
PROYECTO DE HUERTO 
TERAPÉUTICO EN EL NUEVO 

CONSULTORIO DE COSTA AYALA

Tras la apertura en enero de 2017 del
nuevo consultorio de Costa Ayala, me
gustaría aprovechar la zona del antiguo
consultorio que ya esta vallado para
convertir dicha zona en huerto
terapéutico como recurso sanitario,
con el objetivo de:

① Fomentar las actitudes de respeto y cuidado del medio ambiente
② Promover las relaciones humanas
③ Acercar la naturaleza
④ Potenciar la agricultura ecológica
⑤ Favorecer las relaciones intergeneracionales
⑥ Promover la participación comunitaria
⑦ Recuperar las prácticas agrícolas
⑧ Mejorar el estado de ánimo
⑨ Asimilación por parte del cuerpo de la vitamina D
⑩ Aumentar el sentimiento de utilidad de personas mayores …

Recomendados no solo para ciertos
colectivos (ancianos, discapacitados,
patologías mentales, dependencias
…) sino también para la población
sana.

Son múltiples los estudios que demuestran el beneficio tanto a corto
como a largo plazo en la salud física como psicológica de las personas que
trabajan en este tipo de huertos.

Consultorio Costa Ayala 

Centro de Salud Guanarteme  



El ejercicio físico moderado que proporcionan las tareas en el huerto es
muy positivo para disminuir la glucemias en diabéticos, reducir el peso,
disminuir la tensión arterial, entre otros muchos beneficios físicos. Además
de mejorar el ánimo, el sentimiento de utilidad y de bienestar, el trabajo en
grupo fomenta las amistades, el intercambio intergeneracional, la
participación de toda la comunidad, etc.

Un ejemplo, lo tenemos en el huerto terapéutico de Centro de Salud de
Carabanchel alto, en Madrid. En el proyecto aunque también colaboran
algún personal del centro, son los pacientes el objetivo principal y sus
comentarios al respecto han sido que les rejuvenece, les ayuda a perder
peso, a reducir la ansiedad y a aprender sobre la alimentación saludable.

Este es el enlace para ver el reportaje de Televisión Española sobre la visita
al huerto del centro:

https://youtu.be/1VWlKbVTYmo

En nuestra consulta tenemos una población diana para este proyecto con
sus nombres propios, que se beneficiarían de lo dicho anteriormente: A
Fernando (recién diagnosticado de demencia) sus hijos le han tenido que
quitar el coche y vive solo. Juan antes tenía sus tierras en Los Giles pero
ya no puede desplazarse sin ayuda, utiliza bastón y ya no puede conducir y
le haría mucha ilusión, además dice que él sabe mucho del tema agrícola y
enseñaría; Pablo recientemente ha tenido un Ictus y ya no puede conducir
para ir a sus tierras donde “toda la vida” ha cultivado, el huerto le quedaría
a dos minutos caminando de su casa … en fin una lista grande de personas,
cada uno con una historia propia que contar.

https://youtu.be/1VWlKbVTYmo


Para ello sería necesario acondicionar la zona:

1. Retirar el barracón donde se ubicaba el
consultorio provisional. Lo que no sólo
permitiría llevar a cabo el proyecto, sino
también embellecer la zona ya que el
barrancón en estos meses, ante la
ausencia de mantenimiento, está en franco
deterioro.
2. Colocar tierra de cultivo en la zona.
Desconozco cómo está el terreno debajo
de la estructura, no se si es cemento o hay
tierra cultivable.
3. Volver a conectar el agua. En la parte
de arriba del antiguo consultorio hay un
aljibe que se podría utilizar pare el regadío
de la huerta.
4. Algunas mesas de cultivo para
adaptarse a usuarios con limitación física
que dificulta o limita que se agachen.
5. Zona de almacenamiento para
herramientas agrícolas (serían necesarios:
2-3 sachos, 2 rastrillos, una carretilla, 2
tijeras de podar, 4 palas… ) , sillas
necesarias para personas que no puedan
estar de pies mucho tiempo.

Con la mayor consideración
• Victoria Crespo Elipe. Médico de Familia. Directora de la 

ZBS Guanarteme. 

• Ana Bella Álvarez Medina. Médico de Familia. Consultorio 
de Costa Ayala. ZBS Guanarteme.

• Gloria Rivero Darías. Enfermera Consultorio Costa Ayala 
ZBS Guanarteme.  
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