
AGROECOLOGÍA Y
EDUCACIÓN
Constituida como Sociedad
Cooperativa de trabajo
asociado de iniciativa social
desde 2018, El Bancal
Agroecología es una
integración de los proyectos
y las trabajadoras de la
Asociación El Bancal, que
nace en 2010, a raíz de un
grupo de personas
concienciadas con el cuidado
del medio ambiente, la
agroecología y la educación.
 
Desde entonces el Bancal ha
trabajado por darle la huerta
al mundo y poner en
funcionamiento las
herramientas del trabajo
 
 

El Bancal somos las
personas y la tierra que
trabajamos. Somos un
equipo multidisciplinar
con formación en diversos
ámbitos que van desde la
ingeniería agrícola y la
agronomía, la educación
formal y no formal, el arte
o la comunicación.  

Desde nuestra creación
hemos apostado por la
dinámica del trabajo en red
intentando hacer sinergias y
colaboraciones con otros
proyectos afines con el
objetivo de compartir
recursos, aprendizajes y
saberes comunes.
 
Nuestro equipo también ha
ido ampliándose en
momentos puntuales con
otras personas formadas en
el ámbito educativo y
medioambiental. Por eso el
equipo del Bancal está
siempre en bio-construcción.

TARBAJO EN RED

EQUIPO BANCAL AGROECOLOGÍA

cooperativo, la educación
respetuosa o la
integración social como
metodología propia.

de la agroecología, el
decrecimiento creativo y la
ecología artística.

Esta diversidad hace que
podamos abarcar
proyectos de muy diversa
índole buscando siempre
transmitir una filosofía
basada en los principios
 



ALMUDENA
Almudena Orden Fernández
(Madrid, 1981) Ingeniera Técnica
Agrícola- Especialidad
Hortofruticultura y Jardinería,
Universidad Politécnica de Madrid.
Socia fundadora del Bancal
Agroecología. Experiencia Área de
Medioambiente del Ayuntamiento
de Madrid, sección viveros; Técnica
en inventariado de Jardines, FCC
Medioambiente; Maestra de taller
de jardinería centro ocupacional
Villaverde (AFANDICE).
Colaboración con la ONG DDS
(Deccam Development Society,
Hyderabad, India) para la
realización de un proyecto sobre
plantas medicinales y aromáticas
(2005); ONG AMAMI, Nouackchott
(Mauritania) para la realización del
Huerto ecológico en la zona del río
Senegal (2009); voluntaria en
proyectos agroecológicos y
medioambientales en Países Bajos,
Marruecos, México y Colombia.
Título de Formadora de formadores
y de Coordinadora de Ocio y
Tiempo Libre.

TOÑO
Toño Barios López (Madrid, 1981)
Ingeniero Agrónomo, Universidad
Politécnica de Madrid. Socio
fundadora del Bancal Agroecología.
Experiencia como técnico de campo
en ordenación territorial y gestión
del suelo, NIPSA; educador juvenil
en La Rueca Asociación (2009-
2016). Magister en “Éticas y
políticas públicas para la
Democratización del Tercer
mundo", IEPALA; prácticas en
cooperación al desarrollo en ACUA
(Asociación Comunitaria Unida por
el Agua y la Agricultura) El
Salvador, 2011; proyecto de
Ordenación de los recursos
naturales en la microcuenca del Río
Molinos (Jauja, Junín, Perú), 2008.
Integrante del Colectivo Kybele de
agroecología, desarrollando el
primer huerto ecológico de la
E.T.S.I. Agrónomos de Madrid.
Título de monitor de Ocio y Tiempo
Libre.

LUCIA
Lucía Blanco Aguilar (1982,
Palencia) Licenciada en Periodismo
por la Universidad Complutense de
Madrid y Máster en Comunicación y
Arte; Técnica Superior en Educación
Infantil, Comunidad de Madrid.
Socia fundadora del Bancal
Agroecología. Formada en
Comunicación, Ciencias Sociales y
Arte; amplia experiencia en el
ámbito de la gestión cultural, en
dinamización y gestión de
proyectos. Experiencia en
planificación, asistencia y gestión
en comunicación: coordinación de
medios, elaboración de materiales
de difusión y seguimiento de
prensa, planes de medios y
estrategias de comunicación. Título
de monitora de Ocio y Tiempo Libre
y Coordinadora de Ocio y Tiempo
Libre.


