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Resumen 

La Bahía de Cádiz se ubica sobre un entorno natural del que es origen la posición y estructura interna de 
las ciudades que la componen. El proceso de investigación dentro de este enclave se inicia desde la 
escala territorial, de una red de lugares en torno al agua. Trata la compresión del funcionamiento de este 
área como un conjunto polinuclear, que debe su forma al ajuste entre el antiguo orden territorial y las vías 
marítimo fluviales; definiéndose la ubicación de sus asentamientos asociado a posiciones defendidas de 
las aguas y puntos de conexión con las zonas inundables.  
La íntima relación con las dinámicas del agua y las zonas defendidas va dirigiendo el análisis a San 
Fernando, ciudad isla, y a las transformaciones históricas que han definido su límite entre territorios 
inundados y territorios inundables. Un paisaje construido a través de puntos estratégicos y defensivos del 
territorio y la optimización de sus recursos naturales. 
El contacto del mar con la tierra es el que define el borde de San Fernando, el que lo hace discontinuo. 
En los márgenes del caño de Sancti Petri predomina un paisaje productivo, mientras que el contacto con 
el mar es defensivo; el límite con la Bahía de Cádiz mezcla ambos caracteres, siendo además el lugar 
donde las transformaciones infraestructurales ejercieron más fuerza y algunos enclaves patrimoniales 
quedan enfrentados ante el reciente avance de la ciudad.  
La investigación se encuentra con los Polvorines de Punta Cantera, un lugar que pertenece a San 
Fernando y que mira a la Bahía de Cádiz, un enclave histórico que antes se insertaba en una red de 
posiciones defendidas del territorio y hoy se enlaza con una red urbana  cuya recuperación forma parte de 
un sistema, ya no de una red de posiciones defendidas, sino de una red patrimonial litoral. 
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LA BAHÍA DE CÁDIZ, ESTRUCTURAS URBANAS EN TORNO AL AGUA 

 

La Bahía de Cádiz se ubica sobre un entorno natural del que es origen la posición y 

estructura interna de las ciudades que la componen. Su situación estratégica en las 

relaciones marítimas, su facilidad de conexión a las redes de comunicación terrestres y 

la relación que se establece entre los territorios inundados e inundables han hecho que a 

lo largo de la historia haya sido un enclave en las posiciones defensivas, las relaciones 

comerciales por mar y el aprovechamiento de los recursos naturales de las zonas 

inundables.  

 

Figura 1. Autor: Ana Lozano Ibáñez. Bahía de Cádiz. Relaciones entre territorios inundados y territorios 
inundables del entorno metropolitano de la Bahía de Cádiz, septiembre de 2012. 

 

Fuente: Trabajo sobre base Google Earth 

 

Se puede definir como una estructura urbana polinuclear resultado del equilibrio entre el 

viejo orden territorial y el sistema marítimo-fluvial. El emplazamiento de sus 

asentamientos se debe a la asociación de posiciones defendidas de las aguas y los 

puntos de vado de las zonas inundables. La relación que se establece con el agua y las 
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redes de comunicación terrestres están presentes en la formalización de cada ciudad, 

que junto a la combinación de su posición dentro del conjunto más sus límites de 

crecimiento naturales acabarán otorgándole una funcionalidad propia dentro del 

sistema. [1] 

 

 El saco interno de la Bahía desarrolla entonces vital importancia como centro del 

conjunto anular que forman las poblaciones, e históricamente como centro para la  

protección de embarcaciones, comunicaciones marítimas y conexión tierra-mar, 

retomando entonces su carácter articulador. 

 

La Bahía de Cádiz consta de siete municipios: Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto 

de Santa María, Jerez, Puerto Real, Rota y San Fernando. [2] La población global de la 

que consta es de 657.190 habitantes. [3] 

 

El sentido metropolitano se basa también en las relaciones funcionales y de movilidad 

que se establecen entre las ciudades. Estas necesidades son recíprocas y alimentan el 

carácter polinuclear del conjunto, lo que recae en la importancia de los desplazamientos 

y estos en las redes infraestructurales. Los núcleos de población de la estructura central 

quedan separados por las marismas y zonas inundables del saco interno de la Bahía,  y 

se apoyan en el viejo sistema de caminos, conservándose entonces como principales 

ejes de organización. La N-IV conecta con el centro de la península y la N-340 vertebra 

con la costa mediterránea. En los últimos años surgen nuevas infraestructuras como las 

autovías A4, E-5, CA-32, CA-33, CA-35, CA-36 y la autopista AP-4 que otorgan mayor 

rapidez a la movilidad entre las poblaciones que conforman la Bahía, al mismo tiempo 

que, como se verá mas adelante, sus posiciones incorporarán nuevos límites urbanos a 

ciertas partes del territorio. 
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Figura 2. Autor: Ana Lozano Ibáñez. Bahía de Cádiz. Relaciones territoriales, carácter polinuclear entre 
los municipios de la Bahía de Cádiz, noviembre de 2012. 

 

 

A modo descriptivo, uno de los mayores desplazamientos se produce, por ejemplo, entre 

el lugar de trabajo y el lugar de residencia. Surge a raíz de la economía de la movilidad, 

ya sea por cercanía o por la especialización funcional de los distintos núcleos de la 

Bahía. Como la migración de población que se produce de Cádiz a San Fernando y 

Puerto Real, donde se encuentra el suelo barato y el posible desarrollo denso motivado 

por la falta de espacio en la capital. Entendiendo de forma global el área metropolitana 

de la Bahía, Puerto Real y San Fernando van a cumplir también una función de 

alojamiento de trabajadores con su centro en Cádiz, mientras que Chiclana y el Puerto 

de Santa María ofrecen el ocio y la residencia. Desde este punto de vista y por lógica, 

cada municipio adquiere una función determinada dentro del conjunto. 
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Figura 3. Autor: Ana Lozano Ibáñez. Conjunto de municipios de la Bahía de Cádiz. Relaciones entre los 
municipios de la Bahía de Cádiz, noviembre de 2012. 

 

 

“La calle y la plaza urbana tienen ahora su equivalente en las autovías y parques 

metropolitanos donde se establecen nuevas formas de relación con el espacio, la 

naturaleza y con los demás conciudadanos metropolitanos, también se identifican los 

nuevos equipamientos metropolitanos. Se construye así un nuevo sistema de escala 

territorial, donde aparecen los elementos articuladores de la estructura metropolitana 

análogos a los de la estructura urbana.” [4] 

 

Los parques y equipamientos globales tienden a localizarse ahora en los intersticios de 

esta estructura polinuclear que se superponen a la red de infraestructuras terrestres 

otorgando un nuevo orden a la red de lugares que se ha sucedido a lo largo del tiempo. 

El viejo orden antes otorgado por la geografía de esta área, se sustituye por nuevas redes 

de conectividad territorial que asumen como base los focos poblacionales y sus espacios 

intermedios. 

 

Dentro del conjunto de la Bahía de Cádiz, de estructuras urbanas entre la tierra y el mar, 

de paisajes inundados y paisajes inundables, cada uno de los núcleos posee una relación 

bidireccional en sentido tierra-mar, mar-mar, tierra-inundables. Entre todos ellos, San 

Fernando es la ciudad en la que este tipo de relaciones aumentan, donde son más difusas 
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y donde la idea de borde mantiene una estrecha relación con su morfología antrópica  y 

en el que se insertan nuevos ejes de movilidad territorial. 

SAN FERNANDO ES UNA ISLA 

 

San Fernando es una isla entre paisajes inundados e inundables. Una isla de límites 

difusos, que debido al continuo contacto entre tierra y mar dio lugar a una optimización 

de sus recursos naturales. Una isla circundada por un sistema nervioso de caminos y 

plazas de agua, líneas de tierra y campos de sal, creándose de este modo un paisaje en el 

que conviven el mundo natural y el artificial.   

 

Su origen se debe al de servir históricamente de paso a Cádiz, y cuya única conexión 

por tierra con la península era el puente Zuazo. Hasta los años 60 este era el único paso 

con el que contaban las dos ciudades, mientras que el resto de conexiones era por mar. 

El desarrollo de San Fernando está ligado al crecimiento en torno a un camino, desde el 

puente Zuazo  atravesando la isla hasta Cádiz, y a su posición estratégica natural que 

favorecía su defensa y la del resto de la Bahía. Además, San Fernando se formó 

alrededor de una red de control del territorio y de otros usos al servicio del mismo, lo 

que hoy ha derivado en un tejido de elementos históricos que evocan el pasado, una red 

de lugares. Sumando el sentido de este progreso urbano con el establecimiento de una 

red militar, obtenemos la expansión de la ciudad hacia los bordes con la ocupación de 

los espacios intermedios que separaban estos focos. 

 

El desarrollo urbano en San Fernando empieza a ser cada vez más fuerte sobre todo 

desde mediados de siglo. No muchos años atrás, San Fernando era una población cuya 

economía y forma de vida se apoyaba en la actividad salinera, la pesca, la industria 

naval y las estructuras militares, en definitiva, del aprovechamiento de las condiciones 

físicas del entorno. Con el declive de estos sectores, el abandono de lo artesanal y de 

gran parte de las estructuras militares nacionales, San Fernando ha pasado de ser un 

núcleo autónomo dentro del conjunto de la Bahía a uno dependiente del mismo. 

 

San Fernando es una isla, y como tal posee un límite. El contacto del mar con la tierra 

es el que lo define, esponja y enriquece este límite. Antes el borde era una línea donde 

la ciudad se encontraba a sí misma, donde se trabajaba, donde se vivía y donde se 



 
Congreso Virtual En ruta litoral ● Destino: N-340 [27-28 mayo 2015] 

Actividad en el marco del proyecto de investigación El corredor de la carretera N-340 como eje histórico del litoral andaluz: metodologías de caracterización y estrategias 
para su patrimonialización y regeneración sostenible, del Grupo de Investigación HUM-666 Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporáneos de la Universidad de Sevilla 
del Contrato de Servicios I+D+i  ámbito competencial de la Consejería de Fomento y Vivienda (fondos FEDER) con la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 

6!

establecían las relaciones vitales con el paisaje. Hoy es donde la isla se difumina, mas 

dependiente de las vías de comunicación que de la relación con el entorno. Se crea de 

este modo un borde corredor que circunda la mayor parte de la isla y donde la red 

acentúa el antiguo carácter de zona de paso. 

 

La geografía de San Fernando queda marcada por el caño de Sancti Petri, que recorre el 

este de la isla, es un rio a la inversa rodeado de zonas de marisma, una trampa para las 

embarcaciones enemigas que no conocían su ir y venir de mareas. Este carácter 

cambiante a lo largo del día, sumado a las condiciones de soleamiento, viento y fango es 

la génesis de la transformación del entorno para la producción de sal. Como podemos 

observar en la figura 04, en las últimas décadas este borde de la ciudad en contacto con 

el caño de Sancti Petri ha mutado en una línea formada por altos edificios residenciales, 

que se encuentran enfrentados a las antiguas salinas, ahora en desuso (a). En el sur de la 

isla se encuentra el cerro de los mártires (b), una ocupación militar de control litoral que 

se asienta sobre uno de los pocos puntos elevados de la ciudad. En la actualidad en esta 

franja aparece otra línea de edificaciones bajas más antiguas y de autoconstrucción, que 

deja sus traseras relacionadas directamente al territorio salinar. 
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Figura 4. Autor: Ana Lozano Ibáñez. San Fernando. Red de lugares en torno a San Fernando. Relaciones 
de borde, noviembre de 2012. 

 

Fuente: Trabajo sobre base Google Earth 

 

Al sur y suroeste se conecta con el Océano Atlántico y la unión con el mar del caño de 

Sancti Petri. Es un territorio de marismas, salinas y la playa de Camposoto (c), cuya 

conexión con la ciudad es una carretera  que bordea el cerro de los mártires y continúa 

el borde de la isla hacia el noroeste y donde aún permanecen diversas construcciones de 

vigilancia. 

 

Al norte y noreste San Fernando mira al saco interno de la Bahía de Cádiz. Una plaza de 

agua, inundada, un contorno marítimo que ofrecía protección a las flotas a la vez que su 

borde terrestre apoyaba su defensa (d). El orden funcional de la isla se establece desde 

su orografía, siendo los puntos mas altos junto con el borde costero las zonas de control, 

las áreas inundables las de abastecimiento y emboscada y el saco interno de la bahía el 

que ofrece protección. Por este motivo, en este último se situaban instalaciones de 

abastecimiento, bases navales y poblaciones asociadas a usos militares. Las nuevas 

necesidades de movilidad territorial han convertido este frente en un borde 
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infraestructural, la autovía CA-33 que conecta la península con Cádiz (antigua función 

de la calle Real) ocupa la mayor parte de esta franja agilizando la movilidad desde la 

península a Cádiz y constituyendo de este modo un nuevo límite físico. El crecimiento 

de la ciudad hacia este borde se realizó completando los intersticios de tierra firme que 

los separaban, dificultando entonces la conexión de algunos entornos salinares y lugares 

adyacentes al saco interno de la Bahía de Cádiz con el núcleo central de San Fernando. 

 

El borde infraestructural fue, entonces, traspasado con ocupaciones progresivas sobre 

algunas zonas inundables, completando los terrenos que existían entre la CA-33 y el 

saco interno de la Bahía. Áreas militares como la población naval de San Carlos o el 

Arsenal de la Carraca y antiguos barrios de pescadores de Casería de Ossío son lugares 

que ya existían antes de este nuevo límite. Áreas con identidad propia que se esponjaban 

en esta franja y que en la actualidad es la zona con mas tendencia a ser saturada por 

nuevas construcciones que corren el peligro de ejercer una posición de frente o cerrada 

a la Bahía, ya que posee parte del poco suelo libre que le queda a San Fernando. 

 

Hablamos entonces de la fragilidad de la antigua red de conexiones históricas. La 

conformación de las nuevas redes metropolitanas que organizan el territorio ponen al 

descubierto la debilidad y obsolescencia de las antiguas, cuya máxima consecuencia es 

la omisión de lugares que quedan al margen del nuevo sistema. Como ejemplo, existe 

una discontinuidad en el noroeste, un lugar que pertenece a San Fernando y que mira a 

la Bahía. Una gran área comprimida por las nuevas vías estructurales, que ha resistido al 

paso del tiempo y ahora pertenece a la ciudad de San Fernando.  
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Figura 5. Autor: Ana Lozano Ibáñez. Entorno de Fádricas al noroeste de San Fernando. Ubicación y 
entorno de los polvorines de Fádricas. Relaciones de compresión, noviembre de 2012. 

 

Fuente: Trabajo sobre base Google Earth 

 

PAISAJES DE BORDE, LOS POLVORINES DE PUNTA CANTERA 

 

“En 1730 el Rey Felipe V dona 82900 m2 en Punta Cantera para construir los primeros 

tres primeros almacenes de pólvora para la Real Marina.” Estos polvorines se 

construyen en este lugar por sus condiciones naturales, tierra firme que se asoma y está 

al abrigo de la bahía de Cádiz. Este entorno ya se había usado anteriormente para el 

avituallamiento de los barcos que fondeaban en la bahía y cuyo destino eran las 

Américas (pasaje de las aguadas, que se mantuvo en pie hasta 1975) y como lugar de 

producción e intercambio de personas entre la bahía (embarcadero de Fádricas y la casa 

blanca). 

 

Antes del siglo XVIII, Punta Cantera era ya un enclave, pero no militar. Su posición 

favorecía el transporte  entre la isla de León y la Bahía, y gracias a esto se empezaron a 
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construir fábricas y almacenes de productos con los que comerciarían con las Américas 

y otros lugares. Con la ocupación militar los usos anteriores poco a poco van 

desapareciendo y desarrollándose en los alrededores, para convertirse el área de los 

almacenes de pólvora en un lugar aislado y protegido. 

 

A lo largo del tiempo y por el número de guerras que se libraban en la Bahía de Cádiz 

se hizo necesaria la ampliación del conjunto. Desde el siglo XVIII y hasta el año 2001 

en el que la actividad se trasladó a la base de Rota se han sucedido una serie de nuevas 

construcciones de almacenes de pólvora y usos asociados. Cada ampliación suponía un 

crecimiento hacia la ciudad, al que se unía la incorporación de un nuevo perímetro de 

seguridad. Sin embargo ahora el proceso es el inverso, es la ciudad la que crece hacia 

los polvorines comprimiendo su borde. 

 

Figura 6. Autor: Ana Lozano Ibáñez. Polvorines de Fádricas. Proceso de ampliación a lo largo del 
tiempo de los polvorines de Fádricas, noviembre de 2012. 

 

Fuente: Trabajo sobre base de la referencia bibliográfica [6] 
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Los polvorines de Fádricas (o Punta Cantera) hoy en día tienen una superficie de 41 

hectáreas, en la que más de un tercio está ocupada por los almacenes de pólvora. Solo se 

conservan dos polvorines, el muelle de la pólvora y el embarcadero de Fádricas (desde 

el que se realizaba el transporte de mercancías y personas en el área de la Bahía) que 

datan del siglo XVIII. [5] 

 

La ubicación de los polvorines dentro del conjunto Punta Cantera obedece a criterios 

funcionales. Por ejemplo, se ubican según posiciones que puedan evitar en una posible 

explosión en cadena; cada elemento consta de una fachada débil y libre de obstáculos 

hacia la que se dirige la detonación, de forma que esta no pueda afectar al contiguo y así 

sucesivamente. Los almacenes mas recientes dirigen su fachada frágil al frente, mientras 

que los mas antiguos se encuentran semi-enterrados siendo su fachada débil  su 

cubierta. Surge de este modo una topografía de elementos semienterrados que fuga 

hacia el saco interno de la Bahía de Cádiz. [6] 
 

Figura 7. Autor: Desconocido. Imagen aérea de los Polvorines de Fádricas. Descripción de los elementos 
que componen el conjunto de Punta Cantera. 

 

Fuente: http://www.milan2.es/ 
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La situación estratégica de los polvorines de Fádricas en el entorno es la que ha 

propiciado la transformación histórica de este paisaje. Su ocupación por la Marina lo ha 

hecho permanecer oculto a la ciudad (los dos pantalanes marcaban el perímetro de 

seguridad también por mar) ya que estaba prohibido el paso a cualquier persona ajena a 

la Armada. Desde el siglo XVIII ha constituido un área hermética que en la actualidad 

ha sido cedida a la ciudad de San Fernando por el Ministerio de defensa [7], siendo un 

lugar clave que se inserta en la red metropolitana, un lugar patrimonial abierto que 

además se conecta a la ciudad. 

 

Antiguamente, un camino de eucaliptos conectaba la ciudad con Punta Cantera. Del 

camino hoy queda una tercera parte, ya que fueron poco a poco eliminados, excepto los 

que están dentro del perímetro militar y que dada su altura se pueden ver desde muchos 

puntos de la ciudad. El área circundada por este camino poseía un carácter rural, 

grandes y pequeñas explotaciones quedaban inscritas dentro de una red de conexiones 

radiales que partían o terminaban en la ciudad de San Fernando. 
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Figura 8. Autor: desconocido. Imagen aérea del borde oeste de San Fernando. Vuelo aéreo donde se 
muestra la situación del borde oeste de San Fernando en 1957, el perímetro actual de los polvorines de 
Fádricas y el camino de eucaliptos que lo conectaba con la ciudad. 

 

Fuente: referencia bibliográfica [6] 
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CONTINUIDADES Y DISCONTINUIDADES 

 

“Igual que hay centros históricos, hay periferias hechas por la historia. Estas periferias 

son lugares que el tiempo y la memoria han arrinconado al margen de la cotidiano. 

Aunque pueda tratarse de zonas centrales desde el punto de vista topográfico, el 

inconsciente urbano disimula aquellas áreas que no quiere reconocer, por incómodas, 

confusas o conflictivas.”[8] 

 

El entorno de Fádricas se sitúa en un espacio fronterizo, entre estándares urbanos y 

lugares de identidad. Su posición limita con el saco interno de la Bahía de Cádiz al norte 

y con las construcciones de reciente creación que ocupan los lugares intersticiales hasta 

llegar a la CA-33. En la figura 05 se puede ver como esta franja es ocupada en mas de 

dos tercios por el centro comercial Bahía Sur y por el polígono industrial de Fádricas 

quedando el área restante ocupada por el barrio de Casería de Ossio y una pequeña zona 

compuesta por pequeñas edificaciones de carácter rural. En la figura 09 se muestran los 

bordes del conjunto de polvorines, como estos se han mostrado a la ciudad mediante la 

introducción por tierra en un paisaje de elementos semi-enterrados (a), los restos del 

antiguo pantalán norte (b) que constituía el perímetro de seguridad por mar, la muralla 

del siglo XVIII que elevaba el extremo de la cota de acceso (c), la zona de la última 

ampliación con construcciones prefabricadas (d) y el muelle de la pólvora del siglo 

XVIII (e). Se comprende de este modo un sistema de contrastes entre lugares con una 

carácter que les es propio y que se definen por el espacio en el que se encuentran y 

lugares que se aíslan de él formando una expresión anónima. [9] 
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Figura 9. Autor: Ana Lozano Ibáñez. Entorno de Fádricas. Bordes físicos de los polvorines de Fádricas, 
Julio de 2012. 

 

 

El área de Punta Cantera ha permanecido oculta durante 100 años, llegando hoy a ser un 

elemento propio y a la vez, ajeno a la ciudad. Ha permanecido intacto, frenando el 

avance de los estándares urbanos y de la constante ocupación del suelo que lo rodea. La 

transformación en el paisaje desde el modo de usarlo comenzó gracias a su morfología 
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natural, tierra firme al abrigo de la bahía. Un lugar que desde tiempos históricos se ha 

utilizado para el transporte, la producción, el intercambio y todas las implicaciones 

sociales que conlleva. Un paisaje de borde que se asoma a la gran plaza de agua y 

conectaba el mar y la tierra. 

 

La línea que separaba los almacenes de pólvora de la ciudad y que detenía su continuo 

avance, que la limitaba y a la vez la protegía (los materiales que se guardaban y a los 

que habitaban las cercanías), constituía el perímetro de seguridad del conjunto. Estos 

almacenes que ya no guardan nada, fueron espacios un día pensados para el fin de su 

almacenaje. Ahora son contenedores sin contenido ni significado, desconectados del 

entorno por la franja de servidumbre de protección. 

 

Figura 10. Autor: Ana Lozano Ibáñez. Plano general Polvorines de Fádricas. Situación actual de los 
polvorines de Fádricas, noviembre de 2012. 

 

 

 



 
Congreso Virtual En ruta litoral ● Destino: N-340 [27-28 mayo 2015] 

Actividad en el marco del proyecto de investigación El corredor de la carretera N-340 como eje histórico del litoral andaluz: metodologías de caracterización y estrategias 
para su patrimonialización y regeneración sostenible, del Grupo de Investigación HUM-666 Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporáneos de la Universidad de Sevilla 
del Contrato de Servicios I+D+i  ámbito competencial de la Consejería de Fomento y Vivienda (fondos FEDER) con la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 

17!

PROCESOS REVERSIBLES 

!

Punta!Cantera!es!un!lugar!céntrico,!un!conector,!un!espacio!intermedio.!Un!entorno!hecho!

por! la!historia!que!se! inserta!en! la!antigua!red!de!conexiones!defensivas!territoriales,!de!

lugares!que! rodean! el! saco! interno!de! la!Bahía,! que!quedó! sedimentada!bajo! las! nuevas!

redes!urbanas.!La!liberación!de!esta!área!supone!la!inclusión!de!un!enclave!patrimonial!en!

un!eje!de!elementos!históricos!territorial!y!la!incorporación!de!un!espacio!público!situado!

en!un!lugar!central!dentro!del!conjunto!metropolitano.!

!

Existen! otros! lugares! dentro! del! litoral! andaluz,! que! al! igual! que!Punta! Cantera,! ocupan!

posiciones! comprimidas,! olvidadas! y! en! definitiva,! de! gran! fragilidad.! Se! encuentran!

insertas! en! un! nuevo! contexto! urbano! y! metropolitano,! por! lo! que! han! de! entenderse!

dentro!del!mismo!y!no!ya!en!una!red!de!posiciones!defendidas.!!

!

Partiendo!desde!la!comprensión!de!estos!espacios,!la!consideración!de!las!cualidades!que!

le!son!propias!gracias!al!entorno!físico!al!que!pertenecen,!su!historia!y!la!de!los!elementos!

heredados! de! los! usos! que! se! les! han! dado! a! lo! largo! del! tiempo,! obtenemos! las!

herramientas! básicas! para! su! reutilización,! insertándolos! dentro! de! un! conjunto! de!

lugares!que!pertenecen!a!la!memoria!colectiva!y!al!mismo!tiempo!a!las!nuevas!condiciones!

territoriales.!

 

NOTAS AL PIE 
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