 
derivadas 



OBJETO 

ACTIVIDAD 

SUJETO 

  AS 

RECURSOS 

FORMA JURÍDICA  
Y 

ADMINISTRACIÓN 

VÍNCULOS CON LAS 
INSTITUCIONES 

LA AGRICULTURA SOCIAL (AS) COMO ESTRATÉGIA PARA  
EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE (DSL) 



 
 Matriz de datos y análisis (DAFO) 
 Flujograma o Mapa de Elementos 
 Directrices para el Impulso de AS en Cataluña 
 SROI y MODEL BUSINESS CANVAS 

Mapa Colaborativo de la 
Agricultura Social en Cataluña 

METODOLOGÍA 

ETAPA INICIAL Revisión bibliográfica 

ANÁLISIS 
CUANTITATIVO 

 
 BdD AS en Cataluña (2015 y 2016) 
 Formulario web  (inserción sociolaboral, 
terapia, rehabilitación, educación y 
formación) 

 Entrevistas semiestructuradas 
 Cuestionarios web a promotores y  

responsables de entidades de AS  
 Trabajo de campo 

ANÁLISIS 
CUALITATIVO 

ELABORACIÓN 
DE RESULTADOS 
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AS; 78; 52% 

AS  y  
Jardinería; 27; 

18% 

Jardinería; 31; 
21% 

Jardinería y 
otras 

actividades; 
14; 9% 

LA AGRICULTURA SOCIAL EN CATALUÑA 
                             (150 ENTIDADES ANALIZADAS, ENERO 2016) 



Inserción 
laboral, 73, 

69% 

Huertos 
sociales 24, 

23% 

Educación y 
formación, 

5, 5% 

Terapia, 3, 
3% 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

Agricultura; 
74; 70% 

Alimentació
n; 11; 10% 

Trabajos 
forestales; 

10; 10% 

Servicios; 7; 
7% 

Ganaderia; 
2; 2% 

CEE; 45; 43% 

Otros, 28, 
27% 

Empresa de 
Inserción, 
18, 17% 

Asociación, 
12, 11% 

Centro 
Ocupacional, 

2, 2% 

MODALIDADES DE INSERCIÓN 

R E S U L T A D O S 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

RESULTADOS (105 ENTIDADES DE AS) 



R E S U L T A D O S ANÁLISIS DEL SECTOR: DAFO 

[FORTALEZAS] 
 
 

 Agricultura, sector estratégico ante la crisis  
 Multifuncionalidad agraria 
 Contribución al desarrollo local y a la cohesión 

social 
 Creación de servicios de atención a las personas 
 Retorno de la inversión pública a la sociedad 
 Beneficios para los colectivos de usuarios 

[OPORTUNIDADES] 
 

 Cambios en las pautas de consumo (productos justos 
y éticos) y de los hábitos alimentarios (productos 
ecológicos) 

 Nuevos yacimientos de empleo en la agricultura y los 
sectores derivados 

 Uso de nuevas tecnologías 
 Amplia red del Tercer Sector Social en Cataluña 
 Programas de fomento de la economía social 

[DEBILIDADES] 
 

 Dependencia del financiamiento público 
 Bajos rendimientos productivos 
 Retraso o impago de las subvenciones 
 Sector emergente con poca trayectoria 
 Redes poco estructuradas 
 Dificultades para solucionar las necesidades 

específicas de colectivos/individuos en riesgo de 
exclusión social 

[AMENAZAS] 
 

 Modelo neoliberal (objetivos de empresa) vs 
economía ética y solidaria. 

 Escasa valoración de la aportación social de la AS 
 Socialización y privatización de las competencias de 

atención sociosanitaria 
 Excesiva burocracia y limitaciones administrativas 
 Falta de voluntad política y recortes en materia de 

bienestar social 
 Marco normativo inexistente 



Ámbito rural (MUR) 

Ámbito periurbano (PER) 

Ámbito rural con influencia urbana (RUB) 

Masia Can Calopa de Dalt 
L’Ortiga Coop 
Horts de Can Salas 
 
La Klosca 
Sambucus 
Bolet Ben Fet 
Delícies del Berguedà 
 
Hortus Aprodiscae 
Casa Dalmases 
RiuVerd 

CASOS DE ESTUDIO: 10 ENTIDADES SELECCIONADAS 



• 5 de las 10 entidades son sociedades 
mercantiles sin ánimo de lucro 
• 4 son cooperativas 
• 1 es fundación 

• 5 son CEE (Centro Especial de Empleo) 
• 3 son Empresas de Inserción 
• 2 no tienen asociada ninguna 
modalidad de inserción 

• 8 de las 10 entidades realizan 
agricultura siguiendo criterios 
ecológicos 

• 8 de las 10 entidades desarrollan su 
actividad en campos de cultivo abandonados 
• Recuperación de elementos patrimoniales, 
reducción riesgo de incendios forestales y 
incremento de la biodiversidad 

FORMA JURÍDICA MODALIDAD DE INSERCIÓN 

CRITERIOS DE PRODUCCIÓN REGENERACIÓN TERRITORIAL 

SROI 
Retorno social de las 

inversiones 

VIABILIDAD 
ECONÓMICA 

Dificultades en contexto 
de crisis 

Importancia 
subvenciones y ayudas 

AAPP 

6,70€ 
3,70€ 
2,63€ 

1€ 



• Empoderamiento y generación de oportunidades de ocupación para 
personas en riesgo de exclusión social 

 

• Practica de innovación social, relacionada con la acción colectiva, la cohesión 
y la interacción activa de la personas con los recursos locales 

 

•  Desarrollo Local Resiliente, contribuye a generar “nuevas” economías 
locales, centradas en las especificidades, las potencialidades y las oportunidades 
de cada territorio  

 

• Interesante línea de desarrollo rural: crea nuevos yacimientos de trabajo, teje 
redes de cooperación y ayuda a fijar población al territorio, amplia la dotación de 
servicios 

 

• Promueve una economía rural vinculada con el territorio y la sociedad y 
fomenta el consumo responsable de los productos agrarios: de calidad, 
justos y ambientalmente sostenibles 

 

• La AS en Cataluña se encuentra en una etapa inicial de desarrollo, aunque 
existen proyectos desde la década de 1970.  

 

• Sector que ha crecido durante la crisis: surgimiento de nuevas 
experiencias, redes de cooperación, mayor visibilidad social y soporte institucional 
 

CONCLUSIONES 



www.agriculturasocialcat.wordpress.com 
 

agriculturasocial.uab@gmail.com  
 

@AgroSocial_UAB #AgriculturaSocial 
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