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17.- HUELLA ECOLÓGICA 

 

 La Huella Ecológica es un indicador ambiental que considera el área de territorio 

ecológicamente productivo necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar 

los residuos producidos por una población definida con un nivel de vida específico. 

 

 La Huella Ecológica del municipio de Ejea de los Caballeros es de 4,95 ha/hab, por tanto 

cada habitante del municipio necesita casi 5 ha para producir los recursos que consume y 

asimilar los residuos que produce. El conjunto del municipio demanda una superficie total 

de 82.912,5 has, es decir, la población de Ejea de los Caballeros presenta un modelo de 

desarrollo en desacorde con las posibilidades de su municipio.  

 

 Alrededor del 84% de las hectáreas necesarias para mantener el nivel de vida de la 

población de Ejea provienen de la alimentación y de la producción de bienes. 
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 La mayor contribución a la huella ecológica está producida por el gasto de energía 

primaria del sector doméstico (2,49 ha/hab). Aproximadamente la mitad de este 

consumo proviene de combustibles fósiles. 

 

 El Déficit ecológico (ha/hab) = Huella ecológica – capacidad de carga, en el municipio 

de Ejea es de 1,74 ha/hab, lo que supone una superficie total de 29.191,15 ha. Esto 

significa que la superficie apropiada para producir los recursos utilizados y para asimilar 

los residuos producidos es 0,74 veces la superficie disponible en el término municipal. 

 



 

Documento de Síntesis 
Realización de las auditorias ambientales municipales dentro del programa de la Agenda 21 Local. 
LOTE 4: Ejea de los Caballeros (incluyendo Bardena, El Bayo, El Sabinar, Farasdués, Pinsoro, 
Rivas, Santa Anastasia y Valareña) 2 

 
 

 

 


