
HISTORIA DE LO ACONTECIDO EN EL BAH-SMV EN RELACIÓN CON EL SOTO DEL GRILLO  
 
8 de abril de 2008    Acta Asamblea del BAH-SMV del día 8 de abril de 2008-  Patio Maravillas 
Punto 9.Tierras de Rivas. Había que decidir si se piden tierras al ayuntamiento. Se decide que si, que en 
principio se le va a preguntar y a pedir información al respecto, y para ello se necesita alguna forma legal, 
lo que implica constituirnos en Asociación.  
Se acuerda empezar los contactos con el  Ayuntamiento de Rivas para pedir información al sobre las 
tierras 
 
15 de abril de 2008: 
A través de correo electrónico se solicita reunión con la Concejalía de Atención a la Ciudadanía del 
Ayuntamiento de Rivas. Se envía adjunto un pequeño dossier explicando qué es el Bah (los textos son 
recortes sin modificaciones de lo que hay publicado en la página web del BAH. 
La Concejalía de Atención a la Ciudadanía da trasladado del correo que le enviamos a la Concejalía de 
Medio Ambiente por ser la que tiene las competencias directas. 
 
26 de abril de 2008 - Plenario. Viernes:  
Se comenta que se ha pedido una reunión al Ayuntamiento de Rivas para recabar información sobre las 
posibilidades de traslado al Soto del Grillo y que se trasladará a la cooperativa en cuanto tengamos alguna 
respuesta.  
 
28 de abril de 2008 
El Ayuntamiento contesta y fija una reunión para el miércoles 7 de mayo a las 6 de la tarde. 
 
13 de mayo de 2008: Acta asamblea del BAH de San Martín de la Vega del día 13/5/2008 
Punto 7 Tierra en Rivas: 
El miércoles pasado tres personas de grupos de consumo tuvo una reunión con la concejal de Medio 
Ambiente de Rivas, Sira, de IU. Conoce perfectamente el proyecto y a varias personas de los grupos de 
consumo, muy entusiasta del proyecto. Tiene 90 hectáreas de terreno de Vega. Se le comenta que en un 
principio sería suficiente con tres hectáreas 
Tienen dos casas, una de ellas quieren convertirla en un centro de interpretación ambiental. la tierra nos la 
darían en Octubre,tiene un problema de concurrencia administrativa, está viendo que tipo de contrato 
tendríamos para tener seguridad de al menos 25 años. el alquiler sería gratuito. el riego sería de pozo y 
nos pondrían energía solar. No piden nada a cambio, lo único que sea un proyecto que se asiente en 
Rivas. Ella deja claro que no quiere nada a cambio, no quiere ningún tipo de intercambio. En la zona hay 
tractores y una extensión grande y huertos familiares. Nos darían una compostadora de 2000 litros. 
También hay un invernadero, la gente de Rivas van a gestionar la posibilidad de que se les pase y la 
propuesta sería llevarlo para hacer un semillero 
Comentario de Rivas: Rivas puede crecer en grupos, hay proyectos de huertos urbanos y escolares, con 
los que se podría trabajar para complementar el trabajo. se podría vender verdura a los comedores 
escolares. Elikonia ha ofrecido para del proyecto que tienen a antiguos trabajadores del BAH, con los 
cuales podríamos trabajar o no 
Se enseñan las zonas que nos podrían dar. Se enviaron por correo a todos 
La concejala nos ha ofrecido una visita a las tierras para que podamos verla, se podría organizar una visita 
de varias personas (por ejemplo, uno o dos por grupos de consumo y el GT). La zona está muy cerca del 
Cristo de Rivas y del primer terreno que se ocupó por el BAH 
La idea sería unas tres hectáreas ampliable a más. Tienen un presupuesto de 100.000 euros para 
desarrollar este tipo de proyectos, se podría pedir un local para usarlo como asociación o considerar algún 
otro tipo de ayuda, puesto que la disposición es total 
Se garantizaría una concesión ligada a la actividad para garantizar una formula de forma que de seguridad 
al BAH 
Comentario GT: comenta que no sienten apego a la tierra actual, que no es de calidad y dificultosa para el 
trabajo 
Hay que saber si el traslado se haría efectivo en Octubre para preparar las tierras y no plantar para verano, 
o dejar el traslado en primavera 
Se decide llevarlo a la próxima Asamblea. Se baja a los Grupos de Consumo la decisión de si se dan las 
condiciones aseguradas por la concejala (incluyendo que no hay ninguna condición) cuándo hacer el 
traslado. Esto es un proyecto de continuidad a largo plazo 
Hay que ver las necesidades jurídicas que plantearían este proyecto por parte del ayuntamiento. Quizás 
exija que una asociación u otra entidad haga la solicitud, para lo que Rivas piensa que podrían 



establecerse como algo similar a Asociación de Consumidores o algo similar. Esto solo en caso de que 
fuera estrictamente necesario. La concejala tiene claro que no es una opción de nuestro agrado y va 
buscar que sea sin esta necesidad 
Los grupos tienen que debatir este tema internamente para la próxima asamblea 
Acuerdo: Bajar a los grupos: Rivas, buscar otro titular para la furgoneta (manda correo Bahpies) y que se 
concrete las posibilidades de crecer y coordinar con el GT para informar. 
 
 
14 de mayo de 2008: 
Se envía a la lista del BAH-SMV una NOTA breve sobre el encuentro del BAH-SMV con la Concejalía 
de Medio Ambiente de Rivas Vaciamadrid: 
  
La reunión se celebró el miércoles 7 de mayo de 2008 
Por el Bah estuvimos Venancio (GC Rivas), Dani (GC Vallekas) y Paco (GC Vallekas). 
Por el ayuntamiento la Concejala de Medio Ambiente 
El ambiente en el que se desarrolló la reunión fue muy cordial y de máximo respeto 
  
El ayuntamiento tiene entre 80 y 90 hectáreas en el curso bajo del río Jarama. 
El lugar es conocido como Finca Soto del Grillo. (Zona D2 del Parque Regional) 
Se encuentra frente a la ermita del Cristo de Rivas 
El suelo es "no urbanizable protegido parque regional (SNUP-3)". 
La intención del Ayuntamiento es crear una zona de actividad en torno a la agricultura ecológica, por lo 
que en un futuro próximo podría haber varios proyectos de esta índole situados en el lugar. 
La parcela que parece más interesante tiene 6 Hectáreas (aunque pedimos sólo 3): 
El lugar tiene una casa y una nave (conocidas como "Casa del Soto del Grillo") que deberán mantener la 
actividad agropecuaria (ficha nº 13 de PGOU de Rivas Vaciamadrid). 
El Ayuntamiento pretende crear un centro de interpretación en la casa y dejaría la nave para su utilización 
como almacén por el BAH (es posible que si hubiera otros proyectos cercanos fuera un espacio 
compartido) 
El acceso es por uno de los caminos principales de la zona y de los mejor conservados 
No está cerca del río (malos olores en algunas épocas del año) 
Tiene un pozo con "agua limpia" (no recoge del río). 
Es una de las parcelas más próximas a los huertos familiares de Mejorada del Campo. 
  
La Concejalía es conocedora del BAH, de su historia y de los procesos asamblearios necesarios para la 
toma de decisiones. 
La Concejalía iniciará consultas jurídicas para buscar una fórmula de cesión de tierras que pueda ser de 
interés para ambos. 
El objetivo principal de esta consulta es encontrar una fórmula que garantice el proyecto con un horizonte 
temporal a largo plazo (25 o 50 años siempre que se mantenga la actividad) y que permita mantener las 
labores del BAH al margen de los vaivenes políticos que se pudieran producir en próximas elecciones. 
No se habló de las condiciones administrativas o legales del BAH (cooperativa, asociación, ...). 
Quedamos a la espera de lo que propongan tras la consulta jurídica. 
  
Si se encuentra una fórmula aceptable para ambas partes (BAH y Ayuntamiento), sería posible ocupar las 
tierras a partir de octubre: 
El Ayuntamiento no cobraría alquiler alguno (o sería simbólico) 
El ayuntamiento se responsabiliza de que las tierras se entreguen limpias y labradas 
El Ayuntamiento instalará placas solares para suministrar energía al motor del pozo 
El Ayuntamiento llevará a la parcela una compostadora de 2.000 litros para el abono de las tierras (y 
podría llevar periódicamente podas para el compostaje) 
 
El Ayuntamiento no requiere ninguna contraparte del BAH (ni siquiera "una foto", en palabras de la 
Concejalía). Se da por satisfecho con que arranque su proyecto de agroecología en estos terrenos que 
perdieron hace tiempo su uso agropecuario. 
 
Entre las cosas que tiene la Concejalía en la cabeza para estas parcelas están: 
Creación de un centro de interpretación 
Acercar la agricultura a los más jóvenes (Huertos escolares), a los más mayores (Huertos de ocio) y como 
opción de empleo (Huertos formativos). 



La posibilidad de abastecer de verdura agroecológica a los comedores colectivos del municipio (Colegios, 
centro de mayores, ...) 
Que los ciudadanos de Rivas que pudieran estar interesados, participaran en el BAH actual o que se 
apoyara la creación de un nuevo BAH en Rivas. 
¿Alguna de estas actividades que "la Concejalía tiene en la cabeza" podrían servir para complementar 
ingresos en el BAH?. 
 
OTROS: 
Rivas tiene un centro medioambiental (Chico Mendes) que, entre otras actividades, realiza talleres y 
cursos sobre sostenibilidad y respeto al medio ambiente, entre otros, en la actualidad realiza un curso 
sobre agroecología. También tienen huerta. 
Ya hay otros grupos próximos al BAH trabajando huertos de ocio en la zona y con proyectos que 
facilitarían compartir intereses y algunas tareas con nosotros. 
 
PUESTOS A PEDIR.... 
Podríamos intentar "apoyo del Ayuntamiento" para instalar riego por goteo.  
Podríamos intentar conseguir el usufructo de un invernadero propiedad del Ayuntamiento y que está en 
desuso  
 
Artículo en ABC "Especial Rivas" (http://www.abc.es/informacion/especial-rivas/medioambiente.asp 
 
Se adjuntan 3 archivos con fotos de las edificaciones del Soto Del Grillo y fotos aéreas con delimitación 
de las parcelas de titularidad pública. También se adjunta la ficha del PGOU que se refiere a las 
edificaciones del Soto Del Grillo 
 
18 de mayo de 2008 
Los productores del GT-SMV manifiestan interés en formar parte del grupo que visite las parcelas del 
Soto del Grillo 
 
21 de mayo de 2008: 
Se solicita a la Concejalía de Medio Ambiente, a través de correo electrónico, que nos muestre las 
parcelas sobre las que se podrían situar los cultivos agroecológicos. 
 
22 de mayo de 2008 
La Concejalía de Medio Ambiente contesta que sería posible visitar las parcelas del Soto del Grille el día 
28 de mayo a las 17:30 horas 
 
28 de mayo de 2008 
2 consumidores de Rivas, 3 consumidores de Vallekas y 3 productores del GT visitan las tierras del Soto 
del Grillo, acompañados por la Concejala de Medio Ambiente y una técnica. 
Durante la visita nos entregan un informe en el que se detallan las parcelaciones y las instalaciones de 
riego,  pozos, balsas y electricidad que hay en la zona. 
También nos muestran los dos edificios de titularidad pública que tienen en la zona: una nave-almacén de 
100 m2 y una casa de dos plantas con corral trasero en el que hay una higuera y un manzano. Proponen 
destinar este edificio para usos colectivos relacionados con la agroecología: encuentros, reuniones, 
formación, … 
 
30 de mayo de 2008 
La Concejalía responde por correo electrónico sobre las medidas que tienen 2 de las parcelas más 
cercanas a las edificaciones: Parcela 17: 26.077 m2;  Parcela 20:  68.729 m2 
 
4 de junio de 2008 
Se manda a la lista del BAH-SMV: ¿Qué os parece si completamos la propuesta de DOMINGO VERDE 
EXTRAORDINARIO (8 de mayo de 2008) con la posibilidad de visitar las tierras de Rivas después de 
comer en la huerta?. 
El "Soto del Grillo" está en la rivera del Jarama, a mitad de camino de regreso a Madrid, y podría estar 
bien dar un paseito cooperativo para bajar las habas 
 
7 de junio de 2008 
Se desconvoca el Domingo Verde y, con ello, la posibilidad de visitar el Soto del Grillo 



 
10 de junio de 2008 Acta Asamblea del Bah San Martín de la Vega: 10/06/08 
Punto 8. Traslado de tierras (Rivas): ante los planteamientos realizados durante la Asamblea, se elabora 
el siguiente listado de pros y contras para su posterior revisión y consideración por parte de los GC. 
 

Aspectos a favor del traslado Aspectos en contra del traslado 
. mayor superficie de tierras 
. menor dispersión de tierras (están juntas) 
. riego por goteo (si nos trasladamos en Octubre: 
dotación económica) 
. aumento de la producción 
. mayor cercanía, en lo que a tiempos y transporte 
puede suponer 
. mejores condiciones para el GT: : por las 
instalaciones, la implementación del riego por 
goteo y la cercanía. 
. no se pagaría alquiler 
. disponibilidad de 25 años frente a renovación 
anual 
. participar en un proyecto que permita dedicar 
tierras para el cultivo ecológico 
. permitiría aumentar el contacto, apoyo e 
interrelación con otros proyectos similares 
. facilitaría económicamente el proyecto de 
mejoras al GT, siendo menos dependientes del 
incremento de  bolsas 
. Podría servirnos de revulsivo, como un cambio 
a afrontar, revisar responsabi-lidades,… 
. facilitan: almacén, vivienda, luz, agua, bombas 
por energía solar 
. a nivel político, Perales ha contado con ayudas 
públicas del ayuntamiento para la instalación del 
riego por goteo 
. estar integrado dentro del ecosistema del Parque 
Natural, garantizaría una  agricultura de mayor 
calidad al facilitar la estabilidad ecológica por la 
coexistencia de fauna y flora. 
. es una vega más caliente (soleada) 
. dispone de un proyecto de ganadería ecológica 
que facilitaría abono ecológico 
. facilita compost y compostadoras 
 

. debido a la crisis de la cooperativa, no parece el 
mejor momento para hacer cambios tanto por la 
producción que podría verse mermada o por el 
posible abandono que este esfuerzo supondría en 
grupos de consumidores. 
. “más vale lo malo conocido que lo bueno por 
conocer” 
. posibles dependencias políticas: rescisión del 
acuerdo, contraprestaciones en un futuro,… 
. cuestionaría el mantenimiento de  la autonomía 
y la independencia 
. posibles dificultades a la hora de compartir 
espacios y recursos con antiguos trabajadores del 
BAH, que forman parte de las cooperativas o 
colectivos que están allí instalados 
. posibles choques y conflictos de intereses con la 
población local de Rivas u otras iniciativas que 
iban a implementarse en ese espacio 
. supondría la necesidad de replantearse lo que 
entendemos por autogestión, independencia del 
estado y anticapitalismo 
. posible pérdida del apoyo del Bah de Perales a 
nivel técnico, de colaboración, personal y de 
material compartido (incluida la furgoneta). 
. posible pérdida de relaciones con otras 
cooperativas, con personas de la zona y el 
ambiente positivo que se respira allí por los años 
de trabajo y convivencia. 
 
. Taray asegura recuperar zonas periurbanas para 
el cultivo 
. posible no aceptación del proyecto por otros 
grupos del Bah, al ser tierra del ayuntamiento y 
recibir ayuda económica directa de las 
instituciones, así como  el posible cambio de 
denominación. 
. las tierras cultivables de Rivas fueron 
permutadas a su antiguo dueño por tierras 
urbanizables 
. el seguir pagando un alquiler, permitiría seguir 
cuestionando al sistema capitalista desde dentro. 
. el traslado requiere una planificación y una 
reestructuración de responsabilidades 
 

 
Aquellos interesados en ver las Tierras de Rivas, contactar con Paco Osorio. 
Se fija realizar el próximo 24 de junio Asamblea/Plenario para retomar este punto. Será  moderada por 
Jarapa y tomará notas Malasaña 
 
Se tiene en cuenta la falta de comunicación con BAH Perales acerca de este tema, del cual han tenido 
conocimiento en la última semana, lo cual les ha sorprendido mucho y ha dado lugar a malentendidos. 
Han pedido que se les explique mejor la situación en su próxima asamblea (primer miércoles de Julio), a 
la que asistirán varios compañeros de Bah-SMV a contárselo todo y recoger su opinión acerca del tema. 
Además se les va a enviar durante esta semana documentación sobre el asunto. 


