
INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID

LA HUERTA EUGENIA
por Asociación de vecinos La Colmena

Web: www.lahuertaeugenia.blogspot.com
Sede social: Calle Virgen de las Viñas 16, 3º puerta 1, 28031 Madrid
Teléfono: 630 024 584
E-mail: lahuertaeugenia@gmail.com
Facebook: @lahuerta.eugenia 
Twitter: @huertaeugenia

DESTINATARIOS/AS
•	 Público en general

FECHAS DE DESARROLLO
•	 Desde el año 2015 y continúa en la actualidad.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID 
•	 Peñaranda de Bracamonte 2, 28051 Madrid

OBJETIVOS 
•	 Conservar y recuperar el medio natural, así como el patrimonio histórico artístico cultural

•	 Fomentar el desarrollo sostenible que conserve el ecosistema y desarrolle los pueblos.

•	 Promover la educación ambiental como pilar de conciencia en la sociedad.

•	 Denunciar y protestar contra las actuaciones ilegales o negativas en el entorno natural.

•	 Mostrar al público en general y los niños en particular cómo nacen y se desarrollan las hortali-
zas y frutos que comemos habitualmente.

DESCRIPCIÓN 
La Huerta Eugenia es un huerto urbano ecológico comunitario gestionado por la Asociación de Vecinos 
La Colmena. Comenzó su andadura en el mes de febrero de 2015 y forma parte de La Red de Huertos 
Urbanos de Madrid.

Bajo los principios de la agricultura ecológica, dispone de un huerto de hortalizas que se cultiva de 
manera conjunta y los frutos recogidos se reparten entre los participantes. También disponen de una 
zona dedicada a los frutales y plantas aromáticas y medicinales, a la producción de compost así como 
un estanque para favorecer la biodiversidad. Además, el amor que tienen los y las participantes por las 
plantas y los árboles, los ha llevado a reproducir árboles partiendo de semillas y esquejes y plantarlos 
alrededor del huerto. 

El huerto está abierto a todas las personas que deseen participar y se les invita a unirse en la labor 
de recoger plantones para ponerlos en zonas aptas para mejorar el lugar. La actividad se sostiene con 
cuotas de los socios y con subvenciones municipales.

La actividad del huerto tiene también un perfil cultural, pues también se cultiva y produce cultura, se 
renuevan los espacios públicos urbanos y se crean ciudades a escala humana respetando el medio 
ambiente. La colaboración y la creación de redes con colegios y con asociaciones sin ánimo de lucro es 
también un pilar importante de la iniciativa.



INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID

Entre las actividades del huerto también se realizan tareas educativas. Niños y niñas de distintos co-
legios y asociaciones del barrio se acercan para conocer el trabajo hortelano, para aprender cómo se 
cultiva, mantiene y siembran los alimentos que luego consumen.

PRINCIPALES LOGROS
•	 Haber creado un entorno saludable y con gran biodiversidad en una zona muy degradada que 

fue utilizada alguna vez como escombrera.

•	 Haber recibido la visita de niños y niñas de varios colegios y asociaciones para mostrarles el 
trabajo en el huerto.

•	 Haber repartido decenas de kilos de verduras frescas a bancos de alimentos durante el confi-
namiento.

PRINCIPALES DESAFÍOS
•	 Desarrollar un “bosque de alimentos” como una experiencia en permacultura.

•	 Probar en algunos bancales el cultivo biointensivo.

•	 Seguir animando a los ciudadanos del entorno a que colaboren y se impliquen en el cuidado 
del medio ambiente.


