Bajo el Asfalto está la Huerta
BAH! - es un colectivo dedicado a la agroecología que propone un modelo alternativo de producción, distribución y consumo agrícola. Este modelo se basa en la autogestión, sustentado en una estructura asamblearia y un funcionamiento horizontal que hace posible la relación directa productor/a - consumidor/a, implicando la participación tanto del colectivo de trabajadores/as como de los diferentes grupos de consumo de distintos barrios, localidades y colectivos de Madrid que han ido constituyendo y ampliando el proyecto. La distribución se realiza mediante el sistema bolsas, que divide en partes iguales la producción entre los/as socios/as, de tal forma que todos/as reciben lo mismo (verduras y hortalizas, de momento) con frecuencia semanal.
Bajo el Asfalto está la Huerta cuenta con una fuente principal de ingresos que son las cuotas fijas de los/las socios/as, la cual se apoya también en diversas acciones, tales como cursos de agroecología, venta de camisetas, aportaciones solidarias, etc. Además nuestras técnicas agrícolas garantizan la seguridad de estar consumiendo productos absolutamente naturales, con el uso de tratamientos de agricultura ecológica para combatir plagas y enfermedades y de cuyas condiciones, proceso de cultivo y de distribución tiene perfecto conocimiento y participación el/la consumidor/a.






Perales de Tajuña   
BAH-Perales
La cooperativa empezó como tal en el año 2000. Desde entonces la cooperativa ha ido creciendo y desarrollándose hasta constituir 10 grupos de consumo y un grupo de producción. 
Los diez grupos de consumo que forman esta cooperativa están  repartidos por diferentes barrios de Madrid y los componen 130 viviendas (Unidades de Consumo).
BAH-Guinda  [Pte Vallecas]                                  BAH- Gato Negro  [La Elipa]
BAH-Estrecho                                                                                     BAH- Prospe [Prosperidad]
BAH-CNT   [Tirso de Molina]                                BAH- Lavandería [Vallecas]
BAH-Lavapiés                                                            BAH- Alcalá
BAH-Aravaca                                                                   BAH-Sanse [San Sebastián de los Reyes]
Las siete personas que trabajan lo agrícola componen el grupo de Perales, cuyo nombre hace referencia a la localidad donde se concentran los terrenos de cultivo, Perales de Tajuña y alrededores. 




San Martín de la Vega
BAH-San Martín
Estamos asistiendo al nacimiento de esta cooperativa. Correspondiendo a una demanda de crecimiento del BAH-Perales, apostamos por reproducir el modelo propuesto manteniendo los principios básicos agroecológicos, el ideario político y las estructuras de funcionamiento.  
Cinco personas pertenecientes o relacionadas con el  BAH-Perales  constituyen el futuro grupo  que se dedicará, principalmente, a las labores agrícolas. Éste es el grupo de San Martín, siguiendo la tónica nominal referida a la localidad donde se encuentran los terrenos de cultivo, San Martín de la Vega. 
Se han integrado ya ocho grupos de consumo por diferentes barrios madrileños, constituyendo un total de 80 viviendas o unidades de consumo.
BAH-Rastro [Pta de Toledo]                                          BAH-Vallekas
BAH-Malasaña                                                  BAH-Univesidad-Malasaña
BAH-Jarapatata [Arturo Soria]                               BAH-piés [Lavapiés]              
BAH-Villaverde                                                    BAH-Barraca [Moratalaz]





AGROECOLOGÍA  


La agroecología es para nosotros/as mucho más que una nueva disciplina científica o conjunto de técnicas multidisciplinares. Sobre todo nos importa mantener una actitud de tener en cuenta todos los aspectos que influyen en la vida de las comunidades humanas: sociales, políticos, económicos, culturales y por supuesto también ambientales y agrarios. 

La agroecología intenta revalorizar miles de años de saber campesino que ha sabido adaptarse a sus ecosistemas naturales creando agroecosistemas sostenibles en diálogo con la naturaleza. Por eso en la cooperativa llega un momento en que cerramos los libros de técnica occidental (frecuentemente traducciones referidas a ecosistemas alemanes o británicos, que presentan una media entre el norte, sur, este y oeste de su país) y vamos a escuchar a los/as campesinos/as que nos rodean, a observar directamente nuestro entorno natural y a experimentar. 

Observamos también la organización social de nuestros pueblos y barrios y los problemas que conlleva y cómo intentan resolverlos o no. Intentamos crear lazos de apoyo mutuo con las personas y asociaciones de estos entornos para salir para adelante juntos/as: compartimos campañas reivindicativas, locales, semillas, maquinarias, experiencias, etc. Todo vale para crear.
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CONTACTA CON EL BAH! 



Web

http://bah.ourproject.org

http://ourproject.org/projects/bah





BAH-San Martín

Móvil : 676444054

E-mail: bah_sm@ourproject.org
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ecología anticapitalista

