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Comarca Monegros. Consejeros comarcales, socios del proyecto SE CANTO, universidades y alumnado de la Universidad

de Tolouse.

Saber cuántas personas mayores residen en cada pueblo de Los Monegros, si

viven solas o acompañadas, si tienen barreras arquitectónicas, a cuántos

metros viven del centro de salud de referencia o de aquellos comercios con
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productos de primera necesidad, o conocer cuántos jóvenes sin formación ni

empleo hay en cada localidad y cómo es su entorno. Estas son solo algunas de

las informaciones que se conocerán gracias al diagnóstico de vulnerabilidad de
Los Monegros que está realizando el Grupo de Estudios de Ordenación
del Territorio (GEOT) de la Universidad de Zaragoza desde junio de 2018. Se

trata de una de las acciones destacadas del proyecto europeo Interreg SE
CANTO, cuyo jefe de �las es la Comarca de Los Monegros.

Con esta herramienta innovadora se conseguirá una auténtica radiografía del

territorio, que se está elaborando en los 49 pueblos de Los Monegros a pie

calle por calle. Se nutre del trabajo de campo y también de fuentes o�ciales

como el catastro o el padrón. Todo ello integrado en un software libre que ha

permitido elaborar una gran base de datos muy útil para la administración

pública. Entre otras cosas, permitirá tomar decisiones municipales de carácter

social con criterios de igualdad, mejorando la calidad de vida de las personas

más vulnerables.

En este sentido, el director del GEOT y profesor de la Universidad de Zaragoza,

Ángel Pueyo, ha dicho que “es muy importante tener en cuenta la
vulnerabilidad social, no sólo para prevenir y mejorar las condiciones de
vida de la sociedad, sino también porque se convierte en un recurso que
puede mejorar la situación de esas personas vulnerables y, también,
porque podemos ayudar a gestionar y coordinar mejor las inversiones para
Los Monegros”. Pueyo ha destacado la labor de campo exhaustiva que se está

realizando en el territorio, y que ya abarca al 70 % de la población monegrina,

y coordinado con administraciones como ayuntamientos y Comarca. “Este
proyecto sólo es posible por el inestimable apoyo de alcaldes,
corporaciones municipales y trabajadores de todos los ayuntamientos de
la comarca”, ha dicho.

Aunque los primeros resultados comarcales del diagnóstico no se conocerán

hasta �nales de este año, Pueyo ha avanzado algunas conclusiones de este

análisis integral que se está realizando en Los Monegros, “hablamos de
personas mayores, desempleados, jóvenes sin formación ni estudios,
discapacitados, mujeres, personas sobrecuali�cadas, que es un activo que
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perdemos en los pueblos y que se convierten en carencias para el impulso y
desarrollo rural”. En líneas generales, según Pueyo, “no hay homogeneidad,

aunque a nivel municipal empiezan a detectarse zonas sensibles y hay una

correlación entre servicios, estado de viviendas y cierta población vulnerable. Hay

elementos que hay que trabajar de forma transversal, no se trata sólo de ayudas

sociales, sino que la mejora de ciertas infraestructuras puede ayudar a mejorar las

condiciones de vida de la ciudadanía”.

El diagnóstico de vulnerabilidad se está realizando también en el NE
Toulousain francés. En este caso, a cargo del Máster I APTER “Ordenación,
Acción Local y Proyectos del Territorio” de la Universidad Jean Jarès de
Toulouse y centrado en la población y sus servicios. Sus primeras

conclusiones arrojan un desequilibrio entre el norte y el sur del NE Toulousain

en términos de ingresos, categorías socioprofesionales, tasas de paro y acceso

al transporte público, así como una concentración de vivienda social que

también aglutina a la población con menos ingresos. Para los autores del

estudio, convendría mejorar la integración socioespacial y la accesibilidad al

empleo, apoyar el acceso a la formación, ampliar la oferta de transportes y

hacer un reparto más equilibrado del alojamiento social y de la red de

estructuras de acción médico-social.

Más información: www.secanto.eu
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JUEVES LARDERO Y EL SÁBADO, CARNAVAL
EL TRADICIONAL JUEVES LARDERO CONGREGA A UN BUEN NÚMERO DE

OSCENSES

  Sentirhuesca  | 01/03/19

La Plaza de Luis López Allué de la capital oscense reunía esta tarde a un

buen número de personas que han querido cumplir con el tradicional

jueves lardero. El Ayuntamiento de Huesca había preparado para la

ocasión un total de 75 kilos de longaniza y 25 de chorizo para repartir

entre los asistentes a esta tradicional cita en la antesala del carnaval

oscense.

Continuar leyendo

https://sentirhuesca.com/index.php/2019/03/01/jueves-lardero-y-el-sabado-carnaval/
https://sentirhuesca.com/index.php/author/lorenzo/
https://sentirhuesca.com/index.php/2019/03/01/jueves-lardero-y-el-sabado-carnaval/
https://sentirhuesca.com/index.php/2019/03/01/jueves-lardero-y-el-sabado-carnaval/


1/3/2019 EL PROYECTO EUROPEO SE CANTO IMPULSA HERRAMIENTAS PIONERAS EN EL MEDIO RURAL - Sentir Huesca

https://sentirhuesca.com/index.php/2019/02/28/el-proyecto-europeo-se-canto-impulsa-herramientas-pioneras-en-el-medio-rural/ 5/10

LA DIPUTACIÓN OSCENSE EXPONDRÁ EL POTENCIAL
TURÍSTICO DE LA PROVINCIA EN SIETE FERIAS
NACIONALES EN 2019

  Sentirhuesca  | 28/02/19

Tras su presencia en la feria internacional por excelencia, FITUR, el pasado

mes de enero, la Diputación oscense apuesta además por promover la

provincia como destino turístico en otras siete localizaciones: el Salón del

deporte, turismo activo y montaña STM de Lleida, SEVATUR, celebrado en

Guipúzcoa, en la zaragozana ARATUR, en TUREXPO GALICIA, Expotural en

Madrid, Tierra Adentro en Jaén, además de INTUR de Valladolid, donde

concluirá un año más su recorrido de desarrollo y promoción turística.
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INVENTARIO INTERACTIVO DE ÁRBOLES Y ZONAS VERDES
DE HUESCA
EN HUESCACIUDADENTREJARDINES.ES

  Sentirhuesca  | 28/02/19

El Ayuntamiento de Huesca pone en marcha una nueva herramienta

digital, “Huesca, ciudad entre jardines”, que permite a la ciudadanía

acceder al inventario de las zonas verdes y al arbolado urbano de Huesca

y enviar avisos sobre incidencias en los mismos. En esta nueva web están

identi�cados 18.519 árboles y 152 zonas verdes de la ciudad en 125

hectáreas, cuyas �chas pueden consultarse y permite interactuar para

avisar de cualquier situación que el ciudadano desee poner en

conocimiento del Ayuntamiento respecto a ellos.

Continuar leyendo

https://sentirhuesca.com/index.php/2019/02/28/inventario-interactivo-de-arboles-y-zonas-verdes-de-huesca/
https://sentirhuesca.com/index.php/author/lorenzo/
https://sentirhuesca.com/index.php/2019/02/28/inventario-interactivo-de-arboles-y-zonas-verdes-de-huesca/
https://sentirhuesca.com/index.php/2019/02/28/inventario-interactivo-de-arboles-y-zonas-verdes-de-huesca/


1/3/2019 EL PROYECTO EUROPEO SE CANTO IMPULSA HERRAMIENTAS PIONERAS EN EL MEDIO RURAL - Sentir Huesca

https://sentirhuesca.com/index.php/2019/02/28/el-proyecto-europeo-se-canto-impulsa-herramientas-pioneras-en-el-medio-rural/ 7/10

EL TRABAJO DE LOS PERIODISTAS HISPANOS EN EEUU EN
EL CONGRESO DE PERIODISMO DE HUESCA
HUESCA, 14 Y 15 DE MARZO

  Sentirhuesca  | 28/02/19

El XX Congreso de Periodismo de Huesca será un foro de encuentro en el

que se re�exionará sobre el trabajo de los periodistas hispanos en EEUU.

Así, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos

(NAHJ), Alberto B. Mendoza, moderará un diálogo entre la vicepresidenta y

editora jefa del servicio digital de Univision Communications, Selymar

Colón, la subdirectora del Nuevo Herald, Nancy San Martín.
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“HUESCA SUENA”, MÚSICA, CONFERENCIAS Y VISITAS EN
TORNO A LA CAMPANA
DEL 3 AL 31 DE MARZO

  Sentirhuesca  | 28/02/19

El Ayuntamiento de Huesca ha organizado el ciclo cultural “Huesca suena”

en torno a la Campana de Huesca, que se desarrollará durante el mes de

marzo en el Salón Azul del Casino con conferencias, música y visitas

guiadas teatralizadas gratuitas que tienen como objetivo acercar la

historia a través del arte, la literatura y el patrimonio de la ciudad.
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INVENTARIO DE LAS ERMITAS DE RIBAGORZA
PRESENTACIÓN EN EL ESPACIO PIRINEOS DE GRAUS, VIERNES, 1 DE MARZO

  Sentirhuesca  | 28/02/19

Cristian Laglera presenta este viernes, 1 de marzo, a las ocho de la tarde,

en el Espacio Pirineos de Graus, el “Inventario de las ermitas de Huesca.

Ribagorza”. Según Laglera, se trata de un trabajo de inventariado en el

que se han invertido tres años, “un trabajo que jamás puede darse por

cerrado, pues siempre habrá una ruina perdida en lo más remoto de la

geografía de esta comarca que se nos habrá escapado”.
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