
Mapa del ámbito territorial del Parque Agrario de la Sagra Baja. El primer anillo abarca a los municipios de Cabañas de la Sagra, Olías del Rey, Mocejón y Magán. En el 
segundo anillo, están los 13 municipios de la Mancomunidad de la Sagra Baja con un ámbito territorial de 56.000 habitantes y un total de 416 km2.

Este artículo explica el proceso 
de planteamiento del parque 
agroecológico en La Sagra, desde 
el concepto hasta la creación del 
grupo motor y el proyecto de futuro 
de parque agrario.
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E
n la comarca de La Sagra de 
Toledo, de la que soy alcalde 
y vicepresidente de Manco-
munidad, hacemos frente a 

un severo problema de cambio de uso 
del territorio. La urbanización, tanto 
para vivienda como para espacios de 
uso logístico en la zona de expansión 
del área metropolitana madrileña y, más 
recientemente la presión de demanda 
de terrenos para parques fotovoltaicos, 

[1]  Alcalde de Cabañas de la Sagra, vicepresidente 
de la Mancomunidad de La Sagra Baja. Entidad 
asociada a la Red de Municipios agroecológicos 
RED TERRAE.

suponen una fuerte presión de cambio 
de uso. Sin embargo, incluso desde 
dentro del propio sector agrario nos 
enfrentamos a retos de sostenibilidad 
ecológica y social. En los años 80 se 
diseñó el Proyecto de Regadío Sagra-
Torrijos que, para cuando se implementó 
en la década de los años 2000, ya había 
producido un abandono masivo de agri-
cultores, y mucha resistencia. Las condi-
ciones de abundancia y calidad del agua 
disponible han estimulado el interés de 
grandes empresas hortícolas del sureste 
ibérico que buscan reducir la distancia 
al mercado madrileño y diversificar las 
épocas de cultivo. Para los agricultores 
oriundos del territorio, la solución, confir-
mada a lo largo de esta pasada década 
de modo dramático, ha sido pasarse a 
cultivos forrajeros (maíz, alfalfa), alta-
mente mecanizados.

Hay, efectivamente, un problema en 
el mercado laboral agrario, claramente 
disfuncional, y que dificulta consolidar el 
sector hortícola. Hay factores, como una 
inadecuada calificación, la eventualidad 
y la competencia con bajos precios, que 

interactúan en una espiral destructiva de 
la que solo se puede salir con cultivos 
muy mecanizados como los forrajeros.

Los actores del territorio, partici-
pantes en el diseño del parque agro-
ecológico, hemos acordado con claridad 
que revertir esta tendencia requiere 
activar simultáneamente la motivación 
y vocación profesional con forma-
ción, banco de tierras, y enfocarse a 
la producción en pequeñas superficies 
muy diversificadas para la venta directa, 
con menor demanda de mano de obra 
eventual, con mayor programación de 
cultivos y cosechas y, en general, con un 
alto compromiso agroecológico.

Uno de los temas de debate en las 
diferentes reuniones y grupos focales 
de trabajo ha sido el concepto de agro-
ecológico. Hemos identificado mucha 
resistencia por parte de productores 
que han pasado por la certificación 
ecológica y que la han abandonado por 
malas experiencias. Se ha planteado, a 
modo de consenso implícito, el término 
agroecológico como un itinerario de 
transición hacia una agricultura basada 
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en la naturaleza, con la misión puesta 
en aumentar la soberanía alimentaria y 
fertilizadora del territorio. El territorio y 
el mercado agrario en La Sagra reciben 
señales inequívocas de un aumento de 
la demanda de producción integrada, 
residuo cero o ecológica por parte de 
la gran distribución, Mercamadrid y los 
operadores intermedios. Asumimos que 
corresponde a cada operador decidir en 
qué grado de compromiso ambiental va 
a orientar su visión y misión.

La propuesta de parque agroecoló-
gico, contrastada con personas expertas 
y con recorrido en parques similares 
de Cataluña, Andalucía y Comunidad 
de Madrid, incluye la creación de un 
grupo motor, como primer foco de 
arranque, integrado por representantes 
de entidades locales, asociaciones de 
agricultores y regantes, asociaciones 
de consumidores, comercializadoras 
y empresas de servicios y bienes, que 
ha suscrito un Manifiesto por el futuro 
agrario de La Sagra [2], en el que nos 
comprometemos a abordar el objetivo de 
conservación y desarrollo de este patri-
monio cultural y territorial sobre bases 
de transición agroecológica.

En Toledo, como en general en la 
mayoría del centro de España, hay una 
baja oferta de formación profesional, 
especialmente agroecológica, que se 
corresponde con poca demanda por 
parte de los jóvenes. Sin embargo, 

[2] www.mancomunidadsagrabaja.es/parque-agrario/

también se detecta un creciente interés 
por parte de personas, sin acceso a la 
tierra y con un recorrido profesional y 
laboral no agrario, que descubren en la 
agricultura de base ecológica y territo-
rial (agroecológica) una motivación de 
reorientación personal y profesional. El 
proyecto de parque agroecológico de La 
Sagra Baja incluye una escuela de forma-
ción en Cabañas de La Sagra, enfocada 
al emprendimiento y al acceso a la tierra, 
en la línea de la escalada agroecológica 
propuestas por el método TERRAE. Así, 
el segundo foco para el arranque del 
Parque Agroecológico es un paquete 
formativo y el desarrollo de un banco 
de tierras, inicialmente público. Esta 
escuela de emprendimiento implicará no 

solo la parte agraria, sino sobre todo a 
la búsqueda y articulación, como parte 
de la huerta, de consumidores con los 
que iniciar el diseño de las fincas acorde 
con la demanda. Otras medidas incluyen 
una red de mercadillos de productores, 
con rotación mensual por las diferentes 
localidades, y el diseño de un sistema 
de préstamo rotatorio para el arranque, 
previo a las ayudas de incorporación 
e inversiones de la Consejería serán 
otras de las innovaciones con las que 
esperamos revertir un deterioro paisajís-
tico, agrario, de recursos y de sosteni-
bilidad, que nos preocupa a muchos y 
que nos ilusiona para seguir trabajando 
y cooperando para que otro mundo sea 
posible.■

Participantes en la jornada de presentación y firma del Manifiesto por un futuro agrario para la Sagra, celebrada el 21 de octubre de 2022.

Sagra toledana, donde se combinan legumbre, cereal y huerta. Un gran proyecto de despensa que podría 
mantener el paisaje y el paisanaje.
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