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‘AGUA, NATURALEZA Y VIDA’, VUELVEN LAS JORNADAS 

MEDIOAMBIENTALES DE LAS CINCO VILLAS 

La programación incluye seis actividades en Ardisa, Castiliscar, Castejón de 

Valdejasa, Orés, Longás y Sádaba, donde se pondrá de manifiesto la riqueza 

natural de la zona y la necesidad de cuidar el medioambiente 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

La Comarca de Cinco Villas impulsa la segunda edición de las Jornadas 

Medioambientales de las Cinco Villas que comenzaron el pasado domingo, 25 

de septiembre, en Ardisa, y que se prolongarán hasta el 6 de noviembre, en que 

concluirán en Sádaba.  

 Esta actividad, que se afronta bajo el título ‘Agua, naturaleza y vida’, está 

financiada al 90% por el Gobierno de Aragón, dentro de unas subvenciones del 

departamento de Medioambiente a las optó la entidad, ha sido organizada por la 

institución comarcal “con el objetivo de concienciar a la ciudadanía” sobre la 

necesidad de cuidar el medio natural, y “para mostrar el gran potencial que tiene 

la comarca a nivel turístico, ligado a la naturaleza y la sostenibilidad, ámbito en 

el que trabajamos desde hace un tiempo”, comenta el máximo responsable 

comarcal, Santos Navarro. 

 De hecho, la comarca ha sido reconocida con el Plan de Sostenibilidad 

Turística que concede la Secretaría de Estado, que permitirá la inversión de 1.8 

millones de euros en la zona, un plan que ya se está materializando durante este 

año, que se prolongarán hasta 2024.  

  Los diferentes talleres engloban disciplinas tan variadas como 

orientación, identificación de rastros y huellas, paseos botánicos (plantas, 

árboles, hierbas aromáticas, etc.), por citar algunos ejemplos. 
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 La programación es la siguiente: la próxima cita es en Castiliscar, el 2 de 

octubre, donde tendrá lugar un paseo guiado y un taller de orientación y 

supervivencia en el medio natural. En Castejón de Valdejasa habrá una 

propuesta de identificación de rastros y huellas, el 9 de octubre. 

 En Orés se realizará una ruta botánica y destilación de plantas el 16 de 

octubre; en Longás, una jornada de interpretación en el Paisaje Natural Protegido 

de la Sierra de Santo Domingo, el 30 de octubre y, para finalizar, en Sádaba, 

habrá un scape room medio ambiental el 6 de noviembre. 

 La primera propuesta incluida en esta programación, celebrada el pasado 

domingo, 25 de septiembre, en Ardisa, incluyó una visita por la presa del pantano 

de Ardisa, donde se pudo conocer la historia de este.  

Posteriormente, se llevó a cabo una ruta por el bosque para ver la 

biodiversidad de plantas y animales que hay en la zona. Posteriormente, se llevó 

a cabo un taller de interpretación y observación de aves con telescopios y 

prismáticos, para terminar con una actividad de recogida de material en el 

bosque para hacer un hotel de insectos.  

Con todas acciones se pretende que los participantes, especialmente 

familias con niños, adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 

para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación 

para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles. Además 

de poner en valor los ecosistemas cincovilleses. 

 Todas las propuestas, que son gratuitas, están limitadas a 50 

participantes. Tan solo es necesario inscribirse previamente en el siguiente 

correo electrónico: cincovillassostenible@comarcacincovillas.es  

Las inscripciones se cerrarán siempre el jueves anterior de la propuesta a 

realizar. Todas ellas son en sábado o en domingo y comenzarán a las 10.00 

horas y tienen una duración de tres horas y media.  
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 Para obtener más información sobre las Jornadas Medioambientales de 

las Cinco Villas se puede llamar a la Comarca de Cinco Villas: 976 662210 

(extensión 4) y consultar la página web comarcal: www.comarcacincovillas.es 

(calendario). Además, se dará publicidad puntual en las redes sociales de la 

entidad.  

PATRIMONIO NATURAL 

La elección de los enclaves en los que se desarrollan las actividades viene 

determinada “por los espacios naturales singulares que tenemos en la comarca”, 

destaca Navarro. Además, se han elegido entornos diferentes a los visitados el 

año pasado en la anterior edición de las jornadas medioambientales.  

No así, la Comarca de las Cinco Villas cuenta con 857 paisajes singulares 

reconocidos en los mapas naturales que elabora el Gobierno de Aragón, 

espacios que van desde “el desierto más absoluto de las Bardenas, pasando por 

las estepas de zonas como Las Pedrosas, y el verdor de la Sierra de Santo 

Domingo, de aspecto prepirenaico”, indica Navarro.  

 

IMAGEN ADJUNTA: La Comarca de las Cinco Villas impulsa las primeras 

jornadas medioambientales aprovechando el potencial natural que tiene en la 

zona. 
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