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1 Introducción

En las sociedades actuales, los problemas y las políticas públicas para solucionarlos son
complejos. Las recetas no son ni únicas ni uniformes y las actuaciones municipales necesitan de
la complicidad y la implicación de la ciudadanía para que sean sentidas como propias, se
entiendan y se hagan efectivas.

La realización de planes de accesibilidad es un buen ejemplo de esto. Todos los ciudadanos,
independientemente de su condición física, edad y manera en que se desplazan, son los usuarios
del espacio público. Todos tienen el mismo derecho a disfrutar del mismo. Ellos son los mejores
conocedores de su entorno y los que tienen que decidir en qué sentido quieren modificarlo. 

Con estas premisas, hemos incorporado la participación ciudadana en la elaboración de este
Plan. 

En el presente informe se expone el proceso de participación ciudadana que se desarrolló para
la realización del Plan de accesibilidad de Montilla.

El equipo técnico de ciudades X todos - Fonollá Arquitectura agradece la ilusión y predisposición
de los ciudadanos y ciudadanas de Montilla que participaron en seguir mejorando SU ciudad.

2 Objetivo y Metodología

2.1 Planteamiento del Objetivo

La estrategia metodológica se ideó con el objetivo de difundir el proyecto del Plan de
accesibilidad, promover la formación de quienes tienen que impulsar sus líneas de trabajo y crear
espacios de reflexión, debate y participación de quienes serán beneficiarios máximos, los
montillanos y montillanas.

En estas circunstancias, y con el objetivo de obtener el máximo de información y poder implicar a
los ciudadanos más interesados, se realizó una reunión de presentación del Plan, se organizaron
talleres, se impartió un curso de formación y unificación de criterios para el personal técnico, se
realizaron entrevistas, un concurso de dibujo y pintura para niños y una sesión -mesa redonda y
debate- con la participación de especialistas.
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2. 2 Metodología

En el marco del Plan de accesibilidad de Montilla se realizaron una serie de actividades que, a
través de una serie de estrategias, permitieron enriquecer el proceso además de nutrir al equipo
redactor de conocimientos, vivencias y propuestas.

Reunión de presentación de la estrategia del Plan
-Estrategia de información

Ruedas de prensa y relaciones con los medios de comunicación
-Estrategia de información

Reunión con la Comisión de Accesibilidad
-Estrategia / espacio de información y consulta

Entrevistas
-Estrategia de consulta

Curso de formación y unificación de criterios
-Estrategia de formación y consulta

Talleres de participación
-Estrategia / espacio de participación

Conferencia - mesa redonda
-Estrategia de formación y participación

Concurso de dibujo y pintura infantil
- Estrategia de información y participación
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3 Participación en Montilla

3.1 Reunión de presentación de la Estrategia del Plan

Tuvo lugar en el Ayuntamiento el mismo día de la firma del contrato con la empresa consultora
ciudadesX todos - Fonollá Arquitectura S.L.

En ésta estuvieron presentes los concejales de las carteras responsables del Plan, el jefe de la
policía local y técnicos del Ayuntamiento.

Esta reunión tuvo por finalidad mostrar con detenimiento, a través de imágenes y comentarios, los
contenidos de un Plan de accesibilidad planteando, además, las particularidades que incluiría
este Plan en relación a Montilla, intentando crear desde el principio las "complicidades"
necesarias con técnicos y políticos; posteriormente sumamos a los ciudadanos, para que el Plan
forme parte del proceso de transformación de Montilla y de los montillanos y montillanas.

3.2 Entrevistas 

Las entrevistas, en general, estuvieron enfocadas a conocer más a fondo la movilidad y
accesibilidad de los barrios del  municipio: las calles principales, los sitios de reunión, las zonas
de paseo, los problemas especiales de urbanismo, los puntos conflictivos, etc. El guión variaba
en función del entrevistado/a.

El contenido de las entrevistas permitió elegir las temáticas a tratar en los distintos talleres de
participación ciudadana. 

Las entrevistas a gente mayor y personas con discapacidad iban más enfocadas a conocer su
percepción del municipio: lo que se podía mejorar, los principales impedimentos que tenían al
desplazarse, los lugares a los que iban y a los que irían si pudieran acceder a ellos.
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Las entrevistas a los técnicos intentaron por un lado, saber cuáles son los principales problemas
de gestión, sobre todo de la vía pública, y por otro, tratar de individualizar los posibles conflictos
con los ciudadanos y los políticos.

Al entrevistar a los políticos, además de nutrirnos de las generalidades del territorio, al igual que
en las entrevistas a los técnicos, tratamos de individualizar los posibles conflictos de estos con
los ciudadanos y los técnicos, para luego tratar de encontrar las soluciones adecuadas.

3.3 Talleres de Participación Ciudadana

3.3.1 Metodología

El Taller de Participación consiste en crear un espacio de reflexión y debate tan igualitario y
democrático como eficaz. Este contexto resulta de la combinación de técnicas que promueven la
participación creando un clima de trabajo constructivo y agradable en el que todos los
participantes tienen la misma oportunidad de dar su opinión. Al mismo tiempo, se persigue la
eficacia en el proceso, consiguiendo resultados y consensos en un breve espacio de tiempo. 

Las sesiones de trabajo se desarrollaron utilizando diferentes dinámicas participativas para el
debate, llegando a conclusiones y de manera que todas las ideas y visiones propuestas por los
asistentes quedaran reflejadas en este informe. 

Durante la “Semana de Montilla un Ciudad para Todos; semana de la accesibilidad”, se realizaron
3 Talleres de participación, las noches del 4, 5 y 6 de Octubre de 2004.

- Taller de Participación: Temas clave para mejorar la accesibilidad en Montilla.
- Taller de Participación: Prioridad de las actuaciones.
- Taller de Participación: Comisión de Participación. 

A continuación, se encuentran los resultados de los distintos Talleres cuyas aportaciones han sido
decisivas en los planteamientos definitivos del Plan de accesibilidad de Montilla. 

3.3.1 Taller de Participación: Temas Clave
para mejorar la accesibilidad en Montilla

Las propuestas de actuación y ámbitos que se
exponen a continuación fueron construidas por los
propios participantes en el Taller del día 4 de
Octubre, a partir de la puesta en común y reflexión
conjunta de sus propuestas en los distintos temas. 

Plan de Accesibilidad de Montilla - Vol. IV - Cap. III - Participación ciudadana

7



Casi todas las ideas se resolvieron en el marco del mismo taller
en un pápelografo que ejercía las funciones de acta. Otras ideas
han sido incorporadas por la dinamizadora del Taller, siempre
respetando las ideas que se relacionaron en los debates de los
participantes. 

Fue una discusión donde las propuestas se fueron enriqueciendo
palabra a palabra incluso con cierta empatía, incorporando
puntos de vista de personas y/o colectivos que no estaban
representados entre los participantes al Taller pero que son
necesarios para entender y transformar la ciudad. 
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Conclusiones - Resultados

Educación para la Convivencia (Concienciación)

Gran parte de los problemas identificados tienen su solución en concienciar sobre la convivencia
de las personas que van en los distintos medios de transporte (principalmente a pie, en bicicleta,
en moto o en coche). La propuesta se desarrolla en el primer punto de ACERAS I por ser el origen
del debate sobre este tema. Esta propuesta es especialmente necesaria en Montilla por estar
pasando de pueblo a ciudad (más personas, más coches, mayor actividad, etc). 

Aceras I

Propuestas de actuación: Dónde no se pueden hacer aceras por falta de espacio...

Concienciar a las personas...
- ... del necesario respeto al resto de ciudadanos/as.
- Las infracciones (aparcar sobre la acera, en doble fila, etc.) no son sólo una cuestión de
comodidad para los peatones; éstas pueden estar obstaculizando el paso de vehículos de
asistencia y emergencias.
- Políticamente se debería facilitar esta nueva sensibilidad.

Educar desde niños/as:
- Es una responsabilidad de los padres y madres primero. 
- Además de las escuelas, que ya hacen esfuerzos en ese sentido (clases de educación vial, en
colaboración policía municipal y escuelas). 
- Prohibir el aparcamiento en este tipo de calles. No suelen ser muchos aparcamientos y en
cambio, los peatones ganarían en seguridad y comodidad. 

Aceras II

Propuestas de mejora allí donde hay aceras:

Arreglar aceras que están en mal estado
- Aceras con losetas rotas.
- Lugares peligrosos donde los adoquines están más bajos que las losetas, entendiendo que una
de las causas son los aparcamientos sobre las aceras.

Dar solución a aceras mal diseñadas que aumentan la peligrosidad. Entendiendo que Montilla
tiene una orografía complicada, el diseño de las aceras tendría que reducir la peligrosidad que
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supone esa orografía, no reproducirla o aumentarla.
Por ejemplo: esquinas de aceras helicoidales y con demasiada pendiente.

Revisar la ocupación de las aceras, las terrazas de bares, etc, que no respetan el paso de los
peatones. En parte también hay responsabilidad ciudadana.

Ensanchamientos de aceras donde sea posible.

Peatones - Peatonalización

Como ciudadanos/as de Montilla se propone crear espacios donde el peatón sea el más
importante, incluso algunas calles que sean peatonales en el centro (no se llegó a concretar la
zona). No obstante, los comerciantes (no presentes) parecen estar en contra por el miedo a
perder clientela si no se puede aparcar muy cerca de la tienda. El debate se alargó concluyendo
que es necesario el consenso ciudadano y por tanto, que sería interesante mantener esta
discusión entre comerciantes-ciudadanos/as. 
Elementos del debate:
- En el futuro seguramente el centro acabará siendo peatonal.
- Hay demasiados coches en la calle.
- Las calles son las que son y ciertas soluciones supondrían crear una ciudad nueva.
- Se utiliza demasiado el coche incluso en distancias muy cortas.
- Es fácil aparcar; de este modo es difícil que la gente vea la necesidad de caminar desde el
aparcamiento hasta el lugar de destino, que utilice los aparcamientos de pago (aún siendo de bajo
coste), que aparque en doble fila, etc.
- Los peatones tienen parte de responsabilidad en la situación actual de la movilidad en Montilla.

Pasos de Cebra

Es necesario revisar los pasos de peatones:
- Añadir donde sean necesarios; por ejemplo, en calles muy largas.
- Repintar aquellos que se hayan deteriorado.

Edificios Públicos Accesibles

Es necesario un mayor cumplimiento de las normativas y ordenanzas, la propuesta concreta
consiste en eliminar barreras en accesos y edificios públicos, por ejemplo: Ayuntamiento,
Hacienda, Servicios Sociales (c/enfermería), Casa de la Cultura, Iglesias, etc.

Medios de Transporte Públicos o Colectivos Accesibles

Promover medios de transporte públicos o colectivos (autobuses, minibuses, taxis, ...). 
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Propuestas Individuales base para las conclusiones 

Éstas fueron las propuestas iniciales que constituyen una base de información concreta importante. Al poner en común las propuestas, se fueron
construyendo las ideas en las que estaban más de acuerdo, aquellas que necesitaban una visión más amplia (punto anterior) y descartando
aquellas que no eran "temas clave", no había acuerdo entre los asistentes o se aplazaba su debate a posteriores reflexiones.

Educación para la convivencia (Concienciación)

- Conseguir que las personas se impliquen.
- Conseguir que las entidades públicas y asociaciones faciliten esa implicación.
- Por ejemplo, mediante cursos/charlas sobre los DEBERES y derechos de los ciudadanos en la ciudad.
- Educación para la convivencia.
- Es difícil andar si las señoras con los niños o con los cochecitos/carritos no piensan que los demás han de pasar. 

Aceras 

- Barreras arquitectónicas sobretodo en los barrios más humildes.
- Barreras de la barriada de Gran Capitán y adyacentes. Algunas aceras están desechas, con terrazos rotos, ocupadas por turismos impidiendo el
paso a los peatones e invadidas por motos y bicicletas.
- En nuestra población tendrían que mejorar muchas, unas por el deterioro, otras recién hechas están muy altas (Avda. Andalucía), peligrosas y
con material deslizante incluidas las rampas (la Corredera). 
- Montilla está en las laderas de una colina, hay calles con pendientes y esquinas que terminan por ser atroces. Están resueltas desde el punto de
vista geométrico pero desde la perspectiva de mis huesos de la cadera un lado va más alto que el otro y las personas con problemas tendrán
dificultades.
- Arreglo de aceras en c/ santa Brígida.
- Posibilidad de que cuando se construya un nuevo edificio/ vivienda, se amplie la acera disponible. 
- Ensanchamientos de aceras donde son posibles.
- Hay muchas calles que tienen aceras donde no pueden pasar dos personas juntas.
- Lugares como en el barrio del Gran Capitán donde jardineras sin mantenimiento pierden su utilidad reduciendo el espacio para el paso del
peatón.

Peatones

- Los peatones invaden la calzada con mucha frecuencia.
- Los peatones no hacemos caso ni a señales ni a los mandamientos de la ciudad.
- En Montilla no hay muchas aceras y el andar en esas condiciones no es fácil. Lo de las señoras sirve como ejemplo, hay señoras que se ponen a
charlotear ocupando el espacio de salvaguardia. Los viejos, yo soy viejo, en muchos casos estorban, habría que enseñarles a funcionar.

Pasos de Cebra

- Arreglo paso de cebra en Av. Pío XII.
- No se respetan los pasos de cebra. 
- Semáforo intermitente en frente del centro de día de mayores.

Edificios Públicos Accesibles

- Accesos al cementerio en mal estado.
- Cumplir las ordenanzas municipales y la ley de eliminación de barreras arquitectónicas.
- Hay muchos edificios públicos que no tienen tal eliminación. 
- Crear rampas en entidades públicas (Ayuntamiento).
- Que se haga cumplir las leyes en todas las edificaciones públicas o privadas.
- Poner ascensor en el ayuntamiento de inmediato y eliminar barreras en el acceso.

Medios de Transporte Públicos o Colectivos Accesibles

- Medios de transporte adaptados para minusválidos.
- Respecto al transporte público o colectivo: no hay ningún vehículo adaptado para minusválidos (autobuses, taxis...).

Mobiliario Urbano

Ahora sólo existe en la Corredera, habría que pensar en otras zonas (donde este sea beneficioso no un obstáculo. Se hablaba de grandes aceras
y se ligaba a posibles ensanchamientos).

Aparcamiento

Flexibilidad por parte de la policía local para los aparcamientos, que no sean tan pocos y que no sean  de pago.



3.3.2 Taller de Participación 2: Prioridad de las Actuaciones

En el Taller sobre prioridades
del día 5 de Octubre, se
elaboraron tres propuestas que
incluyen:
- Un mapa con los principales
equipamientos, zonas verdes y
ejes comerciales. 
- Un itinerario principal. Cada
grupo marcó itinerarios
diferentes con un solo criterio:
cuál es la prioridad, por dónde
empezarían a transformar la
ciudad, cuáles son las "arterias"
de la ciudad. 
- Una lista de edificios públicos
que deberían ser resueltos de
manera prioritaria.

Resultados

Edificios Públicos
(y privados)

Priorizados por varios grupos:
1 Ayuntamiento (3)
2 Iglesias (2)
3 Administraciones (p. Ej. Hacienda) (2) 

- Colegios público no adaptados
4 Casa de la Cultura (2)
5 Comercios, bancos y similares (excepto los hipermercados del extrarradio) (2)

Prioritarios por un solo grupo:
- Castillo (el acceso es impracticable y habrá que resolverlo ahora que lo van a convertir en Museo
del Vino). 
- Casa del INCA
- Teatro Garneco
- Ambulatorio (no tiene un acceso cómodo, aunque el resto de participantes lo descartó por
considerar que era suficiente y otros edificios públicos eran prioritarios).
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Mapa Grupo 1
Itinerario prioritario:
- Calle del Santo y Fuentealamo
- Calle Bollen
- Calle Santa Ana
- Calle Escuelas
- Calle Enfermería 

Mapa Grupo 2
Itinerario prioritario:
Propuesta concreta: poner un paso de cebra en la c/Corral cuando hace esquina con c/Gran
capitán.
Mapa Grupo 3
Itinerario prioritario:
Propuesta concreta: poner un paso de cebra en la Avenida Italia. 
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3.3.3 Taller de Participación 3: Comisión de Participación

El día 6 de Octubre, la Comisión de Participación de Montilla quiso también aportar sus opiniones
al Plan de accesibilidad de la ciudad.

El objetivo del Taller, en esta ocasión, consistía en conocer y consensuar aquello que el primer
Taller de Participación había concluido así como elaborar propuestas que concretaran, mejoraran,
complementaran esas mismas conclusiones. 

Así, tras conocer con detalle las propuestas de actuación y ámbitos, conclusiones del primer
Taller, destacaron aquellas ideas con las que estaban más de acuerdo: mejorar la calidad de vida,
la necesidad de educar para la convivencia, de pacificar el tráfico, de devolver la ciudad al peatón,
las dificultades de Montilla en estos ámbitos, etc.

A continuación, se inició un interesante proceso de reflexión - propuesta - debate - consenso, que
tuvo los siguientes resultados concretos y que recordamos, van más allá de las conclusiones del
Taller Temas clave.

Resultados

Compromiso para dar valor al Plan de accesibilidad
- Acuerdo o pacto político, de todas las fuerzas políticas, respecto al ensanche de calles y
peatonalización. Éste debería ser un pacto a muy largo plazo, tanto como durase el agotamiento
del Plan de accesibilidad.

Proyectos de concienciación
- Mentalizar. Definir la situación actual en los medios que crean opinión. Se planteó la posibilidad
(a seguir trabajando) de que la misma comisión de participación elaborara una nota de prensa
informando/sensibilizando al resto de montillanos/as a través de las conclusiones que surgían de
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su propia reflexión.
- Incidir los estamentos políticos en el mensaje que proyectan los fabricantes de coches.

Convivencia en el espacio público y compartido de Montilla 
- El espacio público se ha ido perdiendo y ahora va a ser difícil retomar el poder. 
- El coche debe adaptarse a la ciudad y no la ciudad al coche. 
- Hay que concienciar de que no se utilice el vehículo si no es necesario.
- Los problemas también son de ruidos.

Ganar espacio público para las personas 
- Crear espacios lúdicos en zonas sin tránsito.
- Aprender a vivir la ciudad a pie; más espacios verdes en el centro.
- Zonas peatonales que se impongan progresivamente.

Centro
- Las zonas antiguas (centros históricos) deben buscar su propio equilibrio. 
- El Centro de Montilla no es actualmente un lugar amable. Se ponía el ejemplo del espacio frente
al Quijote (Rte.) donde se propone crear una zona verde /espacio lúdico que embellezca la zona.
Actualmente se utiliza como aparcamiento.
- En el centro hay pequeños comercios en los que no es necesario el aparcamiento.
- Creación de parques de coches peri-urbanos. Poner en valor el placer de andar como medio de
relación social. 

Periferia
- Crear "paseos verdes" mejorando la accesibilidad, seguridad y comodidad de algunos de los
caminos rurales (p. ej. camino de los limones, Luque). Los participantes opinaban que si se
acondiciona un camino para pasear, la gente de Montilla, lo utiliza y pasea. Actualmente, se decía,
los caminos rurales son para tractores y coches, la Ruta de las Fuentes no tiene éxito por que no
es cómoda y las personas deben ir hasta los caminos de la Sierra para disfrutar el paseo.

Medios de transporte alternativos
- Son necesarias alternativas: microbuses más pequeños y con más frecuencia de paso, más
aparcamientos (p. ej. en la Camacha), proyecto de compartir coche, etc.
- Carril bici. La propuesta se concretaba en la idea de que las bicis y los peatones conviven más
fácilmente. Por falta de espacio público, mucha gente no utiliza la bici por miedo, o se utiliza ma,l
subiéndose a la acera. 
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3.4 Curso de Formación y Unificación de Criterios

Accesibilidad, Diseño para todos / Diseño universal y nuevas tendencias.

Las sesiones del curso se llevaron acabo los días 5 y 6 de octubre y participaron técnicos
municipales de distintas áreas.

Durante este curso se pudieron cumplir con creces los objetivos previstos por la consultora
debido al buen número de técnicos presentes y el interés y entusiasmo manifestados.

El curso demostró que los técnicos están al corriente de las normativas, lo cual es un punto de
partida muy importante para que el proceso del Plan de accesibilidad pueda desarrollarse
positivamente.

Después de ocho horas, en dos sesiones de cuatro horas cada una, de exposición de la
problemática de la accesibilidad, diseño para todos / diseño universal, de interesantes debates
acerca de lo que está bien, lo que está mal, los conflictos entre la aplicación de la normativa y la
realidad cotidiana, llegamos a una serie de conclusiones que tienen que ver con las buenas
prácticas y con una futura, posible, modificación de la normativa de accesibilidad de Andalucía.

Conclusiones:

1 Normativas: los técnicos plantean la necesidad de ordenanzas que respalden sus decisiones
tanto en los ámbitos de la vía pública como en el de la edificación.
Lo relacionado con la vía pública quedaría cubierto con la propuesta de normativa que se adjunta
en el Plan.
En relación a la edificación habría que redactar un documento similar que incluyera las viviendas
unifamiliares y colectivas.

2 Medidas posteriores al plan: los técnicos sugerían acordar medidas posteriores al Plan que
permitieran dar cumplimiento al mismo, haciéndose imprescindible que sus actuaciones
mantengan la coherencia y no se repitan modelos urbanísticos y arquitectónicos excluyentes.
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3.5 Concurso de Dibujo y Pintura Infantil

Dentro del marco metodológico del Plan de accesibilidad y con el fin de que las nuevas
generaciones fijen conceptos que les permitan participar activamente en los destinos de sus
propias ciudades, se organizó un concurso de dibujo y pintura infantil para niños y niñas del 5º de
primaria.

Organizado por la consultora con el soporte del Museo Enrique Urcola (MEU) -
www.museourcola.org.ar, a partir de un tema movilizador: ESTA ES LA HISTORIA DE UNA
ACEITUNA, los niños y niñas ilustrarán la realidad de las calles y edificios de la ciudad de Montilla.

3.6 Conferencia

Como cierre de la Semana de la Sccesibilidad organizada por el Ayuntamiento de Montilla y la
consultora redactora del Plan, en el edificio "Escuelas del Pescao" se desarrolló una conferencia
- mesa debate.

Una vez realizada por el Alcalde, Antonio Carpio, y la Consejala de Servicios Sociales, Carmen
Salamanca, los ponentes expusieron a los presentes distintas temáticas sobre planes de
accesibilidad, diseño para todos y peatonalización.

Fueron conferenciantes en esta jornada:

Sr. Xavier Alegre, Secretario Técnico del Grupo de Trabajo "Por la mejora de la accesibilidad" del
Ayuntamiento de Barcelona.

Sr. Mariano Calle, integrante del equipo redactor del ACCEPLAN, Primer Plan Nacional de
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Accesibilidad de España.

Sres. Francesc Fonollá y Claudio Borgoglio, arquitectos de la consultora ciudades X todos -
Fonollá Arquitectura S.L.

4 Conclusión

La mayor parte de la gente que participó en los talleres salió muy satisfecha, algunos ciudadanos
por el hecho de que empezáramos un debate sobre estos temas, otros porque contáramos con
su opinión, y los políticos por el hecho de que implicáramos a las entidades.

La participación de los técnicos en el curso de formación también se valoró de manera muy
positiva.

Los medios de prensa tanto escritos como orales se han hecho eco desde un comienzo y han
mantenido informados a los vecinos de todo el proceso.

La participación ciudadana pues, no sólo añade un plus de calidad al proyecto sino que sus
beneficios van mucho más allá  y quedan dispersos en toda la comunidad.

Hay quien opina que la participación de un solo ciudadano ya justifica un proyecto de
participación. En el caso de Montilla fueron muchos más los que participaron y se implicaron en
el "Plan de accesibilidad".

Cuando presentamos el Plan de accesibilidad, explicamos cuál era nuestra intención: impulsar un
proceso de transformación de la ciudad y la ciudadanía y afirmamos que el Plan intentaría cumplir
con los siguientes principios-acción: a medida, pedagógico y participativo.
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Casi a punto de entregar el documento del Plan de accesibilidad de Montilla podemos afirmar que
hemos cumplido con lo que nos habíamos propuesto gracias a la participación, implicación,
complicidad y amabilidad de los políticos, técnicos,  ciudadanos y ciudadanas y periodistas.

Todo el equipo de ciudades X todos - Fonollá Arquitectura S.L. les agradece a todos los
montillanas y montillanos, tanto ciudadanos, periodistas, políticos como técnicos, el habernos
hecho sentir tan a gusto en su ciudad.

El día que presentamos el diseño del Plan a desarrollar, una vez finalizada la reunión, el concejal
de urbanismo Francisco "Paco" Navarro,  al preguntarle acerca de cuál sería la manera de hacer
más operativo nuestro trabajo, nos dijo: "Están en su casa, confío en nuestros técnicos, con ellos
tiene que tratar".

Y realmente nos hemos sentido como en casa: ¡Muchas Gracias!

Equipo redactor del Plan.
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