
Reivindicar. El BAH! es un proyecto político y 
por tanto reivindicar es parte de su sentido 
de ser, y se hace desde una forma de 
proponer un modelo de generar un bien 
colectivo, desde el compromiso y 
corresponsabilidad. Es un proyecto basado 
en la utopía. Se caracteriza por la 
horizontalidad y asamblearismo. Por eso, nos 
planteamos que en el caso del Anti-PUP, ya 
que el BAH! es un proyecto de implicación 
política la respuesta al plan ha de tener esa 
implicación y compromiso. (Principio de 
asamblearismo y anticapitalismo)

Frente a los partidos políticos, no es una 
cuestión de cerrarse, pero sí de comparar 
argumentos. Usar nuestras energías (que son 
limitadas) para unirnos a otras plataformas 
con las que sí compartimos argumentos y 
dejar en un plano secundario o terciario a los 
partidos políticos.  Esto está en relación al 
principio de autogestión.

Se entiende que cada grupo se va a implicar 
de forma autónoma en las distintas acciones 
Anti-PUP, respetando el principio de 
autonomía.     

Sostenibilidad, entendida como un criterio de 
“mantenimiento” frente al paradigma 
dominante de crecimiento económico, como 
la búsqueda de la armonía entre el ser 
humano y los ecosistemas, así como la 
posibilidad de reproducir en el tiempo estos 
sistemas mediante el cuidado de los 
recursos, del conocimiento, etc.

Esto está relacionado con el principio de 
anticapitalismo.

Acercar, construir y fortalecer vínculos 
(interconexión), articular-tejer redes sociales 
y rentabilizar esfuerzos mediante el trabajo 
conjunto y la cooperación.  Entendemos que 
hay un proceso y una necesidad de 
acercamiento, tanto de los grupos de 
consumo a la huertas (es increíble cómo se 
puede vivir a veces con tanta distancia) 
como de las huertas a la gente del pueblo. 
De alguna forma, hay una necesidad de 
profundizar en el trabajo que el GT lleva 
haciendo años. Además, se está haciendo 
efectivos los lazos con otros colectivos para 
afrontar este objetivo común de parar el 
plan.

Esto es cercano al principio de inserción en 
otros movimientos sociales, aunque en este 
caso, no se trata de inserción sino de 
interconexión. 

No olvidar los principios del BAH!  Se ve la 
necesidad de recordar el porqué se okuparon 
las tierras y cómo, el carácter periurbano del 
proyecto, y se marca una cuestión de 
coherencia. Por tanto, nos preguntamos 
¿vamos a okupar las tierras de nuevo si llega 
la excavadora? (Principio de agroecología en 
un contexto hostil)
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IDEAS QUE SUBYACEN A LAS ACCIONES 
CONTRA EL PUP-PERALES

A  favor de las tierras y el uso sostenible de 
las tierras, especialmente de las tierras 
fértiles y capaces de producir más que otro 
tipo de terrenos. Es impensable 
desaprovechar la tierra fértil para construir 
encima. Vivimos un redescubrimiento de la 
tierra como fuente de producción, que está 
esperando a ser cultivada.

¿El crecimiento urbanístico que se propone 
desde el PUP es una respuesta a una 
necesidad del pueblo? Pensamos que es una 
necesidad creada, pero en caso de tratarse 
de una demanda real, consideramos que hay 
otros espacios más apropiados  para ser 
urbanizables que la Vega.
Esto está relacionado con el principio de 
agroecología en un contexto hostil, que 
forma parte del ideario del BAH!

Relación, aprendizaje, apertura. El BAH! ha 
llegado a un momento de madurez que 
permite abrirse, relacionarse y compartir 
aprendizajes, de forma tal que se plantean 
proyectos educativos y de construcción 
colectiva del aprendizaje. Desde la ciudad se 
ve la necesidad de mostrar las huertas y 
otras formas de acercarse a la tierra, que en 
el propio pueblo de Perales se están 
perdiendo porque “la huerta es algo de los 
viej@s”.
Estas acciones están relacionadas con los 
principios de agroecología en un contexto 
hostil, porque incluye el componente social 
del ecosistema, así como con el principio de 
cooperación, ya que implica el trabajo de 
tod@s.
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El objetivo en todas estas acciones, 
además de ponernos moraos es:
 
*        Difundir info clara y bien estructurada 
sobre el PUP y nuestra postura
*        Conseguir info sobre la opinión de los 
parroquianos y sobre todo los indecisos
*        contactar con los parroquianos y 
generar buen rollo, 
*        contribuir a crear una imagen más real 
del BAH (a saber que piensan de nosotros!), 
entre los vecinos, etc.

MEDIÁTICA
Creemos que es importante diseñar una 
estrategia de comunicación a seis meses que 
se nutra de las acciones para generar 
noticias que atraigan a la prensa y que nos 
permitan difundir públicamente  y de forma 
masiva contenidos. Para ello hace falta un 
“gabinete de prensa” en toda regla. El 
gabinete debería diseñar la estrategia para 
producir un bombardeo informativo regular 
(por ejemplo una nota de prensa al mes 
durante seis meses), utilizando como gancho 
de la noticia las “acciones sociales” y 
aprovechando para incluir de forma 
acumulativa la info que se vaya generando.
 
Voluntarios de momento:  Stephanie, Lurdes 
e Ignasi (je, je, que sorpresa se va a llevar) + 
toda la gente que ya ha estado generando 
notas sobre el tema y quien quiera 
apuntarse.

bah.ourproject.org
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ACCIONES PUP

 VIAS DE ACTUACIÓN
 

Como forma de concentrar esfuerzos, 
proponemos que el tema PUP se

considere prioritario durante los próximos 6 
meses de enero a junio, y

se enfoque en 3 vías 

LEGAL 
No creemos que podamos aportar mucho 
sobre las vías de trabajo abiertas, que nos 
parecen buenas, aunque si parece 
interesante averiguar si la dimisión del 
responsable de la comisión de urbanismo de 
la CAM, por presunta corrupción urbanística, 
puede ser un argumento más a favor de la 
demolición del PUP por la vía legal.
 

SOCIAL

Nos parece una vía idónea, efectiva, 
sostenible y ecológica de concentrar las mil 
ideas que se han propuesto: buzoneo de info,
organizar perfomances reivindicativas, apoyo 
a los grupos locales,etc. 
Calendario de acciones a desarrollar en 
el meollo del asunto, el pueblo:
 
13.01.07     Plantada de árboles
Febrero      Charla sobre el BAH

Bicicletada “tapeante” o 
como hacerte la ruta de los 
vinos a dos ruedas. María 
está en fase de investigación.

Marzo   Garbanzada, aprovechando 
que además es el cumple del 
BAH

Abril y siguientes, hasta junio, abiertas a 
propuestas.
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