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BIOTA INAUGURA ESTE SÁBADO SU NUEVO AYUNTAMIENTO 

 

El edificio consistorial, con 75 años de vida, se ha reformado para acercar los 

servicios a los ciudadanos, ya que las oficinas se han bajado a la primera 

planta 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 20 DE DICIEMBRE DEL 2018 

Biota vivirá un día de fiesta el próximo sábado 22 de diciembre, porque a las 

12.00 horas se inaugurará la remodelación de su edificio consistorial, ubicado en 

la plaza de España de la localidad.  

 Esta construcción, de los años 1940, ha sufrido un cambio con un objetivo 

claro: “Hacer el consistorio accesible a todos los vecinos, porque tal y como 

estaba muchas personas mayores no podían acceder”, indica el alcalde biotano, 

Ezequiel Marco. Así, las oficinas de atención al público se han ubicado en la 

planta calle, bajándolas desde la primera, donde se situaban hasta ahora.  

 Para ello, se ha habilitado toda la planta calle, creando un espacio único 

y diáfano en el que se enclava la recepción y sala de espera, para que los vecinos 

esperen su turno cómodamente, y se han construido unos baños y la zona de 

archivo.  

Además, se ha ubicado en esta planta el despacho del secretario, que 

ocupa ahora la antigua sede de Correos, que se situaba allí, y que se ha 
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trasladado “a un espacio también muy céntrico, como es el antiguo centro 

médico, en la calle Herrería”, precisa Marco.  

 Para la realización de todas estas obras se ha contado con un proyecto 

redactado en el año 2014 por la Diputación Provincial de Zaragoza, estando 

gobernando la anterior corporación, un proyecto en el que se han hecho, 

“algunas variaciones, como el cambio de ubicación de la puerta principal”, señala 

el alcalde biotano. Así, se ha trasladado de izquierda de derecha para poder 

acometer unas escaleras y una rampa convirtiendo este espacio en más 

accesible.  

Tampoco se han cubierto con metacrilato los porches de entrada a la 

construcción contemplados inicialmente en el proyecto. “Consultamos a los 

vecinos qué les parecía esta idea y no cuajó, así que no los acristalamos”, indica 

el máximo responsable municipal.  

Igualmente, se ha generado el hueco donde irá el ascensor, que se prevé 

colocar en otras intervenciones, y se ha cambiado el sistema de calefacción del 

edificio.  

 La realización de este proyecto lleva desarrollándose mucho tiempo. Así, 

las obras se iniciaron a finales de diciembre del 2016, con una subvención 

destinada a contratar a tres parados de larga duración del Gobierno de Aragón, 

dotada de 26.000 euros.  

 A esta ayuda se suma otra de 30.000 euros provenientes de los Planes 

de Concertación de la Comarca de las Cinco Villas, correspondiente a los años 

2017 y 2018. Si bien, el montante más grande de las obras, unos 90.000 euros, 

ha corrido por cuenta de las arcas municipales. En total, se han destinado a este 

proyecto 120.000 euros.  

 “La renovación del ayuntamiento era algo que llevábamos en el programa 

electoral, porque el edificio no se adaptaba a la normativa de accesibilidad, y 

porque creíamos que debíamos eliminar todas las barreras arquitectónicas para 

facilitar el acceso a los vecinos”, indica Ezequiel Marco, quien el próximo sábado 
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inaugurará el nuevo edificio junto al presidente de la Comarca de las Cinco Villas, 

Santos Navarro. Luego, sobre las 12.30 horas, habrá un vino español para todos 

los vecinos. “Es una situación especial y queremos celebrarla con todos los 

biotanos”, apunta el primer edil.  

 Para más adelante hay prevista otra fase de trabajos que se centrará en 

la primera planta del edificio, donde se ubicará alcaldía y el salón de plenos, ya 

que en el antiguo edificio no había.  

Igualmente, en la segunda planta se llevarán a cabo despachos para 

todos los grupos políticos, una zona que cambiará mucho con esta nueva 

función, ya que, en estos momentos, se localizan dos pisos, los que empleaban 

el alguacil y el secretario –el último, vivió allí hasta el año 2003--.  

 También en la planta sótano quedan reminiscencias del pasado, puesto 

que se conservan los antiguos calabozos. “El edificio tiene 75 años y eran otros 

tiempos, dejaron de utilizarse en la época democrática”, dice Marco.  

 

IMÁGENES ADJUNTAS: El nuevo edificio consistorial de Biota se ha hecho más 

accesible para acercar sus servicios al ciudadano.  
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