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I. EQUIPO DE TRABAJO 

COMUNIDAD DE LA PUEBLA: GRUPO PROMOTOR DEL ODS RURAL LAB LA PUEBLA DE 

ALFINDEN 

ENTREVISTAS Y PRODUCCIÓN: ANA BOROBIO  

TECNICO AUDIOVISUAL: LAURA LAGUNA 

 

II. CONTEXTO DE LA ACCIÓN 

 

 

El desarrollo de esta acción tiene como objetivo principal dar voz al ODS rural Lab de manos 

de los miembros del equipo motor. Son varios los objetivos de esta acción: 

1. Generar un archivo audiovisual de los ODS Rural Labs a través de testimonios de 

actores locales. 

2. Co-creación, en base a este material, de productos de difusión y divulgación digital 

en torno a la investigación-acción del laboratorio en el territorio. La co-creación de 

las píldoras audiovisuales se llevan a cabo con la colaboración estratégica de los 

recursos tanto técnicos como humanos del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén. 

3. Dar a conocer el proyecto entre la población de La Puebla de Alfindén que permita 

una mayor involucración de la comunidad en la ideación de los retos comunes. 

 

III. METODOLOGIA DE LA ACCIÓN 

El proceso se ha desarrollado en fases llevadas a cabo desde la lógica de gestión de 

proyectos: 
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1. Fase de propuesta de la acción en el entorno del laboratorio. Los miembros del 

grupo motor desde principios del año 2021 muestran el interés sobre realizar un 

proyecto de comunicación que contenga una campaña de visibilización para este 

Lab.  

2. Fase de delimitación de la acción concreta. Dentro del marco de la elaboración de 

una estrategia de comunicación que implique a la comunidad, se propone la 

realización de grabaciones al grupo motor para promocionar así el trabajo del 

laboratorio. 

3. Fase de Planificación de la acción 

a. Se establecen los participantes y se programan fechas de grabación en La 

Puebla de Alfindén. 

FIGURA 1 Miembros del equipo motor participante 

1 Ana B. Echevarría 

2 Beatriz Callen 

3 Duna Escribano Clavel 

4 Iván Vera Samperiz 

5 Jerome Hidalgo Sanz 

6 José Manuel Rodríguez Molina 

7 María Luisa Roche Fierro 

8 Oliva Roiz Fernandez 

9 Susana Palomar  

 

b. Se acuerda con el Ayuntamiento la colaboración con la técnica de 

comunicación de La Puebla de Alfindén, Laura Laguna, con lo que se 

proporciona material y recursos técnicos audiovisuales.  

c. Se definen los bloques del contenido del video y se elabora una batería de 

preguntas con las que podemos dar contenido a las píldoras. Se busca 

principalmente que sean testimonios personales si bien algo preparados por 

lo técnico del lenguaje. 

d. Se presenta el esquema básico que define los contenidos a los componentes 

y se provoca el feedback. Es el siguiente 

FIGURA 2 Contenido principal de las Píldora informativa 

1 Quienes somos el grupo motor 

2 Que son los Rural Labs y el diagnóstico comunitario en clave ODS 

3 Que son los ODS y la Agenda 2030 
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4 Cuál ha sido el proceso del laboratorio 

5 Que acciones hemos llevado a cabo 

  

FIGURA 3 Preguntas de la entrevista en directo 

1 ¿Qué son los ODS Rural Labs? 

2 ¿A ti que te parece interesante del ODS Rural Lab La Puebla? 

3 
¿Por qué es importante tener un diagnóstico local comunitario en 
clave ODS? 

4 
¿En qué crees que contribuye el Lab a la Puebla? --- Generación 
redes y conocimiento 

5 ¿Quiénes sois el grupo motor? 

6 
¿Cómo estamos trabajando? – lo comunitario, desde lo local, desde 
la acción investigación, redes… 

7 ¿Cómo participas en el grupo motor? 

8 ¿Qué te aporta participar en el Lab? ---intergeneracional 

9 ¿Qué actividades ha desarrollado el lab? 

10 ¿En qué han sido beneficiosas para la Puebla? 

 

4. Fase de producción de la acción 

a. La ejecución en terreno la realiza un miembro del equipo investigador. 

b. Se desarrolla la acción en territorio. Se programan encuentros en La Puebla 

de Alfindén. Se realizan 4 jornadas de grabaciones por la mañana. 

c. Se recoge y se archiva el material audiovisual generado por las grabaciones 

de cámara, así como en los videos y fotografías tomadas por los teléfonos 

móviles de los miembros del equipo. Todo ello se vuelca en una carpeta de 

Drive a la espera de realizar la producción de los videos. 

 

5. Fase de Post-producción: Elaboración del producto audiovisual con las 

grabaciones recogidas.  

a. Recopilar los testimonios y agrupar por bloques de contenido. Estos bloques 

de interés se definen en la figura 2 

b. Preparar el guion de las píldoras audiovisuales que se presentan como 

evidencia del desarrollo de la acción.  

c. Se procede a la realización de los Videos de co-creación comunitaria sobre 

el ODS Rural Lab de La Puebla, somos tus vecinos. 

La postproducción audiovisual se ha llevado a cabo por Laura Laguna 
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6. Fase de Difusión del producto final a los diferentes interesados, así como difusión 

en redes. 

a. Se publican en el canal de Youtube de la Cátedra de Cooperación al 

Desarrollo 

b. Se distribuyen entre miembros del grupo motor y comunicación de La 

Puebla, quienes se encargarán de hacerlo llegar por sus redes y canales de 

comunicación. 

c. Se programa una publicación en las páginas y redes oficiales del proyecto 

ODS Rural Labs y otros canales de visibilización.  

7. Fase de comunicación y difusión: 

a. Crear un logotipo del proyecto 

b. Crear códigos QR y enlaces directos accesibles para cualquier dispositivo. 

c. Crear la cartelería desde la plataforma Canvas 

d. Publicación en canal de Youtube. 

 

IV. TEMPORALIZACIÓN DE LA ACCIÓN 

El desarrollo y temporalización de esta acción ha sido el siguiente: 

- Mayo/2021- Planificación de la acción. 

- Junio/2021- 4 Desplazamientos a territorio para la grabación de videos. 

- Julio/2021- Elección de las tomas válidas y planificación de la edición y postproducción. 

- Septiembre/2021- Producción en “movie-maker” de las píldoras de difusión. 

- Último trimestre/2021- Producción en formato profesional de las píldoras de difusión con 
la ayuda de Laura Laguna, técnica de comunicación del Ayuntamiento de La Puebla de 
Alfindén. 

- Primer trimestre/2022- Difusión de las capsulas audiovisuales, recogidas como evidencia 
R/A/3.6. Se programan para ser lanzadas a través del canal de Youtube de la Cátedra 
de Cooperación al Desarrollo. La estrategia de comunicación de esta acción está 
coordinada con el Ayuntamiento de la Puebla.  

 

Mes Etapas de la acción "De viva Voz" 

may-21 Propuesta y planificación 

jun-21 Plan de grabación 

jul-21 Plan de selección 

ago-21  

sep-21 Archivo documentación audiovisual 
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oct-21 

Post-producción 

nov-21 

dic-21 

ene-22 

feb-22 

mar-22 Pildoras audiovisuales La Puebla de Alfinden 

 

V. RELATOGRAMA DE LA ACCIÓN 

Desde el final del confinamiento los integrantes del laboratorio estaban deseando juntarse de 

nuevo para hablar e intercambiar impresiones e ideas sobre el territorio de La Puebla de 

Alfindén, con la mirada puesta hacia un futuro sostenible y accesible para toda la comunidad. 

Así que, durante los meses de verano, de julio a septiembre, el grupo motor del laboratorio 

dedicó sus esfuerzos a la grabación de videos donde principalmente querían explicarte, con 

sus palabras, que es el ODS Rural Lab de La Puebla de Alfindén. 

Su propósito es que los conozcas y les pongas caras, los reconozcas en el pueblo y así poder 

hablar contigo, vecino y vecina, joven y mayor, estudiante, empresaria y empresario, madre y 

padre de los coles, funcionariado, profesional, etc. para que juntos y juntas compartáis 

opiniones y aportéis ideas de desarrollo social, económico, cultural y medioambiental para La 

Puebla. Porque, tal y como dice M.ª Luisa Roche (Presidenta Asociación de Comercios, 

Hostelería y Servicios de La Puebla de Alfindén), “La Puebla siempre ha sido un pueblo 

pionero, donde los proyectos de futuro nos han gustado mucho”. Y los ODS Rural Labs es un 

proyecto pionero de innovación social llevado a cabo por la Universidad en territorios rurales 

y periurbanos en los que se habla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. 

Por otro lado, Duna Escribano, Jerome Hidalgo y Josema Rodríguez, nos explican cómo el 

Laboratorio ha conseguido crear un diálogo intergeneracional más cercano, donde “los 

jóvenes tenemos nuestra propia voz y el feedback de los sectores del pueblo ante nuestras 

propuestas e ideas”. En el laboratorio se estudian posibilidades para todos los proyectos y se 

proponen ideas para llevarlos a cabo de la forma más fácil, sostenible y efectiva, porque 

“conocer lo que ocurre en otros territorios nos ha ayudado a saber cómo queremos hacerlo 

aquí”, dicen los jóvenes. 

Y Beatriz Callen, técnica de la biblioteca de La Puebla y promotora cultural, nos expone como 

desde el laboratorio, asistidos por miembros de la Universidad de Zaragoza, se facilita el 

enfoque de los proyectos hacia criterios de sostenibilidad y desarrollo social, “respetando los 

proyectos existentes y desarrollando nuevos proyectos en comunidad y para la comunidad, 

aportando soluciones a retos de la Agenda 2030 en nuestros territorios”. Nos explica 



 

7 

igualmente como La Agenda 2030 es una política global que debe aplicarse en los contextos 

locales y para ello el laboratorio aporta la metodología necesaria para la identificación de retos 

y soluciones. 

Las sesiones de grabaciones de los videos se llevaron a cabo en la Plaza de la Paz, en el 

patio del Ayuntamiento, en el Parque Aragón y en el C.P. Los Albares, durante varias jornadas 

de estos meses de verano; y gracias a la colaboración y asistencia técnica de Laura “apellido” 

(miembro de comunicación del Ayuntamiento de La Puebla) quien aportó los recursos y 

conocimientos necesarios para llevar a cabo estas píldoras informativas. 

El Laboratorio se enorgullece de la cohesión del grupo motor que ahora se muestra en los 

videos. El equipo local del ODS Rural Labs está compuesto por 15 participantes de diversas 

edades y dedicaciones (tres miembros de la Universidad de Zaragoza, un miembro de la 

Asociación de Estudiantes, uno de la Asociación de Comerciantes y hosteleros, un joven en 

contacto con los grupos deportivos, dos jóvenes profesionales de la dinamización y trabajo 

social, una miembro del AMPA de Los Alvares, la Directora del Colegio de Los Alvares, dos 

concejales y una técnica del Ayuntamiento , una voluntaria de Caritas y una profesional en 

una empresa industrial del territorio); a la par que hacen un llamamiento general a los vecinos 

de La Puebla a participar en el ODS Rural Lab de La Puebla. 

“Todas las experiencias contribuyen a la mejora de la comunidad”, es como define Susana 

Palomar la aportación de cada miembro a este laboratorio. El ODS Rural Labs dinamiza y 

organiza la planificación de los proyectos por medio de un grupo motor de intervención 

comunitaria en el territorio. “Somos un grupo de vecinos y vecinas implicados en nuestro 

pueblo con mucha ilusión por trasmitir nuestras vivencias, intercambiar ideas con los jóvenes 

y aprender cosas nuevas”- trasmite emocionada M.ª Luisa Roche. 

No podemos trascribir todas las intervenciones en este artículo así que os invitamos a 

visualizar los videos para que puedas conocerlos. 

En https://www.youtube.com/channel/UCH1bAMHxRz1N9Tds0WM_LOw o mediante el QR que 

aparece en cada una de las imágenes. 

Asimismo, te invitamos a expandir y viralizar su contenido en las redes sociales para que toda 

la comunidad conozca las labores del ODS Rural Lab en la Puebla de Alfindén. También te 

invitamos a que te pongas en contacto con el Lab, así como a enviar contenidos relevantes 

que consideres de interés comunitario. 
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VI. CONCLUSIONES 

 Mediante el trabajo de investigación-acción NUTRIR al proyecto, de forma global y 

por territorios, de una Estrategia de Comunicación co-creada para provocar el 

mayor impacto posible en los territorios y en las redes de proyectos de ciencia 

ciudadana y de gestores ODS y Agenda 2030. 

 El objetivo es doble: 

1. Que los participantes al Laboratorio transmitan los valores de sostenibilidad 

de los ODS y la Agenda 2030 

2. Que el laboratorio ayude a construir narrativas que vinculen los ODS con el 

desarrollo rural y ofrecer la Agenda 2030 como hoja de ruta válida para otros 

territorios, más allá de las grandes ciudades.  


