
Mejorar atención primaria en salud + mejorar 
servicios de información a mayores +Divulgar 
acciones para la participación de mayores

Lab 3: Santa Engracia
Diagnóstico Comunitario en Clave de ODS para Santa EngraciaODS Rural Labs

Lab 3: Santa Engracia
Santa Engracia es un 
territorio que apuesta por los 
programas de desarrollo rural 
como manera de dinamizar 
su economía.

Fase 1, en 2018 se realizó un 
proceso participativo de 
diagnóstico para identificar 
sus retos y encaminarse hacia 
una comunidad sostenible.

En la actualidad trabajan 
rumbo a la Agenda 2030, con 
una perspectiva rural, bajo el 
prisma de los ODS. También 
supone una forma de generar 
canales de diálogo entre 
diferentes actores clave para 

Participantes
Vecinas y vecinos del Municipio 
de Santa Engracia + Equipo 
investigador Patricia E. Almaguer 
Kalixto, Pedro J. Escriche Bueno, 
Ana Lucía Hernández, Rubén 
Sanz Salgado, Antonio Eito 

RETO
Interpelar a toda la 
población a través

de acciones 
intergeneracionales

METODOLOGÍA
participación, colaboración, 
diagnóstico, análisis, 
propuesta de soluciones

Desarrollo rural para mejorar la economía

Soluciones colectivas a problemas globales

Identificar los retos para transitar hacia comunidades sostenibles

Alianzas y redes para afrontar necesidades
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ODS 3 / Salud y Bienestar

1 problema detectado
La problemática de la infraestructura y 
cobertura de servicios, principalmente la 
atención a la dependencia

3 propuestas de soluciones

3 problemas detectados
Sensibilización intergeneracional de la 
necesidad de cohesión  social + Proporcionar 
acceso a sistemas de transporte + Necsidad 
de apoyos a los vínculos económicos, sociales 
y ambientales positivos entre las zonas 
urbanas, periurbanas y rurales 

Actividades intergeneracionales 
comunitarias + Reivindicar necesidades 
frente al municipio de Tauste

2 propuestas de soluciones

1 problema detectado
Mantenimiento de los bosques

Estudio técnico de evaluación de los 
bosques + Dar continuidad de los 
servicios vecinales de limpieza

2 propuestas de soluiones

2 problemas detectados
Falta de apoyo institucional para emprender 
nuevas acciones + Falta de red

Evidenciar que es imprescindible la vida rural 
sostenible + Actualización de servicios + 
Promoción y apoyo a la comunidad local + 
Apoyo de iniciativas locales

4 propuestas de soluciones

ODS 15 / Vida de ecosistemas
terrestres

ODS 9 / Industria, innovación e infraestructura

ODS 16 / Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 17 / Alianzas para lograr los objetivos

ODS 4 / Educación de calidad

1 problema detectado
Problemática con la infraestructura del colegio

Promocionar el colegio rural de Santa Engracia 
para atraer a niños de Tauste  + Solicitar recursos a 
la DGA + Continuar con los arreglos ya iniciados

3 propuestas de soluciones

ODS 7 / Energía asequible y no contaminante

1 problema detectado
Necesidad de emplear energías renovables

Cambiar las instalaciones de los edificios públicos + 
Estudios técnicos de efectos en el clima

2 propuestas de soluciones

ODS 13 / Acción por el clima

1 problema detectado
Roles de cuidados a cargo de las mujeres

Fomentar la participación de los hombres en las 
tareas de la comunidad + Proponer más 
actividades mixtas de orientación comunitaria 
que combine aspectos lúdicos, de convivencia y 
de trabajo comunitario

2 propuestas de soluciones

ODS 5 / Igualdad de Género

Conseguir instalar la depuradora + Estudios 
técnicos de instalaciones alternativas

ODS 6 / Agua Limpia y saneamiento

1 problema detectado
No hay depuradora para aguas residuales, lo 
que puede conllevar problemas de salud

2 propuestas de soluciones

ODS 11/ Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 11/ Ciudades y comunidades sostenibles


