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1- Preámbulo
Fundación Aquagraria se constituye el 13 de septiembre de 2011 como una organización sin
ánimo de lucro, con carácter permanente e independiente de cualquier otra. La Fundación se
rige por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, por el resto de las disposiciones
vigentes en la materia y por las de régimen local que le afectan, por la voluntad de los
Fundadores manifestada en los Estatutos y por las normas y disposiciones que instaura el
Patronato.
Esta entidad desarrolla principalmente sus actividades en todo el territorio de la Comunidad
Autónoma de Aragón y su objeto es la realización, de forma directa o concertada, de actividades
tendentes a favorecer el desarrollo cultural, científico y económico del medio rural, así como
perseguir fines de interés general, culturales, científicos, educativos, de fortalecimiento
institucional, de promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios
democráticos que deberán beneficiar a colectividades genéricas de personas.
Para la consecución de los objetivos fundacionales, Fundación Aquagraria se dedica a:


Crear, desarrollar y mantener, así como coordinar, dirigir y gestionar recursos, espacios y
centros culturales, entre ellos los de carácter museístico, mediante recursos propios o a
través de convenios con entidades públicas y privadas.



Organizar y gestionar eventos relacionados con el uso sostenible del agua, el desarrollo
agrario en el medio rural, la I+D+I aplicada al sector agroganadero y medioambiental, los
recursos agrarios relacionados con las energías renovables, el turismo rural y la
maquinaria agrícola, por propia iniciativa o en colaboración con otras entidades como
Fundación Aula Dei.



Impulsar la promoción de una agricultura basada en los principios de sostenibilidad y
calidad alimentaria, tanto en la vertiente de consumo humano como de la alimentación
animal; colaborar con otras entidades para el fomento de las actividades agrarias de alto
valor añadido y para la creación de una imagen de marca de los productos
agroalimentarios; propiciar escenarios y vías para la distribución y comercialización
hortofrutícola y ganadera; fomentar la proyección exterior de las empresas
agroalimentarias, agroindustriales y medioambientales; apoyar a las Cooperativas
agrarias e impulsar la creación de una plataforma de éstas que canalice el trabajo en
común.



Fomentar la gestión y el uso sostenible del agua y potenciar el recurso agua orientado a
la actividad turística y a la generación de una oferta de ocio hídrico multidisciplinar.



Establecer espacios de colaboración con la Universidad para el fomento, desarrollo y
divulgación de la investigación sobre los contenidos expositivos y otros fines
fundacionales; promover la labor editorial, el intercambio de publicaciones,
investigaciones y experiencias y aprovechar las herramientas que ofrece la sociedad de la
información para la divulgación, expresión y transmisión del trabajo y las acciones de la
fundación así como del patrimonio arqueológico industrial de Ejea de los Caballeros;
organizar congresos, jornadas y seminarios para el estudio y puesta al día de los
conocimientos relacionados con los fines fundacionales.
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Difundir el conocimiento de la evolución de la agricultura y la industria de la maquinaria
agrícola de Ejea de los Caballeros entre su población escolar, en colaboración con los
centros educativos, y entre su población adulta, a través de diversos programas de
colaboración con entidades y asociaciones, y entre el entramado socioeconómico, en
colaboración con las asociaciones empresariales locales.

El órgano de gobierno de Fundación Aquagraria es el Patronato que está integrado por
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza,
Caja Rural de Aragón, Comunidad General de Regantes del Canal de las Bardenas, Sofejea y
Cooperativa Agraria Virgen de la Oliva; entidades que designaron los siguientes representantes:





Presidenta: Teresa Ladrero Parral
Vicepresidente: Alfredo Zaldívar Tris
Secretario: José María Vinué Lasierra
Tesorero: Pedro Sánchez Hernández
 Vocales: Mariano Bericat Gurría, Jose Luis Castellano, Estela Ferrer Gonzalez, Ros
Cihuelo Simón, Yolanda Roldán Fau.
El número de trabajadores de Fundación Aquagraria es de dos, que componen el órgano de
gestión de Fundación Aquagraria.
Su sede se establece en el edificio del Museo Aquagraria, situado en la Ciudad del Agua de Ejea
de los Caballeros (Zaragoza). Un museo único en España por su especialización en el desarrollo
de la maquinaria agrícola y el agua. Se trata de un lugar en el que se muestra el vínculo forjado
entre el agua, la agricultura y el tesón e ingenio de los aragoneses, lo que se ha traducido en
una importante industria de fabricación de maquinaria agrícola, la cual históricamente ha
llevado a esta Comunidad a constituirse como líder en el sector agrícola e industrial nacional,
dando lugar a una larga tradición y un rico patrimonio relacionado con esta temática y que debe
tenerse en consideración por ser representativo de nuestros valores.
El espacio del Museo Aquagraria también destaca por su capacidad de organización de eventos
de diversa índole, lo que lo convierte en uno de los centros neurálgicos de formación y cultura
de Aragón. Está dotado de recursos materiales, tecnológicos y humanos que hacen de él un
espacio versátil y adaptable a cualquier evento y situación con facilidad y de forma económica.
Por todo ello, con ánimo de cumplir los citados objetivos fundacionales, Fundación Aquagraria
planifica para el año 2022 las actuaciones que, a continuación, se detallan.
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Aquagraria, el museo agrícola más importante de España
Durante siglos, Ejea de los Caballeros ha contemplado cómo el agua, la agricultura y el ingenio
de sus habitantes se han entrelazado, haciendo posible el surgimiento de una pujante industria
de maquinaria agrícola hasta convertirla en referente en el sector. Para mostrar el vínculo entre
estos elementos, se ha concebido un museo que facilita su comprensión, imprescindible para
entender la historia de nuestro país. Un espacio para la emoción y la experiencia.
El espacio museístico se estructura en tres ámbitos diferenciados:
1. El poder del agua: Su contenido analiza la gran influencia que tiene el agua en el desarrollo
del progreso humano, un bien escaso que resulta imprescindible para la existencia de la vida.
2. Ejea de los Caballeros: ausencia y presencia de agua: El agua ha sido fundamental en el
progreso económico y social de Ejea de los Caballeros. Las características geográficas y
climáticas del territorio propiciaron la búsqueda de fórmulas eficientes para la gestión y
aprovechamiento del agua, destacando entre ellas la extensión del regadío del Canal de las
Bardenas cuyo resultado fue un aumento de la productividad agraria y el surgimiento de
industrias relacionadas con el sector.
3. De la tradición a la mecanización agrícola: Su magnífica colección de maquinaria agrícola
antigua, única en España, permite el análisis de su evolución, desde la invención del arado hasta
la tecnología digital actual.
Desde su apertura, tal y como muestran las estadísticas y el elevado grado de satisfacción de los
visitantes, Aquagraria se ha consolidado no solo como el museo agrícola más importante de
España, sino como uno de los grandes atractivos culturales y turísticos de Ejea de los Caballeros,
Comarca de las Cinco Villas y Aragón, consiguiendo la visita de los no visitantes, aumentando la
frecuencia de los visitantes y logrando que los niños disfrutasen del museo Aquagraria.

Aquagraria, un espacio lleno de vida
Siguiendo las instrucciones del Patronato de Fundación Aquagraria y cumpliendo los objetivos
fundacionales, el órgano de gestión de Fundación Aquagraria ha dotado a Aquagraria de una
mayor dimensión que la museística, convirtiéndolo –sin perder su identidad- en unos de los
espacios más activos y más dinámicos de Aragón.
Para conseguir tal objetivo, el órgano de gestión de Fundación Aquagraria ha desarrollado los
programas «Aquagraria Turismo», «Aquagraria al Cuadrado» y «Aquagraria Educativa» que,
además de consolidar la oferta museística de Aquagraria, han logrado llenar de vida sus
instalaciones mediante la programación de charlas, conferencias, encuentros, seminarios,
jornadas, presentaciones, coloquios, talleres, formaciones, ruedas de prensa, asambleas,
reuniones, etc.
En definitiva, actuaciones dirigidas a favorecer el desarrollo cultural, social y económico de Ejea
de los Caballeros y sus pueblos. Actuaciones capaces de atraer visitantes de toda la geografía
nacional y que posicionan a Ejea como referente en diversos ámbitos a nivel nacional.
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Aquagraria Educativa
Programa de trabajo interanual que pretende, en colaboración con otras entidades, convertir a
Aquagraria en el espacio museístico con mayor programación infantil de Aragón. Presentación
a centros educativos, visitas guiadas pedagógicamente adaptadas, exposiciones temporales,
actividades extraescolares, Jornada Intergeneracional, Día Internacional de los Museos, Día
Mundial del Agua y del Árbol, talleres y campus infantiles en periodos vacacionales.

Aquagraria Turismo
Programa de trabajo interanual que pretende, en colaboración con otras entidades, potenciar
la actividad turística en Ejea de los Caballeros y en la Comarca de las Cinco Villas mediante la
confección y la comercialización de productos turísticos dirigidos a diferentes públicos
objetivos a los que convertir en visitantes y, posteriormente, en prescriptores.

Aquagraria al Cuadrado
Programa de trabajo interanual que pretende, en colaboración con otras entidades, consolidar
a Aquagraria como el museo agrícola más importante de España, además de un magnífico foro
de encuentro entre entidades del sector agrícola y agricultores en el que debatir sobre la
evolución de la agricultura, la modernización de los regadíos y la industria de la maquinaria
agrícola.
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2- Plan de actuaciones
Actuación 1

Identificación
Denominación

Gestión de espacios museísticos

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria · Casa del Colono

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Difundir el conocimiento de la evolución de la agricultura y
la industria de la maquinaria agrícola de Ejea de los
Caballeros entre su población escolar, en colaboración con
los centros educativos, y entre su población adulta.
Convertir los espacios museísticos en propuestas atractivas
de aprendizaje y entretenimiento para los públicos
objetivos.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

Indeterminado

Personas jurídicas
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Actuación 2

Identificación
Denominación

Día Internacional de los Museos

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria · Casa del Colono

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Celebración del Día Internacional de los Museos (18 de mayo),
concibiéndolo como una ocasión perfecta para concienciar al
público sobre el papel de Aquagraria y la Casa del Colono en el
desarrollo de Ejea de los Caballeros y sus pueblos, dando a
conocer sus contenidos a todos los ejeanos. Jornada de puertas
abiertas, visitas guiadas, talleres, charlas y programación
especial para los centros educativos.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

500

Personas jurídicas
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Actuación 3

Identificación
Denominación

Museo de la Ciencia

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Con el objetivo de promover la divulgación de la ciencia y
de la ingeniería, el museo Aquagraria se convertirá en el
museo de la ciencia, con el que los alumnos de 2º y 3º de
primaria investigarán, descubrirán y comprenderán
conceptos científicos a través de la interacción con los
diferentes experimentos.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

8 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

300

Personas jurídicas
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Actuación 4

Identificación
Denominación

III Jornada Intergeneracional

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Los alumnos de primaria de los centros educativos de Ejea de
los Caballeros serán los encargados de enseñar el museo a un
grupo de usuarios del Centro de Mayores de la localidad.
Jornada de convivencia entre los más jóvenes y quienes
conocieron y usaron la maquinaria que les muestran. Una
iniciativa intergeneracional que pone en valor el trabajo en
la agricultura y nuestra historia.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

50

Personas jurídicas
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Actuación 5

Identificación
Denominación

Campus de Verano Aquagraria

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Séptima edición del campus infantil dirigido a niños que
pretende conseguir que los más pequeños conciban los
museos como espacios de entretenimiento, además de
espacios
destinados
al
conocimiento.
Informática,
astronomía, arte, deporte, geología, origami o robótica
serán las disciplinas en las que profundizarán con curiosidad
los niños participantes.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

2

4 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

200

Personas jurídicas
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Actuación 6

Identificación
Denominación

VII Encuentro del Comercio

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Foro de conocimiento y debate que reflexiona sobre diversos
aspectos fundamentales del comercio. La innovación, la
transformación digital, diferenciación y la motivación como
factores clave para conseguir atraer al cliente. Organiza
Ejea Comercio, SOFEJEA y Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

75

Personas jurídicas
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Actuación 7
13

Identificación
Denominación

Consejo socioeconómico de Ejea

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Reunión del consejo socioeconómico local, un foro de
participación, información, control y propuesta de la gestión
municipal en materia económica y social, integrado por los
agentes socioecónomicos del Municipio de Ejea de los
Caballeros.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

50

Personas jurídicas
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Actuación 8
14

Identificación
Denominación

Ferias sectoriales

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Colaboración con Sofejea en la programación, difusión y
realización de diferentes ferias sectoriales a nivel local y
comarcal.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

1.700

Personas jurídicas
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Actuación 9

Identificación
Denominación

Celebración 10 años de Aquagraria

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Iniciativa dirigida a poner en valor la labor que ha realizado,
desde su constitución Fundación Aquagraria. Presentación de
las actuaciones realizadas y destinadas a favorecer el
desarrollo cultural, social y económico de Ejea de los
Caballeros y sus pueblos. Reconocimiento a entidades y
agentes colaboradores.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

indefinido

Personas jurídicas
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Actuación 10

Identificación
Denominación

Taller de circo para familias

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Un taller en el que estrechar los lazos padres-hijos
fomentando el afecto y la confianza mientras aprenden y
disfrutan con técnicas circenses, como los equilibrios y los
malabares. Una propuesta que combina habilidad, destreza
física y trabajo en equipo.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

Personal con contrato de servicios

2

6 + 6 horas/jornada
2 horas /jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

60

Personas jurídicas

· 16 ·

Fundación Aquagraria · Plan de actuaciones 2022

Actuación 11

Identificación
Denominación

Master Class de bailes latinos

Lugar de desarrollo

Salón de Actos del Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Realización de una Master Class de bailes latinos con
profesores titulados. Esta actividad propone hábitos de
vida saludable, promueve la socialización y la mejora del
estado de ánimo.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

3 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

50

Personas jurídicas
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Actuación 12

Identificación
Denominación

Renovación de la web www.aquagraria.com

Lugar de desarrollo

Salón de Actos del Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museo

Breve descripción

La presencia en el mundo digital requiere de una constante
renovación. Coincidiendo con la celebración del décimo
aniversario se plantea esta renovación en la que la búsqueda
de una web más actual, dinámica, fresca, sencilla e intuitiva
son las claves.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios

1+1
2

6 + 6 horas/jornada
8 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

indefinido

Personas jurídicas
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Actuación 13

Identificación
Denominación

Una Noche en el Museo

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Al más estilo de la famosa película de Ben Stiller, “Noche
en el museo”, Aquagraria repetirá la fórmula y ofrecerá
una programación nocturna muy especial para los más
pequeños.
Será una noche muy especial llena de aventuras y diversión
en el museo ejeano, en la que, niños de entre 8 y 12
años disfrutarán de diferentes actividades y talleres y
descubrirán todos los secretos del museo cuando se apagan
las luces.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

3

4 horas/jornada

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

30

Personas jurídicas
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Actuación 14

Identificación
Denominación

Una cita con…..

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Fundación Aquagraria pretende potenciar el talento local,
ponerlo en valor y darlo a conocer. Por eso, esta iniciativa, a
través del cual propondremos “citas” con diferentes talentos
ejeanos que por una u otra razón son conocidos más allá de
nuestras fronteras.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

400

Personas jurídicas
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Actuación 15

Identificación
Denominación

Escape Room: “Detectives de la Tierra”

Lugar de desarrollo

Salón de Actos del Museo Aquagraria
Museos

Clasificación sectorial

Breve descripción

En el planeta en el que vives aún tiene muchos enigmas
por resolver, pero uno amenaza toda la vida del planeta
tal y como la conoces. Juega contra el tiempo, descubre
las pistas y resuelve pruebas para salvar la tierra.
Actuación que contribuye a posicionar el museo Aquagraria
como uno de los espacios con mayor programación infantil
de Aragón.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

30

Personas jurídicas

· 21 ·

Fundación Aquagraria · Plan de actuaciones 2022

Actuación 16

Identificación
Denominación

Taller de Malabares. Malabaristas en la pista

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

A través de este taller para familias se acerca el mundo de
los malabares y el circo al público local. Un taller de
creatividad, magia y habilidades con el que fomentar el
tiempo en familia. Actuación que contribuye a posicionar el
museo Aquagraria como uno de los espacios con mayor
programación infantil de Aragón.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

60

Personas jurídicas
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Actuación 17

Identificación
Denominación

Taller «Recicla para un mejor futuro»

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Taller de construcción y reciclaje de objetos en el que los
niños aprenderán a dar nuevos usos a objetos que ya no
utilizan, fomentando así su creatividad y conciencia
medioambiental. Actuación que contribuye a posicionar el
museo Aquagraria como uno de los espacios con mayor
programación infantil de Aragón.
Esta actividad se propone como celebración del 17 de
Mayo, día internacional del reciclaje.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

Indeterminado

Personas jurídicas
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Actuación 18

Identificación
Denominación

FIMA 2022

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos
Aquagraria acudirá un año más a una de las Ferias más
importantes del sector agrícola.

Breve descripción

Una cita en la que se hace promoción del museo,
especialmente centrados este año en la celebración del
décimo aniversario de su apertura.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

8 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

Indeterminado

Personas jurídicas
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Actuación 19

Identificación
Denominación

Taller «Arqueología»

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Taller en el que, de forma lúdica, amena y pedagógica, los
niños aprenderán cómo se forma un yacimiento
arqueológico y cuáles son las herramientas de las que el
historiador se sirve para recuperarlo. En colaboración con
Fundación Uncastillo y Yacimiento Arqueológico Los
Bañales. Actuación que contribuye a posicionar el museo
Aquagraria como uno de los espacios con mayor
programación infantil de Aragón.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

30

Personas jurídicas
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Actuación 20

Identificación
Denominación

Taller «Astronomía e Ingeniería»

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Taller en el que los niños conocerán los planetas que
conforman el sistema solar mediante maquetas para después
recrear su propio sistema con manualidades. Los
participantes aprenderán también a orientarse gracias a la
posición del Sol y a observarlo mediante telescopios.
Construcción de relojes solares, cohetes de agua y
proyectiles de aire con material reciclado. Actuación que
contribuye a posicionar el museo Aquagraria como uno de los
espacios con mayor programación infantil de Aragón.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

2

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

30

Personas jurídicas
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Actuación 21

Identificación
Denominación

Taller << Masterchef niños >>

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Taller en el que los niños aprenderán y se divertirán
conociendo los alimentos de nuestra comunidad autónoma y
los suculentos platos que se pueden realizar con ellos. Una
manera de introducir nuevos productos saludables en su
alimentación y de potenciar el consumo de alimentos
locales. Actuación que contribuye a posicionar el museo
Aquagraria como uno de los espacios con mayor
programación infantil de Aragón.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

30

Personas jurídicas
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Actuación 22

Identificación
Denominación

Exposición Temporal

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Programación de una exposición temporal protagonizada por
Playmobil. Esta exposición se programa con la colaboración y
participación de otros agentes turísticos locales, la
asociación Ejea Hostelera y Ejea Comercio.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

6 horas /jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

Indeterminado

Personas jurídicas
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Actuación 23

Identificación
Denominación

Taller de Musicoterapia

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Taller de musicoterapia orientado a bebés de 0 a 2 y de 2 a
4 años, en el que disfrutarán junto a sus papas de una
sesión en la que descubrirán patrones melódicos y
rítmmicos, su cuerpo y el movimiento, desarrollarán la
creatividad y fomentará los canales de comunicación e
interacción familiares, así como el respeto y la autoestima.
Inicativa integrada en las jornadas dedicadas a la crianza y
familia organizadas junto al Departamento de Igualdad y el
de Infancia y Adolescencia de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Ejea.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas /jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

24

Personas jurídicas
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Actuación 24

Identificación
Denominación

Showcooking

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Taller organizado junto a Ejea Hostelera para promover el
consumo de productos locales y promocionar la hostelería
ejeana.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

80

Personas jurídicas
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Actuación 25

Identificación
Denominación

Taller «Juegos tradicionales»

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Taller en el que los niños conocerán los juegos tradicionales
aragoneses de una forma divertida y actualizada. El taller
fomentará la socialización, el sentido rítmico, la empatía y
el desarrollo imaginativo, además de ayudar a su desarrollo
físico y a facilitar la práctica deportiva de un modo ameno.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

30

Personas jurídicas
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Actuación 26

Identificación
Denominación

Taller «Expresión con barro»

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Taller en el que los niños descubrirán el barro en otra faceta
distinta a su aplicación en entornos de construcción. El
modelado con barro estimula la expresividad, la
improvisación y la creatividad, además de desarrollar el
sentido del tacto y fomentar la seguridad en sí mismos y su
autoestima.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

30

Personas jurídicas
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Actuación 27

Identificación
Denominación

Taller «Gymkhana deportiva»

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Taller en el que los niños conocerán una nueva forma de
hacer de la práctica deportiva un hábito saludable. Se
combinará el formato de gymkhana con divertidos
ejercicios físicos que buscan mejorar la resistencia,
coordinación, fuerza, equilibrio y flexibilidad de los niños.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

30

Personas jurídicas
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Actuación 28

Identificación
Denominación

Taller «Pequeños meteorólogos»

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Taller en el que los niños aprenderán cómo se crean las
nubes, la lluvia, el viento y el Sol. Además realizarán
decoraciones y fabricarán unos curiosos aparatos para medir
la fuerza del viento o la cantidad de lluvia. Actuación que
contribuye a posicionar el museo Aquagraria como uno de
los espacios con mayor programación infantil de Aragón.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

30

Personas jurídicas
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Actuación 29

Identificación
Denominación

Taller «Maravillas de la luz»

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Taller en el que los niños aprenderán, a través del trabajo
en grupo, fenómenos relacionados con la luz como la
refracción y la reflexión o la naturaleza de ésta. Actuación
que contribuye a posicionar el museo Aquagraria como uno
de los espacios con mayor programación infantil de Aragón.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

30

Personas jurídicas
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Actuación 30

Identificación
Denominación

Taller <<Sábado Mágico>>

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Taller para niños entre 5 y 8 años en el que descubrirán la
magia de cerca, aprenderán varios juegos de magia
sencillos y serán capaces de crear un juego ellos mismos.
Actuación que contribuye a posicionar el museo Aquagraria
como uno de los espacios con mayor programación infantil
de Aragón.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

150

Personas jurídicas
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Actuación 31

Identificación
Denominación

Taller de Robótica y biomecánica

Lugar de desarrollo

Salón de actos del museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Construcción de una mano con su sistema esquelético,
articulaciones y tendones utilizando materiales cercanos y
reutilizados. El taller se acompaña de una charla
multimedia sobre el concepto de biomecánica. Actuación
que contribuye a posicionar el museo Aquagraria como uno
de los espacios con mayor programación infantil de Aragón.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

30

Personas jurídicas
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Actuación 32

Identificación
Denominación

Taller «Fábrica de sonidos»

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Taller infantil en el que los niños y niñas se introducirán en
el mundo de la música, descubrirán diferentes sonidos y
fabricarán curiosos instrumentos musicales. Actuación que
contribuye a posicionar el museo Aquagraria como uno de
los espacios con mayor programación infantil de Aragón.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

30

Personas jurídicas
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Actuación 33

Identificación
Denominación

Taller «Dulces saludables»

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Taller infantil en el que los niños y niñas se introducen en el
mundo de la cocina. Disfrutar de la cocina mediante la
elaboración de recetas de repostería y pastelería, pero sin
perder de vista los alimentos saludables, promoviendo la
alimentación sana y huyendo de la bollería industrial.
Creando alternativas para almuerzos y meriendas saludables
y divertidas. Actuación que contribuye a posicionar el museo
Aquagraria como uno de los espacios con mayor
programación infantil de Aragón.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

30

Personas jurídicas
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Actuación 34

Identificación
Denominación

Talleres de Halloween

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Talleres durante el mes de octubre dentro de la temática
Halloween, con cuentacuentos, gymkana o pintacaras.
Actuación que contribuye a posicionar el museo Aquagraria
como uno de los espacios con mayor programación infantil
de Aragón.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

Indeterminado

Personas jurídicas
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Actuación 35

Identificación
Denominación

III Edición de las Jornadas de Crianza y Familia

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

III Edición de las jornadas dedicadas a la crianza y familia
organizadas junto al Departamento de Igualdad y el de
Infancia y Adolescencia de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Ejea.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

700

Personas jurídicas
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Actuación 36

Identificación
Denominación

17 Feria de Ejea

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

La Feria de Ejea volverá a celebrarse en el año 2022.
Después del parón de la actividad ferial provocado por la
pandemia, los días 11, 12 y 13 de marzo de 2022 se
celebrará la decimoséptima edición de la feria.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

3.000

Personas jurídicas
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Actuación 37

Identificación
Denominación

Charla con “Una madre Molona”

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

II Edición de las jornadas dedicadas a la crianza y familia
organizadas junto al Departamento de Igualdad y el de
Infancia y Adolescencia de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Ejea.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

150

Personas jurídicas
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Actuación 38

Identificación
Denominación

El capitán 3R y sus Ingeniosos juguetes

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Este taller es un crisol donde la ingeniería mezcla la física y
la reutilización de materiales. Los niños serán capaces de
construir un bólido de competición con botellas de refrescos,
que se impulsará con el aire de los pulmones. Actuación que
contribuye a posicionar el museo Aquagraria como uno de los
espacios con mayor programación infantil de Aragón.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

30

Personas jurídicas
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Actuación 39

Identificación
Denominación

Escape Room ODS

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación
sectorial

Museos

Breve descripción

Este taller destinado a niños de entre 10 y 14 años.
El taller pretende reforzar la sensibilización, valores y
conocimientos de los espacios naturales. Promover el juego
cooperativo y competitivo con medios didácticos.
Establecer conductas y pensamientos positivos hacia el medio
ambiente. Sensibilizar y fomentar valores y hábitos
sostenibles en relación al Medio Ambiente. Promover
actitudes y aptitudes de respeto hacia el medio natural.
Promover actitudes ecológicas.
Dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible
promovidos por la ONU.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

60

Personas jurídicas
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Actuación 40

Identificación
Denominación

Charla deporte y salud

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Charlas encaminadas a dar claves para disfrutar del deporte.
En colaboración con el departamento de deportes del
ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y Deportes de la
Comarca de las Cinco Villas.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+ 1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

200

Personas jurídicas
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Actuación 41

Identificación
Denominación

Talleres de Navidad

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Talleres variados de temática navideña. Decoración, juegos
y actividades con temática navideña. Actuación que
contribuye a posicionar el museo Aquagraria como uno de
los espacios con mayor programación infantil de Aragón.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

150

Personas jurídicas
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Actuación 42

Identificación
Denominación

Harry Potter y el museo encantado

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Este pequeño mago es uno de los personajes favoritos de los
más pequeños, esta actividad promueve a través del juego
generar dinámicas de aprendizaje, que les inviten a cooperar,
fomenten valores de compañerismo y amistad en un ambiente
mágico que les transportará al mismísimo Hogwarts. Actuación
que contribuye a posicionar el museo Aquagraria como uno de
los espacios con mayor programación infantil de Aragón.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

60

Personas jurídicas
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Actuación 43

Identificación
Denominación

Día Mundial del Agua / Día Mundial del Árbol

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Celebración unificada –por solicitud de los centros educativos
locales- del Día Mundial del Agua y del Día Mundial del Árbol
con la misión de transmitir conocimientos sobre el uso
sostenible del agua entre los escolares, además de fomentar su
gestión eficiente. En colaboración con Ayuntamiento de Ejea.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

300

Personas jurídicas
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Actuación 44

Identificación
Denominación

Prevención de Riesgos Laborales en el sector agrícola y ganadero

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Jornada de sensibilización en materia de prevención de riesgos
laborales en el sector agrícola y ganadero para reflexionar sobre
las normas de seguridad que evitan accidentes en estos sectores.
Difusión de buenas prácticas en esta materia. En colaboración
con Cooperativa Agraria Virgen de la Oliva.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios

1+1
1

6 + 6 horas/jornada
2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

50

Personas jurídicas
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Actuación 45

Identificación
Denominación

Creación de productos turísticos

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Coordinación y diseño de paquetes turísticos para familias,
para jóvenes, escolares y otro público objetivo junto a otros
espacios turísticos locales.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

100

Personas jurídicas
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Actuación 46

Identificación
Denominación

Jornadas Técnicas

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos
Realización de diferentes jornadas de trabajo de empresas locales.

Breve descripción

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

Indeterminado

Personas jurídicas
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Actuación 47

Identificación
Denominación

Educando con el ciclismo 2022

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Convertir Ejea de los Caballeros en referencia nacional del
ciclismo durante un fin de semana. Este objetivo persigue
«Educando con el ciclismo», un evento único en el que
disfrutar y pedalear de ciclistas profesionales de nivel
mundial.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

8

4 horas/jornada

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

900

Personas jurídicas
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Actuación 48

Identificación
Denominación

Encuentro de espacios museísticos

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Análisis de situación actual y diseño de oferta turística y
cultural que incluya los espacios museísticos La Espiral, El
Centro de Arte y Exposiciones, Aquagraria y otros espacios
museísticos de índole privada. En colaboración con Gobierno
de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza y Ayuntamiento
de Ejea, y en coordinación con “Ejea Museos”.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

8

4 horas/jornada

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

12

Personas jurídicas
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Actuación 49

Identificación
Denominación

Descubre Ejea

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Análisis
de
situación,
definición
de
estrategia,
comercialización y medición de sencillos productos turísticos –
excursión de día y excursión de dos días- dirigidos a grupos de
turistas interesados en descubrir los grandes atractivos
culturales, naturales y gastronómicos de Ejea de los
Caballeros y sus pueblos y de la Comarca de las Cinco Villas.
En colaboración con Ejea Hostelera y Oficina Municipal de
Turismo.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

500

Personas jurídicas
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Actuación 50

Identificación
Denominación

Día Internacional del Turismo

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Iniciativa para dar a conocer a la población local las
potencialidades turísticas que tiene el municipio. Jornadas de
puertas abiertas, visitas guiadas, visitas teatralizadas y
talleres temáticos configuran la programación de esta
celebración.
En colaboración con Sofejea, Oficina Municipal de Turismo y
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

Indeterminado

Personas jurídicas
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Actuación 51

Identificación
Denominación

Fam Trip

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Organización de viaje para periodistas, agencias de viajes,
guías turísticos, bloggers y posibles prescriptores con objeto
de que conozcan Ejea de los Caballeros como destino
turístico y, posteriormente, actúen como prescriptores del
territorio.
En colaboración con Ejea Hostelera, Albergue Municipal de
Ejea, Civitur y Oficina Municipal de Turismo de Ejea.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

24

Personas jurídicas
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Actuación 52

Identificación
Denominación

Ruta «Aquagraria – Los Bañales – Agri Cultura»

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Ruta turística dirigida a escolares que, acompañados de un
cuaderno didáctico y mediante un taller pedagógicamente
adaptado, aprenden más sobre la agricultura en diversas épocas
y sobre su importancia como fuente de desarrollo. En
colaboración con Fundación Uncastillo y Los Bañales.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

200

Personas jurídicas
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Actuación 53

Identificación
Denominación

Ejea de los Caballeros, dos ciudades en una

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

El visitante de Ejea de los Caballeros podrá disfrutar de dos
ciudades en un mismo espacio: la Ciudad Antigua y la Ciudad del
Agua. Dos visitas que se ofrecerán para mostrar pasado,
presente y futuro a todos lo que se acerquen hasta Ejea de los
Caballeros. Celebración del Día Mundial del Turismo (27 de
septiembre) para mostrar la población local los atractivos de los
que goza su territorio.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

1.500

Personas jurídicas
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Actuación 54

Identificación
Denominación

Lágrimas de San Lorenzo: observación astronómica

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Observación astronómica abierta a todos los públicos y guiada
por profesionales en la materia para conocer más acerca del
interesante fenómeno de las Perseidas o Lágrimas de San
Lorenzo. Los asistentes podrán conocer más acerca de las
Perseidas, además de disfrutar de la observación de otros
astros, como la Luna, Júpiter y Saturno y, por supuesto,
iniciarse en el manejo de los telescopios.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

3 horas

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

200

Personas jurídicas
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Actuación 55

Identificación
Denominación

Taller de Jabones

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Taller familiar que pretende recordar un oficio artesano que
fue medio de vida de muchas familias a principios del siglo XX.
Pretende promover actitudes ecológicas a través del reciclaje
de aceite. Y ayudará a descubrir el mundo de las plantas
medicinales, así como gerenar actitudes de respeto hacia
nuestros mayores y el entorno natural.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

50

Personas jurídicas
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Actuación 56

Identificación
Denominación

Demostraciones y Jornadas técnicas de maquinaria agrícola

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Presentación comercial de novedades en el sector agrícola que
combina prácticas y demostraciones dirigidas a potenciales
clientes en la zona exterior del espacio Aquagraria, con
jornadas técnicas en las que analizar temas de interés tanto
para fabricantes como para usuarios. En colaboración con
ANSEMAT, AFIMEG, AGRAGEX, el sector local de maquinaria
agrícola y Cooperativa de Ejea.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

300

Personas jurídicas
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Actuación 57

Identificación
Denominación

La Ciencia y la Niña

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Jornadas promovidas en colaboración con el Ayuntamiento de
Ejea para promover el conocimiento de la labor de la mujer en
la ciencia y promover valores de igualdad. El 11 de febrero se
celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia,
durante esa semana se proponen actividades infantiles en esta
temática.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

100

Personas jurídicas
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Actuación 58

Identificación
Taller de decoración con flores

Denominación
Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Taller para adultos de creación de motivos florales, y
decoración de otros elementos con flores para darles una
nueva vida.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

40

Personas jurídicas
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Actuación 59

Identificación
Denominación

Torneo de futbolines Aquagraria

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

El futbolín es un deporte que implica movimiento y
coordinación entre los compañeros para poder marcar gol en
la portería, un juego de reuniones perfecto para desarrollar
sus habilidades sociales y potenciar su creatividad.
Jugar al futbolín fomentará el trabajo en equipo, generando
diferentes roles dentro del equipo y enseñandoles de forma
divertida, y sin que se den cuenta valores como la
competitividad y el compañerismo y a saber jugar en equipo.
Sustituir las videoconsolas por juegos más clásicos como el
futbolín o el billar pueden ser una excelente opción para
evitar que estén todo el día enganchados a una pantalla y
practicar juegos que sean más activos que eviten el
sedentarismo.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

4/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

80

Personas jurídicas
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Actuación 60

Identificación
Denominación

Gestión de RRSS y publicidad

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

El mundo se mueve a través de las nuevas tecnologías y las redes
sociales. EL turismo ha sufrido grandes cambios, y uno de los
más importantes es el acceso a la información de los posibles
visitantes. La presencia en redes y la publicidad en estas se hace
cada vez más imprescindible para conseguir abarcar un público
más diverso.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

Indeterminado

Personas jurídicas
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Actuación 61

Identificación
Denominación

Teatro en inglés

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Dada la importancia de los idiomas y la existencia en Ejea de
varios colegios bilingües Aquagraria Educativa promueve la
realización de esta actividad que ayudará a los más pequeños a
familiarizarse con el uso del inglés de una manera divertida y
dinámica.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

Indeterminado

Personas jurídicas
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Actuación 62

Identificación
Denominación

Degusta Ejea

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

El visitante podrá disfrutar de Ejea de los Caballeros y su
gastronomía y oferta cultural gracias a esta ruta diseñada de la
mano de Ejea hostelera y la Oficina Municipal de Turismo que
ofrece las visitas al Museo Aquagraria, al casco histórico y la
posibilidad de probar productos y platos típicos.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

Indeterminado

Personas jurídicas
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Actuación 63

Identificación
Denominación

Cocina en inglés / Cocina en francés

Lugar de desarrollo

Casa del Colono

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Programación de talleres de cocina en los que aprender
inglés y francés, disfrutando de suculentas recetas.
Actividad dirigida a adultos interesados en mejorar sus nivel
de idiomas a través de la cocina.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

2

4 horas/jornada

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

40

Personas jurídicas
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Actuación 64

Identificación
Denominación

Día Internacional de la Mujer Rural (15 octubre)

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria · Casa del Colono

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Encuentro entre empresarias y emprendedoras del medio
rural que pretenderá crear sinergias, intercambiar
experiencias e insistir en la importancia del emprendimiento
femenino en el nuevo marco social y económico. En
colaboración con la Federación de Asociaciones de Mujeres
Rurales y el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

Indeterminado

Personas jurídicas
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Actuación 65

Identificación
Denominación

Taller de ilustración

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria

Clasificación sectorial

Breve descripción

Museos
Con motivo de la semana del libro queremos acercarnos a la
figura del ilustrador de la mano de Ernesto Navarro. Este
ejeano, ilustrador y editor nos ayudará a descifrar los entresijos
de esta profesión.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

30

Personas jurídicas
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Actuación 66

Identificación
Denominación

Visita Casa del colono para escolares

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria · Casa del Colono

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Programación, promoción y desarrollo de visitas guiadas para
escolares, además de talleres que acerquen a los niños a la
realidad de la vida en los pueblos y el trabajo agrícola y
ganadero.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

300

Personas jurídicas
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Actuación 67
Identificación
Denominación

Aquagraria al Cuadrado

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria · Casa del Colono

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Encuentro entre profesionales de los sectores agrícolas y
ganaderos con estudiantes de formación agrícola y ganadera
en el que estos últimos, poniendo en práctica los
conocimientos teóricos adquiridos, conocen de primera mano
la situación actual de estos sectores en Ejea de los Caballeros
y sus pueblos.
En colaboración con Comunidad General de Regantes del
Canal de las Bardenas y Cooperativa Agraria Virgen de la
Oliva.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

1

1 hora/jornada

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

200

Personas jurídicas
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Actuación 68
Identificación
Denominación

Taller de Origami

Lugar de desarrollo

Museo Aquagraria · Casa del Colono

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Taller infantil orientado al descubrimiento de esta técnica
ancestral basada en los dobles del papel. Gracias al Museo
EMOZ de Zaragoza, este taller de coordinación y motricidad
fina permitirá a los más pequeños acercarse a un mundo de
creatividad y concentración.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

1

1 hora/jornada

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

200

Personas jurídicas

· 74 ·

Fundación Aquagraria · Plan de actuaciones 2022

Actuación 69

Identificación
Denominación

Taller «Pon Aragón en tu mesa»

Lugar de desarrollo

Casa del Colono

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Puesta en valor de los productos agroalimentarios de los
diferentes territorios de Aragón, a través de acciones de
información, formación y promoción, ofreciendo una imagen
integral de los territorios donde los productos locales
contribuyen de una forma muy significativa no sólo al
mantenimiento de las economías locales sino también a la
comprensión de la cultura y de la sociedad rural.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

50

Personas jurídicas
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Actuación 70

Identificación
Denominación

Taller “Somos saludables”

Lugar de desarrollo

Casa del Colono

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Este taller forma parte de la programación anual del
departamento de servicios sociales e igualdad
del
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y está encaminado a
mejorar la vida de los vecinos en los pueblos de colonización.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

50

Personas jurídicas
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Actuación 71

Identificación
Denominación

Taller de plantas medicinales

Lugar de desarrollo

Casa del Colono

Clasificación sectorial

Museos

Breve descripción

Un taller que nos ayuda a conocer la gran riqueza de plantas
medicinales de las montañas y parajes naturales. En este taller
se promueven actitudes y aptitudes de respeto hacia el medio
natural. Aprendiendo a tratar y prevenir las dolencias y
enfermedades más comunes con plantas.
Además, promueve actitudes ecológicas.
El taller permitirá a los participantes recordar uno de los
oficios artesanos de los habitantes del campo, la destilación
de plantas aromáticas, así como descubrir el mundo de las
plantas medicinales y aprender a identificar aromas y las
plantas que nos rodean.

Recursos humanos empleados
Tipo

Número Dedicación horaria

Personal asalariado

1+1

6 + 6 horas/jornada

Personal con contrato de servicios

1

2 horas/jornada

Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios
Tipo

Número

Personas físicas

20

Personas jurídicas
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3-Previsión de recursos a emplear y obtener
Recuros a emplear y obtener

Ingresos

Gastos

Plan de actuaciones 2022

112.500 €

112.500 €

4- Entidades colaboradoras
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
Gobierno de Aragón
Diputación Provincial de Zaragoza
Comunidad General de Regantes del Canal de las Bardenas
Cooperativa Agraria Virgen de la Oliva
Caja Rural de Aragón
Sofejea
ADEFO Cinco Villas
Abejas del Prepirineo
AGROMET
Alianza Agroalimentaria Aragonesa
Aprender a educar.org
Aragón Turismo
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores
Asociación Aragonesa de Fabricantes de Maquinaria Agrícola
Asociación de Defensa Sanitaria nº 2 del Porcino
Asociación de Disminuidos Psíquicos Cinco Villas
Asociación de Ferias de Aragón
Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón
Asociación Empresarial de las Cinco Villas
Asociación Española Contra el Cáncer
Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Maquinaria Agrícola
Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes
Asociación QdCA Astronomía Grañén
Asociación Regional de los Agricultores y Ganaderos de Aragón
Atletismo Cinco Villas
Ayuntamiento de Biota
Ayuntamiento de El Bayo
Ayuntamiento de Layana
Ayuntamiento de Sádaba
Ayuntamiento de Uncastillo
Banco Santander
Barrio de La Llana
Cámara de Comercio de Zaragoza
Case
Centro de Estudios de las Cinco Villas
Ciclismo es Vida
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Civitur
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y PaísVasco
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón
Comarca de las Cinco Villas
Confederación Hidrográfica del Ebro
Cooperativas Agroalimentarias
Cruz Roja
Ejea Comercio
Ejea Hostelera
El León
Escuela Museo Origami Zaragoza
Escuela Oficial de Idiomas de Ejea de los Caballeros
Espacio 0,42
Face2face
Federación Aragonesa de Ciclismo
Federación Aragonesa de Mujeres Rurales
Federación Aragonesa de Orientación
Fendt
Feria de Zaragoza
Fundación Adecco
Fundación Uncastillo
Instituto Aragonés de Fomento
Instituto Aragonés de Juventud
Instituto Aragonés del Agua
Instituto Geológico de Aragón
Interpeñas Ejea
John Deere
Kuhn
La Colaboradora
La Espiral
Los Bañales
Magapor
Massey Ferguson
Maya
New Holland
Oficina de Turismo de Ejea de los Caballeros
ONCE
Organización Juvenil Española
Paradores
Pon Aragón en tu mesa
Qeteo. Patrimonio Cultural y Natural
Repsol
SARGA
SYC Diversificación S.L.U.
Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias
Tenías
Teresa Lasilla Antoñanzas
Trenzarte
UNICEF
Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón
Unión de Pequeños Agricultores
Unión General de Trabajadores
Universidad de Zaragoza
Valtra
Vall Companys
Zaragoza Activa.

· 79 ·

