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1. BREVE RESUMEN DE PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO 
 

El municipio de Ardisa, situado al Oeste de la provincia de Zaragoza, cuenta con una 

superficie de 27,28 km2 y está ubicado a 80 km de la capital de la provincia, lindando 

con los municipios de Santa Eulalia de Gállego por el Norte, con Biscarrués por el 

Este, con Luna por el Oeste y con Puendeluna por el Sur.  Con 91 habitantes1, alcanza 

una densidad de población de 3,34 habitantes/km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura.- Marco territorial de Ardisa. 

Elaboración propia. 

 

En su término municipal se encuentra incluido el núcleo de Sierra de los Blancos 

(despoblado actualmente), así como el de las Casas de Esper, tal y como puede 

observarse en la figura anterior. 

 

                                                 
1 Revisión del padrón municipal en julio de 2007. IAEST. 
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Mención especial merece el Castillo de Ballestar, construido en 1083 por el rey de 

Aragón Sancho Ramírez, y emplazado en la orilla derecha del Gállego.  

 
 

1.1. ENTORNO FÍSICO 
 

Clima y meteorología 
 

La configuración topográfica de la región es el elemento que condiciona las 

variaciones más importantes en los caracteres climáticos. El clima del municipio de 

Ardisa se caracteriza por ser un clima mesomediterráneo, determinado por escasas 

precipitaciones, localizadas fundamentalmente en primavera y otoño, y un claro ritmo 

térmico anual, con veranos cálidos e inviernos frescos.  

 

Las temperaturas mensuales muestran que el mes más frío es enero, seguido de 

diciembre y febrero, y el más caluroso agosto (con 23ºC de media), seguido de julio y 

junio. La temperatura media anual se sitúa en 13,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Temperatura media mensual. Ardisa. 

Fuente: Atlas Climático de Aragón.  Elaboración Propia 
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Los datos revelan variaciones importantes en la precipitación registrada a lo largo del 

año. Contraste que queda patente de forma muy significativa entre el mes de marzo y 

el de mayo, que llega a doblar la cantidad del primero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Precipitación media mensual. Ardisa 

Fuente: Atlas Climático de Aragón.  Elaboración Propia 

 

 

A continuación presentamos el diagrama ombrotérmico, en el que se representan en 

una misma gráfica precipitaciones y temperaturas. Dicho gráfico se ha obtenido a 

partir de los datos aportados por la Universidad Complutense de Madrid (Salvador 

Rivas Martínez, 1996-2008), considerando la estación más próxima a Ardisa: 

Marracos.  En el gráfico se observa que la precipitación es superior a la temperatura la 

mayor parte del año a excepción de mitad de mayo hasta septiembre, lo que nos 

indica un déficit de régimen hídrico durante parte de la primavera y los meses de 

verano. 
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Diagrama ombroclimático. Ardisa. 

Fuente: Sistema de Clasificación Bioclimática Mundial (Univ. Complutense de Madrid). 

 

 

Geología, geomorfología y edafología 
 
Como síntesis sobre la formación geológica de la comarca de las Cinco Villas se 

podría decir que forma parte de la depresión presomontana, formada por materiales 

margoarcillosos poco resistentes que aparecen al pie de la cadena pirenaica. 

Comprende las llanuras arcillosas y los glacis de erosión que arrancan al pie de las 

sierras exteriores Pirenaicas hasta la ribera del Ebro, teniendo como límite oriental el 

curso del río Gállego, mientras que por su parte occidental se confunde con las 

Bardenas Reales. Así pues, se podría diferenciar entre un sector montañoso abrupto, 

próximo a los 1.000 m de altitud en el puerto de SOS o superándolos en las Peñas de 

Santo Domingo, y un sector llano, por debajo de los 600 m donde se concentra la 

actividad económica y la población. 
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Geológicamente está formada por la inversión tectónica de principios del Terciario, que 

da origen a todo el Valle del Ebro, por lo que se levanta el anticlinal que forma la Sierra 

de Santo Domingo al mismo tiempo que se hunde la zona sur de esta tierra, siendo 

posteriormente rellenada por material mioceno. La disposición de los sedimentos, a 

partir de esta sierra, se resuelve en forma de bandas discordantes del Terciario desde 

los conglomerados y brechas, hasta los materiales más finos como margas, arcillas, 

areniscas y calizas que se encuentran progresivamente hacia el centro del Ebro y 

constituye el sustrato sobre el que se asientan las formaciones detríticas del 

cuaternario. 

 

El municipio de Ardisa se encuentra ubicado en el sector centro-septentrional de la 

Cuenca del Ebro.  Se trata de una formación de los últimos estadios de evolución de la 

cuenca de antepaís meridional del orógeno pirenáico. 

 

La estructura geológica que presenta la zona que nos ocupa es la siguiente: terrenos 

terciarios mayoritariamente (excepto los depósitos más superficiales cuaternarios 

relacionados con el río Gállego), dispuestos en capas subhorizontales o buzamientos 

suaves en la mayor parte de la cuenca, excepto en aquellas zonas próximas a las 

cadenas colindantes.  Se trata de capas de areniscas y calizas que alternan con 

niveles margosos y arcillosos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura.- Mapa geológico. Ardisa. 
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Elaboración propia. 
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La morfología actual, resultado de la erosión diferencial, ha dejado en resalte las 

formaciones calcáreas de las muelas meridionales y las series detríticas marginales, 

acelerándose, por el contrario, en las arcillas y margas que se sitúan en el espacio 

intermedio. Se encuentra muy condicionada por el sistema fluvial del río Gállego (con 

una gran capacidad de arrastre de carga de fondo que genera depósitos de canal en 

barras de cantos y bloques, y una llanura de inundación es pequeña).  

 

El área que ocupa el término municipal de Ardisa está ocupada por relieves de canales 

de areniscas superpuestos que forman importantes cerros y montes de ladera 

pronunciadas y pequeñas mesas condicionadas por superficies estructurales. Cuando 

el contenido en arcillas aumenta en detrimento de la presencia de paleocanales el 

relieve modera su energía y las formas dominantes son las pequeñas mesas y 

superficies estructurales así como canales areniscosos en relieve y algunos cerros 

cónicos que confieren un aspecto peculiar al paisaje. Si la presencia de arenas 

disminuye más se pierde el control litológico y se da una inversión en el relieve debida 

a la mayor resistencia a la erosión de los depósitos superficiales cementados.  Las 

intercalaciones presentes al oeste de Ardisa den lugar a superficies estructurales que 

originan relieves de mesas y cuestas de 

pendientes suaves. 

 

Los suelos de estas zonas se ven 

influenciados en gran medida por la mayor o 

menor correspondencia con el material de 

origen y las condiciones climáticas, así como 

por la geomorfología. Según el mapa 

inferior, la mayor parte del territorio del 

municipio de Ardisa está constituida por 

rendiza-litosol, salvo el sur que está formado 

por cálcico-rendiza y, en la parte más 

próxima al rio Gállego por cambisol cálcico y 

fluvisol calcáreo. 

 

 
Figura.- Mapa edafológico. Ardisa. Elaboración propia. 
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Hidrología 
 
La principal red hidrológica de la zona la conforma el río Gállego, que deja al municipio 

de Ardisa al oeste, tal y como puede apreciarse en la figura inferior. La irregularidad en 

el bajo Gállego es muy acusada, registrándose caudales extremadamente bajos en 

determinados años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Mapa hidrología superficial. Ardisa.   

Elaboración propia 

 

 

El régimen fluvial está influido por las necesidades derivadas del riego, registrándose 

los mayores caudales en los meses de primavera (de marzo a mayo), siendo poco 

acusado el máximo secundario otoñal que aparece con mayor claridad en la cuenca 

alta, donde la influencia nival lleva el máximo principal a finales de primavera y 

comienzos de verano.  

 

En el caso de Ardisa, la existencia de un sustrato impermeable condiciona la 

existencia de zonas húmedas que se deben a la concentración de la escorrentía 

superficial hacia esas zonas endorreicas. 
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Algunos de los manantiales, surgencias difusas, y bolsas permanentes que aparecen 

en estos materiales, parece que puedan tener un origen relacionado con los flujos 

regionales en el Terciario detrítico. 

 

Cabe mencionar al embalse de Ardisa, situado en el río Gállego. Se construyó en 1932 

como pieza clave del sistema de riegos del canal de Monegros con el fin de desviar 

lasaguas del río hacia el gran embalse de La Sotonera. Actualmente participa en la 

regulación de los Regadíos del Alto Aragón, proporcionando una energía de 4.120 Kw.  

 

En lo referente al agua subterránea, se observa distinto comportamiento en función del 

tipo de material que atraviese. De este modo, el terreno terciario, constituido por 

arcillas con cuerpos de areniscas principalmente, se caracteriza por un mal drenaje, 

debido a la impermeabilidad de las arcillas, con riesgos de sufrir encharcamientos y 

una fácil erosionabilidad de los materiales. Por su parte, los materiales cuaternarios 

presentan una porosidad intergranular con un grado de impermeabilidad que va desde 

alta a media, en función de la litología predominante.   

 

La recarga se produce por infiltración de la precipitación y de los excedentes del riego 

y, en el caso de los aluviales, por aporte de los cursos superficiales, mientras que la 

descarga natural se efectúa a través de manantiales asociados al drenaje lateral de las 

terrazas colgadas. 

 
 

1.2. MEDIO BIÓTICO 
 

Vegetación 
 

El término municipal de Ardisa está enclavado en la Comarca de las Cinco Villas, 

donde la distribución de las grandes series está condicionada por el sustrato y el 

ombroclima de la zona.   
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Según los Mapas de Series de Vegetación de Rivas y Martínez (1987), el término 

municipal pertenece a la región mediterránea, en el piso mesomediterráneo superior y, 

dentro de éste, a la serie mesomediterránea de los encinares. 

 

La vegetación potencial de este territorio corresponde a la serie mesomediteránea 

manchega y aragonesa basófila de la encina (Quercus rotundifolia). Bupleuro rigid-

Querceto rotundifoliae sigmetum (22b según Rivas y Martínez, 1987), caracterizada 

por un ombroclima de tipo seco y unos suelos ricos de carbonato cálcico. 

 

El carrascal o encinar, que representa la etapa madura de la serie, lleva un cierto 

número de arbustos esclerófilos en el sotobosque (Quercus coccifera, Rhamnus 

alaternus, Rhamnus lycioides, etc.) que tras la total o parcial desaparición o 

destrucción de la encina aumentan su biomasa y restan como etapa de garriga en 

muchas de las estaciones fragosas de estas zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura.- Carrasca de Ésper. 

Folleto de DPZ. Turismo en Ardisa. 

 

En esta amplia serie, donde las etapas extremas de degradación están formadas por 

tomillares, pueden ser muy diversos entre sí en su composición florística. 

 

La vocación de estos territorios es agrícola (cereal, viñedo, olivar, etc.) y ganadera 

extensiva. Las repoblaciones de pinos solo recomendables en las etapas de extrema 
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degradación del suelo como cultivos protectores, deben basarse en pinos piñoneros 

(Pinus pinea) y sobre todo en pinos carrascos (Pinos halepensis). 
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Esta vegetación potencial ha sido sometida a una reducción de su presencia en esta 

zona debido a la acción humana, permaneciendo en las zonas más elevadas al oeste 

del término municipal y convirtiéndose en campos de cultivo en las áreas centrales del 

mismo. Entre las masas boscosas y los campos de cultivo de puede localizar un franja 

de matorral bajo. 

 

Las formaciones vegetales que se encuentran corresponden prácticamente a los 

siguientes tipos: 

 

ETAPAS DE REGRESIÓN Y BIOINDICADORES. SERIE 22b. 
Nombre de la serie 

 
Árbol dominante 

Nombre fitosociológico 

Castellano-aragonesa de la encina 
 

Quercus rotundifolia 
Bupleuro rigidi-Querceto rotundifolia sigmetum 

Bosque 

Quercus rotundifolia 
Bupleurum rigidum 

Teucrium pinnatifidum 
Thalictrum tuberosum 

Matorral denso 

Quercus coccifera 
Rhamnus lycioides 

Jasminum fructicans 
Retama sphaerocarpa 

Matorral degradado 

Genista scorpius 
Teucrium capitatum 
Lavandula latifolia 

Helianthemum rubellum 

Pastizales 
Stipa tenacissima 

Brachypodium ramosum 
Brachypodium distachyon 
 

Fuente: Memoria de mapas de series de vegetación de España. Rivas-Martínez (1987) 

 

Dentro de las especies anteriormente descritas, dos de ellas se encuentran en la 

categoría de especies amenazadas en Aragón, según el Decreto 181/2005, de 6 de 

septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica parcialmente el Decreto 

49/199, de 28 de marzo, de la Diputación General de Aragón, por el se regula el 

Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.   
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ESPECIES DE FLORA AMENAZADAS
TAXÓN CATEGORÍA 

Teucrium thymifolium VU 
Stipa tencissimal IE 

 
 

Fauna 
 
El análisis de la fauna que se encuentra formando parte del patrimonio natural de 

Ardisa se realiza mediante la descripción de la fauna de vertebrados asociada a los 

distintos ambientes naturales que se dan en este municipio, y que se definen por los 

distintos grupos de especies presentes en la zona según los datos aportados por el 

Inventario Nacional de Biodiversidad 2007 del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino, dado que la zona del término municipal no está contemplada en 

ningún Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.  

 

Dentro del grupo de los vertebrados se hace mención aparte al grupo de la avifauna.  

Las especies circunscritas al piso mesomediterráneo, son especies termófilas en 

mayor o menor medida, muchas de ellas ligadas a los medios esteparios de la 

depresión del Ebro, de las que son exclusivas en Aragón, y también por aves 

acuáticas asociadas a grandes ríos o que no tienen en la laguna de Gallocanta 

hábitats adecuado.   

 

Según dicho inventario, en el municipio de Ardisa se localiza seis especies 

pertenecientes a la avifauna declaradas en peligro de extinción: el cuervo (Corvus 

corax), milano real (Milvus milvus), herrerillo común (Parus caeruleus), chova piquirroja 

(Pyrrhocorax pyrrhocorax), lechuza común (Tyto alba) y la perdiz roja (Alectoris rufa).  

Cabe destacar, sin embargo, que al comparar estas especies con las incluidas en el 

Decreto 181/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica 

parcialmente el Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General de 

Aragón, por el que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, no se 

corresponden con la categorías asignadas en el Inventario Nacional de Biodiversidad 

2007 del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.  De este modo 

atendiendo a la clasificación del Decreto autonómico se obtiene una especie 
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catalogada de especial interés (Corvus corax), una sensible a la alteración de su 

hábitat (Milvus milvus) y una especie vulneralbe (Pyrrhocorax phyrrocorax). 
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En conclusión, la variedad de ecosistemas diferentes existentes dentro del 
término municipal de Ardisa hace que convivan en él un elevado número de 
especies, tanto de flora como de fauna, adaptadas a las condiciones geológicas 
y climáticas del medio. 

 
 
1.3. ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

 
Demografía 
 
Observando la evolución seguida en los últimos 22 años, se aprecia que hay una 

oscilación en el número de la población, con ascensos y descensos hasta el año 2002.  

A partir de este momento se observa un paulatino ascenso de la población hasta el 

2007, pasando de 80 habitantes a 91, lo que representa un incremento del 13,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evolución interanual de la población. Ardisa. 

Fuente: IAEST. Elaboración propia. 

 

 

La edad media del municipio se sitúa en 51,7 años mientras que la edad media en 

Aragón se sitúa en 43,1 años, lo que indica un mayor grado de envejecimiento en la 

población.   
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Figura.- Pirámide poblacional. 2007. Ardisa. 

Fuente: IAEST. 

 

 

Como se puede observar el sexo femenino en Ardisa es menos numeroso y está más 

envejecido que el sexo masculino. 

 

El saldo migratorio varía de negativo a positivo, resultando el saldo promedio entre el 

periodo 1991-2007 de 1,5. Esto indica un mayor número de inmigraciones que de 

emigraciones, lo que se puede traducir en que el municipio de Ardisa constituye un 

municipio receptor de población. Cabe destacar el año 2007 como el de mayor número 

de emigraciones desde 1991, con un saldo migratorio de -6. 

 
Por lo tanto, se puede decir que Ardisa es un municipio que se mantiene en 
equilibrio poblacional. También es cierto, que no todos los habitantes 
empadronados en Ardisa residen en el municipio, sino que suelen estudiar y 
trabajar en otros municipios y acuden al mismo durante los fines de semana y 
verano. 
 
Es un dato favorable el constatar el descenso sufrido en la tasa de paro entre los 

censos de 2001 y 2008, pasando de 3,3 al 0%2, más aún cuando en la provincia de 

Zaragoza y en Aragón, se producen descensos del orden del 20% en la tasa de paro, 

mientras que en la comarca de Los Monegros descendió casi un 10%.  
                                                 
2 El dato de tasa de paro correspondiente a 2008 fue facilitado por el Ayuntamiento de Ardisa. 
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Actividad económica en el municipio 
 
Si realizamos una clasificación atendiendo a la población ocupada que emplea cada 

sector de actividad con los datos facilitados por el IAEST (2001), observamos que es 

el sector servicios el que emplea a un mayor porcentaje de población, un 34,5% del 

total, seguido de agricultura, ganadería y pesca e industria y energía con un 27,6 %.  

La construcción presenta una cuota del 10,3%.  

 

 

 
Empleo por ramas de actividad Ardisa (2001) 

Fuente: IAEST. Elaboración propia. 

 
Dentro del sector servicios (34,5 % del total), destacamos los subsectores de la 

administración pública con un 12,2 %, seguido del transporte y comercio con un 10,3% 

y las finanzas y servicios a empresas con un 6,9 %.  

 
Analizando los datos, se observa como el sector servicios ocupa la primera 
posición seguido de la agricultura, ganadería y pesca y del sector de industria y 
energía.  
 

 

Calidad de vida 
 
La renta disponible bruta en Ardisa ha sido estimada mediante los datos comarcales, 

ya que no se dispone de este dato para el municipio. Por lo tanto se puede decir que:  

 Total 

 N % 

TOTAL 29 100 

Agricultura, ganadería 

y pesca 
8 27,6 

Industria y Energía 8 27,6 

Construcción 3 10,3 

Servicios 10 34,5 
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• La renta disponible bruta de Las Cinco Villas sigue una evolución positiva con un 

incremento de un 21,95% en el periodo 1999-2002. 

• Aún con esta evolución positiva, la renta disponible bruta per cápita en 2002 es 

un 11,77% mayor en Aragón, con 11.748,70 €, que en las Cinco Villas con 

10.236,99 €. 

• La participación de Ardisa en la renta disponible bruta de las Cinco Villas supone 

un 0,14%, mientras que la participación de las Cinco Villas en la renta disponible 

bruta de Aragón supone un 1,38%. 

 

Renta disponible bruta Ardisa (1999-2002) 

Fuente: IAEST. Elaboración propia. 

 

 

Se puede concluir que la renta bruta disponible per cápita de Las Cinco Villas 
está por debajo de la media de Aragón, debido al envejecimiento de la población 
y las escasas actividades económicas de la zona. 
 

En el término de Ardisa, se imparte la enseñanza infantil y primaria en la unidad del 

CRA en Gurrea de Gállego.  Dicha unidad pertenece al centro CRA Violada Tardienta 

(Tardienta).  No existe guardería en el municipio. 

 

En los últimos años se han reducido las actividades culturales debido a la baja 

participación en las mimas.  Sin embargo, una de las actividades que parece estar 

teniendo éxito entre la población del municipio y vecinos es la bajada al río Gállego 

dentro de las actividades culturales que surgen a través del 4ºEspacio. 
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En las instalaciones del pabellón polideportivo, se realizan actos culturales como 

representaciones de teatro o actividades musicales en el pabellón municipal, así como 

exposiciones fotográficas. 

 

En municipios de las características de Ardisa, es frecuente que haya 
interacción con municipios cercanos, de manera que existe gente que se 
desplaza para recibir algún tipo de enseñanza específica. Según las opiniones 
recogidas en las encuestas, los vecinos demandan mayor oferta educativa, tanto 
para jóvenes como para adultos. 
 

Los servicios de cultura y juventud son competencia directa de la Comarca de Las 

Cinco Villas, que es la que realiza actividades en la misma y coordina las 

infraestructuras relacionadas con la cultura.  

 

La percepción de la población sobre las actividades culturales es muy similar a 
las educativas. Los encuestados piensan que son escasas. 
 
El municipio cuenta con las siguientes instalaciones deportivas: 

 

• Pabellón y sala multiusos. Cuenta pistas para baloncesto y fútbol.  Además 

acoge diversos actos culturales como representaciones de teatro, actuaciones 

musicales,… 

 

• Pista deportiva. 

 

• Piscinas municipales: cuenta con una piscina polideportiva, una para los más 

pequeños y otra piscina recreativa. 

 

• Parque de mantenimiento físico: destinado a la tercera edad y de libre acceso. 
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Figura.- Vista de las piscinas de Ardisa. 
 

 
La población tiene un grado de satisfacción positivo sobre las mismas. 
 

Ardisa pertenece al sector sanitario de Huesca, en la zona de salud básica de Ayerbe.  

Sin embargo, de forma periódica un médico se desplaza al municipio para realizar 

visitas rutinarias, en una sala acondicionada para tal fin el edificio del Ayuntamiento.   

 

En este aspecto se tiene que destacar el bienestar de los habitantes de Ardisa en 
relación con la asistencia sanitaria en el municipio. 
 


