Paisajes Naturales

Sierra de Santo Domingo Las Bardenas Embalses y humerales

Las Cinco Villas

La Comarca de las Cinco Villas, por su situación geográfica entre el Prepirineo y el Valle del Ebro, con influencia climática
atlántica y mediterránea, es un espacio con una alta biodiversidad. Este rico medio natural se conserva apenas alterado,
y cuenta por ello con grandes posibilidades de revalorización, lo que supone para la Comarca un gran potencial turístico.
Actividades como el senderismo, el cicloturismo, las escuelas de naturaleza, etc., pueden servir para recorrer sus innumerainnumera
bles parajes y observar su rica flora y fauna: desde el prepirineo recorriendo la Val de Onsella y la Sierra de Santo Domingo; la
Bardena Negra, y los humedales que se encuentran por toda la comarca.
Algunos de los principales recursos naturales de la Comarca son: - La Sierra de Santo Domingo - La Bardena - Embalses y humedales
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Otros Espacios Naturales de Interés:
Los Montes de Castejón - Los Montes de Luesia y Pozo Pigalo - Los Montes de Farasdues y La Marcuera - Los Agualares - Barranco
de Cervera y Pozo de Zarrampullo en el Frago

Espacios Naturales

Este espacio, incluido en la Red Natura 2000, es una cordillera rocosa que se extiende paralela a los Pirineos. Rodeada
de abundante vegetación, es un enclave natural de gran belleza. Desde este paisaje rocoso y abrupto, donde nidifican las
grandes aves rapaces, se obtienen excelentes y singulares panorámicas, de todo el Pirineo y desde el Valle del Ebro hasta
el Moncayo.
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Sierra de Santo Domingo

Las bardenas constituyen un singular territorio subdesértico, enclavado en plena depresión del Ebro. Este territorio cuenta
con la declaración de Lugar de Interés Comunitario y de Zona de Especial Protección para las Aves.
La Bardena es una importante reserva ecológica ideal para actividades como el senderismo, la bicicleta de montaña y la
fotografía ecológica.
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Las Bardenas

Los humedales son sistemas intermedios entre ambientes permanentemente inundados y otros normalmente secos. Esenciales para la salud, bienestar y seguridad de las personas que viven cerca de ellos, proporcionan un amplio conjunto de
beneficios, a veces no reconocidos. Presentan una gran diversidad biológica en lo referente a paisajes abiertos, flora y fauna
silvestres, y un rico patrimonio cultural con añejas tradiciones locales en torno a su aprovechamiento y uso.
Entre estos espacios destacan, dentro de la Comarca de las Cinco Villas:
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Embalses y Humedales

Este espacio se encuentra localizado a unos 5 kilómetros de Ejea en dirección a Sádaba; es una laguna que se encuentra

Antigua balsa de origen endorreico, se transformó en pantano mediante un proyecto de 1879. Derivando sus aguas del

circundada por 50 hectáreas de pino piñonero y carrasco. Cuenta con diferentes instalaciones que facilitan la práctica de la

Arba de Luesia, cuenta con una capacidad de 6 hm3, que pusieron en regadío 4000 has. Recientemente puesto a punto,

pesca y de deportes náuticos como vela o remo.

albergará una Escuela de Pesca de las Cinco Villas.

Además, su complejo deportivo, que cuenta con piscinas, pista de tenis y frontón, posibilita realizar otro tipo de deportes.
Cuenta asimismo con restaurante y un camping.
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El Bolaso

Embalse de San Bartolomé

El entorno montañoso y la proximidad de los Pirineos confieren un gran valor

Este espacio natural comprende 39 hectáreas, pero la lámina de agua tiene 17 has. Es una reserva botánica, pues enconencon

a la flora y la fauna. Además, su ubicación en las puertas del Pirineo oscense y

tramos en la propia laguna y sus alrededores variadasespecies de árboles como el pino carrasco, el pino piñonero, el sauce,

navarro, y en el corredor por el que discurre el Camino de Santiago, hace de esta
zona un marco natural y patrimonial inigualable.

el chopo, elciprés y el olmo, además de abundante monte bajo.
También es una reserva faunística, puesto que es un centro de anátidas y aves acuáticas (garzas, aguilucho lagunero, somormusomormu
jo, zampullín, porrón, ánade real, focha, pato cuchara, avetoro, ánade rabudo, cerceta). Ello convierte al Lagunazo de El Moncayuelo
en unos de los núcleos, junto a la laguna de Gallocanta, de mayor interés ecológico de Aragón.
Debido a su importancia ecológica, tanto la pesca como la caza y las actividades acuáticas están prohibidas.
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Embalse de Yesa

Embalse de Moncayuelo

Es una de las zonas con mayor interés avifaunístico de la Comarca

Entró en servicio en 1932, por lo que presen-

de las Cinco Villas. Esto es debido a la importante vegetación palustre

ta un avanzado estado de colmatación, que

y su profundo nivel de agua, que hacen que en este pantano existan

explica el desarrollo de importantes masas

excelentes lugares para la alimentación y nidificación de especies tan

de vegetación de ribera.

emblemáticas con el avetoro (botaurus stellaris), que en este momento
se encuentra en peligro de extinción, o la garza imperial.
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Laguna de Escorón

Embalse de Ardisa

La Estanca es un humedal catalogado como de importancia regional en función de las aves

Las riberas del río Gállego permiten, a su paso por Ardisa, la práctica de diferentes

acuáticas que alberga. Ocupa una superficie anegada de agua de aproximadamente 13 hechec

deportes acuáticos, ya que se trata de un tramo de río navegable. Con origen en Murillo

táreas, y tiene una gran masa de carrizo. En ella nidifican con regularidad fochas, somormujos,

de Gállego, ya han empezado a desarrollarse diferentes actividades que incluyen a Ardisa

garzas, aguiluchos laguneros, ánades reales, ánades comunes, pollas de agua y zampullines.

como importante destino: acampadas, talleres... Recientemente se ha inaugurado un

En época de migración también suelen frecuentar este humedal ánsares, correlimos,

embarcadero desde el que se pueden surcar las aguas del Gállego.

tarros, cercetas y algún cormorán.

Otros embalses de interés que conviene destacar son:
Embalse de Valdelafuén - Estanca del Gancho

Riberas del río Gállego (Ardisa)
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Estanca de Castilliscar

Los Montes de Castejón de Valdejasa Se trata de un importante ecosistema de pinar, y uno de los mejores exponentes de

Montes de Luesia y Pozo Pigalo La Sierra de Luesia está totalmente comunicada por amplias pistas forestales y una red de

la flora y fauna de la Comarca de las Cinco Villas, ya que es un pinar con gran variedad de especies aromáticas, carrascas,

senderos y caminos que invitan a conocer estos montes, llenos de interés cultural, artístico y recreativo. Siguiendo estos

sabinas o enebros. Su frondosidad ha propiciado la abundancia de aves, y es por esta razón que esta zona ha sido declarada
Zona de Especial Protección para las Aves.
En estos mismos montes aparecen zonas caracterizadas por tener un ecosistema estepario, con alto valor ecológico. Son centro
de excursiones tanto en BTT como a pie.
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Otros espacios de importancia natural

caminos se accede a Puy Monée, Cabo Bal, Collado Fayanás o al nacimiento del rio Arba, en las Peñas de Santo Domingo.
El Pozo de Pigalo está formado por las aguas del río Arba, que se derraman en cascada sobre enormes charcas sucesivas de color
verde esmeralda, rodeadas de praderas, pinares y montes. Además, existe un camping en el mismo Pozo.

Montes de Farasdués y Marcuera En total abarcan una superficie de 2.000 has. Representan otra de las zonas de importancia

Los Agualares de Valpalmas

ecológica de Ejea. Encontraremos una gran riqueza animal (alondra de Dupont, sisón, jabalí, ortega, ganga y alcaraván) y

Este espacio está constituido por unas formaciones geológicas espectaculares, generadas por un fenómeno erosivo conocido

vegetal (sisallo, esparto, rosa, romero).

como “piping”, algo muy poco habitual en la magnitud y extensión que se dan en este paraje.
Barranco Cervera y Pozo Zarrampullo (El Frago)
El Pozo Zarrampullo se encuentra en el cauce del río Cervera, uno de los tres ríos que hay en El Frago, junto con el Arba de Biel y
el San Andrés. En el Pozo, el río realiza un salto de nivel en forma de cascada, bajo la cual puede llegar a alcanzar los tres metros
de profundidad, dependiendo de la época del año.
La mejor estación para visitarlo es la primavera, ya que las lluvias y el comienzo del deshielo incrementan el caudal del río Cervera,
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haciendo que el agua caiga por la cascada con gran fuerza y espectacularidad

Otros espacios de importancia natural

