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Este proyecto materializa una colaboración público-social modélica. Las administraciones asumieron la manera de trabajar al conceder 
la licencia, que incluía la participación en la construcción de los alumnos y familiares, así como el empleo de materiales de segunda 
mano. La ejecución de la obra  se repartió en 119 convocatorias equivalentes a 85,5 jornadas laborales. Participaron un total de 274 
voluntarios adultos, 133 mujeres y 141 hombres. Costó a una tercera parte del precio marcado por la Junta de Andalucía .

El proyecto parte de la lucha de un grupo de cuatro madres del CEIP Europa 
(Montequinto), por conseguir la construcción de un comedor. Durante ocho años los alumnos han tenido que comer en la sala reservada 
a la biblioteca, como solución temporal. Ante esta situación, crearon la Plataforma Pro-Comedor, desde la que dar a conocer el proyecto 
contando siempre con el apoyo de la comunidad educativa. Lograron crear conciencia común del problema y, sobre todo, de la propia 
capacidad de la comunidad para ser parte de la solución, utilizando y gestionando sus propios recursos. De este modo, plantear la 
construcción participativa y la reutilización de materiales se convierte para este centro educativo no sólo en el medio para conseguir el 
comedor sino también como una herramienta para enseñar a los alumnos valores fundamentales como la fuerza del trabajo en equipo 
o la importancia de lo público. Estos valores son imprescindibles para sentar los cimientos de una ciudadanía comprometida, que se 
involucre en la toma de decisiones y en la búsqueda de soluciones. Al cabo de varias reuniones, el Ayuntamiento de Dos Hermanas pasó 
a ser el promotor del proyecto ampliando su función según horarios a un Aula de Convivencia también abierto al vecindario. Poco a poco 
se ha convertido en un proyecto basado en la participación social y en el compromiso de toda la comunidad local.
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