
Bajo el Asfalto está la 
Huerta



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos un grupo de personas de diferentes 
procedencias (lugares, géneros, espacios..) que 

se organiza de forma cooperativa para 
producir, distribuir y consumir verdura 

ecológica.



¿De dónde venimos? ¿Somos 
marcianas? De d ónde viene el Bah!

18 de marzo del 2000: Okupación de tierras periurbanas, nace el 
Bah!

30 de mayo del 2000: Primer reparto del Bah! desde el Centro 
Social Seco

Otoño del 2000 el Bah! traslada sus huertas a tierras 
alquiladas y cedidas en la Vega del Tajuña.

2004 Se reproduce el modelo: Nuevos Bah!s.   Surge el Bah! 
San Martín que también ubica sus huertas en la Vega  de 
Tajuña.

Para más info: https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/bah-diez-anos-produccion-y-
consumo-sin-intermediarios.html

Los Bah!s y otros proyectos agroecológicos apostamos po r la 
intercooperación y compartimos recursos como un semille ro com ún 

en Perales de Tajuña



Bah! : cooperamos para satisfacer necesidades básic as 
humanas

Soberanía alimentaria
derecho individual y colectivo a decidir y definir los 
modelos de producción, distribución y consumo de 

los alimentos

La producción de alimentos
actividad básica de la economía que pone en el 

centro la vida y su reproducción.

Resiliencia y 
resistencia

Ante el colapso del 
sistema

Derecho democrático
Individual y colectivo

No mercantilizado Bah!
proyecto 

comunitario 
y 

cooperativo

agroecológico

autogestionado
Cuotas + trabajo 

voluntario

horizontal

anticapitalista
no mercantlista
-sistema bolsa

-todas derecho a 
producir y 
consumir 
alimentos

Seguridad 
Alimentaria

derecho al acceso 
de alimentos de 

calidad para todas 
las personas, 

comunidades y 
sociedades.

local

autónomo
asamblea soberana

de los mm.ss



¿Cómo llevamos esto a la práctica? ¿Qu é
hacemos en el Bah!?

· Producimos verdura mediante técnicas 
agroecológicas.

· Distribuimos verdura mediante sistema bolsa-
no mercantilista.

· Consumimos co-responsabilizándonos de la 
producción

El Bah! es un proyecto integral de producción , 
distribución y consumo



¿Por qu é una cooperativa mixta de 
producción, reparto y consumo?

El actual modelo agroalimentario diferencia y separ a a productoras y 
consumidoras.

En cooperativa reducimos esas “distancias”; repartimo s 
responsabilidades y ganamos en resilencia y sostenibil idad para el 

futuro

Al igual que otras necesidades humanas básicas, la 
producción de alimentos es una responsabilidad para  
asumir entre todas, no sólo la productora/agriculto ra

La producción de alimentos es una actividad esencia l para 
el sostenimiento de una sociedad.

Demasiados riesgos 
ante el colapso del sistema

Invisibiliza el trabajo 
productor/agricultor

Lo desvaloriza 
y precariza (como poco)

A los urbanitas 
nos hacen dependientes

de un sistema de producción
y distribución 

ecológica y socialmente 
insostenible

Esto no significa 
“todas a la huerta”. 

Un proyecto de 
producción de 

alimentos no es sólo 
trabajo agrícola. Hay 

otros trabajos que 
hacer;  Las 

Comisiones: 
economía, agrícola, 
mecánica, difusión, 

etc.

Físicamente y 
mentalmente. 
Las urbanitas 
cada vez más 

desconocimiento 
sobre lo que 

conlleva producir 
alimentos



Y…¿Cómo nos organizamos?
GRUPO DE HUERTA

· Trabajan en la huerta, forman parte los GCs
y reciben asignación económica. GRUPOS 

· Por barrios, centros 
sociales, centros de    

trabajo, … .
· Autorganización.

· Reparto de bolsas
· Participación 

económica mensual.

· Participan en la 
Asamblea General.

· Deciden 
producción/distribuc

ión/consumo.

COMISIONES 
PERMANENTES
· Fundamentales para la 
viabilidad de la cooperativa
.

· Personas de los Grupos de 
Consumo y del Grupo de 
Huerta.

ASAMBLEA 
GENERAL

DOMINGOS VERDES

PLENARIOS



Y…¿LAS HUERTAS? ¿DÓNDE EST ÁN?
Nuestras huertas están en la Vega del Tajuña a 35 km de Madrid. 

Actualmente en régimen de alquiler y cesiones.

La Vega del Tajuña durante siglos se le llam ó la “huerta de Madrid”. 
Durante años abandonada.

Hoy surcada de proyectos colectivos que tratan de revit alizarla.



Y… TODO ESTO ¿CÓMO ES VIABLE?

La producción de alimentos es una necesidad básica d e cualquier 
comunidad. La participación de todas es la oportuni dad para 

conseguir sociedades soberanas y autónomas.

Compromisos m ínimos

(cuotas mensuales, 
reuniones de grupo, año 

agrícola, participación 
Asamblea General)

Trabajo “voluntario”

(en comisiones 
permanentes y temporales)

+
Acciones colectivas: 

fiestas, merchan , 
trueques… .

Mediante la participación voluntaria/activismo/mili tancia

+



Y… ¿Sólo verduras?
No. También pan, 
huevos, pollo, cordero, 
aceite, vino, 

cosméticos… .

“El Puchero ” es una
red cooperativa para la
producción, distribución

y consumo de alimentos.



Y…¿Particip áis con otros movimientos 
sociales?

Aspiramos a un cambio integral del sistema ; en la producción de 
alimentos, y en el resto de necesidades humanas.

Sóla no puedes. Con amigas sí. 
Adem ás, se aprende mucho y te lo pasas muy bien



…todo esto está muy bien pero …

¿Cuánto tiempo me lleva? ¿Perderé mi vida 
social? ¿Se morirá mi mascota?¿Perderé
a mi familia? ¿Ya no podré salir más por 

las noches?

...¡¡Dios!! ¡¡¡tengo miedo!!!

Conscientes de la diversidad de situaciones personale s de todas 
las que formamos el Bah! , aprendemos a gestionar esti los, 

tiempos y niveles diversos de participación.



¿Cuánto tiempo me llevaría?

· Recoger tu cesta una vez a la semana

· Una reunión mensual con tu Grupo.

· Cada 3 meses aprox. acudir a la Asamblea General.

· Acudir 1 vez al año a un Domingo Verde.

A partir de aquí… . Lo que te apetezca liarte en las comisiones 
permanentes (voluntarias) y que garantizan la viabili dad de la 

cooperativa además de ser espacios donde desarrollarse 
personalmente.  

de 5 minutos a noches 
enteras… según te líes con las 

cañas de después de los 
repartos… .

Máximo de 2 horas

La asistencia es rotativa desde los GCs).

no obligatorio, 
recomendable

Éxito cooperativo = cuidados + flexibilidad + comprom iso + empatía 
+ respeto + comunicación + rotación + liderazgos inclu sivos y 

rotativos + paciencia… . entre otras muchas cosas ; ))   



Entonces…¿ CÓMO PUEDO PARTICIPAR?

· Uniéndote a uno de nuestros Grupos.

· Montando un nuevo Grupo en el Bah! 
(nosotr@s os ayudamos, es muy fácil)

· Contándoselo a tus amigas.

· Montando otro Bah!



Bajo el Asfalto está la 
Huerta

…porque son tiempos de soberan ía 
alimentaria …

Because it´s time for food sovereingty







http://bah.ourproject.org/bah-san-martin/

bahsmv@gmail.com

Bajo el Asfalto está
la Huerta

¡¡Súmate al BAHsmv!!


