
Los espacios agrarios como espacios de actuación

Nuestro  territorio  y  nuestro  paisaje  están  fuertemente  influenciados  por  la  acción  que  la 

ciudadanía ha hecho durante toda la historia. La actividad humana transforma el paisaje y le da 

un determinado carácter y personalidad.

La agricultura es una de las actividades humanas más antiguas que se llevan a cabo. Nuestro 

entorno está repleto de espacios modelados por la mano del hombre debido a la intervención  

con  objetivos  agrícolas.  En  un  momento  como  el  actual,  en  el  que  la  agricultura  se  está  

convirtiendo en un sector bastante olvidado ¿qué pasa con los espacios donde el entorno ha sido  

modelado temporada tras temporada debido a esta actividad?

Los  espacios  agrarios  periurbanos  son  espacios  modelados  por  la  agricultura  que,  por  su 

proximidad a una ciudad, peligran por lo que a sus usos respecta. El abandono progresivo de la 

actividad agraria y la especulación con el suelo, son dos de los peligros a que están expuestos  

estos espacios. Sin embargo es precisamente el mantenimiento de la actividad agraria la que, 

creemos, da valor a un espacio en vías de desaparición.

A lo largo y ancho de nuestro territorio encontramos diversas fórmulas de hacer frente a esta  

problemática:  el  caso  de  Gallecs  o  del  Parc  Agrari  del  Baix  Llobregat  son  un  ejemplo.  El 

mantenimiento  de  la  agricultura  como  actividad  económica  estructura  un  conjunto  de 

actividades  vinculadas  de ésta que tienen por objetivo la consolidación de la actividad y  su 

difusión.

Por otro  lado queríamos  destacar  un espacio  que,  a  pesar  de  encontrarse  en circunstancias 

similares,  no encontramos ninguna acción clara hacia  su puesta en valior.  Efectivamente,  el 

espacio de Les Cinc Sènies, una zona agraria colindante con la costa entre Mataró y Sant Andreu 

de Llavaneres, conforma uno de los pocos espacios agrarios en primera línea de mar en toda la 

costa  catalana.  Su  protección  mediante  diversas  leyes  lo  posicionan  como  un  espacio  no 

urbanizable  y  protegido.  Una modesta  cantidad de propietarios  mantienen  el  cultivo de sus 

tierrar pero otros, los más cercanos a la ciudad, mantienen los terrenos en un desesperanzador  

estado de degradación. En los últimos años han aparecido diversas iniciativas de recuperación y 

puesta en valor de este espacio pero lamentablemente todas ellas han resultado infructuosas.  

Seguramente  la  falta  de  consenso  entre  los  agentes  implicados,  la  falta  de  un  objetivo 
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establecido  y  la  indefinición  del  consistorio  municipal  al  respesto  han  sido  los  principales 

causantes del lento avance de cualquier propuesta.
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