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URBANISMO, TERRITORIO Y PAISAJE

EL BLOG DE JOSÉ FARIÑA

martes, 20 de mayo de 2014

por Adrián Ferrándiz Candalija.
Heridas que no cicatrizan con el paso del tiempo.

La investigación llevada a cabo ha tenido como fin principal el comprender cómo afecta al medio 
ambiente el hecho de imponerle ciertos objetos arquitectónicos en aquellos entornos que nunca 
antes se habían visto alterados y qué repercusiones puede llegar a tener. Partiendo de este 
punto, y estudiando un objeto en concreto, se han analizado las posibles formas de llegar a 
conseguir espacios arquitectónicos que se comporten de acuerdo a ese entorno en el que se 
encuentran.

El fin no es otro que discernir cómo es posible llegar a conseguir instaurar una cierta 
arquitectura en un cierto emplazamiento, partiendo de que ya existe una determinada 
construcción, la cual, por unas razones u otras, causó un cierto impacto en el paisaje. Y cuando 
hablo de impacto, no me refiero únicamente al impacto visual que pudo haber causado, sino que 
también hago referencia a las repercusiones energéticas, o a la pérdida de valor paisajístico, o 
incluso a las consecuencias a nivel ecosistémico que podrían haberse visto involucradas en ese 
entorno.

No hace falta irse muy lejos. En cuanto nos alejamos de nuestra propia ciudad, y nos dirijimos ya 
sea al interior o al litoral, podemos evidenciar que existen ciertos lugares del territorio que se 
vieron afectados por la implementación de arquitecturas irrespetuosas con el medio, mermando 
así las condiciones de ese entorno. Ya sea mediante la construcción de una vivienda aislada en 
pleno parque natural, o la apertura de la un explotación de canteras, muchos parajes sufrieron 
en su día una grave herida, la cual perdura hoy, e incluso ésta se va haciendo mayor con el paso 
del tiempo debido a, por ejemplo, su falta de mantenimiento.

Se puede discutir que algo sea bello o no, independientemente del entorno en el que se 
encuentre, ya que ello dependerá del criterio de la persona que lo esté juzgando. Pero algo que 
no se puede discutir es la repercusión no formal que puede causar, por decirlo de alguna manera. 
Desde mi punto de vista, al imponer ciertas obras en este tipo de medios, los cuales no habían 
sido todavía modificados por la mano del hombre, en la mayoría de los casos llegan a causar una 
‘sustracción’ de aquellas condiciones que caracterizaban a ese lugar. Por tanto, considero 
necesaria, mediante un tipo de procesos u otros, la devolución a ese entorno de todo aquello 
que se le arrebató en su día. Estos procesos, que más adelante se analizarán con mayor 
detenimiento, se pueden materializar mediante ciertas actuaciones sobre esos objetos, como la 
reutlización de materiales, la reforestación, la autónoma producción de recursos, etc.

Ahora bien, puede que sea cierto, como dice José Fariña, Catedrático de Urbanismo de la UPM, 
en este blog, que “desde la ciudad, lo verde se entiende como esa cosa tan bonita a la que nos 
acercamos de vez en cuando provistos de nuestra cámara de fotos, zapatos de trekking, móvil, y 
demás artilugios necesarios para escalar las más altas montañas y vagabundear por territorios 
inexplorados”. Ahora bien, esa cosa tan bonita, sigue Fariña, no es tan solo algo bello, sino que 
supone una fuente inestimable de servicios que nos permiten desarrollar una vida digna y sana.

Esos fragmentos del territorio, tan despreciados y maltratados, por ejemplo mediante la 
urbanización, o simplemente dejados en el olvido, forman la base que hace posible que existan 
las ciudades y que ésta puedan funcionar. 

Llegado a este punto, me parece de enorme interés enumerar ciertos puntos del informe de los 
servicios que suministran los ecosistemas llevado a cabo por la Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio, ya que estos servicios que ofrece la naturaleza para el desarrollo de la vida humana, 
formarán parte, de una forma concreta y contextualizada, de aquello que apuntaba 
anteriormente de cómo devolver al medio aquello que en su día se le arrebató.

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en España (EME), clasifica estos servicios en tres 
grandes grupos. El primero engloba a aquellos servicios de abastecimiento, es decir, aquello que 
el medio contribuye de forma directa al bienestar humano, como lo son los alimentos, el agua, 
las materias primas, las energías renovables, etc. En el segundo grupo aparecen aquellos 
servicios de regulación, que contribuyen al bienestar mediante aportaciones indirectas debido al 
propio funcionamiento de los ecosistemas, como lo es la regulación climática, la depuración del 
agua, la regulación de la calidad del aire, etc. Y el tercer y último grupo, hace referencia a los 
servicios culturales. Es decir, “aquellas contribuciones intangibles que la población obtiene a 
través de su experiencia directa con los ecosistemas y su biodiversidad”, como lo es el 
conocimiento científico, la identidad cultural, el disfrute estético de los paisajes, etc.

Todo ello forma parte de lo que el medio es capaz de suministrar al ser humano, y por tanto, un 
buen comienzo a la hora de esclarecer el tamaño de la herida causada por una determinada 
arquitectura, es el de identificar aquellos servicios que el ecosistema ya no es capaz de 
suministrar debido a la implantación de ese objeto, para posteriormente investigar de qué 
manera es posible que vuelva a tener aquellas propiedades mediante una intervención 
arquitectónica.

Para llevar a cabo esta investigación, elegí un elemento arquitectónico en concreto, situando en 
Lozoya, Madrid. Se trata de una estación de tratamiento de agua potable constituido por un 
único volumen de planta rectangular. 

        Término Municipal de Lozoya, Madrid. Situado en el Valle Alto de Lozoya, en la Sierra Norte de Madrid.

Esta construcción forma parte del “Plan integral de aprovechamiento de del recurso 
hidroeléctrico”, mediante el cual se instalaron tanto una minicentral eléctrica a los pies de la 
presa del Embalse de Pinilla, como la estación de tratamiento para el abastecimiento de agua 
potable de los pueblos de la zona. Ambos construcciones fueron puestas en servicios en el año 
1992.

La construcción destinada a estudio se sitúa en plena ladera noroeste del Cerro de la Llanada, a 
una altura de unos de 1100 metros. No existen datos que expliquen el porqué de su implantación 
en ese punto tan concreto. De hecho, para poder construirla se tuvo que excavar la ladera y 
construir una red viaria de acceso que diera acceso a esa ubicación.

                                 Situación de la estación de tratamiento de agua potable.

Una vez situado el objeto a estudio, cabe retomar la lista de los servicios que la naturaleza es 
capaz de aportar a nuestras vidas. En cuanto a los servicios de abastecimiento, mediante la 
decisión de construir esta estación, se eliminan de una tacada todos estos servicios salvo uno, el 
de abastecimiento de agua, ya que esta estación potabiliza el agua que antes no lo era para que 
así la puedan consumir en los pueblos de alrededor. Al erigir una estación de este tipo, este 
fragmento del territorio va a ser incapaz de generar por sí mismo ningún tipo de alimento, ni de 
materia prima, ni de energía renovable, es decir, lo priva de producir algo directamente valioso 
para el bienestar de las personar, salvo por la producción de agua potable.

Somos nuestra memoria, somos ese
quimérico museo de formas inconstantes,
ese montón de espejos rotos.

Jorge Luis Borges

______________________________

El BOE de ayer se convocaron becas del
IMIDRA (Instituto Madrileño de Investigación
y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario)
para la realización de tesis doctorales en los
ámbitos agrario, alimentario y medio
ambiental. Plazo: 15 días hábiles. Pdf con la
convocatoria en este enlace.

15/Mayo/2014

BECAS TESIS AGRO AMBIENTALES

Para aquellos que hayan llegado tarde al
primer período de preinscripción en el
Máster de Planeamiento Urbano y Territorial
de la Universidad Politécnica de Madrid (que
se imparte en nuestro Departamento) el
próximo 28 de mayo se abrirá una segunda
posibilidad de hacerlo que se cerrará el 30
de junio. El 15 de julio se publicará la lista
de admitidos. Más información aquí.

14/Mayo/2014

MÁSTER PLANEAMIENTO UPM

Se acumulan los congresos después del
verano. El próximo septiembre se celebrará
en Bilbao el congreso internacional "Urban
Regeneration Forum" que se centrará en
cómo conseguir una ciudad sana, vivible,
atractiva y próspera, considerando el
urbanismo, la arquitectura y la sostenibilidad
como disciplinas transversales. El plazo para
el envío de resúmenes termina el 30 de
junio. Más información aquí.

13/Mayo/2014

URBAN REGENERATION FORUM

ENERGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
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A finales de septiembre se celebrará en
Madrid el Congreso Internacional "Eficiencia
energética y edificación histórica" con cinco
áreas temáticas: Técnicas, materiales,
metodologías y soluciones para la mejora
energética en la edificación histórica;
Gobernanza; Normativa y especificidad de la
edificación histórica en la regulación
energética; Financiación: rentabilidad y
reducción de costes; Difusión e información.
El plazo para el envío de resúmenes acaba el
23 de junio. Información en este enlace.

13/Mayo/2014

La revista digital URBS acaba de publicar su
vol 4, nº 1. Se trata de un monográfico sobre
"Derivas" que me parece fantástico. Dado el
interés que despertaron en su momento los
artículos del blog, tanto el de "Careri, el
andar como práctica estética", como el de
"La sociedad del espectáculo", seguro que
este número va a ser un gran éxito. Hay que
agradecer al equipo editorial su trabajo y
dedicación y darle la enhorabuena por el
resultado. Podéis acceder de forma gratuita
a los contenidos en este enlace.

07/Mayo/2014

NÚMERO DE URBS SOBRE DERIVAS

El próximo mes de noviembre se celebrará
en Logroño el XVI Simposio Internacional de
Informática Educativa SIIE2014. Se organiza
en cuatro líneas temáticas: informática
educativa, métodos y casos en educación e
informática, ingeniería del software en
eLearning, diseño y evaluación de contenidos
digitales educativos. Se pueden enviar
resúmenes de comunicaciones hasta el 14 de
junio. Más información aquí.

05/Mayo/2014

SIMPOSIO INFORMÁTICA EDUCATIVA

Se acaba de publicar el primer número de la
revista de investigación VLC arquitectura. Su
temática está centrada en el proyecto
arquitectónico y urbano "desde su vertiente
técnica, energética y material hasta su
perspectiva teórica, histórica y gráfica". Está
editada por la Universidad Politécnica de
Valencia, tiene periodicidad semestral y la
selección de artículos se realiza mediante un
sistema de arbitraje siguiendo los protocolos
habituales. Se publica en versión digital e
impresa. Más información aquí.

NUEVA REVISTA INVESTIGACIÓN VLC



Pasando ahora al segundo grupo de servicios, cabe destacar que existen procesos dentro de los 

ecosistemas naturales de depuración de agua, sin embargo, aquí se opta a otro tipo de procesos 

industrializados, y que simultáneamente, hacen imposible que el territorio contribuya con estos 

servicios de regulación. De hecho, el efecto es totalmente el opuesto ya que, a parte de no 

permitir al medio una regulación natural de la calidad climática, o de la calidad del aire, los 

residuos que genera la estación provocan serios daños bioclimáticos en el entorno.

                          Clasificación de los usos del territorio.

Por último, y siguiendo la tendencia de los dos anteriores grupos, indicar que este tipo de 

construcción en este tipo de localización, es incapaz de generar un servicio cultural a la 

ciudadanía como lo podría hacer el entorno por sí mismo. Genera una impureza a la hora del 

disfrute estético del paisaje y además se convierte en una llamada de atención tan grande, que 

hace que la identidad cultural del paisaje se vea eclipsada por este elemento.

Por tanto, parece que en su día se sacrificaron todos los servicios que el territorio era capaz de 

generar en esta zona en detrimento de solo uno de ellos, el de la producción de agua potable. 

Ahora bien, desde mi punto de vista, la arquitectura es una herramienta capaz de solventar este 

tipo de conflictos mediante distintas intervenciones que ayuden al entorno a recuperar esas 

facultades.

Para conseguir lo anteriormente expuesto, el tratar a esas arquitecturas como un elemento vivo 

más, perteneciente al ecosistema en el que se encuentra, puede ayudar a comprender de qué 

manera se relaciona con ése entorno en el que se implementa y en qué aspectos puede resultar 

favorable y en cuáles resulta perjudicial para el medio. 

Es decir, lo que se plantea es que mediante el empleo de herramientas arquitectónicas, se le 

devuelva al medio la capacidad para contribuir de forma directa al bienestar humano y de forma 

indirecta a través de la experiencia de la población con la biodiversidad.

                  Características relevantes del entorno.

Al igual que en los ecosistemas, cada uno de los elementos que pertenecen a esa arquitectura, 

tiene que estar perfectamente relacionado con el siguiente, y todo ellos con el entorno, 

formando así una composición armónica, un sólido común. Todo elemento tiene su función. Y 

esta función es muy importante para el resto de ellos. Del mismo modo que los sistemas 

biológicos, en los cuales varios órganos trabajan en conjunto para cumplir alguna función 

fisiológica en un ser vivo, en estas arquitecturas todos los elementos que la forman son de vital 

importancia. Cada uno de ellos tiene su función definida, permitiendo así el correcto 

funcionamiento del engranaje. 

Cada uno de estos elementos deberá tener un íntima relación con el mundo que le rodea, 

desdibujando los límites entre el objeto y el entorno. Eliminar los límites entre el interior y 

exterior, significa desdibujar los límites de esa herida. El cicatrizante actúa desde el interior 

hacia el exterior, y viceversa. Mediante la intervención se consigue que interior y exterior no 

sean términos antónimos, sino que desde el interior se tenga la percepción de un lugar abierto, 

luminoso, y que desde el exterior no se aprecie como un recinto, un continente, sino como una 

continuación del entorno, prolongando así esos servicios que caracterizan al medio hacia la 

arquitectura. 

Una mayores metas es llegar conseguir esa generación de recursos que existía previamente a la 

colocación de esta construcción. Desde mi punto de vista, uno de los elementos más importantes 

de la edificación en lo que se refiere a este aspecto, es la envolvente. La envolvente actúa como 

receptor de las cualidades del entorno, ya que está en contacto continuo con él, conviviendo con 

todos los cambios que se producen. Debe aprovechar esas condiciones para transformarlas en 

forma de recursos, energía y confort para las personas.

La envolvente juega un papel muy importante en toda esta investigación, ya que es la piel 

exterior, la que está en contacto directo con el entorno, y en este caso, la encargada de 

aprovechar todo aquello que le ofrece y transformarlo en recursos que ayuden al desarrollo tanto 

de la vivencia en el interior, como al desarrollo del medio en el que se encuentra. Existen varias 

formas que ayudan a hacer posible este aprovechamiento, por ejemplo el empleo de paneles y 

vidrios fotovoltaicos, es uno de los más eficientes. Mediante el empleo de vidrios fotovoltaicos se 

consigue aprovechar la energía solar transformándola en otros tipos de energía o ayudando a la 

producción de agua caliente. 

 

                           Fachada suroeste.

En este caso, ‘reorientar’ el objeto arquitectónico será de vital importancia. Esta nueva 

orientación deberá responder a las condiciones en las que se encuentra. La ‘reorientación’ tiene 

como fin un mejor aprovechamiento tanto de las condiciones de soleamiento, como las de 

sombra, en incluso la de refrigeración, como lo puede ser el ‘efecto cueva’ en algunos casos. De 

esta manera se ayuda a conseguir temperaturas óptimas en todas las épocas del año.

La recogida del agua de lluvia también es un factor importante que depende de la envolvente. 

Ese agua se podrá aprovechar tanto para el consumo humano como para la manutención 

controlada del entorno en caso de que así sea necesario. anto los recorridos que se dan en el 

interior como el programa vendrán definidos por el mejor aprovechamiento de las condiciones 

del lugar. El programa viene dado por una distribución marcada por aprovechamiento de estas 

condiciones. La orientación de ciertos espacios, su altura, su posición subterránea o sobre 

rasante, la recogida del agua de lluvia, el aprovechamiento de la energía solar, el viento, etc., 

es decir, todas las condiciones que caracterizan al entorno, definen el desarrollo de vivencia de 

estos espacios y marcarán el lugar en el que se encuentran y cómo se llega a ellos.
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1/Abril/2014

Ya sabéis el cariño que le tengo a José

Manuel Naredo, con quien he trabajado,

discutido y, sobre todo, aprendido. José

Manuel acaba de publicar un libro titulado La
abstención como protesta. De corta

extensión, no llega a las 75 páginas, está

ilustrado por O Colis. El ensayo que le da

título se acompaña de dos escritos más

rescatados de otras publicaciones. Esté o no

de acuerdo con la propuesta, os recomiendo

su lectura. Sobre todo después de escribir el

artículo sobre el aeropuerto de El Álamo que

podéis leer en la otra columna. Se consigue

gratis en esta dirección.

24/Marzo/2014

UN LIBRO DE J. M. NAREDO

Os recuerdo que se van a celebrar dos

ediciones más del curso de SIG que tanto

éxito tuvo en la primera. Se trata de un

curso de iniciación de 42 horas, aplicado a

los estudios de Territorio y Ciudad. Se

imparten en la ETSAM. La segunda edición

del  28 de abril al 21 de mayo, y la tercera

del 30 de junio al 23 de julio. Podéis

encontrar más información en esta página.

24/Marzo/2014

CURSO INICIACIÓN A LOS SIG

El próximo mes de octubre se celebrará el 5º

Foro de inteligencia aplicada a Sostenibilidad

Urbana bajo el lema de "Greencities &

Sostenibilidad", en el Palacio de Ferias y

Congresos de Málaga. Son tres las grandes

áreas temáticas para la presentación de

comunicaciones: actuaciones sostenibles del

espacio; en la edificación; y ciclo de vida de

la ciudad y sus construcciones. La fecha

límite para el envío de resúmenes es el 26 de

mayo. Podéis encontrar más información en

la página web del Foro.

18/Marzo/2014

GREENCITIES Y SOSTENIBILIDAD

En su momento os anuncié la salida del #2 de

Planur-e: "Intervenir en la ciudad histórica

en el siglo XXI". Sigue abierto el plazo de

recepción de artículos para el #3 que estará

dedicado a la incidencia de los grandes

eventos en la transformación de las ciudades

ARTÍCULOS PARA PLANUR-E #3
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que los alojan. Asimismo, podés enviar en

cualquier momento colaboraciones distintas

al tema central para la miscelánea. Las

normas se recogen en la sección "colabora

con nosotros". Planur-e está dedicada a

difundir actuaciones urbanas de interés.

18/Marzo/2014

Ricardo Alvira, uno de mis doctorandos, ha

publicado el libro Una teoría matemática de
la sostenibilidad y el desarrollo sostenible.

Pasa revista a diferentes teorías científicas e

intenta conceptualizar la sostenibilidad en

cada una de ellas. Con esta base propone un

sistema de definiciones y axiomas para

conseguir un procedimiento para modelizar y

cuantificar el grado de sostenibilidad de los

sistemas. Si os interesa lo podéis conseguir

en Amazon, en esta dirección, y consultar el

resumen y el índice. Me dice Ricardo que

también se puede encontrar algo más barato

en Createspace.

12/Marzo/2014

TEORÍA MATEMÁTICA SOSTENIBILIDAD

Acaba de salir el nº 90 de Ci[ur] titulado

Espacio, género y pobreza: discursos,
prácticas y subjetividades, del que es autora

Natalia Czytajlo. Se aproxima, desde una

visión crítica, a las políticas de reducción de

pobreza centradas en el hábitat, su papel

como políticas sociales-urbanas y su relación

con los sujetos. Ya sabéis que Ci[ur] es una

revista de investigación con revisión por

pares, indexada y gratuita. Podéis encontrar

el enlace a este número aquí.

04/03/2014

NÚMERO 90 DE CI[UR]

El Banco de Santander ha convocado sus

becas para estudiantes y jóvenes profesores

e investigadores. Son becas sólo para las

universidades participantes. En el caso de

España las becas Iberoamérica tienen

todavía el plazo abierto. Para estudiantes

hasta el 31 de mayo y para investigadores

hasta el 3 de marzo. También hay becas para

universidades del Reino Unido, Portugal e

Iberoamérica. Como cada universidad

gestiona su convocatoria, os aconsejo que la

busquéis también en ella ya que pueden

variar hasta los plazos. El enlace es este.

02/15/2014

BECAS BANCO SANTANDER

______________________________

ÚLTIMOS COMENTARIOS



Se propone entonces un espacio que pueda albergar tanto la vivencia prolongada de una persona 
como aquellos servicios servicios públicos que ayuden al territorio a recuperar sus servicios 
culturales. El sentimiento espiritual, el disfrute estético del paisaje, incluso actividades 
recreativas de darán cita en este espacio, no solo con el fin de cumplir la normativa aplicable 
(Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, 1985), sino también con la intención de traer 
de vuelta aquellas sensaciones que se podían vivir cuando aquel fragmento del territorio no se 
había intervenido. Recuperar aquella identidad del paisaje perdida.

A modo de conclusión, cabe decir que con esta investigación se ha tratado de comprender cómo 
afecta al medio el hecho de imponer al azar ciertos objetos arquitectónicos y qué repercusiones 
puede llegar a tener. Partiendo de este punto, y estudiando un objeto en concreto, se estudiaron 
las posible formas de devolver a ese entorno todo aquello que se le arrebató al erigir ese objeto. 
Mediante unas técnicas u otras, es posible volver a dotar a aquellos fragmentos del territorio sus 
capacidades para generar servicios que contribuyan directamente al bienestar humano.

Adrián Ferrándiz Candalija.

Bibliografía:

“El blog de José Fariña. Urbanismo, territorio y paisaje.” http://elblogdefarina.blogspot.-
com.es/2013/01/servicios-de-los-ecosistemas.html 

- Informes de la Evaluación de los ecosistemas del milenio. http://millenniumassessment.or-
g/es/index.aspx

Existen también otro tipo de actuaciones que aportan una regeneración de estos servicios de 
abastecimiento como lo puede ser la reforestación de ciertos puntos del territorio que se vieron 
afectados al llevarse a cabo esta construcción. Esto favorecería tanto a la producción de 
materias de origen bióticos, como la madera o la celulosa, además de alimentos, que se 
obtendrían directamente del ecosistema natural, como lo pueden ser los frutos o especias.

La ‘reutilización’ de materiales en la reconstrucción de estos objetos va a ser un factor a tener 
en cuenta ya que, el empleo de materiales residuales extraídos de la zona, los cuales supongan 
un beneficio para el entorno, los que ya hayan sido empleados en actuaciones anteriores, o 
aquellos que sean de nueva fabricación pero aportan notablemente a la sostenibilidad del 
conjunto, son los únicos que tienen cabida en este tipo de intervenciones.

Por otra parte, dentro de esta intervención arquitectónica se incluye un cambio de uso de esta 
edificación, ya que según lo que se ha expuesto antes no tendría sentido alguno que siga siendo 
una estación para el tratamiento de agua potable. Gracias al cese de estas actividades se 
conseguiría devolver al ecosistema sus capacidades de regulación climática, regulación de la 
calidad del aire al eliminar la emisión de gases nocivos a la atmósfera.

                                     Vista interior.
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A pesar de ser algo caótico en su estructura,
en e... - Juan de Dios Moreno Moñino

A mi encambio el libro de Gibberd me ha
gustado mu... - Jacinto López

Fariña, la verdad es que a mí el libro de
Gibberd ... - Antonio Vega

El libro de Cullen es una preciosidad, el de
Gibbe... - Alicia

Marina: la expresión &quot;contra
natura&quot; apl... - José Fariña

______________________________

Mostrar todo

ALGUNOS BLOGS QUE SIGO

Arkimia

El-Hedim y Bab al-Mansour, Meknès.
Hace 58 minutos

Stepien y Barno

LA “CASA MODELO” HAUS AM HORN
(1923)
Hace 3 horas

More Than Green

ABOUT WOMEN AND SUSTAINABILITY
Hace 13 horas

ARQUISCOPIO

El cuerpo como paisaje
Hace 3 días

ASF Madrid

#paseaVallekas #paseaCañada - 17 de
mayo
Hace 5 días

Asociación Sostenibilidad y Arquitectura

Ciudad Viva

Ciudad y urbanismo

Ciudades a escala humana

Ciudades para un futuro + sostenible

Observatorio Sostenibilidad España

Revista Ci[ur]

Revista PLANUR-E

Revista URBAN

Revista URBAN-E

Revista URBS Estudios Urbanos y CCSS

UNIA Aula sostenibilidad

UPV Cátedra Municipios Sostenibles

PÁGINAS DE INTERÉS

______________________________

Smart Cities, los inventos del TBO

ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS...

Etiquetas: Territorio, Paisaje
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