
elbancal@elbancalagro.org

658505338//655379229

BANCAL AGROECOLOGÍA S.COOP.
F 88101878

www.elbancalagro.org 

@



Constituida como Sociedad
Cooperativa de trabajo
asociado de iniciativa social
desde 2018, El Bancal
Agroecología es una
integración de los proyectos
de la Asociación El Bancal,
que nació en 2010, a raíz de
un grupo de personas
concienciadas con el cuidado
del medio ambiente, la
agroecología y la educación. 

Nuestro principal objetivo es
difundir y aplicar el concepto
de la agroecología a través
del agroARTE y la
creatividad; basándonos en
una pedagogía respetuosa
 con la infancia y el entorno;

por medio del pensamiento
colectivo y la participación
activa; interactuando con
otras organizaciones y
colectivos; y vivencialmente a
partir de nuestra
experiencia. 

Mostrar la realidad
económica y social
despertando una
conciencia critica: a través
de otros modelos de
consumo, de ocio y de
educación.

Generar una actitud
proactiva y
transformadora:
implicando a las personas
participantes de nuestros
proyectos manera
participativa.

Acompañar en el desarrollo
de proyectos
agroecológicos con la
aportación de nuevas
aplicaciones y utilidades del
concepto agroecología: en
una búsqueda y aprendizaje
continuo de modelos
nuevos y existentes.

La agroecología incorpora un
enfoque de la agricultura más
ligado al medio ambiente y
más sensible socialmente con
respecto a la agricultura
tradicional. Se centra no sólo
en la producción sino
también en la sostenibilidad
ecológica del sistema de
producción. 

OBJETIVOS
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SOMOS BANCAL AGROECOLOGÍA

Y en el Bancal vamos más
allá de la agricultura…



Educación respetuosa

Formamos en la utilización
del huerto como herramienta
de ocio integrador y
cooperativo, dentro de los
criterios de la educación
ambiental, el desarrollo
sostenible y la educación al
desarrollo, introduciendo
conceptos claves como los
limites del crecimiento o la
soberanía alimentaria

Trabajamos desde  la pedagogía
respetuosa, el pensamiento colectivo

y creando redes

Huerto ecológico Ecología artística y
decrecimiento
creativo
En el Bancal aplicamos el
concepto de sostenibilidad a
la educación con un ocio y
tiempo libre respetuoso con
las personas – trabajando
desde una metodología
inspirada en la crianza
respetuosa, la educación
activa y la educación popular-
y también con el entorno por
medio del uso de materiales
naturales, reciclados o
reutilizados. Esto es ecología
artística y decrecimiento
creativo.

Si quieres hacer de la
AGROECOLOGÍA una forma

de vida solo tienes que
contactarnos.
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Interaccionamos con otras
organizaciones y
colectivos, creando y
apoyando redes,
fomentando el
pensamiento colectivo y
la participación activa.
Desarrollamos proyectos
eco-sociales con
perspectiva
medioambiental y
perspectiva de género.

HERRAMIENTAS

Desarrollamos proyectos de
educación basados en el
respeto por los ritmos de
cada niño y niña, el cuidado
del medio y el uso de
materiales naturales y más
sostenibles.

Diseñamos propuestas que
integran el arte, la
naturaleza y la creatividad
propia de cada individuo, por
medio de la exploración, el
juego y la creación colectiva.

AGROarte y
creatividad

Integración social 



OFRECEMOS

NUESTROS SERVICIOS

PROYECTOS
SOCIOEDUCATIVOS

Diseño, programación y
ejecución de proyectos sociales
y comunitarios relacionados con
el medio ambiente y la
educación.
Trabajamos en centros
escolares, centros de mayores,
Centros Culturales, prisiones y
otras instituciones.

Asesoría y trabajo técnico en el
diseño y montaje de huertos y
jardines ecológicos.
Dinamización de huertos y
espacios comunitarios.
Montaje de huertos urbanos,
jardines verticales... 
Ofrecemos también cursos de
formación para el empleo en
este ámbito y talleres.
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ACOMPAÑAMIENTO Y
ASISTENCIA TÉCNICA

FORMACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN Y
TALLERES EDUCATIVOS 

ELABORACIÓN DE
MATERIALES DIDÁCTICOS

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Talleres con perspectiva
medioambiental,  AGROarte y
agroecología para infancia,
adolescencia y personas adultas.
Jornadas de sensibilización y
difusión.
Dinamización de espacios de
discusión, mesas redondas,
debates y ponencias.

Elaboración de materiales
pedagógicos y de difusión
medioambiental y agroecológica.
Fabricamos nuestros materiales
lúdicos de  origen natural y
reutilizados.

Campamentos urbanos,
campamentos pernocta,
AGROludotecas para eventos,
Días sin cole, actividades
extraescolares, excursiones y
salidas a la naturaleza.
Diseñamos proyectos de ocio y
tiempo libre con perspectiva
medioambiental

En el Bancal somo un equipo
multidisciplinar con una amplia
trayectoria profesional en los
siguientes servicios:

 



Cursos/acciones de formación/dinamización destacadas en materia de educación ambiental y educación
formal/no formal año 2022

- Programa Municipal de Huertos Urbanos Comunitarios, PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN HUERTOS URBANOS del Ayuntamiento de Madrid, 2022- 2027. 
- Coordinación y dinamización de Huertos de Madrid CMSc (Centros Municipales de Salud
Comunitaria) distritos Villaverde, Usera y San Blas; 2017-2022.
- Curso de formación subvencionado por la Comunidad de Madrid y Escuela de Animación,
ANIMACIÓN AGROAMBIENTAL (80h), 2021- 2022 y 2022-2023.
- Cursos y jornadas en la UNIVERSIDAD: formación para el MÁSTER PROFESORADO Facultad de
Educación (2022); curso SOU (Servicio Orientación Universitaria) Educación Agroambiental de la
Facultad de Educación (2022); curso Descubrir el asombro de aprender con la naturaleza para
alumnado TSEI, IES Jimena Menéndez Pidal (Fuenlabrada) (2022). 
- Taller sociolaboral para la mejora de zonas verdes UVA de Hortaleza ,Plan PIBA Hortaleza 2020.
- Taller Formación en Jardinería y horticultura ecológica, ASICIACIÓN EL FANAL en Cañada Real
Galiana, 2020.
- Proyecto Servicio de Reciclaje Manoteras recicla junto con Asociación Basurama, plan PIBA Hortaleza
2020.

Proyectos educativos de agroecología y huerta:

- Formación al profesorado y desarrollo del proyecto de huerta en diversos colegios e institutos: IES
Menendez Pelayo de Getafe, IES María de Molina, Ies Barajas, Ies Villablanca...; CEIP La Rioja, CEIP
Eduardo Rojo, Colegio Azorín, CEIP Emilia Pardo Bazán, CEIP La Paloma, CEIP Mesonero Romanos,
CEIP Siglo XXI, CEIP Tirso de Molina; CEIP Ortega y Gasset; Ceip SESI, CEIP Virgen del Rosario,
CEIPSO Principe Don Felipe, CEIP Doctor Tolosa Latour... (entre otros). Otros talleres y jornadas: CEIP
Loyola de Palacio, IES Joaquín Sorolla, IES Menéndez Pelayo, Jornadas FAPA 2013. Desde 2012 hasta
la actualidad. Realización de talleres temáticos medioambientales y formaciones.

PROYECTOS Y ACCIONES MÁS DESTACADAS

TRAYECTORIA
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 Proyectos socio-ambientales:  

- Proyecto autoempleo de formación en huerta y jardinería (2018-2019), Velilla de San Antonio.
- Taller ocupacional de jardinería con mujeres gitanas y marroquíes en la Cañada Real (Asociación El
Fanal); curso 2014/2015.
- Desarrollo del huerto comunitario: proyecto de voluntariado con la Asociación El Fanal con mujeres
(autoempleo) y niñas y niños de Cañada Real; curso 2014/2015.
- Talleres de ocio saludable para niños y niñas en Cañada Real junto con Asociaciones El Fanal y
Fundación Secretariado Gitano; curso 2012/2013, curso 2013/2014 y curso 2014/2015.
- Escuela de verano junto con Secretariado Gitano con niños y niñas de El Pozo y La Cañada Real; julio
2013.

Otras actividades de ocio, difusión y divulgación medioambiental:

- Talleres AgroArte Espacio Abierto Quinta de los Molinos (Ayto. de Madrid, 2019 y 2021)
- Proyecto Dihuertarte (Intermediae, Ayto. de Madrid 2019)
- Ludotecas medioambientales Mirador Usera (Madrid Destino, Ayto. Madrid 2018 y 2019).
- Proyecto Madrid Agrocomposta, proyecto piloto del Ayuntamiento de Madrid, marzo a julio 2016;
participantes como huerta receptora del programa.
- Plataforma Madrid Agroecológico, integrantes desde 2016.
- Proyecto Eco-comedores, participación en la Comisión de comedores escolares agroecológicos y
participación en ponencias, 2016.
- Proyecto Agroplaza de Getafe: asesoría, montaje y talleres educativos; marzo 2015.
- Talleres de formación en huerta y ocio agroecológico en diversos espacios, ferias, jornadas y eventos
así como con otras organizaciones sociales.
- Agroludotecas para eventos (desde 2017)

Campamentos Hurbanos (con H de huerta) 

- Campos de Voluntariado, EQUILIBRIOS BIOLÓGICOS, área Juventud Comunidad de Madrid (2021).
- Talleres Bosque (h)escuela en la naturaleza en la Casa de Campo, campamentos urbanos en la
naturaleza (2020, 2021, 2022).
- Campamentos urbanos en colegios, vacaciones escolares (Navidad, Semana Santa y verano) y Dias
sin Cole desde 2012 hasta 2022. Y también Excursiones y visitas guiadas a espacios naturales.

Otros proyectos destacados (2012-2022)

- Dinamización de Huertos comunitarios del Ayto. de Madrid, talleres en colaboración con la
cooperativa Ecosecha noviembre-diciembre 2017.
- Tu barrio se planta, proyecto ganador de los presupuestos participativos 2017 del Ayto. de Madrid en
colaboración con Germinando Coop.; diciembre 2017.
- Coordinación Iª edición Concurso Huertos Escolares Sostenibles del Ayuntamiento de Madrid, junio
2017; proyecto realizado conjuntamente con Germinando Coop.

www.elbancalagro.org



 - Centros Culturales Juan Gris y Aravaca, cursos 2015-2016 / 2016-2017 / 2017-2018: curso de
Micología, Huertos y Jardines.
- Media Lab Prado: talleres formativos para familias: El huerto de mi casa es particular,  El huerto me
alimenta , Nueva vida en tus envases, Jardineando: Verdeando hogares: jardinería, horticultura y
compostaje ecológico para urbanitas, Taller de prototipado colaborativo de tecnologías aplicadas a la
jardinería (2015-2016).
- Curso de Monitores de Tiempo Libre (Fundación Horuelo, Borea, Scouts, ) en 2013 y 2016,
2017,2018 y 2019.
- Curso Monitor en resolución de conflictos (asociaciones Borea y Horuelo). Septiembre a Noviembre
2015.
- Curso Nuevas Herramientas para la participación (Asociaciones Borea y Horuelo). Octubre 2014.
-Jornada de Participación y Pensamiento Colectivo, subvencionada por el programa europeo Youth in
Action con participantes de cinco países en las sesiones de Soberanía alimentaria, en 2013.
- Curso de Premonitores, Escuela de Animación de Madrid  (junto con la Fundación Horuelo) en 2012

Materaiales divulgativos para publicaciones y plataformas de formación

- Cruz Roja Proyecto Pachamama (2018); Talher/ECOEMBES (2019) NATURALIZA módulos
ambientales para la plataforma on line de formación al profesorado; Naturaletras, plataforma
formación on line contenidos ambientales y animación a la lectura CEIP EMILIA PARDO BAZÁN
(2020).

.
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