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NOTA DE PRENSA 

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

 

EL CENTRO SOCIAL DE LAYANA SE INAUGURA TRAS SU PROCESO DE 

REFORMA 

El consistorio ha impulsado en estos meses las mejoras de este espacio de 

reunión vecinal en el que se encuentra el único bar de la localidad 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 13 DE ABRIL DE 2022 

Los vecinos del municipio cincovillés de Layana podrán disfrutar del próximo 

domingo, 17 de abril, de su centro social tras la reforma sufrida durante los 

pasado meses.  

 Este espacio de convivencia vecinal es un punto de encuentro de los 

vecinos de la localidad, especialmente, la zona de bar que posee, siendo este 

bar el único de la localidad. Por ello, su apertura se espera con alegría entre los 

vecinos. La inauguración oficial será a las 12.00 horas en el propio centro social.  

 Las obras han consistido, principalmente, en el aislamiento del edificio 

para cumplir con la normativa de ahorro energético requerida en los edificios 

públicos. Además, se han construido unos aseos adaptados para el uso de 

personas con movilidad reducida.  

Igualmente, se ha procedido al aislamiento de la cubierta y las paredes 

exteriores, a la eliminación del cielo raso de escayola y cañizos, la dotación de 

nuevos electrodomésticos y muebles de la cocina y barra del bar, el cambio de 

iluminación e instalación eléctrica y el pintado de paredes y techos. La actuación 

se ha completado con la construcción de una vivienda social para alquilar 

ocupando lo que era la antigua biblioteca.  

Las obras han tenido un coste total de 175.340 euros, subvencionados, 

en una parte por la Diputación Provincial de Zaragoza, que ha aportado, 48.399 
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euros. El resto del presupuesto corre por cuenta del consistorio layanero. 

“Hemos aprovechado los remanentes y el superávit que tenía el ayuntamiento 

de años anteriores para ello”, precisa Jesús Gay, alcalde de Layana.  

A este dinero se sumará el proveniente de “unas ayudas relacionadas con 

la eficiencia energética, que hemos solicitado y que estamos a la espera de su 

concesión”, dice el máximo responsable municipal.  

PROYECTO ENRAIZARTE  

La inauguración del centro social de Layana va a coincidir con la presentación 

del mural cerámico que los vecinos y vecinas de Layana han llevado a cabo 

durante este verano dentro de la iniciativa ‘Enraizarte’.  

Se trata de un proyecto de cooperación que la Comarca de Cinco Villas 

ha llevado a cabo en varios municipios de la zona, en colaboración con Adefo 

Cinco Villas y Cerámicas El Cierzo. Con el mismo se pretende dar a conocer los 

municipios cincovilleses a través del arte, concretamente del modelado del barro 

y la cerámica, creando bonitos murales que reflejan la historia, cultura y 

tradiciones del municipio que los acoge.  

Estos talleres han estado presentes, además de en Layana, en Undués 

de Lerda, Castiliscar y Santa Engracia. En todos ellos, gracias a un proceso 

participativo, se ha elaborado un mural cerámico partiendo de las fotografías 

cedidas por los propios vecinos. Con todas estas fotografías se elaborará, más 

adelante, una exposición en Layana, tal y como ha confirmado su alcalde en nota 

de prensa.  

A lo largo de este año se llevará a cabo este proyecto en tres localidades 

cincovillesas más, se dará información más adelante.  

IMAGEN ADJUNTA: El Centro social de Layana se va a inaugurar este próximo 

domingo 17 de abril tras su proceso de remodelación.  

 

 


