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¿Ciudades amigables, movilidad sostenible?  
Los niños como mediadores. El caso de Segovia 

 

Mi gratitud a Stop Accidentes por invitarme a participar en este Foro y muy 
particularmente a Jeanne, a quien acabo de conocer pero con la que he 
mantenido una relación intensa durante estas semanas pasadas.  
 
Creo que difícilmente volveré a tener una ocasión como ésta de compartir un 
rato de charla con un público tan receptivo a lo que es el lado oscuro de la 
movilidad, la cara oculta de un modelo inaceptable y especialmente pernicioso 
para un sector de la población que no mide más de un metro y que, aun siendo 
objeto de nuestros principales desvelos y preocupaciones, en la práctica 
constituye un grupo social ignorado a la hora de tomar las decisiones 
importantes. En concreto, podemos decir que es un grupo invisible para las 
grandes decisiones sobre la movilidad.  
 
Mi intención, por tanto, es traer a este foro, receptivo y sensible, una reflexión 
sobre cuáles son las relaciones de los niños y las niñas con la movilidad; una 
reflexión sobre los escenarios que les estamos ofreciendo, las ciudades que 
estamos generando para esa infancia a la que tanto queremos, tanto nos 
preocupa y tanto nos desvela.  
 
En primer lugar, vamos a intentar plantear cuáles son las consecuencias que 
tiene, sobre la vida de niños y niñas, el tipo de ciudad y de movilidad que se 
está generalizando y, seguidamente, me gustaría dar un paso más allá y ver 
cómo nos pueden ayudar los más pequeños a reenfocar la manera de hacer 
ciudad, nuestra forma de movernos, buscando esa racionalidad, ese sentido 
común perdido, que nos dejamos atrás en esta carrera veloz no se sabe hacia 
dónde. Porque, efectivamente, los niños pueden ayudarnos a incorporar  



 
determinados valores al debate de cómo reorganizar nuestro entorno 
integrando ese componente cultural, ético, moral, del que hablaba Jeanne, que 
es la convivencia.  
A lo largo de esta charla nos va a acompañar Francesco Tonucci, en su 
condición de Frato –su nombre artístico como dibujante-, que es el autor de 
estas ilustraciones magníficas que van a expresar más de lo que yo pueda  
contar con mis palabras .  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonucci es un psicopedagogo italiano que ha desarrollado un proyecto 
interesantísimo conocido como La ciudad de los niños. Es una de las dos 
personas que más me han influido en el enriquecimiento de mi propia visión 
sobre la movilidad, con sus magníficos libros -“La Ciudad de los Niños” y 
“Cuando los niños dicen ¡basta!”-, con su carisma personal y sus charlas. La 
otra persona es mi hijo, que ahora tiene 5 años, y es que no hay como criar a 
un niño en una ciudad para “tomar tierra” en un asunto como el que hoy nos 
ocupa. 
 
El primer punto sobre el que me gustaría reflexionar es este contexto de 
hipermovilidad motorizada que hemos generado entre todos, esa cultura del 
movimiento sobre las cuatro ruedas, a la que por cierto incorporamos a los 
niños desde su primer día de nacimiento, y que explica esa normalidad con que 
niños y niñas entienden que, si uno se desplaza, es desde luego en coche.  
 
Trabajo en un centro de educación ambiental que acoge a grupos escolares 
todos los días, y comprobamos las dificultades crecientes que presentan los 
niños para desplazarse con su propio cuerpo, de modo que los recorridos a pie 
que hace unos años entendían como normales -dos o tres kilómetros- hoy les 
parecen un mundo. Esto viene a darnos idea del tipo de cultura que se va 
imponiendo.  
 



Yo he realizado un experimento que es absolutamente acientífico pero que sí 
puede servir como indicador cualitativo de este cambio cultural. Introduje una 
serie de conceptos en el buscador Google, algunos relacionados con la 
movilidad sostenible, como movilidad peatonal, bicicleta, peatón, etc. y otros 
relacionados con la motorización, como tráfico, coche, moto, minimoto + 
niños? Podéis ver en la dispositiva los resultados comparativos  
 

� Movilidad + sost........ 285.000 
� Mov.+ sost.+ niños?.. 89.900 
� Bicicleta..................1.660.000 
� Bicicleta + niños........536.000 
� Peatón.......................246.000 
� Movilidad peatonal..... 40.700 
� Caminar + niños........907.000 

 

� Motor..................155.000.000 
� Tráfico....................5.340.000 
� Coche.....................3.550.000 
� Coche + niños... ?.1.830.000 
� Moto....................... 2.780.000 
� Quad..........................321.000 
� Minimoto....................309.000 
� Minimoto + niños.........20.400 

 
 

 
Siendo, como he dicho, un ejercicio completamente acientífico, los resultados 
son llamativos, como el hecho de que la palabra “minimoto” dé lugar a 309.000 
referencias, mientras que “movilidad peatonal” da lugar a 40.700.  
 
No pude resistirme, por cierto, a explorar algunas de las webs que aparecían 
referenciadas con la combinación “minimoto + niños” y “quad + niños” y me 
quedé impactada con ejemplos como el de los concursos de carreras de 
minimotos infantiles, o el de la publicidad de minimotos desde 129 euros. O 
este anuncio: “quad junior:  ideal para niños de 6 a 12 años, no matriculable, de 
1.200 a 2.000 euros”.  
 
El contexto de hipermovilidad motorizada es una realidad que se está 
infiltrando de una manera impresionante en la infancia. Pero es más que un 
concepto que se hace cultura, y más que una manera de desplazarse: es una 
idea que se materializa, se hace espacio, se hace territorio, en unos ambientes 
urbanos que generan dificultades crecientes para la vida cotidiana de los 
grupos más débiles de la sociedad. Es decir, esta movilidad hecha ciudad, 
hecha calle, produce espacios que son cada vez más inhóspitos, más 
estresantes, más peligrosos, hasta el punto de que, en nuestras ciudades, se 
ha producido el paradójico proceso de que mientras aumentaba el espacio 
dedicado a la circulación y el aparcamiento de vehículos, disminuía el número 
de niños y niñas en los espacios urbanos. Hemos retirado de las calles a los 
niños para hacer sitio al coche. Y es que, actualmente, son incompatibles; hoy 
por hoy no es posible la convivencia pacífica de los coches y de los niños en 
las calles de nuestras ciudades.  
 
Quiero detenerme un poco más aquí y repasar con vosotros cuáles son las 
consecuencias sobre la vida de los niños y niñas inducidas por esas 
transformaciones que ha experimentado la ciudad hipermotorizada, que es la 
que tenemos hoy.  
 



� Por un lado está la inseguridad; veamos la expresiva frase de Tonucci: 
“En la ciudad de hoy el recorrido a pie es una aventura: aceras 
ocupadas por coches estacionados, tráfico caótico, falta de respeto de la 
prioridad de los peatones en los pasos de cebra. Si para todos es difícil, 
lo es aún más para los ciudadanos más débiles, como los ancianos, los 
minusválidos, los niños.”  

 
� De todos modos, la inseguridad puede ser un riesgo virtual difuso, pero 

la accidentalidad es un hecho. Veamos esta cita del informe de la 
OCDE El viaje de los niños: ¿qué riesgo implica?: “En la mayoría de los 
países de la OCDE, los accidentes de tráfico son la causa número uno 
de muerte en niños menores de 15 años y, como media, 3,5 niños por 
100.000 habitantes mueren en accidente cada año.” 

 
No es el sector en el que más se ceba la accidentalidad y la mortalidad, 
pero sí es el que más nos conmueve. Los datos sobre accidentalidad en 
la que se ven involucrados niños y adolescentes aportan, además, una 
doble vertiente del problema que es interesante destacar y que viene 
recogida en el informe de la DGT Accidentes de tráfico en zona urbana: 
“Los niños y jóvenes hasta los 16 años, aproximadamente, y también la 
gente mayor, suelen verse implicados habitualmente en accidentes de 
tráfico como peatones o como ocupantes de los vehículos. A partir de los 
16 años, en cambio, las víctimas suelen ser mayoritariamente 
conductores, puesto que pueden acceder a los vehículos de ruedas 
primero –ciclomotores-, y más tarde a los automóviles y motocicletas de 
mayor cilindrada.” Es decir, se produce un cambio y las víctimas, a partir 
de los 16 años, suelen ser además conductores, de modo que su estatus 
de víctima suele ser compartido con el de provocador del accidente.  

 
� Quiero poner en contacto esta idea de los niños de 16 años como 

agentes de la accidentalidad con otro concepto que es la pérdida de 
autonomía infantil dentro de la ciudad motorizada. Quizás os parezca 
un concepto un poco intangible? ¿Qué significa pérdida de autonomía? 
Significa que, durante la infancia, los pequeños van a ser 
permanentemente acompañados, tutelados, llevados de la mano? 
hasta los 10 o 12  años, y de allí a la moto se pasa de un salto, un salto 
vertiginoso que a veces resulta mortal, nunca mejor dicho. Les 
sobreprotegemos de una manera absolutamente extrema, con vigilancia 
continuada durante más de una década porque tenemos miedo de su 
autonomía, y de repente les regalamos una moto. Tonucci lo dice muy 
bien: “El salto es enorme y el deseo de libertad también, mientras que 
son pocos y pobres los instrumentos de control del espacio, el tiempo, 
las propias capacidades y límites.” 

 
Nuestra infancia, la de todos los que estamos aquí hoy, ha sido una 
infancia de tardes en la calle, de relaciones con nuestros iguales, sin 
papá y mamá ni monitor de ludoteca. Los niños y niñas de ahora se 
pasan la mañana en el colegio y la tarde en las extraescolares, o quizá 
en casa o en la casa del vecino, pero con un adulto pegado. Y de 
repente, la moto y el botellón. 



 
Hemos omitido un proceso fundamental en la construcción del niño, de 
sus capacidades físicas, relacionales, emocionales? El proceso de 
reconocimiento autónomo de su territorio, el de aprendizaje del control 
de su cuerpo y del entorno cotidiano, el de aprendizaje, también, de las 
consecuencias de sus decisiones y sus acciones. La intervención 
continua de los adultos impide a los niños entrenar sus cuerpos, sus 
relaciones, su sentido de la responsabilidad, su habilidad para manejar 
los conflictos? y este proceso trae consecuencias diversas, algunas de 
las cuales traemos hoy a colación. 

 
� Una de las más obvias tiene que ver con los problemas de salud, entre 

los cuales destaca la obesidad infantil que, por cierto, se ha convertido 
en una de las principales amenazas para la salud pública. La obesidad, 
que no sólo tiene relación con la alimentación sino también con la 
actividad física que cotidianamente desarrollan los niños. Carol 
Goodrow, que es una maestra norteamericana, lo plantea de una forma 
muy sintética: “Caminar a la escuela era un modo natural de estar 
saludable y en forma, cuando yo era niña (...) Donde yo enseño ahora, 
caminar no es una opción”.  

 
Si hacemos un recuento del tiempo que están nuestros niños y 
adolescentes usando su cuerpo de forma activa, probablemente nos 
salgan estrictamente las horas de educación física del colegio y, con 
suerte, si son medio deportistas, un par de horas extraescolares de 
entrenamiento. El resto del día a día es terriblemente sedentario. 

 
A la obesidad se le suma otro tipo de problemas de salud, como las 
alergias, las afecciones respiratorias o las cutáneas. Como dice este 
reciente informe del RACC, Automóvil y medio ambiente (2009): “El 
tráfico es la principal fuente de contaminación atmosférica de la ciudad 
(...), con un riesgo relevante sobre la salud de los españoles, 
especialmente sobre la población infantil. En los niños puede causar 
síntomas respiratorios, sensibilización alérgica y enfermedades atópicas 
(asma).” Como consecuencia de esta situación, en España se producen 
16.000 muertes prematuras cada año, cuatro veces más que las 
causadas por accidentes de tráfico.  

 
� Continuando con la relación de consecuencias sobre la vida de los 

niños, atribuibles en cierto modo al modelo actual de movilidad, quiero 
mencionar otra que puede catalogarse también como un efecto invisible, 
como ocurría con la pérdida de autonomía con la que se relaciona. Me 
refiero al empobrecimiento de relaciones de los niños, concretamente 
a la pérdida de relaciones con iguales y de manera libre. Los niños y 
niñas se relacionan fundamentalmente con sus padres; con sus 
hermanos, si tienen la suerte de tenerlos; cada vez menos con la familia 
extensa, porque es más complicado encontrarse; y con los compañeros 
de clase. Como mucho, por la tarde, coincidirán con algún compañero 
en la actividad extraescolar o, muy de pequeños, en los parques a los 
que, casi siempre las mamás, les acompañarán, en ejercicio de esa 



nueva tarea de la moderna maternidad que consiste en acompañar a los 
hijos propios a buscar niños.  

 
Pero, en los parques y en las extraescolares, niños y niñas están 
nuevamente tutelados, haciendo las actividades que un adulto les marca 
y respondiendo a expectativas que no son suyas. Carecen de 
oportunidades para las relaciones libres y tienen necesidad de ellas, 
como muestra esta cita maravillosa de Alfredo Martín, que es un niño de 
4º de primaria que participó en nuestro programa “De mi Escuela para mi 
Ciudad”, en Segovia: “Cuando salgo de mi casa camino de mi colegio 
voy buscando a mis amigos y nos vamos muy contentos. (...) lo primero 
que me encuentro es una furgoneta de pan. Yo siempre me asomo a ver 
a qué huele y huele muy bien. Eso me alegra la mañana. Después voy a 
buscar a mi amigo Alex y juntos nos vamos charlando. Como el camino 
es muy corto no acabamos nunca la conversación”. La conversación de 
Alfredo y su amigo Alex es una conversación eterna, que vuelve a 
comenzar al día siguiente gracias a que ambos tienen la suerte de 
encontrarse y poder charlar un rato mientras van caminando al colegio. 
Una actividad en franco retroceso en nuestro país, en el que la edad 
media para ir al cole sin acompañamiento adulto no hace más que 
crecer, como crece también el número de niños y niñas que son 
transportados por sus padres en coche a la escuela.  

 
Vuelvo aquí a Tonucci, que dice: “Restituir a todos la posibilidad de 
moverse libremente andando es un deber prioritario del administrador y 
un modo correcto y serio de preparar el futuro de la ciudad. Un futuro en 
el que el poder de los coches acabe donde comiencen los derechos del 
peatón; un futuro en el que la ciudad esté más limpia, menos “ocupada”, 
donde podamos movernos; donde podamos encontrarnos; donde en 
definitiva se pueda vivir mejor; donde sea posible que un niño salga solo 
de casa y juegue con sus amigos.”  

 
A continuación, voy a repasar muy rápidamente el capítulo de las respuestas 
que se están generando para intentar revertir este proceso pernicioso que 
afecta a la vida de los niños y, por supuesto, también la del resto de 
ciudadanos que habitamos entornos sometidos a un tipo de movilidad 
irracional.  
 

• Una de estas respuestas es la educación vial, tarea en la que 
seguramente el público que tengo delante colabora habitualmente. Creo 
que, en general, estáis haciendo un gran trabajo pero también creo que 
hay que darle unas cuantas vueltas al tipo de educación vial que todavía 
se hace hoy. Por ejemplo, siento que en ocasiones el planteamiento que 
tiene la educación vial es el de una especie de entrenamiento para la 
autodefensa. Es interesante reflexionar, en este sentido, sobre este texto 
de un informe de la Unión Europea que se llama, La ciudad, los niños y 
la movilidad: “Los hábitos que se adquieren de niño o de joven perduran 
en general en la edad adulta. Si se les “entrena” para que su movilidad 
esté condicionada por el coche de los padres o en un entorno en el que 



la prioridad se concede a los automóviles, estos ciudadanos del mañana 
tenderán a considerar el coche como referencia.”   

 
Entrenamos a los niños para que sepan quién manda en las calles, 
quién es el jefe: el coche; y para adoptar, por tanto, una actitud y un 
comportamiento condicionados a esta realidad inaceptable. Es algo que 
me parece lamentable. Se empieza, sin embargo, a cuestionar esta 
manera de trabajar y a plantear una reflexión sobre qué educación vial 
necesitamos para el futuro que queremos, no para el presente que 
sufrimos.  
 
Dice Tonucci: “La tradicional educación vial (...) atiende sobre todo a 
formar precozmente a los futuros conductores de coches”. Yo diría que, 
más bien, atiende al entrenamiento en autodefensa de los pre-
conductores, a la espera de que consigan su estatus de conductor y, por 
tanto, de dueño de las calles. “La escuela y la sociedad deberían 
construir en los niños el deseo de libertad y de protección ambiental 
ligado a la movilidad peatonal y al uso de la bicicleta”. Efectivamente, 
éste sería un objetivo loable, y no el de construir en los niños la idea de 
que la calle es para el coche, que su espacio se reduce a un pasillo, la 
acera, en el que a veces ni caben, y que, por tanto, lo mejor para su 
seguridad es quedarse en casa. 

 

• Otro paso adelante, en cuanto a respuestas ante la movilidad 
insostenible, lo representan las campañas de sensibilización, entre 
ellas:  

- Semana Europea de la movilidad 
- Jornada “La ciudad sin mi coche” 

 
Son eventos que nos hacen hablar del tema por lo menos una vez al 
año, que ponen en la agenda política este debate o que, en ocasiones, 
permiten a la ciudadanía vislumbrar por unas horas cómo podrían ser 
sus calles sin la imponente y abrumadora presencia de los coches.  
 
Otra campaña internacional, menos conocida, es la jornada “I walk to 
school”, que se celebra un día de octubre en muchos colegios del mundo 
y que trata de llamar la atención sobre la necesidad, el derecho a ir 
caminando al colegio, a través de una celebración festiva, colorista y 
alegre, en la que miles de escolares hacen su camino al cole, a pie o en 
bicicleta, acompañados de música, globos, emblemas y pancartas. 

 

• Además de las campañas y de iniciativas puntuales, existe también un 
número significativo de programas educativos sobre movilidad 
sostenible, orientados a concienciar y a dar a conocer los nuevos 
parámetros que deberían guiar la movilidad en las ciudades (la 
Mancomunidad de Pamplona, por ejemplo, tiene un programa muy 
importante).  

 
Pero yo quiero incidir en aquellos programas que, aparte de concienciar 
y dar a conocer ideas nuevas, están intentando incidir en los hábitos y 



los comportamientos, y también en los espacios urbanos en cierta 
manera, y que son los programas en torno al camino escolar, que se 
están poniendo en marcha en distintas ciudades españolas, como San 
Sebastián, Barcelona, Zarautz, Madrid, Segovia, entre otras. 

  

• Pero hay que dar pasos más significativos, y eso significa que la gestión 
urbana sea sensible a las necesidades de los más débiles, es decir 
que se empiece a tomar en serio la construcción de un ambiente urbano 
que incluya a los niños, que no los expulse, que no los margine, que no 
los cuide tanto que los meta en casa, que los saque a la calle, a una 
calle como las que ya pueden disfrutar niños y niñas de muchas 
ciudades europeas que nos preceden en esta tarea de recuperación de 
la ciudad para las personas. 

 
Algunas iniciativas para caminar en esta dirección: 

 
� Identificación de puntos negros urbanos 
� Disuasión del tráfico motorizado 
� Reducción de la velocidad 
� Transportes públicos amigables 
� Facilidades para la bicicleta 
� Itinerarios peatonales 
� Rincones de juego en los barrios 

 
Pequeños rincones de juego, micro-rincones en los barrios, esto lo piden 
mucho los niños, no necesitan grandes parques a tres kilómetros de 
casa, necesitan una pequeña placita en el propio barrio.  
 

• Un paso más allá de la gestión sensible, es la gestión que no solamente 
toma en cuenta a los niños sino que cuenta con los niños para 
planificar la ciudad, y el proyecto de Tonucci de La Ciudad de los 
Niños, al que antes he aludido, está tratando de difundir e inocular la 
ilusión por esta idea.  

 
¿Qué plantea? Pues, en resumen: vamos a aprovecharnos de los niños, 
en el mejor sentido de la palabra? aprovechémonos de sus miradas 
frescas, de esa percepción tan especial que tienen de las cosas, de su 
forma sencilla de contarnos cosas muy importantes. Aprovechémonos 
de esa perlas que nos regalan de vez en cuando en forma de imágenes, 
de comentarios, de relatos, de deseos fantásticos, porque 
escuchándolas, considerándolas, tomándolas en serio, nos van a ayudar 
a hacer mejores ciudades, ciudades buenas para todos.  
 

Esta filosofía, este espíritu, intentamos trasladarlo hace unos años a Segovia 
con el programa “De mi escuela para mi ciudad”, un programa inspirado en el 
proyecto “La Ciudad de los Niños” de Francesco Tonucci y en su idea general 
de que: “Una ciudad buena para los niños es una ciudad buena para todos”. 
Una ciudad que permite la movilidad de los niños es una ciudad que cuida la 
movilidad de cualquier ciudadano. 
 



Con “De mi Escuela” tratamos de crear un proyecto de política municipal, no 
sólo un programa educativo sino un proyecto para incorporar, en la gestión 
urbana de Segovia, las ideas, las propuestas, las necesidades de los niños y 
abrir un espacio para la opinión y para la decisión sobre la ciudad a colectivos 
habitualmente marginados en estos procesos. 
 
Durante el segundo quinquenio de desarrollo del proyecto nos centramos en la 
relación de los niños y niñas con los espacios públicos de la ciudad, y 
concretamente con el camino escolar y con los espacios de juego y ocio en la 
calle. Los caminos escolares seguros los trabajamos durante tres años, durante 
los cursos que iban desde el 2003 al 2006, ocupándonos de la movilidad de los 
niños en la ciudad a través de esos recorridos específicos que utilizan los niños 
varias veces al día. Se trabajó desde las escuelas pero con una gran apertura 
hacia el resto de la ciudad, implicando cada vez a más colectivos y 
asociaciones ciudadanas.  

 
El primer año lo dedicamos a entender qué vivían, qué experimentaban los 
niños durante esos recorridos, porque lo que los adultos no entendemos, no 
existe, carece de importancia y, para la mayoría de los papás y las mamás, el 
camino escolar es un trámite que hay que solventar lo más rápidamente posible 
porque no tiene ningún interés. Dedicamos pues un curso escolar completo -
con la ayuda del material didáctico “El detective de lo nunca observado”- a 
intentar pescar esas vivencias, esas emociones, como la de Alfredo que os 
comenté antes, y como muchas otras que se recogieron en un libro: “Pies para 
qué os quiero. Movilidad y camino escolar”, que ofrece, a través de gráficos y 
estadísticas, pero también de breves relatos y dibujos, la imagen de cómo es y 
qué significa la movilidad a la escuela de los niños y niñas segovianos. 

 
El segundo año lo dedicamos a diagnosticar el estado de los caminos 
escolares en términos de seguridad, de acogida, de urbanismo, etc. Tras los 
diagnósticos, más de 2.000 niños y niñas salieron a las calles de Segovia en la 
Jornada por los caminos seguros a la escuela. 
 
Hay otras tres actividades muy interesantes que me gustaría destacar entre las 
muchas que se realizaron:  

 
- Una colaboración con los policías de barrio en lo que se denominó la 
Campaña para el buen uso de la calle. Los policías de barrio dedicaron 
muchas jornadas a salir con los niños de los colegios participantes a 
recorrer el camino escolar conjuntamente. Los policías contaban cómo 
vivían su trabajo y cómo tenían que comportarse los chavales en la calle 
para hacer un uso adecuado pero, además, escuchaban las impresiones 
de los niños, sus problemas, sus deseos... Una interesantísima 
interrelación de la que, creo, todos aprendieron mucho.  

 
- Una segunda actividad muy relevante fue: “Nos ponemos en la piel de 
los otros”, en la que colaboraron varias asociaciones de discapacitados 
físicos y sensoriales, que ofrecieron su tiempo para acompañar a los 
niños en sus recorridos por el camino escolar para tratar de 
comunicarles el tipo de problemas que la ciudad les impone 



cotidianamente. Los chavales comprobaron en primera persona algunos 
de ellos: lo que supone ir sentado en una silla de ruedas, no tener vista, 
caminar apoyado en un bastón, o empujar un carrito de bebé. Iban todos 
juntos haciendo el itinerario y después había una pequeña reunión en la 
que unos y otros compartieron lo que habían sentido y en la que 
planteaban abiertamente todo tipo de preguntas.  

 
- La tercera actividad fue una Campaña de reeducación de los papás y 
de las mamás que culminó con un boletín de evaluación, que rellenaban 
los chavales y en el que valoraban el comportamiento de sus padres 
como peatones, conductores y ciudadanos.  

 

 

Paginas web sobre el programa “De mi Escuela para mi Ciudad”: 

http://www.segovia.es/escuela/ 

http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/programas_ceneam/escuela_

ciudad/ 

 

 

 


