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El precio de la vivienda usada
cae un 5,1% en Huesca ciudad
Este descenso trimestral deja la media en 1.861 euros el metro
D.A.
HUESCA.- Huesca ciudad es la

población aragonesa con mayor
caída en el precio de la vivienda
usada en el trimestre que terminó
el pasado septiembre, un 5,1%
respecto a junio. Así, el valor de
la vivienda en este municipio se
encuentra en 1.861 euros el metro cuadrado, con lo que la capital
oscense es la localidad aragonesa “más económica” para comprar un piso de segunda mano,
según el Índice Inmobiliario fotocasa.es.
En el lado opuesto se encuentra la localidad altoaragonesa de
Jaca, la más cara de la comunidad, con un precio medio de la
vivienda de 2.524 euros el metro

cuadrado y un ligero descenso trimestral de un 0,2%.
Utebo es el único municipio
aragonés que experimenta un incremento en el tercer trimestre del
año. Esta subida, de un 2,7%, sitúa el precio medio de la vivienda
en esta localidad en 2.224 euros
el metro cuadrado.
Datos por provincias
El precio medio de la vivienda de
segunda mano en la provincia de
Huesca se situó en septiembre pasado en 2.024 euros el metro cuadrado, lo que supone una caída
trimestral del 0,8 por ciento, según datos del mes de septiembre
del citado índice inmobiliario.
La provincia de Zaragoza experimentó el descenso más destaca-

do en el precio de la vivienda el
tercer trimestre, ya que cayó un
1,8% y alcanzó un valor de 2.345
euros el metro cuadrado, el más
alto de la comunidad.
La única provincia que experimenta incrementos en el precio
de la vivienda de segunda mano
el tercer trimestre es la de Teruel,
donde subió un 2,4% respecto al
mes de junio. Tras este incremento, el precio medio de la vivienda
se sitúa en 1.528 euros, el más bajo de la región.

Vista de la plaza de San Pedro, de Huesca. D.A.

Aragón
En la comunidad autónoma de
Aragón, el metro cuadrado cuesta una media de 2.179 euros, lo
que supone una caída del 1,3%
en tres meses.

En cuanto al ranking de comunidades autónomas con el precio
medio de la vivienda más alto
en septiembre, Aragón ocupa la
séptima posición.

Imagen de una de las visitas de la delegación senegalesa a centros de salud mental de Huesca. D.A.

Senegal se interesa por la rehabilitación
psicosocial que se hace en salud mental
D.A.
HUESCA.- Estudiar y revisar pro-

gramas y protocolos de los procesos de rehabilitación psicosocial
de salud mental de la Fundación
Agustín Serrate, en especial en
situaciones de enfermedad grave, y el sistema de coordinación
entre servicios. Este es el principal objeto del viaje que días atrás
realizaron a Huesca responsables del Hospital Psiquiátrico de
Dakar.
Otro objetivo de esta actividad
-informan desde la “Agustín Serrate- era “recibir información de
cómo estos aspectos son resueltos en la situación de Senegal.
Todo ello con vistas a proyectos
de colaboración en el futuro”.
La delegación senegalesa tuvo
gran interés en los métodos de

trabajo y enfoques tanto dentro
de una unidad hospitalaria (Unidad de medias y largas estancias) como en los programas de
inserción en la comunidad que
lleva a cabo la Fundación Agustín Serrate y que están integrados, mediante contrato, en la red
del Salud.
La visita de la delegación senegalesa empezó en la Unidad de
Media y Larga Estancia del Centro de Rehabilitación Psicosocial
Santo Cristo de los Milagros, y
continuó con la visita a los talleres de empleo del Centro de Inserción Laboral de la Fundación,
terminando en el Centro de Día
Arcadia.
Proyecto de colaboración
La visita forma parte del programa de trabajo del Proyecto
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de Colaboración Institucional
de Salud Mental del Gobierno
de Aragón, que se dirige desde
el Hospital Universitario Miguel
Servet de Zaragoza y que se lleva
a cabo con los servicios de Salud
Mental de Senegal y República
Dominicana.
En este último participan también profesionales del Salud de
la zona de Huesca y de la mencionada Fundación Agustín Serrate.
La delegación que visitó los
dispositivos en Huesca estaba
compuesta por la doctora Aida
Sylla, psiquiatra jefe de servicio, y Ami Sall, supervisora de
Enfermería, ambas del Hospital
Nacional Psiquiátrico de Thiaroye, y María Cativiela, trabajadora social, de la Fundación Ramón
Rey Ardid.

Aragón registró su máximo histórico en el precio de la vivienda
de segunda mano en mayo de
2007, fecha en la que alcanzó un
valor de 3.105 euros.

