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Lab 3: Santa Engracia, Tauste

Miembros actuales del Grupo Motor del Laboratorio ODS Rural Lab Santa Engracia, Tauste

• María Oliva Abadía • Noeli Barceló Pinilla • Isabel Ferrer del Cerro • Sara Marco Gracia • Virginia Mota Fabre • Amaya 
Pola Sanz • Ester Pola Abadí • María Aránzazu Rebullida Siena

Asociaciones, vecinos y vecinas participantes en el proceso de diagnóstico comunitario

FASE 1 /2 : • María Aránzazu Rebullida Siena (Alcaldesa Pedánea) • Isabel Ferrer del Cerro (Técnico Oficina de 
Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Tauste) • Amaya Pola Sanz (Directora CEIP Santa Engracia) • Ester Pola Abadí 
(Vecina. Miembro de la Junta del CEIP) • María Oliva Abadía (Miembro Asociación El Pinar) • Noeli Barceló Pinilla 
(Miembro Cruz Roja) • Sara Marco Gracia, Virginia Mota Fabre, y David Navarro Martínez (Vecina)
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Santa Engracia
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Sobre Santa Engracia, Tauste. 
Santa Engracia es un pueblo de colonización perteneciente al 
municipio de Tauste. Los pueblos de colonización se crearon a 
mediados del siglo XX por el Instituto Nacional de Colonización y Santa 
Engracia es el último de los pueblos de colonización que se pobló. Esto 
trajo problemas al inicio ya que las casas ya construidas se deterioraron 
considerablemente antes de llegar los colonos. Estos habitantes 
procedían de zonas de Navarra, Huesca y Zaragoza.

Desde entonces los habitantes han constituido sus asociaciones e 
instituciones locales. Al igual que otros pueblos de colonización, se 
crearon instituciones como el Consejo de Colonos y la Cooperativa 
agraria. En 1977, la Junta de Colonos dio paso a una Asociación de 
Vecinos. En la actualidad se está dando una concentración de los lotes 
de tierras en menos manos, lo que se debe a la menor rentabilidad del 
trabajo agrario. La producción se ha dirigido hacia el cereal. Esto ha 
llevado a un éxodo de población hacia núcleos de población mayores 
como Ejea, Zaragoza o Tudela. La población es de 282 habitantes 
manteniendo un colegio público de educación primaria donde se 
están desarrollando los Rural Labs con la participación de asociaciones 
locales, vecinas y vecinos del barrio. Santa Engracia cumplió 50 años en 
2020.

Santa Engracia,

Santa Engracia,

Ubicación de Santa Engracia, Tauste.  
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¿Qué son los ODS Rural Labs?
Un laboratorio de innovación social es un espacio de intercambio, estudio y experimentación. Desde 
nuestra perspectiva, estos espacios proponen un formato flexible que se está utilizando en diferentes partes del 
mundo para acercar actores heterogéneos dispuestos a reflexionar, diseñar y experimentar colaborativamente 
propuestas de cambios en sus sistemas sociales, de producción y de convivencia. A diferencia de otros foros y 
procesos participativos el laboratorio de innovación social busca que entre todos identifiquemos necesidades, 
pero también propongamos nuevas formas de soluciones. Eso implica pensar un poco más allá de nuestra 
posición y apostar por un trabajo creativo, propositivo y que ponga en valor la diversidad de los agentes 
participantes.

Desde 2018 los ODS Rural Labs de la Universidad de Zaragoza han desarrollado diagnósticos comunitarios en 
diferentes territorios de la provincia de Zaragoza (pueblos de Ejea de los Caballeros, Santa Engracia de Tauste y 
La Puebla de Alfindén) “en clave de ODS”. El proyecto propone que los ODS Rural Labs sean el eje de un 
proceso de investigación-acción para la transformación social, promoviendo la reflexión sobre los ODS, 
aterrizados al contexto local, a través de un proceso en el que se genere un diálogo y aprendizaje desde y 
para los actores de la comunidad local.  

Si ciudades de mediano tamaño están tardando en conocer e implementar la agenda 2030, los municipios, 
particularmente periurbanos y rurales y sus poblaciones más pequeñas, en su mayoría desconocen aún su 
potencial para fortalecer su desarrollo en todos los ámbitos contemplados por los ODS. Ello implica que tienen 
un punto de partida con desventaja si tienen que esperar que el flujo de información, planeación e 
implementación vaya filtrando de lo macro a lo micro, de arriba abajo, dificultándose aún más si esos procesos 
no son enriquecidos por procesos participativos donde se logre vincular a la población local. Por eso la apuesta 
de los ODS Rural Labs ha sido acercar los conceptos básicos de la agenda 2030 al medio rural, mediante 
una metodología de intervención comunitaria que permita actualizar diagnósticos de necesidades y 
demandas y hacer propuestas prospectivas en clave de ODS.
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Objetivos de los ODS Rural Labs: 

Los ODS Rural Labs son una metodología que se ha desarrollado expresamente desde este proyecto.

Objetivos generales:

1. Generar un espacio de diálogo, participación, co-creación, aprendizaje (EpD) e investigación-acción
participativa, para promover los ODS a nivel local.

2. Ser un referente metodológico (modelo y caja de herramientas) que sea útil para promover los ODS a
nivel local y como herramienta para el desarrollo de comunidades rurales en diferentes geografías.

Objetivos específicos.

1.0.1. Contribuir a la dinamización de espacios rurales peri-urbanos y sus diferentes sectores sociales, 
involucrando a diferentes sectores de la población del medio rural (productores, comercio, sociedad 
civil, jóvenes, etc.) en el análisis de problemáticas y diseño de soluciones locales.

1.0.2. Promover un análisis de retos globales (enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS) 
aterrizados a las necesidades y demandas en el contexto local a través de diagnósticos comunitarios 
y prospectivos “en clave de ODS”.

2.0.1. Consolidar un modelo de laboratorio ciudadano orientado al contexto rural, que sea un referente 
para su aplicación en otros contextos nacionales e internacionales, utilizando diferentes 
herramientas analógicas y digitales para el beneficio del desarrollo comunitario.

2.0.2. Contribuir al desarrollo de esquemas de participación que se adapten a los retos de pandemia a
través de diseños de intervención comunitaria que se sustenten en ciencia ciudadana
interdisciplinaria.



Diagnóstico Comunitario de Santa Engracia en Clave de ODS

7

El Rural Lab en Santa Engracia- Fase 1 
Durante noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020, miembros de la
comunidad de Santa Engracia participaron en la primera y segunda fase
de los Laboratorios de innovación social (Rural Labs) para realizar un
diagnóstico comunitario en clave de ODS, con el fin de poner en valor
los procesos de desarrollo e identificar los retos para transitar hacia
una comunidad sostenible. Las preguntas detonantes para el debate
en el Laboratorio son:

¿Qué iniciativas existen que ya inciden en lo que proponen los ODS?
¿Qué ODS son más relevantes para nuestras comunidades?

¿Cuáles son aquellos donde debemos de tener más incidencia para 
beneficio de nuestra comunidad?

La metodología utilizada es la elaborada por y para los laboratorios ODS
Rural Labs:

• Inician con una aproximación a los ODS con énfasis en su relevancia
local, donde se debate y seleccionan aquellos ODS con más relevancia
desde la perspectiva de los habitantes.

• Los participantes plantean situaciones y proponen acciones concretas
de visibilización y/o nuevas propuestas que se relacionan con cada uno
de los ODS seleccionados. Se hace también una reflexión en torno al
valor del mundo rural.

De los ODS seleccionados se hizo un diagnóstico comunitario en clave 
ODS de Santa Engracia que incluía el diseño de propuestas y las 
necesidades expresadas

Diagnóstico comunitario de Santa Engracia, Tauste en Clave de ODS   
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El Rural Lab en Santa Engracia- Fase 2

El ODS Rural Labs en su fase 2 trabaja en la difusión y presentación de 
resultados a la comunidad del diagnóstico comunitario en clave ODS

La presentación de resultados a la comunidad se programó a inicios de 
marzo de 2020. Momento en el que comenzó las primeras alarmas en 
torno a la crisis sanitaria global que nos ha mantenido alerta durante este 
año.

Por acuerdo entre el equipo investigador y el grupo motor local, la 
acción de presentación a la comunidad de los resultados obtenidos 
en la Fase 1,  fue cancelada por principio precautorio ante el 
desconocimiento de los efectos de la pandemia. Unos días después fue 
declarado el estado de alarma por el COVID 19.  

Estamos pendientes de realizar esta acción cuando el contexto nos lo 
permita. 

Diagnóstico comunitario de Santa Engracia, Tauste en Clave de ODS   
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El ODS Rural Lab Santa Engracia- Fase 3

Durante 2020 las actividades de los ODS Rural Labs tuvieron que adaptarse a los tiempos, distanciamientos y
restricciones; y el trabajo del laboratorio en este periodo se centró en consolidar el grupo motor manteniendo el
contacto de forma virtual y continuar trabajando para profundizar en el conocimiento del territorio, de sus
necesidades y retos. Para ello realizamos durante 2020 un sondeo mediante entrevistas sobre los efectos del
COVID19 en el ámbito comunitario de la localidad.

Este documento incluye los resultados a las respuestas del territorio sobre:

¿Cómo se ha vivido desde los territorios de los Rural Labs?
¿Cuáles son las VENTAJAS y DESVENTAJAS que ha tenido de vivir en tu localidad durante  la pandemia? 

¿Qué problemas han emergido o se han profundizado a raíz de la pandemia en tu localidad?
¿Qué iniciativas solidarias se han articulado?. 

Las entrevistas se han realizado a personas representantes de la Asociación recreativa Cultural de Santa Engracia,
Asociación de Mayores “El Pinar de Santa Engracia”, la Oficina de Desarrollo Rural CEIP Santa Engracia, Cruz Roja,
Junta del CEIP, Alcaldesa Pedánea asi como vecinos de Tauste.
.
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Sondeo sobre efectos del confinamiento 

La experiencia de confinamiento en Santa Engracia en 2020 tuvo una relación directa con la configuración territorial 
y residencial de la comunidad y con la dinámica de cohesión social que se vive en el pueblo. En primer lugar, 
confinarse en casa, con una parcela de tierra al lado ha sido un alivio para todos, aunque hay algunos vecinos cuya 
casa no tiene un espacio abierto propio.  

En esas condiciones, se pudo mantener la distancia social al mismo tiempo que se podía salir a tomar el aire sin 
temor a contagios. Es decir, cada uno en casa y sin contacto con otras personas, pero con los beneficios del aire puro y 
en el exterior. Esta situación ha servido también para tomar conciencia del valor que supone lo rural y la vida en 
el campo.  

Con respecto al ODS3, se señalan las dificultades que han tenido los mayores para ser atendidos en los centros de 
salud, en concreto el hecho de ser atendidos telefónicamente.  Los gestos de solidaridad vecinal con aquellos 
mayores que estuvieron solos fue una constante. Al mismo tiempo que aquellos lazos entre vecinos se fortalecían y 
se activaban para mantener las relaciones y los vínculos; las herramientas informáticas y telefónicas no fueran 
suficientemente fuertes y sólidas para mantener la conectividad virtual y en la distancia con la misma eficiencia, 
relacionado al ODS9. La fragilidad de una ya débil red de comunicaciones (red telefónica e internet) se hizo 
evidente durante estos meses, se agudizó y los vecinos la sufrieron más que nunca. Sobre todo por los niños que 
seguían las sesiones escolares a través de las plataformas virtuales, reforzó la necesidad, ya detectada, de intervención 
para su mejoramiento. 
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Actividades del ODS Rural Lab Santa Engracia  
Durante 2020, a pesar de las restricciones de movilidad 
derivados del estado de alarma, mantuvimos un contacto 
virtual con el grupo motor y desarrollamos actividades. Entre 
ellas, se editó un libro sobre la historia de Santa Engracia, con el 
fin de recuperar la memoria colectiva mediante relatos, 
documentos y fotografías previamente recuperadas por las 
participantes del primer ODS Rural Lab en ese territorio. 

Con ello se ponen en marcha las propuestas seleccionadas por 
los propios participantes en relación al ODS 11 Ciudades y 
comunidades sostenibles) dando lugar a actividades 
intergeneracionales comunitarias que fortalezcan el sentido de 
pertenencia y cuidado comunitario. 

En la diferentes secciones del libro participaron las niñas y 
niños del colegio público de Santa Engracia, así como 
diferentes miembros de la comunidad. Así como esta actividad 
concreta, muchas otras pueden ser desarrolladas en el marco 
de la Agenda 2030 tomando como base el diagnóstico 
comunitario “en clave de ODS”.
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¿Qué sigue? 
Este es un documento vivo cuyo objetivo es concretar los diferentes puntos de vista de vecinas y vecinos que colaboraron 
en el diagnóstico de su comunidad. Busca ser un punto de partida en la identificación de retos de cara a la Agenda 2030 
en el contexto específico de Santa Engracia, Tauste.  

El diagnóstico realizado podrá ampliarse o profundizarse tanto como lo quieran los propios habitantes de esta localidad, 
con el fin de que les sirva de instrumento para orientar sus pasos por esta década que debemos aprovechar para avanzar 
en materia de los ODS.  También puede ser una hoja de ruta para que los diferentes niveles administrativos, 
organizaciones sociales y asociaciones de la sociedad civil puedan tomar en cuenta las necesidades planteadas en el 
marco del ODS Rural Lab. 

Para mayor información del proceso y descargar el reporte online:

https://www.odsrurallabs.com/lab-3-santa-engracia-tauste/

https://www.odsrurallabs.com/lab-3-santa-engracia-tauste/
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Parte 2.
Diagnóstico 

comunitario en 
clave de ODS 



Diagnóstico Comunitario de Santa Engracia en Clave de ODS

14

12 ODS seleccionados en Santa Engracia, Tauste

Diagnóstico comunitario de Santa Engracia, Tauste en Clave de ODS   
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ODS 3: Salud y bienestar

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades

Propuestas

• Mejorar la atención primaria en salud. Es necesario solicitar que la atención se vuelva a tener 5 días 
a la semana. La atención telefónica cubrió la situación de emergencia pero “no puede llegar para 
quedarse”.

• Mejorar los servicios para mayores; desde proveer mayor información sobre las prestaciones y los 
servicios de la Ley de Dependencia hasta nuevas propuestas de servicios. 

• Aumentar la participación de los mayores. Para ello es necesario continuar con las actividades de 
divulgación e información de la oferta. 

Problema
Este objetivo está centrado en la problemática de la infraestructura y cobertura de servicios, principalmente la
atención a la dependencia. Es una necesidad latente abrir más espacios de socialización y convivencia para la
población mayor de 60 años. Durante el periodo de la pandemia, esta situación se profundiza. Se ha
señalado las dificultades que han tenido los mayores para ser atendidos telefónicamente. Por otro lado, los
efectos psicológicos y emocionales que derivan de un largo periodo de confinamiento, invita a reflexionar,
como en otras partes, sobre el tema de salud y bienestar mental para reducir cuadros de ansiedad y/o
miedo.

Diagnóstico comunitario de Santa Engracia, Tauste en Clave de ODS   
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ODS 4: Educación de calidad

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Propuestas

• Reivindicar la importancia de la escuela rural, en concreto promocionar el colegio de Santa Engracia en 
Sancho Abarca y Tauste para atraer a más niños.

• Solicitar más profesores y más recursos a través de la DGA. 

• Continuar con los arreglos iniciados en el colegio y ya identificados.

Problema
El tema de la educación es una preocupación de todos los vecinos de Santa Engracia. En concreto, la
infraestructura del colegio debe mejorar para beneficio de la comunidad en general y de los niños y las niñas
en particular. Durante la pandemia, la fragilidad de la red telefónica e internet que hizo complicado para
algunos seguían las sesiones escolares a través de las plataformas virtuales.

Diagnóstico comunitario de Santa Engracia, Tauste en Clave de ODS   
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ODS 5: Igualdad de género

Objetivo 5: Lograr igualdad entre los géneros y empoderar todas las mujeres 
y las niñas

Propuestas

• Fomentar la participación de los hombres de la comunidad en las actividades comunitarias. Aunque 
durante el periodo de confinamiento, hubo muestras de voluntarios tanto para la limpieza del pueblo 
como para el abastecimiento a vecinas y vecinos.

• Proponer más actividades mixtas de orientación comunitaria que combine aspectos lúdicos, de 
convivencia y de trabajo comunitario. Por ejemplo puede vincular cuestiones gastronómicas (y así 
potenciar la participación masculina) con alguna actividad de limpieza de áreas comunes. 

Problema
La igualdad de género es una asignatura bastante bien trabajada en la comunidad, pero se identifican que aún
permanecen rasgos de la división de trabajo por género, principalmente en cuanto al tema de los cuidados y la
participación comunitaria y social que queda fundamentalmente en manos de las mujeres.

Diagnóstico comunitario de Santa Engracia, Tauste en Clave de ODS   
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ODS 6: Agua limpia y saneamiento

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos

Propuestas

• Conseguir instalar una depuradora en Santa Engracia con el fin de lograr el ODS6 en Santa Engracia. 

• Investigar sobre otros casos de depuradoras y proponer alternativas que puedan ser estudiadas por el 
ayuntamiento de Tauste. 

Problema
El problema principal y concreto que se relaciona con este ODS es que no hay depuradora en Santa 

Engracia. Las aguas residuales constituyen una vía para la transmisión de muchas enfermedades, incluidas las 
virales. Estudios científicos avalan la detección del SARS-CoV-2 en aguas residuales, por lo que para mayor 

prevención de salud comunitaria es necesaria la depuradora. 

Diagnóstico comunitario de Santa Engracia, Tauste en Clave de ODS   
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ODS 7: Energía asequible y no contaminante

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos y Objetivo 13: Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

ODS 13: Acción por el clima

Problema
Desde hace un tiempo, el pueblo coincide en que existe la necesidad de emplear energías renovables, 

es decir, de utilizar alternativas más ecológicas en el uso de energía que beneficien a todos y todas. 

Propuestas

• Cambiar la calefacción de edificios públicos, por ejemplo el colegio de Santa Engracia, por medio de la 
instalación de placas solares. Para ello proponen seguir los siguientes pasos:

1. Solicitar apoyo para retomar el tema en el Ayuntamiento de Tauste.

2. Contactar con especialistas (por ejemplo, UNIZAR, Ingenieros sin fronteras) para pedir informes 
técnicos que permitan fundamentar la necesidad, el ahorro y contribución a reducir los efectos en el 
clima.
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ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Problema
Santa Engracia es un pueblo rural con alta cohesión social. Durante la pandemia se hicieron evidentes las 

muestras de solidaridad hacia la comunidad, sin embargo ese sentido de pertenencia debe seguir 
promoviéndose en las nuevas generaciones mediante actividades específicas que pongan en valor el vivir en el 

medio rural. 

Entre los retos identificados en la Agenda 2030 esta el 11ª y 11b que implican proporcionar acceso a sistemas de 
transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos, mejorando la seguridad vial, en particular 

mediante la expansión del transporte público, con especial atención a las necesidades de las personas en 
situaciones vulnerables, mujeres, niños, personas con discapacidad y personas mayores. En el caso del medio 

rural es fundamental para que la zona no caiga en dinámicas de despoblamiento. De la misma forma es 
necesario apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y 

rurales mediante para que tanto ciudades como comunidades rurales logren ser sostenibles.

Propuestas:

• Dar continuidad a las actividades intergeneracionales comunitarias que fortalezcan el sentido de 
pertenencia y cuidado comunitario.

• Reivindicar necesidades de Santa Engracias para lograr ser una comunidad rural sostenible en relación 
al municipio de Tauste, de la comarca de Cinco Villas y de Aragón.   
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ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

Problema
Por la seguridad de la comunidad es necesario dar mantenimiento a los árboles que se encuentran en 

el pueblo y en los bosques.  De esta manera se previenen caídas de árboles y evitan incendios.

Propuestas

• Acompañamiento de expertos para evaluar el riesgo real (identificado por la Comunidad) en materia de 
riesgo forestal.

• Dar continuidad a las actividades comunitarias e involucrar a más vecinos en actividades como limpieza,
cuidado del pueblo así como otras actividades que promuevan la cohesión social (proyectos de recogida
de residuos, en los que participen toda la Comunidad, etc).

Objetivo 15: Detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 
la biodiversidad
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ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Objetivo 12: 
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Problema
Necesidad de puestos de trabajo decente y de calidad, falta de apoyo a la industria y a la producción 

local. El trabajo agrícola mecanizado que no repercute en más puestos de trabajo. Por ejemplo, el olivo. 
Durante el confinamiento y los diferentes periodos de la pandemia, al ser una zona con una dedicación 

agrícola importante, se mantuvo activo un gran número de vecinos. El campo no se detuvo”, esto ha 
significado el mantenimiento de la actividad productiva y, en consecuencia, una tranquilidad en cuanto 

a la supervivencia. 

Propuestas:

• Apoyo a emprendimiento local que pueda llevarse a cabo en el pueblo. Se requiere contar con
mejores infraestructuras de comunicaciones para que esto se pueda llevar a cabo (teletrabajo).

• Apoyo al comercio local a través de promoción de nuevos comercios que ponga en valor lo local
(huerta, producción de proximidad. Formación para ello.

ODS 12: Producción y consumo responsables
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ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Problema
Durante el primer año de pandemia se hizo evidente que las herramientas informáticas y telefónicas no son 
suficientemente estables para mantener la conectividad virtual. La cobertura telefónica no es óptima como 

tampoco lo es el internet eso genera desigualdades con respecto a otros territorios. Esto afecta el potencial de 
inversión para el empleo y el trabajar desde casa.

Propuestas

• Solicitar y dar seguimiento a la mejora de las comunicaciones en cuanto a la infraestructura precaria, en 
particular al mantenimiento  mejora, ampliación y actualización de las carreteras. 

• Mejorar la telefonía y redes de comunicación virtual.

“El asunto aquí es la cobertura del teléfono, es muy poca, con muchos 
problemas, generalmente en casa nunca puedo hablar, incluso hay veces 

que tengo que coger el coche e irme a la carretera para hacer una llamada 
telefónica” testimonio vecina de Santa Engracia.
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ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 15: Alianzas para lograr los objetivos

Problema ODS 16
Existe una percepción compartida sobre la falta de apoyo hacia comunidad por parte de las figuras municipales y 

las dificultades para emprender acciones. 

Propuestas

• La idea central para transmitir a las administraciones en sus diferentes niveles es “Invertir en los pueblos 
para la gente se quede en su lugar donde viven y les gusta” 

• Que se tomen en cuenta las necesidades de Santa Engracia que reivindican sus pobladores, como en el 
caso de cobertura de servicios a esta población, por ejemplo la depuradora de agua. 

• Seguir promoviendo la solidaridad y el apoyo de la población local para tener una mayor cohesión social. 
Dar a conocer las necesidades de la comunidad a través de asamblea, redes sociales y otros medios de 
difusión. 

• Dar continuidad a las actividades de limpieza comunitaria, e involucrar a más vecinos y toda la 
Comunidad

Retos ODS 17
Este objetivo se entiende transversal. Esto significa que se ha reflexionado sobre la importancia de trabajar de 

manera colectiva y en conexión con otras entidades y otros objetivos. 
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