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1.Fundación de la Asociación 
Tras varias reuniones de algunos propietarios de huertos situados en el Término Municipal             

de Huesca, incitadas por las denuncias realizadas por el SEPRONA y el Ayuntamiento de              

Huesca, se decide crear las Asociación Huertos Vivos de Huesca para la defensa de los               

intereses comunes de dichos propietarios y usuarios de las parcelas. 

Se determinan los fines de la Asociación, siendo los siguientes: 

● Promover los huertos familiares como un espacio de entretenimiento y ocio, de            
convivencia, como nexo de unión entre el medio natural y los valores humanos. 

● Defensa y negociación de los intereses de los propietarios de huertos de recreo             
ante la opinión pública, las administraciones y organizaciones sociales, y medios           
de comunicación. 

● Apoyar la existencia y el uso de los huertos de ocio familiar de una manera               
sostenible y aceptada por la sociedad. 

Se formalizan los Estatutos que rigen su funcionamiento. Dichos Estatutos se pueden            

consultar en la página  web de la Asociación. 

La Asociación se constituye legalmente y queda inscrita en el Registro de Asociaciones             

del Gobierno de Aragón el 4 de enero de 2013 y poco después en el registro municipal                 

del Ayuntamiento de Huesca. 

 



 

2.Creación Página Web 
Se crea la página Web de la Asociación, con la dirección huertosvivos.wordpress.com y             
organizada en los siguientes apartados: 

● Cómo hacerse socio 
● Fines de la Asociación 
● Notas de prensa 
● Noticias 
● Quienes somos 
● Urbanismo 
● Estatutos 

3.Reuniones con el Ayuntamiento y grupos políticos  

Las primeras reuniones con el ayuntamiento fueron antes de formar la asociación con el              
apoyo de firmas recogidas para la solución del problema planteado con las revisiones             
urbanísticas y las denuncias del SEPRONA y la prohibición de cualquier edificación de             
ocio en las parcelas no urbanizables. Esas fueron: 

● 23 de noviembre 2012: tras una infructuosa reunión con los técnicos de urbanismo             
de Huesca, se realiza otra reunión en la alcaldía de Huesca con Carmen Biarge              
(Jefa de Gabinete)y Gemma Allué (concejala de urbanismo) donde se les plantea la             
problemática de diversos socios denunciados así como la solicitud de la           
Asociación. En esta reunión parece que hay sensibilidad política para dar una            
solución a las casetas de ocio. 

● 14 de diciembre 2012; reunión con los representantes del Ayuntamiento con           
(Carmen Biarge y otros técnicos del Ayuntamiento), Javier Fanlo (Abogado al           
servicio de la Asociación, pero entonces contratado únicamente por algunos          
futuros socios) y 3 socios fundadores de Huertos Vivos de Huesca motivada por             
diversas cartas del Ayuntamiento informando del resultado de algunas revisiones          
urbanísticas. En dicha reunión con el abogado se acuerda pedir una prórroga para             
dilatar el proceso y que de tiempo a modificar la normativa antes de acabar los               
expedientes abiertos. 

Una vez formada oficialmente la Asociación se hace una ronda de reuniones con el              
ayuntamiento y con los otros grupos políticos del ayuntamiento para informar de la             
existencia de la Asociación e informar de la necesidad de modificar la normativa para              
que se permita la existencia de casetas de ocio en las huertas. Es bien recibida la idea.                 
Estas reuniones tienen lugar en el primer trimestre de 2013.  

En los primeros meses se le facilita al Ayuntamiento en papel y mediante correo              
electrónico la normativa de Navarra al respecto de los casetas de ocio ya que es muy                
completa y puede servir de base para una modificación de la normativa local. 

 



Por otra parte, en dichas reuniones, la Asociación presenta ante los diferentes grupos la              
primera propuesta de modificación de PGOU que permita la construcción de caseta de             
ocio y reconozca el uso recreativo del suelo no urbanizable. 

En septiembre y octubre de 2013 se hace otra ronda con los grupos políticos de la                
oposición para presentar la alternativa al primer borrador del ayuntamiento, documento           
que puede verse en la zona socios de nuestra web. 

Ya en enero de 2014 se han hecho alegaciones al plan del Ayuntamiento publicado en               
diciembre de 2013 y en base a lo acordado en asamblea se envían estas alegaciones a los                 
grupos políticos para que las conozcan. 

4.Asambleas informativas y de toma de decisiones 
A lo largo de la vida de la Asociación se han realizado diversas asambleas informativas               
extraordinarias que se resumen a continuación: 

● 3 de febrero 2013: Asamblea extraordinaria en la ermita de Salas, donde se             
apuntan 29 personas pagando. 

● 17 de febrero 2013: Asamblea extraordinaria en la ermita de Salas, se aprueba la              
ampliación del ámbito de la asociación a la comarca. Se reparten hojas para             
recoger la información de las parcelas. 

● 11 de junio 2013: Asamblea Extraordinaria en el salón de actos de la Cruz Roja de                
Huesca donde se expone la situación actual de la posible modificación del Plan             
General de Ordenación Urbana, por parte del Ayuntamiento y de la normativa para             
regular la existencia de las casetas de ocio. 

● 18 de julio 2013: Convocatoria de Asamblea Extraordinaria en la ermita de Salas             
donde se expone y se aprueba el presupuesto presentado por el abogado Javier             
Fanlo para el apoyo técnico que facilita las gestiones de la asociación con el              
Ayuntamiento. 

● 8 de noviembre 2013: Asamblea extraordinaria en el salón de actos de la Cruz              
Roja de Huesca donde se recogen los 30€ aprobados en la última asamblea             
celebrada. 

● 9 de enero 2014: Asamblea extraordinaria en el salón de actos de la Cruz Roja de                
Huesca donde se explicó el Plan Especial aprobado inicialmente por el           
Ayuntamiento, se realizaron propuestas y se aprobaron las alegaciones. 

 

5.Recogida de información sobre las casetas de los socios 
Para la realización de las alegaciones a la propuesta de modificación del PGOU y el               
desarrollo de Plan Especial que regula el uso recreativo de las huertas confeccionado por              
los técnicos del Ayuntamiento, la Asociación ha creado una base de datos con las              

 



casuística de los socios. La recopilación de datos se inició el 16 junio 2013 en la ermita                 
de Salas y se prolongó con otras citas en la propia ermita y mediante correo ordinario y                 
electrónico. 

Dicha recopilación ha servido como justificante a la hora de alegar unos mayores             
márgenes en los límites planteados por el Ayuntamiento.  

En la zona de socios de la página web se puede consultar los resultados obtenidos. 

6.Difusión de la asociación en los medios de comunicación. 
Otra actividad relevante de la Asociación ha consistido en una tarea de difusión en los               
medios de comunicación, tanto en papel como digitales, constituidas por una serie de             
notas de prensa y entrevistas al Presidente, algunas de las cuales se pueden consultar en               
la página web de la Asociación.  

Por otra parte, la Asociación también ha contactado con diversos propietarios de huertas             
situadas en los alrededores de Huesca por medio de distintos socios que han recorrido las               
zonas con mayor densidad de este tipo de construcciones de ocio con el objetivo de               
informar y reclutar un mayor número de socios. También la Asociación ha contactado con              
diversos comercios y empresas relacionadas con la actividad desarrollada en estas           
huertas. Se han repartido trípticos y panfletos reflejando la información desarrollada por            
la Asociación así como las fechas de las Asambleas. 

 


