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En este documento presentamos un modelo de proceso parti-
cipativo para la renovación de una plaza en la zona de Aram-
buru, en el barrio de Las Delicias de Valladolid. Primero, jus-
tificaremos la utilidad de realizar este proyecto en este lugar
y en este momento. Segundo, plantearemos los objetivos. Ter-
cero,  describiremos  las  características  del  espacio  y  de  las
personas que lo habitan. Cuarto, propondremos una metodo-
logía y un calendario.
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INTRODUCCIÓN

La zona de Aramburu tiene unas características de especial vulnerabilidad1, con una gran parte de su
población en riesgo de exclusión y con unas condiciones residenciales muy desfavorables. La vulnerabilidad
social se hace visible a través de la pobreza, pero se manifiesta en otros muchos aspectos de la vida comuni-
taria. El aislamiento, los conflictos de convivencia o la falta de participación en la esfera pública son algunos
de sus efectos negativos. 

En diagnósticos previos sobre esta zona se analizaron algunos de estos problemas, tales como devalua-
ción de las viviendas2, desconexión entre distintos grupos sociales3, estigmatización del lugar y desconfianza
hacia las instituciones4. La actual crisis sanitaria provocada por la epidemia de COVID-19 está erosionando
aún más las delicadas condiciones de vida de las vecinas y vecinos del lugar.  Ahora más que nunca se hacen
necesarias prácticas colectivas que refuercen los lazos de vecindad y que transformen las vulnerabilidades en
fortalezas.

Las personas que formamos esta Comisión pensamos que la participación es el camino por el que se
construyen comunidades saludables, involucradas en la transformación de su entorno y preocupadas por su
futuro. También creemos que los procesos participativos deben servir para incluir en el debate público a las
personas que normalmente se sitúan fuera de él. 

El Ayuntamiento de Valladolid lleva algunos años transitando hacia modelos de democracia participa-
tiva con herramientas como los Presupuestos Participativos. Pensamos que este tipo de mecanismos deben
ser complementados con procesos que contribuyan a la deliberación entre la ciudadanía. El objetivo de un
proceso participativo debe ser la transformación de las personas y del entorno a través del diálogo. Con este
proyecto queremos abrir una vía desde el movimiento vecinal que involucre a la ciudadanía y a las institucio -
nes públicas en una apuesta por la participación.

1 HERNÁNDEZ  AJA,  A.;  RODRÍGUEZ  ALONSO,  R.;  RODRÍGUEZ  SUÁREZ,  I.  (2018) Barrios vulnerables de
las grandes ciudades españolas. 1991 / 2001 / 2011. Madrid: Instituto Juan de Herrera.   [Enlace  ]  

2 COLECTIVO DE IGUAL A IGUAL (2020) Informe del precio de las viviendas en Delicias  .   [Enlace]  

3 GRUPO DE URBANISMO Y CONVIVENCIA SANTO TORIBIO (2019) Convivencia y urbanismo en Caamaño
y Las Viudas: entrevistas.   [Enlace]  

4 MARTÍNEZ, A. (2019) Convivencia y urbanismo en Caamaño y Las Viudas: grupos de discusión. [Enlace]
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https://redelicias.files.wordpress.com/2019/04/convivencia_maquetado_digital-1.pdf
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http://delicias.deigualaigual.net/wp-content/uploads/Pisos-m%C3%A1s-baratos-enero-2019.pdf
http://oa.upm.es/51015/115/Barrios%20Vulnerables%20Ciudades%20Espa%C3%B1olas_17_Valladolid.pdf


OBJETIVOS

El objetivo general de este proyecto es promover un proceso transformador del espacio público y de la
realidad social a través de la participación. Como objetivos específicos tenemos estos tres:

1. Fomentar un proceso de diálogo entre las distintas personas que habitan y transitan la plaza, bus -
cando el entendimiento entre grupos y la inclusividad del espacio.

2. Promover un modelo de ciudadanía activa, implicando al vecindario en la toma de decisiones sobre
el espacio público y facilitando la interlocución con las instituciones.

3. Visibilizar el potencial comunitario del barrio, ofreciendo una imagen que rompa con la estigmatiza-
ción que sufre este lugar.

Situación de La Plaza entre la calle Eresma (en el centro de la imagen) y la calle Duratón (en la parte
inferior derecha). Fuente: Google Earth.

LA PLAZA

La plaza se encuentra entre las calles Eresma y Duratón, en la zona conocida como Grupo Aramburu.
En el centro de la plaza está el edificio que antiguamente fue el Colegio Luis Vives y que en el año 2010 se
reinauguró como el Centro Municipal Segundo Montes. La plaza fue en su día el patio del colegio, que con
el nuevo uso del edificio pasó a convertirse en un espacio público sin nombre asignado. Popularmente, el
espacio es conocido por el nombre del edificio que alberga: la plaza del Segundo Montes.

Este lugar cumple un papel relevante en la cotidianidad comunitaria del vecindario como un espacio
de reunión y juegos. Además, está situada en un eje de tránsito natural que conecta la zona residencial en
torno a la Calle Caamaño con el Paseo Juan Carlos I, donde se encuentran algunos de los servicios del barrio
como el centro cívico, el centro de salud o el polideportivo municipal. 

En la actualidad, el Centro Segundo Montes se encuentra inmerso en un proceso de replanteamiento de
sus funciones y actividades. Desde el Ayuntamiento y el movimiento vecinal se colabora para que el Centro
refuerce sus funciones de dinamización social del entorno. Pensamos que el proceso de rehabilitación de la
plaza debería suceder en paralelo a los debates sobre las nuevas funciones del Centro, ya que son espacios
indisociables que pueden y deben enriquecerse mutuamente.
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Ubicación de La Plaza en el barrio de Las Delicias. En la parte superior izquierda de la imagen está la zona
residencial  de Caamaño; en la inferior derecha, la zona de servicios del  Paseo Juan Carlos I.  Fuente:
Google Earth.

LAS VECINAS Y VECINOS

En el grupo de viviendas Aramburu existen 535 hogares en los que viven 1182 personas según los
datos del Padrón de 20195, o 1940 personas según los datos del Censo de 20116. Se encuentra dentro de la
zona estadística de Caamaño-Las Viudas, catalogada como zona vulnerable desde el año 2001 por el Minis-
terio de Fomento7. Dentro de esta zona, el Grupo Aramburu es el que tiene los peores indicadores residencia-
les y socioeconómicos. 

En los hogares de Aramburu se vive en condiciones de hacinamiento extremo, con el dato más nega -
tivo de toda la ciudad. En 2011, cada persona disponía, de media, de un espacio vital de 13,8 m 2  en las
viviendas, mientras que la media en Valladolid es de 43,1 m2. Además de esto, muchas viviendas tienen
malas condiciones de habitabilidad como humedades o falta de suministros8.

El nivel adquisitivo aquí es el más bajo de la ciudad. La renta media anual de los hogares en 2017 era
de 12 505 €, mientras que la media de Valladolid era de 31 453 €9. A esto debemos sumarle las altas tasas de
paro, precariedad e informalidad en los empleos.

Con respecto a la composición étnico-cultural, la mayoría de la población es gitana. Según datos de
Fundación Secretariado Gitano, en el año 2015 había en el entorno de la plaza 202 hogares de familias gita-
nas10. El de Aramburu es uno de los asentamientos gitanos más grandes y longevos de la ciudad, con más de
treinta años en la zona.

5 El Grupo Aramburu forma una única sección censal (4718604011), lo que nos permite conocer con detalle sus
características a través del Censo y el Padrón.

6 Es posible que el dato del Censo de 2011, a pesar de ser más antiguo, se acerque más a la realidad que el del
Padrón, debido a que este puede tener más distorsiones.

7 Catálogo de barrios vulnerables.   Disponible en:   http://appspre.fomento.gob.es/barriosvulnerables  

8 Ficha de Área Estadística Vulnerable «Delicias Sur» (2011)  . Disponible en: http://appspre.fomento.gob.es/Barrios-
Vulnerables/static/fe/IBVU_ESTADISTICA_2011_47186003.pdf

9 Atlas de distribución de renta de los hogares.   [Enlace]  
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Además de la comunidad gitana, en Aramburu convive población española no gitana y personas naci-
das en el extranjero. Estas últimas son un 16% del total, y las comunidades de origen más numerosas son,
por este orden, la marroquí, dominicana, colombiana, ecuatoriana y rumana11. 

Algo muy significativo es la composición de la estructura de edades, mucho más joven que la del resto
de la ciudad. La infancia representa casi una tercera
parte de la población, y las personas ancianas, menos
de un 10%. La edad media es de 34 años, mientras
que en la ciudad es de 46. 

Esta particularidad otorga una riqueza especial
al lugar, más aún si tenemos en cuenta que una parte
importante  de  la  infancia  es  de  ascendencia  inmi-
grante   y  está  creciendo entre  varias  comunidades
culturales y con una mezcla de identidades. 

Las  condiciones  de  pobreza  y  la  diversidad
étnica de la población hacen que el lugar en el que se
encuentra  la  plaza  sea  un  espacio  estigmatizado.
Como pudimos comprobar  en anteriores diagnósti-
cos, el tránsito por la zona de Aramburu es evitado
por  buena parte  de las  personas que viven en Las
Delicias. Nos mueve el convencimiento de que esta
situación debe cambiar,  para lo cual es importante
que esta zona del barrio muestre su potencial y su
riqueza hacia el resto.

Por ello, nos parece importante que se escuchen las distintas voces que habitan la plaza, pero también
las de quienes la transitan. En este sentido, pensamos que, con un diseño metodológico adecuado, este pro-
yecto podría servir para fortalecer los vínculos comunitarios tanto dentro de la zona de Aramburu como del
resto del barrio con este lugar.

METODOLOGÍA Y CALENDARIO

El enfoque que vamos a utilizar es la Investigación-Acción-Participación (IAP)12. Este tipo de metodo-
logía nos permite analizar la realidad y, al mismo tiempo, participar en la acción social. Su fortaleza no
reside tanto en la búsqueda de resultados como en la capacidad para transformar la realidad mediante el pro-
pio proceso. Con este enfoque, el análisis surge de los participantes y el grupo investigador colabora en él,
ofreciendo herramientas para llevarlo a cabo. Las funciones del grupo investigador son las de facilitar las téc-
nicas y el acceso a los recursos, supervisar la calidad del proceso, estimular la reflexión colectiva y colaborar
en el análisis. 

En un primer momento, los participantes se seleccionarán a través de los contactos de la Comisión y
serán, fundamentalmente, grupos ya existentes.13 El criterio para seleccionar los grupos será, por un lado, la

10 El dato de hogares formados por familias gitanas no pertenece exclusivamente a la zona de Aramburu, sino que
recoge a toda la  comunidad gitana que existe en las inmediaciones.  FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
(2016) Estudio-Mapa sobre vivienda y comunidad gitana en España, 2015.

11 Datos del Padrón 2019.

12 RED CIMAS (2009) Manual de metodologías participativas. [Enlace]

13 Los grupos ya existentes están organizados por colectivos diversos que están vinculados a esta Comisión. Estos
son: Parroquia Santo Toribio, Asómate, D=a= Delicias, AMPA del colegio Allúe Morer, Asociación Promoción
Gitana, Gitanos en Progreso, La Liga Vallisoletana de la Educación, Asociación Familiar Delicias, Asociación Cul-
tural Al Mostakbal.
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Estructura de edades en Aramburu
(Fuente: Padrón 2019)
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https://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/manual_2010.pdf
https://www.gitanos.org/upload/21/37/anexo2mapaviviendapoblaciongitana.pdf
https://www.gitanos.org/upload/21/37/anexo2mapaviviendapoblaciongitana.pdf


vinculación de estos con el espacio de la plaza (personas del vecindario y transeúntes), y, por otro, la diversi-
dad (de género, étnico-cultural y etaria), con la intención de que se vean representadas las distintas sensibili -
dades. En un segundo momento, la participación se abrirá a otras personas interesadas en el proceso, priori -
zando a quienes vivan en las inmediaciones de la plaza y garantizando cuotas que representen la diversidad
de la población. 

Como consecuencia de la epidemia de COVID-19 y de las restricciones en el número de personas que
se pueden reunir, hemos modificado este proyecto para que los grupos de trabajo no superen las diez perso-
nas. Se ha descartado hacer parte del proceso por vías telemáticas porque esto supondría una barrera de
acceso para una parte importante de la población y porque creemos que la presencialidad es un valor a tener
en cuenta en este proyecto. 

Algo que debemos tener presente es que el diseño del proceso debe mantenerse flexible hasta el final.
Las líneas de actuación que se presentan a continuación deben estar sujetas a revisión continua para poder
adecuarse al curso de los acontecimientos, tanto de los que sucedan dentro del proceso como los externos. El
proyecto se desarrollará en cuatro fases y tendrá una duración aproximada de seis meses.

PRIMERA FASE: INDAGACIÓN COLECTIVA

El objetivo principal de esta fase es la búsqueda de ideas. Esta búsqueda debe partir de la experiencia
personal con el entorno, expresando opiniones, inquietudes y necesidades, hasta llegar a una reflexión sobre
lo comunitario. Las preguntas estarán encaminadas a reflexionar sobre la cotidianidad de las costumbres y
elevarlas a un plano ilusorio sobre cómo sería la plaza deseada. 

La labor de quienes facilitan esta primera fase es la de cuidar que las personas se encuentren en un
espacio de confort desde el que indagar futuros posibles y creativos; recrear la sociedad desde donde alcan-
zar nuevos registros libres de juicios.

La indagación colectiva la llevaremos a cabo mediante técnicas propias de la facilitación de grupos. 14

Son herramientas de participación como el «café del mundo», capaces de provocar intercambios de ideas e
informaciones entre grupos de personas. 

Como cierre de esta fase, y con la intención de abrir el proceso a nuevos participantes y de provocar el
interés en el barrio, se propone la colocación de «buzones de ideas». De cara a facilitar la participación, se
distribuirán cuestionarios abiertos con información del proyecto que podrán ser depositados en los buzones.
El anonimato que garantiza esta técnica puede ser útil para escuchar posiciones más controvertidas. 

SEGUNDA FASE: ANÁLISIS COLECTIVO Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

En esta fase trataremos de ordenar la información obtenida en la primera fase, definiendo los criterios
del análisis y evaluando las propuestas. 

En una primera sesión de esta fase se hará un único «grupo de análisis», compuesto por participantes
de la primera fase y personas del grupo investigador. En esta sesión se clasificarán las propuestas según su
nivel de alcance en: propuestas estratégicas (objetivos generales), organizativas (disposición de los recursos)
y operacionales (propuestas concretas). 

Las siguientes sesiones de esta fase corresponderán a los «grupos de evaluación», de los que se reali-
zarán dos o tres sesiones y estarán compuestos por participantes de la fase anterior, dejando espacio para
nuevas incorporaciones de personas que no participaron en la primera fase. El objetivo de estos grupos de
evaluación será el de explorar los consensos y disensos de las propuestas, de manera que se puedan plantear
posiciones alternativas a las anteriormente recogidas.

14 ZUBIZARRETA, R. (2006) Manual de facilitación dinámica. [Enlace]
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Las técnicas utilizadas en estas sesiones serán técnicas de facilitación de grupos como «la pecera» (sis -
tematización y ordenación del diálogo), o «los seis sombreros para pensar» (facilitación del análisis de pro-
blemas desde diferentes puntos de vista). También se podrán utilizar técnicas propias de la IAP como el
«tetralema», que pone en valor opiniones alternativas a las expuestas, o la «matriz reflexiva», que sirve para
aterrizar las ideas y darles un contenido pragmático.  

Por último, se hará un informe intermedio que recogerá tanto la clasificación del grupo de análisis
como las propuestas obtenidas en los grupos de evaluación.

TERCERA FASE: DEVOLUCIONES CREATIVAS

En este tipo de metodologías se vuelve indispensable que la información recopilada en el proceso sea
compartida con quienes han participado en él para que de este modo se hagan, por así decirlo, responsables
de ella.  Los objetivos de estas devoluciones son confirmar los hallazgos encontrados y dar lugar a una
segunda reflexión sobre lo dicho. Con ello, se profundizará en las razones y causas de los problemas a los
que se pretende dar solución. Se utilizará el análisis obtenido en el informe intermedio para contrastarlo y
añadir nuevas ideas.

Se intentará que los grupos sean los mismos que los que se formaron en la primera fase. Además, se
pretende que se formen nuevos grupos de personas que se han ido incorporando al proceso en las fases ante -
riores. 

Las técnicas que se utilizarán son las propias de la IAP, que permiten generar una devolución que prio-
rice líneas superadoras y creativas. Algunas de ellas, como el «tetralema», utilizado en la segunda fase, pue-
den ser igualmente utilizadas aquí, pero además existen otras como el  «árbol de problemas» o el  «flujo-
grama», que ayudan a identificar las relaciones de causa-efecto. Con el fin de adaptarnos a los grupos a los
que nos dirijamos, utilizaremos técnicas más o menos complejas. 

CUARTA FASE: DIFUSIÓN DEL PROCESO

Además del proceso, consideramos importante comunicarlo adecuadamente. El tercer objetivo de este
proyecto es el de visibilizar la comunidad y romper con el estigma. En este sentido, nos parece importante
documentar el proceso y difundirlo por diversas vías para dar a conocer otra cara del barrio.

Los documentos escritos que se emplearán para la difusión serán de varios tipos, atendiendo a dónde
se dirijan (ayuntamiento, vecindario, etc.). Por otro lado, es importante producir un documento audiovisual
que muestre todas las fases del proceso y recoja, además, testimonios, para que llegue a todo tipo de público
y colaboremos en divulgar este tipo de propuestas que se sostienen en metodologías participativas.
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FASES OBJETIVOS GRUPOS TÉCNICAS
Primera fase: Indagación colectia

1.1 –Fomentar la partcipación.
–Estmular la refeeión personal.
–Eeplorar escenarios futuros.
–Compartr conocimiento colectio.
–Animar al diálogo social.
–Búsqueda de ideas.

Máeimo 8 personas + 2 facilitadoras.
Grupos preeeistentes. Dinámica en su espacio de reunión.

–Mujeres clases parroquia. (1.1.a)
–Equipo de fútbol. (1.1.b)
–AMPA del Allúe Morer. (1.1.c)
–Otros iecinos Delicias (AFD). (1.1.d)
–Niños y niñas.
–Adolescentes.
–Otros, según disponibilidad.

Técnicas de Facilitación de grupos de indagación colectia.  esiones de 1 hora.
–Café del Mundo:
3 mesas. 2 subgrupos de 4 personas 1 anftriónna. (10-15 minnmesa).
Ejemplo de preguntas:

1. ¿Qué haces en la plaza/edifciio ¿¿uundio ¿¿in quién te encuentraso
2. ¿Qué te gustaría hacer en la plaza que ni puedeso ¿¿ómi seríao
3. ¿Qué te gustaría hacer en el edifciio ¿Qué te imaginas (persinas, actiidades....o 

Deioluciones sobre la sesión (20 min).

1.2 –Ampliar la partcipación a otras personas.
–Difundir el proyecto.
–Recoger propuestas e ideas.

No habrá grupos.
Dejar 3 buzones de ideas en Centro Cíiico, Parroquia y 
 egundo Montes.

Buzón de ideas. Dos o tres semanas.
Cuestonarios anónimos que contenen información del proyecto.
–Preguntas cerradas para ialorar propuestas eetraídas en los Café del Mundo.
–Preguntas abiertas iguales a las del Café del Mundo.

Segunda fase: Análisis colectio y eialuación de las propuestas
2.1 –Reunir información de la anterior fase.

–Defnir criterios de análisis.
–Desechar alternatias iniiables.
–Clasifcar y agrupar las propuestas.

Grupo de análisis, máeimo 10 personas.
Compuesto por representantes delegados de los grupos 
junto con personas pertenecientes al grupo iniestgador.
Una sola sesión.

Herramientas de Dinamización comunitaria:
–paneles;
–pizarras;
–pósits.
… 

2.2 –Eialuar las propuestas.
–Eeplorar puntos de infeeión 
(consensondisenso).
–Indagar en los confictos posibles.
–Generar alternatias.
–Búsqueda de acuerdos.
–Redactar las propuestas.

Dosntres grupos de eialuación, máeimo 8 personas + 2. 
Cada uno encargado de eialuar una clasifcación de pro-
puestas (por ejemplo: Plaza/edifcii).
Condiciones de los grupos:
–partcipantes de la fase 1;
–ioluntariedad;
–representantes de distntos colectios (eecepto infancia);
–equilibrio entre hombres y mujeres.

–Técnicas de eialuación de propuestas (consensondisenso).
–Termómetro dialógico.
–Pecera. Diálogo ordenado.
– eis sombreros para pensar.

–Técnicas de generación de alternatias:
–tetralemancon moiimiento.

–Técnicas de adopción de decisiones:
–matriz refeeiia.

Tercera fase: Deiolución creatia
3.1 –Informar de las propuestas.

–Eialuarlas.
–Generar alternatias.
–Anotar las mejoras a las propuestas fase 2.
–Creación del informe fnal.

Grupos de la fase 1.1. Máeimo 8 personas + 2 facilitadoras.
 

Técnicas de deiolución IAP:
–árbol de problemas;
–fujograma;
–tetralemancon moiimiento.

Cuarta fase: Difusión
4.1 –Dar a conocer el proyecto.

–Fomentar una imagen positia del barrio.
–Interlocución con insttuciones.
–Incidencia polítca.

Los grupos para presentar el proyecto iarían en función de
los materiales y objetios:

–insttuciones públicas;
–iecinas y iecinos de Delicias n Valladolid;
–público en general.

–Creación de materiales escritos:
–informes, artculos, notas de prensa, etc.

–Creación de material audioiisual:
–microdocumental.



Calendario de tareas

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Tareas 3 4 1 2 3 4 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Contacto con grupos x x x
Preparación del Café del Mundo x x
1.1. Sesiones Café del Mundo x x x
Recolección de ideas Café del Mundo x x x
Creación de cuestonario a partr de lo eetraído en sesiones 1.1. x x
1.2. Buzón de ideas x x x
Recolección de ideas Café del Mundo y Buzón de ideas x x x
Creación de ejes de análisis x
Contacto y creación grupo de análisis x x
2.1. Sesión grupo de análisis x
Eialuación de la sesión 2.1. x x
Contacto con los grupos de trabajo sesión 2.2. x x
Elección y preparación de técnicas sesiones 2.2. x
2.2. Sesiones grupos de evaluación x x
Redacción del informe intermedio x x
Creación del guion de deiolución.  elección de técnicas x
3.1. Sesiones de devolución x x
Recopilación de información y análisis x x
Redacción del informe fnal x x x x
Grabación iideo documental x x x x x x x x x x x
Edición iideo documental x x x x x x x
Producción de otros teetos x x x
Difusión a entdades x x
Difusión medios x x
Presentación a las insttuciones x x



¿QUIÉNES SOMOS?
Red Delicias es una red formada por distintas asociaciones, colectivos y personas que, mediante accio-

nes conjuntas, tratamos de promover una transformación social del barrio de las Delicias de Valladolid. En el
año 2018 se crea dentro de la Red la Comisión de Urbanismo y Convivencia, un grupo de trabajo interdisci -
plinar que se pone como primer objetivo hacer un diagnóstico social de la zona más vulnerable del barrio de
las Delicias: Caamaño y Las Viudas. A raíz de esos primeros trabajos, hemos intentado conectar la investiga-
ción con la acción social, proponiendo líneas de actuación a las instituciones y, en los últimos meses, traba -
jando en el diseño de este proceso participativo. El trabajo de la Comisión en estos dos años se resume en los
siguientes documentos:

 Convivencia y Urbanismo en Caamaño y Las Viudas: grupos de discusión.
https://redelicias.files.wordpress.com/2019/04/convivencia_maquetado_digital-1.pdf

 Convivencia y Urbanismo en Caamaño y Las Viudas: entrevistas.
https://redelicias.files.wordpress.com/2019/04/convivencia-urbanismo_entrevistas_web-1.pdf

 Acciones para fomentar la convivencia en Caamaño y Las Viudas.
https://redelicias.files.wordpress.com/2019/05/propuestas-de-accic3b3n-para-la-zona-caamac3b1o-y-
las-viudas_mayo_2019.pdf

 Informes del precio de los pisos en Delicias.
https://redelicias.wordpress.com/2020/07/25/donde-estan-los-pisos-mas-baratos-iii/

 Informe de locales comerciales en la zona Caamaño-Las Viudas.
https://redelicias.files.wordpress.com/2018/07/locales-en-la-zona-caamac3b1o-las-viudas-y-otras-
zonas-de-delicias.pdf
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