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ARPS: UNA IDEA PROMETEDORA, BASE PARA UNA BUENA PRÁCTICA EN EL 
FUTURO 
 
‘HUERTOS QUE IMPORTAN: UN ESPACIO PARA LA PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA’ 
 
En los últimos años, las distintas entidades y asociaciones de los barrios San José y Madre de Dios 
de Logroño, estamos colaborando en la creación de un HUERTO COMUNITARIO con el objetivo de 
CONSTRUIR JUNTOS un ESPACIO COMÚN DE PARTICIPACIÓN, que promueva y dinamice 
actividades que contribuyan a la inclusión de todas las personas.  
 
El objetivo a alcanzar: Trabajar en la comunidad para transformar los entornos y hacerlos 
INCLUSIVOS. 
 
Este espacio va a permitir, además de las labores propias del trabajo de la tierra, disfrutar del ocio y 
del tiempo libre en un entorno comunitario. El ocio es un elemento importantísimo en la calidad de 
vida de las personas, pero también en el desarrollo social, cultural y comunitario.  
 
La clave está en el ejercicio de un ocio solidario, en el que haya una interacción entre todos los 
participantes de una actividad, en términos de igualdad.  
 
A nivel comunitario, el ocio favorece el desarrollo de un sentido de pertenencia a la comunidad y el 
apoyo mutuo entre sus miembros. Contribuyendo al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, 
promoviendo el encuentro entre personas diversas y creando relaciones entre ellas. 
 
Todas las personas y entidades que trabajamos en el barrio, creemos en la construcción de un 
ESPACIO COMUNITARIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DONDE NO HAYA CLASES DE 
PERSONAS: NI POR RAZÓN DE EDAD, GÉNERO, RELIGIÓN, PROCEDENCIA, 
CAPACIDADES…. 
 
Se trata de CREAR Y COMPARTIR UN ESPACIO DE ENCUENTRO Y CONVIVENCIA CÍVICA, 
DONDE SE COMPARTEN Y SE APRENDEN VALORES DE RESPONSABILIDAD, SOLIDARIDAD y 
RESPETO AL OTRO Y AL MEDIO AMBIENTE.  
 
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:   
 
Hace dos años, se constituyó una asociación de asociaciones, de la que ARPS forma parte 
(‘HUERTOS QUE IMPORTAN’) y se redactó el proyecto. 
 
Estamos a la espera de la adjudicación de parcelas por parte del Ayuntamiento de Logroño y de la 
cesión del uso del suelo.  
 
Está previsto que para verano se comiencen las obras de remodelación del terreno y que, a finales 
de este año 2016, pueda empezar la fase de acondicionamiento y preparación de la tierra para ser 
sembrada. Una vez que comience esa fase, de forma paralela, comenzarán a organizarse las 
actividades comunitarias de dinamización del proyecto. 
 


