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1.4.- RESULTADOS 

 

1.4.1.- DEMOGRAFÍA 

 

En Biota viven aproximadamente 1.200 habitantes, de los cuales un número 

muy elevado es población anciana, en torno a 850 personas tienen de 60 años en 

adelante.  

 

Hay gente joven que vive en la localidad que escogen como lugar de residencia 

urbanizaciones cercanas al núcleo urbano. La tendencia más común es que la gente 

joven se vaya de la localidad y busque residencia en ciudades más grandes: Ejea de los 

Caballeros o Zaragoza principalmente, buscando mejores empleos. Muchos de los 

residentes de Biota trabajan fuera de la localidad y se desplazan diariamente en coche 

hasta sus puestos de trabajo, en Ejea de los Caballeros u otros lugares próximos. 

 

No existe un a carga de inmigración muy significativa, unas 20 personas. Los 

entrevistados opinan que no hay ningún problema de integración, ni de ningún otro 

tipo, se les considera gente trabajadora y con familias estables. Provienen de países del 

Este y también hay algún marroquí, aunque estos últimos son más eventuales ya que 

son temporeros que se acercan a la localidad para la recogida del pimiento.  

 

Según los entrevistados no existe un flujo de residencia temporal tan eminente 

como en los municipios que le rodean, no hay apenas segunda residencia en la 

localidad. En verano se produce un pequeño aumento de la población, aunque alguno 

de los entrevistados afirma que no nota un cambio en el número de habitantes excepto 

en el período de las fiestas patronales. 
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1.4.2.-MEDIO SOCIAL (EDUCACIÓN, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, CULTURA, 

DEPORTE) 

 

EDUCACIÓN 

 

En Biota existe un colegio de primaria y una guardería de 0 a 3 años. En el 

colegio están apuntados unos 80 alumnos y en la guardería aproximadamente 13 

niños, destacándose el buen funcionamiento de esta guardería. 

 

En cuanto a las infraestructuras, se consideran en muy buenas condiciones, ya 

que la escuela es muy grande y está preparada para un volumen de alumnado superior 

al actual. 

 

Para cursar los estudios de secundaria los jóvenes de Biota se tienen que 

desplazar a Sádaba o Ejea de los Caballeros y para cursar Bachiller y estudios 

superiores de FP a Ejea de los Caballeros. Para estos traslados se disponen de dos 

microbuses de transporte escolar público. 

 

SANIDAD 

 

Los entrevistados valoran positivamente los servicios sanitarios existentes, la 

localidad cuenta con un consultorio médico, se reciben visitas de lunes a viernes con 

un horario de 8 a 15, pertenecen al centro de salud de Sádaba donde hay servicio de 

médico de guardia. Los casos que requieren la atención de un especialista son 

derivados al centro de salud de Ejea de los Caballeros. 

 

Hace no mucho tiempo el número de especialidades de las que disponía el 

centro de salud de Ejea de los Caballeros era escaso, lo que generaba mucha polémica 

entre los habitantes de los municipios a los que daba servicio, que se tenían que 

desplazar hasta Zaragoza para recibir asistencia especializada, hoy en día, el centro de 

salud está aumentando considerablemente el número de especialidades empezando 

por las más demandadas, aún con estas mejoras en marcha todavía se oyen opiniones 

de descontento acerca de los servicios sanitarios de la comarca en general.  
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El transporte sanitario está muy bien valorado, se considera rápido y eficiente.  

 

SERVICIOS SOCIALES 

 

Hay una asistente social que trabaja en la localidad dos días a la semana (martes 

y jueves), se encarga principalmente de resolver trámites para la tercera edad.  

 

Actualmente hay un servicio de asistencia a domicilio para ancianos, en el que 

trabajan 4 o 5 mujeres, contratadas por el ayuntamiento y la comarca., también se 

dispone de servicio de teleasistencia para emergencias. Se está finalizando la 

construcción de una residencia de ancianos y centro de día, para los que existe mucha 

demanda. 

 

En cuanto a temas relacionados con la mujer, hay un convenio con el Instituto 

Aragonés de la mujer, se reciben subvenciones y se contrata un psicólogo para la 

atención a la mujer. Desde la comarca se han alquilado tres pisos en diferentes 

localidades y cuya situación solo la conocen las personas responsables del proyecto, 

cuando existe una denuncia de malos tratos, se traslada a la mujer a uno de estos 

domicilios hasta que son escoltadas al día siguiente al juzgado por la guardia civil, 

donde se dicta la sentencia correspondiente. Se está mejorando este servicio. 

 

Para los jóvenes existe un servicio de Ludoteca los fines de semana, aunque no 

todo el año. Los entrevistados señalan que este servicio ha dado problemas debido al 

vandalismo llevado a cabo por los niños de entre 13 a 14 años, se han producido 

abusos hacia los niños de menor edad y los monitores se han visto incapaces de 

contener esta situación. En general se considera que hay un problema con los jóvenes 

de la localidad ya que este tipo de actitudes vandálicas se extienden al conjunto de la 

localidad, vulnerándose el mobiliario urbano. 

 

La mayor parte de los entrevistados piensan que no hay un problema con el 

consumo de drogas y los que creen que se consumen no saben identificar cual es la 

magnitud del problema, ni a que sectores de la población afecta. 
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Cuando desde el Ayuntamiento se detecta una necesidad en algún aspecto del 

ámbito social se realizan las correspondientes charlas informativas, talleres, etc. 

 

CULTURA 

 

Una parte de los entrevistados señala la falta de dinámica social que existe en 

Biota, afirmando que las actividades culturales se centran principalmente en los meses 

de verano, quedando el resto del año más escaso en cuanto a la oferta cultural. 

 

Se valora muy positivamente el asociacionismo y el protagonismo que adquiere 

en cuanto a las actividades que desempeñan en el mundo cultural de la localidad. Se 

destaca la función de la asociación de la tercera edad, con una gran importancia en la 

vida cultural y social de la localidad, también a destacar la asociación de mujeres con 

unas 300 socias. Por otra parte hay entrevistados que opinan que el número de 

asociaciones es muy pequeño y que habrá que fomentar el asociacionismo. 

 

Existe una casa de la cultura con biblioteca y sala con internet. En estos locales 

se realizan cursos y talleres. Una de las iniciativas que más éxito tiene es el “aula 

mentor” un tipo de enseñanza a distancia promovido por el ministerio de educación y 

ciencia. 

 

DEPORTES 

 

Todos los entrevistados coinciden en que las infraestructuras existentes en la 

localidad son de muy buena calidad: piscinas, campos de fútbol, de futbito y de tenis y 

un frontón descubierto. La única deficiencia señalada en cuanto a infraestructuras es la 

falta de un pabellón cerrado, aunque se va a solucionar con el cierre del frontón y su 

uso como polideportivo. 

 

Hay un equipo de fútbol y otro de futbito, de manera menos continua se 

organizan campeonatos de tenis, curso de aeróbic y bailes de salón. Se destaca la gran 

afición que existe en la localidad en practicar pelota mano y pala. 
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1.4.3.- ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Hay diferencias entre los entrevistados a la hora de señalar la principal actividad 

económica de Biota, hay quien señala que la agricultura ha sido tradicionalmente el 

motor económico de la localidad y que en la actualidad lo sigue siendo, por otra parte 

los hay que opinan que la agricultura se ha convertido en una actividad secundaria, no 

aporta tantos beneficios como antes y que son las empresas, sobre todo la 

construcción, la que aporta el mayor número de ingresos. Hay pocas personas que se 

dediquen exclusivamente a la agricultura, unas 45, se ha convertido en un trabajo que 

se complementa con otras dedicaciones, granjas y otros empleos a tiempo parcial. 

 

Los entrevistados señalan que una gran proporción de personas tienen su 

trabajo fuera del pueblo, aproximadamente el 70% de los trabajadores. Se destaca el 

poco trabajo autónomo existente y la poca cantidad de empresas.  

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 

Para entender como funciona la agricultura en Biota hay que conocer un poco 

su historia. Antiguamente existía una parcela con una extensión de 1.200 hectáreas que 

pertenecía al vizconde de Biota se le desamortizó y dividió en 332 parcelas, después se 

hicieron lotes de tres parcelas y media que fueron repartidas entre las familias del 

municipio, a los participantes se les entrega un usufructo. Estas tierras es una propiedad 

única del pueblo y son los descendientes de aquellos compradores los que pueden 

tener el usufructo de esas parcelas. Hay un reglamento interno con algunos puntos 

muy peculiares: accede al usufructo de esas tierras la hija pequeña del propietario y en 

su defecto la mujer, esta es una medida que proviene de la segunda república. También 

hay unas reglas en cuanto a las normas de uso de las tierras, hay que residir en Biota y 

llevar cada uno sus tierras. 911 hectáreas de estas parcelas se transforman en regadío 

en 1959 y finalmente el resto en 1980 gracias a una elevación de agua del canal. 

 

La cantidad de terreno agrícola total de la localidad es importante, 7.000 

hectáreas cultivables, de las que están destinadas al regadío 3.000 y el resto es de 

secano. El agua para regadío se recoge del canal de las Bardenas, se destaca que el 

agua que corresponde a Biota es insuficiente, esto unido al estiaje exagerado que se 
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sufre, ha provocado una disminución del terreno dedicado al regadío, se ha pasado del 

una producción de 3.000 hectáreas de maíz a 30 hectáreas. 

 

Se plantea aumentar el número de cultivos en regadío, mejorando la eficiencia 

del riego y escogiendo los terrenos más adecuados para el riego, el principal escollo 

señalado en el tema del regadío son esas parcelas usufructuarias. 

 

En la cooperativa está bastante controlado el tema de los fertilizantes y 

sulfatados, se destaca que el campo está mucho más limpio que hace unos años, ya no 

se tiran todos los plásticos derivados de las prácticas agrícolas en mitad del campo, hay 

una mayor sensibilización. El tema del abonado puede que tenga problemas pero hace 

años que se fertiliza poco. 

 

La ganadería ha pasado de ser típicamente de ovino en extensivo a porcino en 

intensivo, también hay criaderos de pollo y vacuno que sirven de complemento a la 

agricultura. Se mantiene la cabaña ganadera con los excedentes de regadío. 

 

INDUSTRIA 

 

Los entrevistados coinciden en señalar la poca cantidad de empresas que 

existen en la localidad, hay dos empresas que reúnen un buen número de empleados, 

se tratan de una cooperativa de cableado y una planta de hormigón. Además de esto 

hay alguna otra pequeña empresa, sobre todo dedicadas a la construcción. 

 

Es algo importante a mejorar, algún entrevistado subraya que en pueblos de 

alrededor en los que manda el PSOE hay empresas, lo que supone una exclusión de 

Biota. 

 

TURISMO 

 

La falta de turismo es una de las características negativas más señaladas. No 

existen infraestructuras para acoger al turista, se carece de casas rurales y cualquier 

otro tipo de alojamiento. Una parte de los entrevistados indica que hay potencial en el 

municipio para atraer al turismo. Se considera negativo que la comarca no tenga en 
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cuenta a la localidad y no la incluya dentro de la ruta del románico, cuando existen 

monumentos de esa época. 

 

Una parte de los entrevistados considera negativo para el turismo la situación 

de la carretera A-127, bastante alejada de la localidad, que se encuentra en un desvío a 

unos 5 kilómetros de esta carretera. 

 

SERVICIOS 

 

La práctica totalidad de los entrevistados consideran que los servicios básicos 

están bien cubiertos y los productos de primera necesidad se pueden adquirir sin 

dificultad. Por norma general, los jóvenes salen fuera de la localidad a realizar sus 

compras a centros comerciales de Ejea de los Caballeros, que ofrece más facilidades de 

adquirir productos que no encuentran en Biota, como ropa y otros enseres. 

 

1.4.4.- MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS 

 

MEDIO NATURAL  

 

Los entrevistados coinciden en señalar el buen estado y la belleza del medio 

natural que les rodea. Hay algunos puntos de interés natural que se han ido repitiendo 

a lo largo de las entrevistas, estas zonas son el entorno del Embalse de San Bartolomé, 

la Fuente del Diablo, los sotos del río Arba (catalogado como zona LIC). 

 

Dentro de las actuaciones realizadas en estos puntos de interés se remarca el 

proyecto para adecuar el entorno del Embalse de San Bartolomé, como zona de 

esparcimiento y con la creación de un camping. Hace años hubo polémica por el 

dragado que se realizó en el lecho del río Arba desde la fuente del diablo hasta Biota. 

 

Hay una superficie de terreno forestal considerable que pertenece al 

ayuntamiento, se necesitaría repoblar una superficie de unas 1.000 hectáreas, pero el 

ayuntamiento no puede hacerse cargo de ese gasto económico, se pretende que pase 

a ser de utilidad pública para que este gasto de repoblaciones lo asuma la Diputación 

Provincial de Zaragoza. El ayuntamiento ya ha realizado alguna repoblación pero en 
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pequeña medida. Hay un problema con el tema de los incendios forestales, hace años 

eran los labradores y la presión ganadera los que se dedicaban a mantener los bosques 

en buenas condiciones para prevenir los incendios, hoy en día se ha perdido esto y las 

labores llevadas a cabo por los agentes forestales en este sentido se consideran 

insuficientes. Hubo un gran incendio hace 30 años en un monte con carrasca y 

coscoja, se señala que no ha habido labores de acondicionamiento y que la vegetación 

ha crecido muy espesa, con lo que se aumenta el riesgo de incendio. 

 

MEDIO AMBIENTE URBANO 

 

Se considera positivamente por parte de los entrevistados la calidad del aire, la 

tranquilidad y la ausencia de ruidos característicos de grandes urbes. Se detectan 

algunas excepciones esporádicas como el ruido de tractores por el casco urbano o el 

olor a purines en algún momento del año, aunque son consideradas pequeñas 

molestias típicas del medio rural y no se les da mayor importancia. 

 

La limpieza de las calles se considera buena en general, hay una brigada de 

limpieza que se encarga de barrer las calles una vez por semana. Hay quien comenta 

que el centro de Biota está limpio pero que los alrededores suelen estar en peores 

condiciones. 

 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

Los entrevistados consideran que el servicio de recogida de sólidos urbanos 

gestionado por la comarca presta un buen servicio, los servicios se recogida son diarios 

de orgánicos son diarios y la distribución de los contenedores en la actualidad es 

buena. Una parte de los entrevistados consideran que la calidad de los contenedores es 

un aspecto a mejorar, una gran parte están rotos y no se limpian adecuadamente. 

 

Respecto a la recogida selectiva de residuos, se destaca que por lo general la 

gente del municipio hace la buena labor de separar sus residuos. Hay contenedores de 

vidrio, envases y cartón y papel desde hace poco tiempo, aunque según los 

entrevistados, haría falta alguno más. 
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TELECOMUNICACIONES 

 

Todo el pueblo tiene acceso a teléfono fijo, línea de ADSL y la cobertura de 

telefonía móvil es buena para todas las compañías, estos tres servicios se consideran 

muy satisfactorios por los entrevistados. Para el resto de comunicaciones (Televisión, 

radio…), no se ha registrado ninguna queja. 

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

Todas las personas entrevistadas coinciden al señalar la buena calidad del “agua 

de boca”. El abastecimiento de agua se realiza desde el río Arba y en épocas de estiaje 

se abastece desde el canal de las Bardenas. Hay una cloradora automática pero no se 

encuentra en funcionamiento debido a que no hay personal cualificado y no saben 

hacerla funcionar, se hace cloración manual y en raras ocasiones se han excedido en la 

cantidad de Cloro. Desde los años 30 se lleva proponiendo la creación de un pantano 

en Biota para mejorar el abastecimiento de agua.  

 

La red de abastecimiento está en muy malas condiciones y en opinión de los 

entrevistados es un problema importante que hay que resolver. Las tuberías son muy 

antiguas y de hierro, este material sufre un proceso de degradación por el que se 

obstruyen las tuberías y se sufren pérdidas de agua. Se están realizando proyectos para 

la renovación de toda la red de abastecimiento y actualmente se ha completado la fase 

1 del proyecto de mejora.  

 

SANEAMIENTO DE AGUA 

 

Hasta ahora las aguas de saneamiento se vertían directamente al río, 

actualmente se están finalizando las obras de construcción de una Estación depuradora 

de Aguas Residuales (EDAR) por parte del Instituto Aragonés y la empresa SODEMASA, 

que estará en funcionamiento en Junio de 2008.  
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Por otra parte se están realizando obras de mejora del alcantarillado, una parte 

de los entrevistados manifiesta que ha habido problemas con las avenidas de aguas en 

épocas de muchas precipitaciones. 

 

MOBILIARIO URBANO 

 

En general los entrevistados consideran que el mobiliario urbano es suficiente y 

que está en buenas condiciones. Se ha renovado recientemente todo el sistema de 

alumbrado público, añadiendo mejoras como el uso de bombillas de bajo consumo. 

Como aspectos negativos se destaca la falta de respeto de algunos vecinos, con algún 

caso esporádico de vandalismo sobre el mobiliario urbano. 

 

ESPACIOS VERDES Y PÚBLICOS 

 

Los entrevistados coinciden en que el número de parques de Biota es grande 

en relación con el tamaño de la localidad. Hay dos jardines a la entrada del pueblo con 

parques infantiles y un parque verde grande, en todos los espacios verdes hay 

plantados árboles y arbustos, que se riegan por goteo. 

 

1.4.5.- URBANISMO 

 

Todos los entrevistados valoran muy positivamente el bajo precio de la vivienda 

y la facilidad de conseguir un nuevo domicilio. En general se señala que se construyen 

un buen número de viviendas de nueva construcción algo más alejadas del centro 

urbano. Hay diferencias de opinión entre los entrevistados con respecto al abandono 

que está sufriendo el casco histórico, hay quien piensa que hay pocas casas en ruinas, 

que los vecinos han hecho la labor de comprar y rehabilitar estas viviendas y por otra 

parte se indica que la construcción de nuevas viviendas está favoreciendo que el centro 

del pueblo se esté quedando desierto. En general hay poca vivienda en alquiler y de 

segunda residencia. 

 

Se están construyendo Viviendas de Protección Oficial (VPO) en función de la 

demanda. Además existen ayudas para la compra de viviendas para rehabilitar: Ayudas 

para la compra de la primera vivienda y de restauración de fachadas antiguas. 
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Hay una pedanía Malpica de Arba, a unos ocho kilómetros del centro urbano, 

se remarca que aquí hay un gran número de viviendas abandonadas y que una buena 

parte han pasado a ser propiedad del Ayuntamiento. 

 

No existe Plan General de Ordenación Urbana, materia pendiente para el 

Ayuntamiento, en opinión de los entrevistados. Se aplican normas subsidiarias para la 

construcción de viviendas 

 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

 

Todos los entrevistados señalan la buena cantidad de edificios de patrimonio 

arquitectónico que hay en la localidad y las labores de rehabilitación que se han 

realizado y se están llevando a cabo. Los edificios más destacados son la Iglesia de San 

Miguel, el Palacio de Conde de Aranda, la ermita de San José, Torreón del S. XI y las 

ruinas romanas de Los Bañales. 

 

Se está realizando un plan a nivel comarcal para la señalización de senderos, 

uno de ellos lleva hasta Los Bañales y se van a poner puestos de información. 

CARRETERAS Y TRANSPORTE 

 

En opinión de los entrevistados el estado de las conexiones viarias con los 

municipios cercanos y hacia las capitales cercanas está en buenas condiciones, se 

demanda la creación de una vía rápida que cruce la comarca y mejore la 

comunicación, lo que se derivaría en una mejora del sector industrial, que demanda 

mejores conexiones. 

 

El transporte urbano está bien valorado por los entrevistados, hay una línea de 

autobús que comunica con Ejea de los Caballeros y Zaragoza diariamente, presta un 

buen servicio y la frecuencia es la adecuada. Algún entrevistado echa en falta 

transporte público que comunique con los municipios cercanos. 
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1.4.6.- EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Los entrevistados destacan la falta de actividades centradas en la educación 

ambiental que se imparten en la localidad, se centran casi exclusivamente en alguna 

actividad esporádica que se realiza en el colegio, como el día del árbol. 

 

Se señala que a nivel comarcal no se hace ninguna campaña de educación 

ambiental y que casi todo el presupuesto de medio ambiente y protección civil a nivel 

comarcal se devuelve. 

 

1.4.7.- CALIDAD DE VIDA 

 

En general se percibe un buen nivel de vida en Biota, se valora positivamente el 

nivel de servicios que tiene la localidad, así como la tranquilidad con la que se vive y la 

cercanía de núcleos de población mayores.  
 


