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  La verdadera preocupación de los urbanistas 
hoy no es que los ciudadanos se encuentren sino 
que circulen, porque ya no se nos quiere 
reunidos sino conectados.

Jesús Matín-Barbero 
0.- ZAGUÁN

Esta  historia  que  comenzamos  a  redactar  hoy,  tenemos  que  entenderla  en  términos  de 
encrucijadas, y nunca como un camino recto. Necesitamos repensar la historia para analizar mejor 
el  presente  y  plantearnos  un  nuevo  futuro  (…).  Esta  propuesta  de  romper  la  línea  continua  
[…pretende] un materialismo histórico liberado de la noción de progreso.1

Nos planteamos ir construyendo una historia popular que vaya ensanchando su materia de 
estudio y se acerque a una historia de la gente poco importante;  para poder así ofrecer nuevos 
mapas de conocimiento (basados en la comprensión vivida del caos y de la construcción en espiral) 
en oposición a la historia que se imparte en el sistema educativo (una historia lineal de progreso y 
de causas/efectos).

Entendemos  el  proceso  como  una  espiral  con  continuas  aberturas  hacia  nuevas 
construcciones (posibles espirales potenciales). No hay una línea que pueda explicar el sentido y los 
objetivos del proceso. La línea es una ilusión/excusa para pasar de la seguridad de lo posible a la 
esperanza de lo imposible. Pasar de construir un PGOU y un Plan Estratégico participativo (que ya 
de por sí parece imposible), a ser protagonistas de nuestro propio futuro, de nuestra vida cotidiana, 
reproduciendo  de  forma  ampliada  nuestras  condiciones  de  vida.  Si  hemos  de  ser  sinceros,  en 
Palomares la parte de los imposibles está poco desarrollada y el empujón fuerte se le debería dar a 
partir de ahora con nuevos proyectos que vayan complementando el proceso de ilusionismo social. 
Es este proceso de dinamización  en el  que se abren los sentidos  lo  que llamamos  ilusionismo 
social: es una forma de hacer que se basa en la dimensión dialéctica, tiene como punto de partida 
las metodologías participativas (especialmente la IAP) y se desarrolla en el trabajo con las culturas 
populares. Como eje central tiene la dinamización y generación de mediaciones sociales deseadas 
en los espacios y tiempos cotidianos; para ello hay que trabajar con y desde la gente, moviéndonos 
de la seguridad de lo posible hacia la esperanza de lo imposible, mediante la autogestión de la vida 
cotidiana. Sin poder diferenciar el pensar y el sentir, la acción y el conocimiento, el reconocimiento 
y el aprendizaje de todos los saberes.

 Empezamos a trabajar en Palomares del Río por la llamada de Manuel Casado (Concejal de 
Urbanismo y Desarrollo Local) a Javier Encina (coordinador del proyecto). Lo primero fue poner en 
marcha el principio de ilusionismo de negociación inicial que tiene su pilar fundamental en que el 
Ayuntamiento  acepte  sin  cortapisas  las  propuestas  colectivas  trabajadas  por  los  vecinos  y  las 
vecinas de Palomares. Esto se acepta, y a partir de aquí se construye el equipo de dinamización.

La prueba más dura de este compromiso llega cuando el 2 de mayo de 2006, tras firmar el 
alcalde un convenio de colaboración urbanística con una constructora, el Concejal de Urbanismo 
hace una rueda de prensa para explicar los primeros resultados del proceso de participación que aún 
difiriendo  del  convenio  se  aceptan  y  por  lo  tanto  lo  modifica.  Lo  que  pone  de  relevancia  el 
compromiso político y desarrolla la técnica de puesta en valor del trabajo colectivo; convirtiéndose 

1  Josep FONTANA (1992:142-143) La historia después de la historia. Ed. Crítica. Barcelona.



en un gesto de ilusionismo social.

La ética  del investigador,  que es otro de los principios  de ilusionismo social,  está en la 
primera negociación. No se puede negociar nada que no esté basado en el pilar de que se tienen que 
aceptar  las  decisiones  populares,  y  en  el  que  si  no  se  aceptan  en  un  momento  determinado, 
desengañando a la gente con la que se venía trabajando, hay que asumir que la única decisión ética 
es marcharse.

1. ¿QUÉ ES UN PGOU Y UN PE?  CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO DEL PUEBLO

En Palomares del Río se ha estado decidiendo cómo queremos que sea el pueblo en los 
próximos 20 años. Para ello el Ayuntamiento ha decidido elaborar el nuevo PGOU (Plan General de 
Ordenación Urbana) y, como algo novedoso, junto a un Plan Estratégico. El primero se refiere a lo 
urbanístico (cómo tiene que ser el pueblo físicamente) y el segundo, a cómo tiene que vivir la gente 
en  el  pueblo,  a  la  salud,  la  educación,  el  medioambiente,  la  economía,….  Aunque  lo 
verdaderamente interesante de este proceso para decidir el futuro de Palomares es que no sólo el 
arquitecto municipal y el concejal de urbanismo dibujan el mapa y las líneas de desarrollo sino que 
se inicia también un trabajo de participación; es decir, que las personas que viven y trabajan en 
Palomares  han  estado  decidiendo  el  futuro  del  pueblo  y  cómo  inmiscuirse  en  temas  de  la 
administración local.

Este proceso que se inicia en febrero de 2005 se le conoce popularmente como El Palomo: 
¿Quién lo guisará? ¿Quién se lo comerá?.

2. PALOMARES 

El término municipal de Palomares del Río es pequeño, limitando al Oeste con Almensilla, 
al  Este  con Gelves,  al  Sur con Coria  del  Río y al  Norte  con Mairena del  Aljarafe.  Palomares 
muestra características de vega junto al río Guadalquivir, donde se cultivan algodón, espárragos, 
maíz, etc. Estas unidades geográficas están separadas por la denominada Cornisa del Aljarafe.

En el término municipal de Palomares existen numerosas urbanizaciones, lo que imprime al 
pueblo un carácter residencial. Debido a su cercanía a Sevilla, 8 km, el proceso urbanizador va en 
aumento, en detrimento de zonas de cultivo, principalmente el olivar.

El sector agrícola, antaño motor de la economía local, tiene hoy escasa importancia, siendo 
el pilar económico actual el sector servicios, debido fundamentalmente a su situación geográfica en 
la corona metropolitana de Sevilla. La población de hecho supera a los habitantes de derecho (los 
empadronados).



Palomares  viene  experimentando  un  aumento  de  población  considerable;  en  1970  tenía 
menos de 1.000 habitantes, en 1981 contaba con 1.041 habitantes de derecho, sobrepasándose los 
5.000 habitantes empadronados en la actualidad.

3.-  TÉCNICA DE PROVOCACIÓN: HERRAMIENTAS PARA INICIAR EL PROCESO, 
LOS  CARTELES  Y  EL  VIDEO  DEL  PALOMO.  LA  GUERRILLA  DE  LA 
COMUNICACIÓN

Cuando llegamos al pueblo nos encontramos con una situación inicial bastante habitual cuando te 
contratan para trabajar desde la participación: tenemos que trabajar con la gente pero ni conocemos 
a nadie, ni nadie nos conoce… ¡Mmmm!. Podríamos hacer una presentación oficial en el salón de 
plenos del Ayuntamiento, llevar a algunos políticos, convocar por carta a la vecindad y contarles 
que somos el nuevo equipo de participación ciudadana y que nuestro trabajo es recoger propuestas 
para  el  nuevo  PGOU  y  para  el  Plan  Estratégico…  ¡Hombre,  podría  hacerse  pero…  muy 
participativo  no  sería  desde  luego!.  De esa  manera  estaríamos  comenzando  el  proceso  con  un 
modelo comunicativo basado en un Emisor (nosotr@s y los polític@s) que suelta su rollo/discurso 
y lo único que pueden hacer los pobres Receptores (l@s vecin@s) es escucharnos. La máxima 
participación posible en este contexto sería que nos hiciesen preguntas… Desde luego no podría 
decirse que fuera un método muy innovador para implicar a los vecinos en las decisiones sobre el 
futuro del pueblo.

Así que decidimos lanzar una campaña de ‘provocación’ que no ‘informara’ sobre nuestras 
intenciones, sino que les lanzara una pregunta abierta que llevara a la reflexión. 

A la hora de diseñar esta campaña nos basamos en algunas de las ideas de la guerrilla de la 
comunicación.2 La guerrilla nos dice que cada acción debe buscar un punto de conexión con las 
personas a las que se dirige, y así buscamos esta conexión a través del sentido de identificación-
distanciamiento,  que  al  mismo  tiempo  motiva  a  participar  y  crea  una  postura  crítica  sobre  el 
planteamiento.

Elaboramos un cartel en el que el escudo de Palomares ocupaba la totalidad de la página 
(sobreidentificación),  pero alteramos  el  lema del  escudo y en su lugar  escribimos  “El  Palomo. 
¿Quién se lo guisará? ¿Quién se lo comerá?” (distanciamiento). Estos carteles los fuimos pegando 
por todo el pueblo (incluidas las baldosas del suelo, los bancos del parque o los columpios). La 
reacción no se hizo esperar. La gente pronto comenzó a preguntarse y a debatir entre ellos qué 
demonios significaban esos carteles, quién los había pegado, para qué… y  todo esto lo fuimos 
gravando en un video-provocación.

El terreno para las primeras reuniones ya estaba abonado… 

Ya  habíamos  trabajado  con  el  7%  de  la  población  (polític@s,  trabajador@s  de  la 
administración con actividad en el ámbito local y asociaciones). A partir de septiembre de 2005 
queríamos trabajar con el 93% restante: la población no asociada (aunque sin excluir a aquellas 
personas asociadas que estuvieran en los tiempos y espacios cotidianos).

De esta manera, la otra gran fase tiene como protagonistas a la misma gente que vive en 
Palomares. El trabajo se ha planteado a partir de una división territorial por urbanizaciones y centro, 
y desde los espacios más cercanos: en la calle, tiendas, plazas, bares, paradas de autobús, Escuela de 
Adultos, Talleres Municipales,…, construyendo entre todos y todas las necesidades y sus formas de 
satisfacerlas; fijándonos para esto en cómo nos relacionamos y vivimos en el día a día y sirviendo 
de  excusa  para  la  convivencia  vecinal.  Para  esto  podemos  recordar  el  video  del  Palomo,  los 
anuncios,  cuentacuentos,  el  tendedero  de  los  deseos,  la  telenovela  “María  Paloma.  Pasión  de 

2 Conjunto de prácticas que buscan alterar el modelo unidireccional y jerárquico institucionalmente establecido en la 
comunicación y propiciar situaciones en que este pueda subvertirse. Ver: Colectivo A.F.R.I.K.A. (2002).



Palomares”, mapeos, reuniones, etc.

A la hora de trabajar con la gente vemos que existe una brecha entre los que viven en el 
centro y los que viven en urbanizaciones. Este tema es fundamental, y se da en dos niveles: a nivel 
social y físico, estando muy relacionados ambos aspectos.

- Brecha social: se percibe tanto por parte de la gente del centro como de las urbanizaciones una 
falta de integración, en principio debido a la forma de vida que suponen las dicotomías: chalet/casa 
del pueblo, trabajar en Sevilla/trabajar en la comarca, y nivel de consumo/calidad de vida.

- Brecha física: malas conexiones entre las urbanizaciones y el centro para los peatones y las bicis, 
potenciando el coche como alternativa.

Este trabajo parte de la base metodológica de la Investigación Acción Participativa (IAP), 
aunque después de los primeros seis meses empieza a derivar a lo que hoy llamamos ilusionismo 
social. 

Esto hace que hagamos mucho hincapié en los espacios públicos. Los espacios son lugares 
donde el ciudadano ejercita buena parte de su proceso de aprendizaje social y personal: se juega, se 
vive, se discute, se desarrollan emociones y sentimientos. Los barrios son espacios de sociabilidad 
donde las personas intercambian y construyen culturas. En estos espacios ocurre y concurre una 
serie  de  acontecimientos  que  enriquecen  la  comprensión  de  las  relaciones  interpersonales  y 
socioculturales. Todo ello se puede expresar a través de dos procesos, que si bien se desarrollan en 
interacción, parece oportuno explicar de forma separada:

a) La construcción, resultado de las experiencias y vivencias personales, derivadas de la trayectoria 
histórica, familiar, social y formativa de cada individuo y que todas juntas generan un proceso de 
identificación con los otros y frente a los otros. Tal proceso es el que dota a individuos y colectivos 
de una serie específica de pautas de comportamiento, pensamientos y sentimientos.
b) La deconstrucción. La gente, tanto de forma individual como colectiva, desmontan parcialmente 
y reformulan las realidades que les rodean, que luego dan lugar a identificaciones construidas desde 
la colectividad.

Este entretejer  continuo, construcción/deconstrucción,  hace primar las formas de relación 
sobre los contenidos, que han servido como excusa para la unión y la reflexión colectiva. Y así 
pasar de sujetos individuales a sujetos colectivos: construyendo o reconstruyendo cultivos sociales.

Mientras se trabajaba con trabajadores y asociaciones de ámbito local, se comenzaron los 
primeros contactos con vecinos y vecinas del pueblo, y a conocer 
las  distintas  zonas  (cada  urbanización  y  el  centro)  a  través  de 
grandes paseos y de charlas con la gente.

Una vez hecho esto, de una manera más o menos informal, se llevó 
a cabo la herramienta-técnica del mapeo de relaciones, por lo que se 
identificaron para qué y quién/es usaban los espacios y los tiempos 
de cada zona. 

De esta manera y con el Boletín El Palomo te cuenta número cero 
se  convocaron  las  primeras  reuniones.  Este  número  del  Boletín 
además de hacer una breve presentación del proceso, la información 
que contenía iba en relación al trabajo que ya se estaba haciendo: 
“Iniciando  un  camino  técnico”,  “Participación”,  “Centro  de 
Educación de Personas Adultas”, “Historias Orales”.



En las primeras reuniones se pretendía hacer una presentación del proceso mediante el video 
del Palomo y comenzar a debatir y a trabajar temas tanto del PGOU y el Plan Estratégico, como de 
la cotideanidad en cada espacio. Para esto utilizamos una tabla en papel continuo:

Se identificaron temas de estos tres ámbitos dándole así una visión global a las propuestas. 
Se  utilizaron  post-it  que  fueron colocados  en  orden  descendente  de  mayor  a  menor  influencia 
(según si está más o menos en nuestra mano la solución).

4.- CADA UNO TIRÓ POR UN LADO: ACCIONES DIFERENCIADAS

Después de esto cada zona tiró por un camino, porque se continuó el trabajo según los temas 
identificados, aunque se han utilizado algunas herramientas en común como el buzoneo (tanto a la 
hora de la convocatoria como de las devoluciones). Es decir, por ejemplo, la reunión segunda se 
convocó, por supuesto además de con el boca a boca, con el buzoneo de los temas identificados en 
la tabla y con la fecha acordada en la anterior reunión. Con esto las informaciones han fluido, y se 
ha podido seguir provocando durante todo el proceso. También podemos hablar de la telenovela 
María Paloma. Pasión de Palomares como otra herramienta común en muchas de las zonas. Con el 
visionado  de  cada  uno de  los  cuatro  capítulos  se  discutieron  y  definieron  de  forma  colectiva, 
también las propuestas en cada espacio en los que se ha trabajado.

La aplicación de este tipo de técnicas flexibles y el trabajo en espacios y tiempos cotidianos 
ha llevado a que hayan participado 936 vecinos y vecinas en la decisión de cómo va a ser el pueblo 
en los próximos años.

Vamos a desarrollar el trabajo realizado en el centro.

EL CENTRO

Mi urbanización Mi pueblo Mi  pueblo  en  el 
Aljarafe

Qué depende  de 
nosotr@s
Qué no  depende 
de nosotr@s, pero 
podemos influir
Qué no  depende 
de  nosotr@s ni 
podemos influir

mailto:nosotr@s
mailto:nosotr@s


Este trocito de articulo/memoria sobre la dinamización va a contar como hemos trabajado 
con la gente en el centro del pueblo. El centro es el núcleo histórico del pueblo, siendo la zona que 
mantiene la morfología de los pueblos del Aljarafe. Hasta ahora ha concentrado todos los servicios 
tanto públicos como privados,  viviéndose como lugar de paso y encuentro,  no solo de aquellos 
vecinos/as que viven en el centro sino también por el del resto de urbanizaciones, aunque con el 
crecimiento poblacional se está comenzando a crear nuevos núcleos de servicios.

Aquí  residen  aproximadamente  mil  personas,  además  la  mayoría  llevan  toda  su  vida 
viviendo  en  Palomares  del  Río.  En  la  actualidad  se  está  dando una  reurbanización  del  centro 
construyendo en parcelas que se habían quedado vacías por el crecimiento en urbanizaciones, y es 
ahí donde alguna gente de fuera está empezando a vivir. 

Antes  de  adentrarnos  a  describir  el  proceso  de  participación  en  el  centro,  tenemos  que 
señalar que los temas trabajados aquí han tenido una perspectiva más local, una visualización del 
pueblo más general, trascendiendo del espacio físico del centro urbano. Esto marca diferencias con 
el trabajo en las urbanizaciones, y a nuestro modo de ver, con la forma de vivir los espacios.

Se comenzó a trabajar en noviembre de 2005, y la forma de iniciar  el trabajo siguió las 
mismas  pautas  que  en el  resto  de urbanizaciones.  Así,  una  vez  se  habían  hecho  los  primeros 
contactos, junto con un grupo de vecinas se piensa dos cuestiones muy importantes a la hora de 
iniciar un proceso. Primero conocer que día de la semana es más factible para que la gente pueda 
acudir, y la segunda, la manera más amena de convocar a la gente. Se decide que la excusa sea un 
desayuno molinero para iniciar el proceso en el centro y el día un domingo porque el resto de días 
de la semana la gente esta más tiempo fuera. 

 Este desayuno fue el 18 de diciembre y se comenzó a discutir  el futuro del pueblo. La 
convocatoria de este encuentro fue a través de un buzoneo con la hoja de preguntas, el mapa del 
centro y el Palomo. Se vieron los temas y las necesidades comunes que preocupaban:

EN EL CENTRO EN PALOMARES PALOMARES EN EL 
ALJARAFE

URBANISMO  Arreglo del acceso 
a Judío Grande (c/ 
Triana)

 Arreglo c/ Las 
Moreras

 Siempre en obras

TRANSPORTE Y 
COMUNICACIÓN

 Parada común de 
todos los autobuses 
en el Centro

 Red de trasporte público. 
Horario más accesible. Mejora 
itinerario. Propuesta de paso 
por la c/ Isla

 Ordenación del tráfico en el 
centro del pueblo.

 Carril bici.

 Aislamiento de Palomares 
 Red de trasporte público: 

más directo, más frecuencia 
e ínter modal, tanto con 
Sevilla como con el resto 
de pueblos.

 Bonificación del transporte 
público

 Red de carreteras acceso a 
Sevilla

Zonas verdes

Mejora y mantenimiento de 
calles, aceras y arcenes



DESARROLLO Y 
SERVICIOS

 Instalaciones 
deportivas

 Control del crecimiento 
 Apoyo a ideas comerciales e 

industrias.
 Centro de Ocio para jóvenes
 Actividades culturales
 Colegio
 Centro para mayores con 

aumento de actividades para 
hombres y para mujeres

 Sanidad (ambulatorio)

 Formación para/con las 
personas jóvenes

 Recursos sanitarios 
(ambulatorio y hospital) 

CONVIVENCIA 
VECINAL

 Recogida de podas, 
muebles y otros 
trastos.

 Descuido del 
parque Infantil 
“las Moreras”

 Limpieza
RELACIÓN 
ADMINISTRACIÓN 
CIUDADANOS

 Más respeto a los 
vecinos y vecinas y 
sus problemas

 Duplicación c/ 
Ignacio Gómez 
Millán

Mayor información  Participación en la 
planificación y crecimiento 
de la comarca (carreteras, 
comercio, colegio, centro 
de salud, etc.)

 No discriminación en 
recursos para la 
administración con respecto 
a otros municipios

OTROS Zona de Cuatro 
Vientos (abandono y 
deterioro)

 Feria antigua
 Uso del Agua de “la Regüela”

            Con esa tabla sistematizada y tomando esta recogida de información como la primera 
devolución  para  continuar  trabajando,  se  planteó  una  reunión  para  el  cuatro  de  febrero,  cuya 
convocatoria se hizo de nuevo con un buzoneo. A esta reunión fueron sólo dos personas con lo que 
era imprescindible un cambio de estrategia: acudir a los espacios donde está la gente. 

Teniendo en cuenta lo ocurrido y si nos quedábamos con una lectura simple, se puede llegar 
a decir “a grito pelao”: “que la gente no quiere saber nada del pueblo”, “la gente es apática y cuando 
le dan la oportunidad de participar no lo hacen”3. Pero para este tipo de procesos donde se quiere 
contar con la gente de verdad, necesitamos realizar una lectura y redacción más compleja de lo 
sucedido hasta el momento y no dejarnos guiar por lo dicho ya por otros.

En nuestra evaluación, que parte de la devolución que nos hace la gente, de que  estas no son 
las formas de convocar, llegamos a una conclusión clara que nos abre la perspectiva hasta ahora 
asumida: en el centro, la gente se encuentra cotidianamente y casi a diario y no tiene que buscar una 
excusa para verse, ya  la tienen los bares, el supermercado, la tienda de Maite, la carnicería, la 
pescadería, la papelería, las aceras, las puertas de las casas, etc... ell@ ya están ahí discutiendo y 
contándole a los demás que es lo que les preocupa y quieren para su pueblo ahora y para el futuro; 
por tanto, la equivocación estaba en que nosotras  estábamos fabricando de manera artificial que la 
gente se encontrara y el cambio en las formas de trabajar y relacionarnos para poder encontrarnos 
con la gente. Llegado este punto estaba muy claro, éramos nosotras las que debíamos acercarnos a 

3  En este sentido va el material que publicamos al principio del proceso: Javier ENCINA y otros coor. (2005)

 Contenedores y basuras, mejorar servicio-precio.
 Seguridad



esos espacios y tiempos que se dan y existen ya.

El primer paso de la nueva era fue realizar un mapeo en el que se recogía los diferentes 
espacios y tiempos donde la gente se relaciona y encuentra. El mapeo visualiza que el centro no 
solo lo “vive” la gente que ahí tiene sus casas, también el resto del pueblo. Por lo tanto, en el centro 
“se guisa y se come” temas que repercuten a todo Palomares.  Otra de las cosas que queremos 
destacar es que un mismo espacio es usado en tiempos distintos por gente diferente.

 Esta evidencia  nos ayudó a dar el  siguiente  paso,  que es pensar en herramientas  que se 
adapten a la pluralidad y que permitan reflexionar colectivamente. Aquí nace el Tendedero de los 
deseos, Debates públicos para decidir el  futuro de Palomares,  que consiste en que la gente de 
forma individual y colectiva trabaje las necesidades y potencialidades con la acción de tender en un 
cordel de forma pública y priorizando con las pinzas aquello que se siente como más importante. 

Esta técnica nos permitió participar en la complejidad de los cultivos sociales, pues hace posible 
que la gente entre y salga según sus tiempos y estén en los espacios de su vida cotidiana. Para ello 
ha  sido  fundamental  combinarla  con  el  mapeo,  que  nos  desvela  dónde  y  cuándo  tender  las 
propuestas vecinales. Todo ello provoca un proceso de toma de decisiones continua, a través de la 
sistematización/construcción/deconstrucción  de  la  información,  y  que hace posible  reelaborarlas 
colectivamente una y otra vez.

Además,  el Tendedero se unió a los capítulos de “María Paloma. Pasión de Palomares”, 
comenzando en marzo de 2006 con el capítulo uno. 

 Los espacios han sido: 

• Ambulatorio
• Mercadillo
• Plaza del Ayuntamiento
• Plaza de las Moreras
• Biblioteca
• Parada del autobús del campo antiguo de la feria
• Puerta del supermercado en la calle Mairena
• Tienda La Alacena
• Tienda de Mayte
• Cafetería Gran Vía
• Bodega Las Cadenas 
• Puerta de la Iglesia
• Bar La Tertulia
• Bar Manolo
• Cafetería El Sur
• Bar La Menara
• Cafetería Obdulia
• Hogar del Pensionista
• Centro de Adultos
• II Jornadas Interculturales
• Feria del Comercio

El itinerario del tendedero lo difundimos con tarjetas del siguiente estilo:



Debates públicos: EL TENDEDERO DE LOS DESEOS
Decide el futuro de Palomares del Río
Jueves 9 de marzo
10:00 h Ambulatorio
11:30 h Plaza del Ayuntamiento
13:00 h  Plaza Las Moreras

Domingo 12 de marzo
Antes y después de la misa de 12 en el porche de la Iglesia

Jueves 16 de marzo
10:00 h Parada autobús (antiguo campo la feria)
11:30 h entre la peluquería y  el supermercado        
          calle Mairena (antiguo campo de la feria)
13:00 h Tienda de Mayte - Capítulo 1 María Paloma 

Sábado 18 de marzo
11:00 h Mercadillo del centro
13:00 h Truja
17:00 h Juegos Tradicionales (Plaza las Moreras)

Miércoles 22 de marzo
12:00 h Hogar del Pensionista—Capítulo 1 María 
            Paloma 
13:30 h Bodega Las Cadenas Capítulo María Paloma

Jueves 23 de marzo
17:30 h Plaza de las Moreras
19:00 h Bar de Obdulia—Capítulo 1 María Paloma
20:30 h Bar Manolo—Capítulo 1 María Paloma

Viernes 24 de marzo
17:00 h Cafetería Gran Vía – Capítulo 1 María 
             Paloma

Jueves 30 de marzo
16:00 h Parada autobús (antiguo campo la feria)
17:30 h entre la peluquería y el supermercado 
            calle Mairena (antiguo campo de la feria)
19:00 h Tienda de Mayte—Capítulo 1 María Paloma

En estos  veintiún  espacios  se  ha  hecho  de  formas  distintas:  sólo  tendedero,  telenovela, 
tendedero y telenovela, por la mañana, por la noche… Otra diferencia que podemos hacer es que en 
el mes de marzo se ha centrado el debate en la identificación y priorización de temas, y en abril se 
ha profundizado y construido propuestas a partir de la devolución del mes anterior.  El número de 
personas que ha participado es de 636.

 El tendedero no sólo era un acto de recogida de propuestas, sino que también se debatía qué 
implicaba cada propuesta; por ejemplo, proponer un hospital significa que Palomares tendría que 



llegar a 50.000 habitantes y por lo tanto tener que construir todo el término municipal; en cambio, 
tener un centro de salud con urgencias significa proyectar una población de unos 20.000 habitantes, 
y así dejar más terreno para zonas verdes, carriles bici,…

A  todo  esto  ayudó  que  se  nos  ocurriera  la  idea  de  utilizar  la  telenovela  como  una 
herramienta dentro de un proceso de participación local. María Paloma es una historia de amor 
entre María Paloma y Ernesto, y cuenta con los elementos propios de este género: un secreto de 
familia y muchos interrogantes..,  ¿por qué se fue Ernesto de Palomares? ¿a qué regresa? ¿qué  
secreto guarda Antonio (el padre de María Paloma)? ¿quién es el padre de Johnny?..; así como la 
clásica oposición entre personajes buenos y malos.

Virginia  Lázaro,  actriz  y  protagonista  principal,  relata  lo  siguiente  sobre  el  argumento 
central de la telenovela: "María Paloma se quedó embarazada hace 14 años, y Basilio y Amparo, 
que son muy malos, le dijeron a Ernesto que María Paloma estaba embarazada de otro hombre. 
Entonces, Ernesto se va a Alemania y regresa a Palomares después de 14 años". Y dice que no 
puede contar más para no romper el pacto de fidelidad que se establece entre la telenovela y sus 
espectadores. El secreto es uno de los elementos principales del formato, lo que permite, desde el 
punto de vista de la matriz narrativa la continuación del relato; y, desde el punto de vista de los 
receptores, genera intriga y subraya lo novedoso de la idea: "Además de la historia de amor, se 
plantean los problemas que interesan a los vecinos, para que el pueblo participe en la construcción 
urbanística". En el capitulo primero hay temas de género como las cargas familiares, la falta de 
equipamientos o la falta de institutos para los jóvenes de Palomares; y en el capitulo segundo se 
plantean en la ficción los temas de la especulación urbana y del crecimiento desmedido del pueblo. 
En una escena, dos parroquianos que juegan al dominó están conversando y uno le dice al otro "Los 
pueblos crecen,  las ciudades crecen,  duplican la cantidad de habitantes..,  y nos dejan el  mismo 
colegio y el mismo centro de salud". El crecimiento desmesurado de la comarca del Aljarafe es un 
tema  sensible  para  l@s  vecin@s  que  viven  en  ella  y  para  parte  de  la  administración  local  y 
autonómica.

¿Cómo se hizo?

Tras la campaña de El Palomo ¿quién lo guisará? ¿quién se lo  
comerá?, estábamos inmersos en reuniones con poc@s vecin@s y no 
nos  cuadraban  con  la  expectación  y  la  incertidumbre  que  había 
provocado la campaña, parecía que mucha gente quería hacer cosas, 
pero muy poca venía a las reuniones. Tras varias reuniones fracasadas 
en diferentes  zonas del pueblo pensamos que había que cambiar  la 
dinámica. Y de repente, casi sin quererlo, como un grito desgarrado, 
surge  la  telenovela,  aún  sin  título  alguno.  Empezamos  a  pensar 
quiénes podían escribirla, quiénes podían dirigirla, de dónde íbamos a 
sacar las cámaras, de dónde íbamos a sacar a los actores, cómo íbamos 
a hacer esto sin dinero,…, y en una de las reuniones, como siempre el 
más  pequeño  (el  niño  de  la  telenovela)  verbalizó  el  título:  María 
Paloma. Pasión de Palomares. 

Con algunos problemas se terminaron los guiones (octubre - 
diciembre)  que  ya  habían  sido  discutidos  colectivamente.  Y  de 
repente, como locos y locas, empezamos a correr hacia todas partes: 
que si hay que hablar con la Tienda de Mayte, la Bodega Las Cadenas 
y La Hacienda el Hinojal para las localizaciones, que si hay que hablar 
con la policía para que corte las calles para grabar el accidente, que si 
ese colchón que está ahí tirao no sirve, que si hablamos con la Unión 
Romaní  y  la  TV  local  de  Palomares  para  que  nos  prestaran  las 
cámaras, que si no tenemos focos, que si el micro no funciona, qué 



hacemos con las cien personas que quieren participar… Y así, casi sin darnos cuenta, en cuatro 
fines de semana se grabó la telenovela. Luego empezó el que si había que montarla sin tener dónde, 
que  si  cada  uno en  su  casa  y  dios  en  la  de  todos,  que  si  la  banda  sonora,… pero  corriendo, 
corriendo, corriendo; el primer capítulo estuvo listo para febrero, y los demás llegaron en su mes: 
marzo, abril, mayo.

Y luego vino la prensa, que pudo ser lo peor, queríamos una repercusión mediática para 
animar a las personas que todavía no se habían decidido a trabajar en el futuro de su pueblo, pero 
fue tanta la repercusión que estuvo a punto de convertirse en un espectáculo y por lo tanto, de 
impedir el poder trabajar la telenovela. Aunque para lo que sirvió fue para desarrollar dos técnicas 
de ilusionismo social:  técnica de dinamización y generación de mediaciones sociales deseadas y 
técnicas de puesta en valor de trabajo colectivo.

Tenemos  aquí  que  recordar  que  lo  hicimos  tan  bien  tan  bien  que  nos  dieron  un 
reconocimiento como idea original de Casa de las Américas (Cuba).

¿Qué hicimos con la telenovela?

A partir  de  febrero  de  2006  se  comienza  a  trabajar  con  “María  Paloma”.  Consta  de  4 
capítulos que mezclan la clásica intriga amorosa de buenos y malos malísimos con temas candentes 
de la cotidianidad del pueblo (la especulación, el tráfico, los espacios públicos…). 

La telenovela se ha usado como herramienta por el equipo de participación de “El Palomo” 
proyectándola en bares, plazas y zonas de encuentro para propiciar el debate y la reflexión colectiva 
de los principales problemas del pueblo, además de emitirse en la televisión local (cada capítulo se 
trabajaba  en  la  calle  y  luego  se  emitía  en  la  televisión  local).  Teniendo  una  gran  repercusión 
mediática tanto en el Estado Español como en Latinoamérica.

Así nace la telenovela y el Tendedero de los deseos, Debates públicos para decidir el futuro  
de Palomares,  que consisten en que la gente a partir de los temas de la telenovela trabajen las 
necesidades y potencialidades con la acción de tender en un cordel de forma pública y priorizando 
con las pinzas aquello que se siente como más importante.  Cuando la telenovela se proyectó sin 
tendedero los debates se hacían en pequeños grupos y con puesta en común.

DEVOLUCIÓN FINAL 
Septiembre 2006 – Enero 2007.

Tras el proceso de dinamización por urbanizaciones, centro, talleres municipales, Centro de 
Adultos,  jóvenes de Palomares,  se sistematizaron y ordenaron las  propuestas realizadas  por los 
vecinos/as que participaron en el proceso.

En el mes de julio el equipo El Palomo se reunió con l@s técnic@s responsables de la 



elaboración del Plan Estratégico y el PGOU para discutir y negociar dichas propuestas. El resultado 
fue la incorporación de las mismas a ambos planes cambiando sustancialmente el Avance.

Se reelaboraron entonces los documentos del Plan Estratégico y PGOU contemplando las 
modificaciones y nuevas propuestas. Desde el equipo El Palomo nos planteamos estos documentos 
como  herramientas  para  seguir  trabajando  con  los  grupos  de  vecin@s  con  los  que  veníamos 
reuniéndonos.

Desde el punto de vista metodológico, la devolución final es un momento muy importante 
en el proceso de participación ya que la información de los saberes, haceres y sentires de los grupos 
con los que se ha trabajado se visualizan y se discuten colectivamente; así como su conexión con el 
trabajo realizado con otros grupos, ya sean otr@s vecin@s, jóvenes, dinamizador@s, técnic@s y/o 
polític@s del ayuntamiento.

De esta manera el nuevo documento del PGOU es una manera de devolver a la gente en 
forma de plano las propuestas que se habían hecho. Otras herramientas para la devolución fueron un 
resumen sencillizado del documento original del PGOU y un vídeo-devolución, que explicamos a 
continuación:

En cuanto al plano, en él se visualiza cómo puede ir cambiando Palomares urbanísticamente 
en los próximos 16 años, ya que se indican las zonas donde se puede urbanizar, las zonas verdes, el 
suelo para usos industriales,  comerciales  y estratégicos,  así  como los equipamientos  públicos  y 
privados, y red de transportes que acompañarán al crecimiento urbanístico del pueblo. El trabajo de 
dinamización  en este momento  consiste en mostrar  y explicar  el  plano elaborado por todas las 
partes implicadas en el proceso, para provocar la reflexión con los distintos grupos en torno a cómo 
puede afectar el nuevo diseño del pueblo a la vida cotidiana de la gente; y al mismo tiempo en la 
recogida de nuevas propuestas.

Ahora bien, a la hora de ver cómo hacíamos la devolución a los vecin@s, el  equipo El 
Palomo  nos  encontramos  con  una  dificultad.  El  plano  estaba  elaborado  desde  una  visión,  un 
lenguaje muy técnico, que no toda la gente podría entender de primera, empezando por nosotr@s 
mismos. Así que una vez más tuvimos que sencillizar el lenguaje técnico y hacerlo más coloquial 
para  que  todos  lo  pudiésemos  entender.  Nuestra  manera  de  sencillizar  el  plano fue recortando 
cartones y cartulinas de colores para superponerlas en las diferentes zonas del mapa y así poder 
explicarlo por partes, según el uso. Y plastificando los planos también la gente podría pintar encima 
cómo les gustaría que fuese Palomares en el futuro y plantear nuevas propuestas. 

El plano iba acompañado de un resumen sencillizado del documento del PGOU, donde se 
explica lo que supone la recalificación de terrenos en este PGOU, se señalan los espacios con suelo 
urbanizable, explicando los cambios en lugares concretos.  En cuanto a las zonas verdes, se explica 
el tipo de legalidad a la que está sujeta cada zona y los equipamientos públicos que se pueden 
construir. También se señalan las zonas que quedan libres en este PGOU, como lugares que habría 
que definir su uso mediante planes de sectorialización. Por último se añade un punto de información 
general donde se indica la red de transporte urbano y carriles bici y peatonales, el tipo de viviendas 
que se construirán, el máximo de población prevista en 16 años (vigencia de este PGOU), cambios 
respecto al avance, entre otros. Al mismo tiempo, este resumen del PGOU va acompañado de una 
tabla donde se visualiza el tipo de suelo en cada zona concreta, su calificación así como cuánto y 
quiénes financiarán los nuevos equipamientos e infraestructuras. 

Otra herramienta para la devolución fue un video de unos diez minutos protagonizado por 
algunos de los personajes de la telenovela “Maria Paloma. La pasión de Palomares”. Ya que ésta 
fue en momentos anteriores el motor de arranque para poner sobre la mesa diferentes temas a partir 
de los cuales han salido las propuestas para el PGOU y el PE, nos pareció interesante que fuesen los 
mismos  protagonistas  de  la  telenovela  quienes  representasen  lo  que  ha  supuesto  el  proceso  de 



participación  tanto  para  la  elaboración  del  PGOU  y  Plan  Estratégico  como  para  la  gente  de 
Palomares. 

El  vídeo  tiene  tres  partes;  una  primera,  “el  PGOU sin los  vecinos”,  donde Mª Paloma, 
Amparo y Paco discuten sobre los problemas del pueblo y se quejan de cómo se están haciendo las 
cosas, sin contar con la opinión de la gente del pueblo. En la segunda parte, “los vecinos deciden el 
PGOU”, los tres protagonistas discuten los problemas del pueblo junto a otras mujeres en el taller 
de manualidades y cuelgan las propuestas en el “tendedero de los deseos”, hablando también acerca 
de su participación en el proceso. Por último, en la tercera parte, “Palomares después de decidir el 
PGOU” Mª Paloma, Amparo y Paco comentan algunas de las propuestas incluidas en el PGOU y 
hablan  acerca  del  aprendizaje  que  supone  para  los  vecinos  el  que  participen  juntos  en  algo 
relacionado con el pueblo.

A continuación reproducimos el resumen sencillizado del PGOU:

CÓMO QUEDARÁ EL PUEBLO CON EL MÁXIMO DE CONSTRUCCIÓN PERMITIDO 
POR EL PGOU DE AQUÍ A 16 AÑOS

El Plan General de Ordenación Urbanística clasifica el uso legal del suelo del término municipal de 
Palomares del Río (viviendas, zonas verdes, equipamientos, comunicación,…); el uso real del suelo, 
dentro de esta legalidad, depende de sus propietarios. 

Hay algunos convenios firmados para la reserva de suelo a urbanizar, pero nunca determina su uso, 
está sujeto a la redacción final del PGOU.

Se pretende construir un 33 % de viviendas protegidas.

El PGOU se ha aprobado inicialmente. Aquí se presenta un resumen de los datos más característicos 
del proceso de participación.

A  partir  de  este  momento  se  abre  el  plazo  de  alegaciones  que  podrán  presentarse  en  el 
Ayuntamiento o a través de las reuniones del Palomo (proceso de participación).

SUELO URBANIZABLE
Zonas concretas:

- Carretera  de  Almensilla: Al  final  de  la  calle  se  construirá  el  intercambiador  (tranvía, 
autobús urbano y periurbano), el instituto, el mercado y el centro de salud con urgencias. 

- Zona Cuatro Vientos: Se ampliará el acerado e irán pequeños comercios.
- Zona urbanizable de la parte de detrás de la cornisa: nueva urbanización, dividida por 

una avenida en la que a su derecha se ubicarán algunos equipamientos y un gran parque; a la 
izquierda  las  viviendas  y el  resto  de equipamientos;  esta  carretera/avenida  que  enlazará 
Palomares  con Gelves,  conectará  con  Mairena  y  San Juan  si  la  Junta  de  Andalucía  lo 
permite  y  lo  financia  (el  Ayuntamiento  presionará  con  su  construcción  hasta  el  límite 
municipal).

- También serán zonas urbanizables nuevas Ugena 2, la Zarza 3 y el Zorrero 2.

ZONAS QUE NO SE CONSTRUYEN SEGÚN EL PGOU

- Zona del Río Pudio: la Confederación Hidrográfica ha protegido unos 30 metros a cada 



lado de la orilla. El Ayuntamiento va a proteger unos 500 metros y además propone a la 
Confederación que proteja hasta el camino de Río Pudio, dándole una protección local hasta 
la colada de Almensilla.

- Zona de la Vega Alta: se queda como suelo no urbanizable de carácter rural o natural (zona 
agraria).

- Escarpe  de  la  Cornisa:  parque  público  y  zona  de  espacio  libre  donde  van  tres 
equipamientos públicos con edificios integrados en el paisaje; esto es así para adecuar la 
zona urbanizable con las cotas de impacto paisajístico.

ZONAS URBANIZABLE NO SECTORIZADO
(queda libre en este PGOU)

- Zona del Río Guadalquivir: en principio no se va construir nada, pero existen posibles 
proyectos para la ubicación de escuelas náuticas, vinculado esto al traslado de la escuela 
náutica de Sevilla

- Zona de uso terciario junto al nudo de la S-40:  se clasifica como suelo urbanizable no 
sectorizado, que requiere no sólo de un proyecto, sino que exige un plan de sectorialización 
para poderse urbanizar.

- SE-40: la ubicación del nudo no se ha definido. El PGOU diseña la propuesta en altura para 
que ocupe el menor sitio posible.

- La zona más cercana al pueblo de la colada de Almensilla

GENERAL

- Microbús circular urbano (depende del consorcio de transportes y las empresas de buses y 
en último caso, si no hay propuesta privada, el ayuntamiento se haría cargo).

- Tranvía que uniría la estación de metro de Mairena del Aljarafe con Coria del Río (entrando 
por Mairena y bajando por la carretera de Coria).

- Ejes  peatonales  y  carriles  bici  que  conectan  las  urbanizaciones  con  el  casco  antiguo. 
También carriles peri urbanos (ríos, campo, vega, cornisa, otros).

- Las infraestructuras y los equipamientos empezarán al mismo tiempo que la edificación de 
las viviendas y acabarán antes.

- Las edificaciones se construirán con un máximo de 3 plantas (ligadas a los nuevos viales 
para respetar la morfología del pueblo).

- Suelo  urbanizable  con  uso  característico  de  actividades  productivas:  se  reduce  al  50% 
respecto al avance y se restringe a industrias no contaminantes.

- No sólo potenciar la conexión con Sevilla sino también con otros pueblos.
- El máximo de población prevista en 16 años es de unas 19.000 personas según estimaciones 

basadas en la ratio actual (habitantes por viviendas) en Palomares del Río.
- Las cocheras de Tranvías de Sevilla se prevé que se traslade a la zona industrial de la Vega 

Baja, y la actual cochera se incluiría en el parque.
- La  zona verde de la que va a disponer el pueblo es cuatro veces la extensión del Parque 

Alamillo.
- Carretera de Coria: la actual carretera se convertirá en un paseo peatonal con carril bici, 

kioscos,  paradas de autobuses urbanos e interurbanos,  paradas de tranvía,  tráfico rodado 
local,  y  se  construye  una  nueva  carretera  de  tráfico  en  general.  Se 
elimina la zona para comercios que aparece en el Avance.

- Zona de los Baños Árabes: parque histórico cultural en torno a los 
baños árabes, y se vincula con el centro histórico y los monumentos 
(hacienda,  iglesia,  molino  de  aceite)  del  pueblo  mediante  paseo 
peatonal.

EL PALOMO







Bibliografía

Colectivo A.F.R.I.K.A. (2002), Manual de al guerrilla de la comunicación. Virus Editorial. Barcelona.

ALGUACIL, J (2000), Calidad de vida y práxis urbana. Ed, CIS. Madrid

AUGÉ, M (1998), Los no lugares. Ed. Gedisa. Barcelona.

BORJA, J. y CASTELLS, M. (1997), Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información. Ed. Taurus. 

Madrid.

CESARI, M. (1990):  El espacio colectivo de la ciudad, Vilassar de Mar (Barcelona), Oikos-Tau.

COLECTIVO  SITUACIONES  Y UNIVERSIDAD  TRASHUMANTE  (2004)  Universidad  trashumante  (territorios, 

redes, lenguajes). Ed. Tinta Limón. Buenos Aires.

ENCINA, J. y Juan Carlos MEJÍAS (1997), “Nacionalismo y culturas populares: una lucha por el tiempo y el espacio”, 

en Colectivo de Estudios Marxistas (coord), Nacionalismo-internacionalismo. Una visión dialéctica. Ed. Muñoz Moya. 

Sevilla.

ENCINA,Javier;  Victor  FERNÁNDEZ  SALINAS  y  Montserrat  ROSA  (2004)  Espacio  público  y  medioambiente 
urbano. Cuchará’ y paso atrá’ nº 8. Sevilla. 

ENCINA, J. Y OTR@S (coord.) (2005)  Cuando nos parece que la gente no participa.  2ª edición. Ed. Atrapasueños. 

Sevilla.

(2007), La ciudad a escala humana. Ed. Atrapasueños. Sevilla.

ENCINA, J. y  ZARAGOZA, J. M. (2008) A vueltas con el ilusionismo social. Cuchará’ y paso atrá’ nº 18. Sevilla.

FERNÁNDEZ, Manuela; Montse ROSA y Javier ENCINA (2004) Reparto. Presupuestos participativos y autogestión 

de la vida cotidiana en Las Cabezas de San Juan. Atrapasueños. Madrid

Josep FONTANA (1992:142-143) La historia después de la historia. Ed. Crítica. Barcelona

FOUCAULT, M. (1992):  Microfísica del poder, Madrid, La Piqueta.

GARCÍA FERNÁNDEZ, J.L. (1986):  La plaza en la ciudad y otros espacios significativos, Madrid, Hermann Blume.

GIRARDET, H. (1992):  Ciudades alternativas para una vida urbana sostenible, Madrid, Celeste.

HALL, Peter (1996), Ciudades del mañana. de. Serbal. Barcelona.

HANNERZ, U (1986), Exploración de la ciudad. Ed. Fondo de Cultura económica. México

IBÁÑEZ, Jesús (1997), A contracorriente. Ed. Fundamentos. Madrid.

LEAL MALDONADO, J. y RÍOS IVARS, J. (1988):  Los espacios colectivos en la ciudad.  Planificación de usos y 

servicios públicos, Madrid, Instituto del Territorio y Urbanismo / Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Marta MALO (2004) Nociones comunes.Traficantes de sueños. Madrid

MALAGÓN,  Javier   (2003),  Comunicación  y  ciudadanía,  en  Tusta  AGUILAR  y  Araceli  CABALLERO  (cood), 

Campos de juego de la ciudadanía. Ed. Viejo Topo. Barcelona.

MANDLY, A. (1996):  "Echar un revezo".  Cultura:  Razón común en Andalucía, Málaga, Diputación Provincial. 

MARTÍNEZ SARANDESES,  J.;   HERRERO MOLINA,  M.A. y MEDINA MURO, M. (1990):  Espacios públicos 

urbanos:  trazado, urbanización y mantenimiento, Madrid, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.   

MARTÍNEZ, M. y J. ENCINA, (1998), “De los avatares de la iap acontecidos en un volcán colombiano”. Cuchará’ y 

paso atrá’ Nº 3. Sevilla.

MAX- NEEF, M.  (1994),  Desarrollo a escala humana. Ed. Icaría. Barcelona

RODRIGUEZ VILLASANTE, T. (1995):  "El habitar (ciudadano) frente al hábitat (segregado)",  en Cuadernos del 

CAUM, Talleres sobre el Hábitat, [s/n], pp. 1-16.

Montserrat ROSA y Javier ENCINA (1999), “La ideología del poder y el poder de las ideologías populares”, Cuchará’ 

y Paso Atrá’, nº7, febrero-abril..

(2000),” El gran teatro del mundo, o de cómo los ayuntamientos intentan repartir papeles, organizar espacios y 



marcar  tiempos”,  en T.R. VILLASANTE, M. MONTAÑÉS Y J. MARTÍ (coord),  La investigación social 

participativa. Ed. Viejo Topo. Barcelona.

(2001),” La Pañoleta: historias de exclusión en la locura del anonimato”; Esteban Ruiz Coor) en Espacio y 

Estigma en la  Corona Metropolitana de Sevilla.  Ed. Universidad Pablo de Olavide-Diputación de Sevilla. 

Sevilla.

(2002),” El Reparto: inestigación-acción participativa (iap) y presupuestos participativos en Las Cabezas de 

San Juan (Sevilla”), en Concha LORENZANA (ed), Tomamos la palabra. Ed. Icaria. Barcelona.

SERRANO, A. (1991):  “La variable ambiental en los planes de ordenación del territorio”, en Situación, nº 2, pp. 123-

126.

T.M. THOMAS ISAAC y R. W. FRANKE (2004) Democracia local y desarrollo. Ed. Diálogos. Xátiva.

VARGAS, Humberto  (1999), Crisis y reforma desde la participación en América Latina, Cuchará’ y Paso Atrá’ nº 7 

(febrero-abril). Sevilla


