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SOMOS
BANCAL AGROECOLOGÍA

Constituida como Sociedad

Cooperativa de Trabajo Asociado de

Iniciativa Social desde el 29 de mayo

de 2018, el Bancal Agroecología Soc.

Coop. es una integración de los

proyectos y las trabajadoras de la

Asociación El Bancal, que nace como

Asociación Cultural en agosto de

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.  

 

 OBJETIVOS
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
de una manera activa
y participativa).

Acompañar en el desarrollo
proyectos agroecológicos con
la aportación de nuevos 
conceptos y utilidades de
concepto agroecología 
 

(en una búsqueda y
aprendizaje continuos
de modelos nuevos y
existentes)

GENERAR 
CONCIENCIA 
CRÍTICA,    
ACTITUD 
PROACTIVA Y 
TRANSFORMADORA



HACEMOS
ECOLOGÍA ARTÍSTICA Y 
DECRECIMIENTO 
CREATIVO

HERRAMIENTAS

La Agroecología incorpora un enfoque

de la agricultura más ligado al

medioambiente y más sensible

socialmente con respecto a la

agricultura tradicional, centrado no

sólo en la producción sino también en

la sostenibilidad ecológica del

sistema de producción. Nosotras

vamos más allá de la agricultura… 

 

En el Bancal aplicamos estos

conceptos a la educación con lo que

hemos llamado Otra (H)educación,

por un ocio y tiempo libre respetuoso

con las personas – trabajando desde

una metodología inspirada en la

crianza respetuosa y la educación

activa- y también con el entorno por

medio del uso de materiales

naturales, reciclados o reutilizados.

Esto es ecología artística y

decrecimiento creativo.

OFRECEMOS
PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS

Los talleres de huerta, AGROarte y

agroecología se pueden llevar a

cabo como actividad extraescolar o

bien integrada dentro del CV

escolar. 

También realizamos talleres y

jornadas de formación, así como

campamentos (con H de huerta) y

participamos con espacios

infantiles de actividades en ferias o

celebraciones. 

 

 

Huerto ecológico. Formando 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. 

Educación respetuosa. Con

proyectos de educación holística

basados en el respeto por los ritmos

de cada niño y niña, el en respeto por

el medio en el que se desarrollan y en

los materiales que se utilizan. 

Arte y creatividad. Diseñando

propuestas que integren el arte, la

naturaleza y la creatividad propia de

cada individuo, por medio de la

exploración, el juego y la creación

colectiva. 

Integración social. Interaccionando

con otras organizaciones y colectivos,

creado y apoyando redes,

fomentando la el pensamiento

colectivo y la participación activa. 

Ofrecemos asesoría y trabajo

técnico en el montaje de huertos y

jardines. Diseñamos y llevamos a

cabo el trabajo de montaje de los

huertos urbanos y caseros así como

jardines verticales. Ofrecemos

también cursos de formación y

talleres.

ASISTENCIA TÉCNICA
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