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Alimentem Collserola!

Objectivo general

Promover sistemas alimentarios locales más justos y 
sostenibles en el ámbito de influencia del Parque Natural 
de la Serra de Collserola



Alimentem Collserola!

Objectivos específicos principales

● Fomentar la sostenibilidad económica, ecológica y 
social de la producción agroganadera

● Facilitar la incorporación de nuevo campesinado

● Poner en funcionamiento tierra agraria en desuso para 
recuperar el mosaico



Alimentem Collserola!

El sector agroganadero en 
Collserola

Pocos proyectos pero muy diversos
“Agricultura de montaña”
Gran valor ecológico y productos de calidad
Venta directa i CCC
Productoras tradicionales 

y nova pagesia (37 anys)
Proceso de profesionalización
Combinación con otras actividades



  



Alimentem Collserola!

Fase III. Pla d’Acció

Plan de acción 2018 - 2020



  

Gobernanza
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Alimentem Collserola!

Principales líneas de trabajo:

● Arrela’t Servei de suport a la pagesia
= servicio de apoyo

● Tornasòl
= investigación participativa en finca

● Contracte Agrari de Collserola
= creación de una política pública



Creación y consolidación 
de proyecto económico

Fiscalidad y tramitación 
administrativa

Producción y planificación Ayudas públicas

Acceso a
 la tierra



Arrela’t. Suport a la pagesia
Inicio del servicio setiembre 2018

● Asesoramientos estratégicos en 
profundidad

● Consultas puntuales
● Asesoramientos/formaciones 

colectivas
● Catàlogo de maquinária del 

Consorci
● 2 jornadas PATT anuales

Derivaciones a l’Espigall, Arreu SCCL, 
ADV Baix Llobregat, Ateneus 
Cooperatius, Agroxarxa y otros 
professionales...



Arrela’t. Suport a la pagesia
Funcionamiento:

Presupuesto anual del Consorci del 
Parc Natural de Collserola: 5000€

Se reparte en lotes aproximados de 
700€

Se decide en el grupo plenario de 
agricultores/as como se reparte.

Queda una parte para consultas 
puntuales y formaciones colectivas



Ejemplos

● Coordinación de 5 fincas para el abastecimiento de 7 comedores escolares 
ecológicos: programación de cultivos, transporte, precios.

● Creación de la asociación Collserola Pagesa

● Estudio de escorrentía hídrica en Can Bofill para mejorar la disponibilidad de agua 
en finca

● Estudio de implantación de placas solares de generación solar directa para 
sistemas de riego



Ejemplos

● Visitas en finca de asesoramiento técnico de mejora de la fertilización, planifiación 
de cultivos, organización de tareas en finca.

● Asesoramiento para la mejora de la gestión económica

● Asesoramiento para la puesta en marcha de una finca de 1200 olivos

● Asesoramiento en la planificación de una plantación de frutales diversos para 
complementar cestas de verdura.



TornaSòl. Investigación Participativa en Finca

● Mejora de la fertilidad en finca
● Regenerar las comunidades microbianas del suelo incrementando materia 

orgánica
● Obtener compost de calidad a partir de recursos locales
● Estudio sobre los efectos del cambio climático en la agricultura de Collserola



TornaSòl. Investigación Participativa en Finca



Contracte Agrari de Collserola (CAC)

Sistema de pagos por los servicios 

socioambientales que brinda las 

campesinas, per preservar el mosaico 

agrosilvopastoril y los valores 

ambientales i culturales agrarios del 

Parque Natural. 



Contracte Agrari de Collserola (CAC)

Objetivos:

● Identificar los servicios socioambientales que generan la productoras 
y determinar que modelos de fincas los cumplen

● Fomentar la incorporación de buenas prácticas y un modelo agrario 
sostenible

● Remunerar las pequeñas y medianas productoras del Parc Natural de 
Collserola por los valores socioambientales que proveen



Contracte Agrari de Collserola (CAC)

Momento actual:

Informe sobre los servicios 
socioambientales en Collserola

Estudio de las iniciativas de Mallorca y 
Menorca

Subvención grupo operativo para el 
diseño del CAC

Estudio jurídico





Modelo de funcionamento del CAC



Modelo de funcionamento del CAC



Fins a 18 actuacions



Contracte Agrari Collserola
Alimentem Collserola

Agenda

Contexto

Objetivos i funcionamiento

Acciones principales

1
2
3

Retos4



Alimentem Collserola!

Principales retos:

● Exigencia de las productoras en relación a la capacidad 
de operativizar las propuestas

● Dificultades para trabajar con los pastores

● Cesión de liderazgo

● Territorio rural desagrarizado en mitad de la zona 
metropolitana más grande de Cataluña

● Financiación para las acciones i apuesta de las grandes 
AAPP



Alimentem Collserola!

Moltes gràcies!

Institució promotora: Equip tècnic:

info@arrandeterra.org
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