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El acceso a servicios se plantea
como va contra la despoblación
Cerca de medio
centenar de personas
asiste a una Jomada
en Estadilla
Somontano está entre los retos
principales.

Ánml Huguet

José Antonio Pardina se reñ—
rió “a la necesidad de gestionar
el territorio a través de fijar po<

ESTADle- La accesibilidad a ser—

blación en las cabeceras de co—

vicios básicos y a otros fundamentales en municipios implica
al Gobierno de Aragón y a otras

tinua pérdida de población es
uno de los principales proble—
mas… La jornada "Medidas contra la despoblación rural”. organizada por Ceder Somontano y
la Comarca y celebrada en Esta—
dilla, reunió a 45 personas entre
alcaldes, técnicos de desarrollo y
secretarios de ayuntamientos.
También se apuesta por potenciar la acogida de nuevos pobladores en municipios pequeños,
que se realiza en colaboración
con dos grupos de acción local:

Adelfa Cinco Villas y Agujama,
en las comarcas de Gúdar-Java—
lambre y Maestrazgo.
Conexión a internet, planes ge—

nerales urbanos unificados co—
mo herramienta para la promo-

ción de nuevas viviendas en municipios rurales y medidas de]
Gobierno de Aragón contra la
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administraciones para frenar la
despoblación rural donde la con—

¡:

Asistentes a la jornada celebrada en Estadilla.

despoblación fueron temas de
contenido informativo y debate
en la jornada, a la que asistió Car-

men Sahún, alcaldesa de Estadi—
lla, e Isabel Lisa, vicepresidenta
del Ceder. Las ponencias fueron
a cargo de Carmelo Bosque, director general de Urbanismo; Esperanza Estaún.jefa del Servicio

arquitecto de la Comarca; Paloma Fábregas y Patricia Sanchón.
técnicos del Ceder; Pablo Híjar.
concejal de Vivienda de Zaragoza; y David Fantova, de Nuevas
Tecnologías de la Comarca.

La ordenación urbanística “de

do de Aragón contra la Despo-

manera diferente a la actual" ysu
integración en municipios se
plantearon entre los “objetivos
necesarios para un nuevo ámbi—
to", según explicó Bosque. “El ur>

b1ación; José Antonio Pardina,

banismo solo es un actor más en—

de Planificación y Gestión Urbanística; Javier Allué, comisiona-

tre los que han intervenido en la
despoblación y se ha ocupado,
básicamente, en la coherencia de
grandes núcleos cuyas expectativas han crecido a costa de] resto del territorio”, señaló. En su
opinión, “pensar en urbanismo
de grandes núcleos de población
es hacerlo contra el resto del te—
rritorio".
La posibilidad de redactar un
solo Plan General de Ordenación
Urbana para toda la comarca del

marca y en los pueblos con recursos disponibles. Es necesario
abordar nuevas estrategias para
estudiar necesidades y optimizar
recursos compartidos".
Carmen Sahún señaló que “en
el Somontano se trabaja mucho
contra los efectos de la despobla—
ción y el proyecto Pueblos Vivos,
por iniciativa del Ceder, deja re—
sultados esperanzadores. Se
afronta una jornada muy intere—
sante en contenidos, entre ellos
la conexión a Internet, vital para
alinear población y que surjan
iniciativas entre los pobladores.
La recuperación de viviendas en
condiciones para alquiler es
esencial porque no hay para rea—

lizar una oferta”.
Javier Allué resaltó el papel de
comarcas y de grupos de acción
local, “el trabajo que se realiza en
Aragón desde hace veinte años
con políticas contra la despoblación y las recientes directrices so-

bre politica demográfica”. ]

