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Descripción

7 Oct 2017 . El blanco ha teñido las banderas, camisetas y pancartas de varias ciudades en
España. La gestión de la crisis catalana animó a la plataforma Parlem/Hablemos a convocar
concentraciones por toda la geografía española para llamar al diálogo entre el Gobierno central
y la Generalitat. Cibeles en Madrid.

Las antiguedades de las Ciudades de España. 14 de 289. Ir a. Pág 1. Imagen. Leer. 14 de 289. Ir
a. Pág 1. Imagen. Ver imagen completa. Vistas de la obra. Vista detallada; Vista Amplia · Leer
· Grabados de la Obra · Miniaturas de la obra. Indice de la Obra. Encuadernación · Plantilla ·
Portada · 14 · Preliminares · Fe de.
Convencidos de las grandes dificultades que supone conservar estos valores y del esfuerzo
económico que exige, en el año 1993 creamos el Grupo de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España, con la finalidad de actuar de manera conjunta en la defensa del
patrimonio histórico y cultural de estas ciudades y en.
Si eres un interesado por los países europeos y en particular de España, y quieres saber
cuántas ciudades tiene este bello país de la península ibérica, entonces te daremos la
información correcta. España alberga unos 8111 municipios, entre los que se cuentan tanto
ciudades como pueblos. Está fragmentado en 17.
En segundo lugar, Salamanca es una de las ciudades universitarias más importantes de España
y atrae miles de estudiantes internacionales cada año. Esto significa que, en comparación con
algunas otras partes del país, es una ciudad segura, joven y tolerante, donde los estudiantes de
español pueden encontrar gente.
Discover all the places you can arrive to with the AVE trips. La Red de Ciudades AVE es la
asociación de destinos turísticos de España conectados por la Alta Velocidad. La Red de
Ciudades AVE es la asociación de destinos turísticos de España conectados por la Alta
Velocidad. Bookings. Book your trip. TRAIN+HOTEL+.
6 Jun 2017 . Sabes cuáles son las ciudades más grandes de España? Entra ya en El Viajero
Fisgón y descubre más información.
Población de España 2017: ranking de las ciudades y provincias españolas con más habitantes.
¿Cuántos habitantes tienen los principales municipios españoles?. Buscador del INE con el
número actualizado de habitantes de las ciudades más pobladas de España.
Las ciudades de España están divididas en diecisiete comunidades autónomas que se
subdividirán en las provincias. Las ciudades de España caen bajo la administración y la
jurisdicción de las provincias. Dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, son parte de España,
aunque están situados en la costa del norte de.
15 Ago 2017 . Barcelona y Madrid destacan por el elevado número de viviendas activas en la
plataforma online. Sin embargo, es Ibiza la ciudad más saturada: un Airbnb por cada 30
habitantes.
20 Nov 2017 . España vive en estos días un grave episodio de contaminación del aire. Madrid
es la que más atención suscita y, junto con Valladolid, es la única que ha tomado medidas para
restringir el tráfico, pero en estos momentos hay otras 17 grandes urbes españolas por encima
de los niveles máximos.
Apellidos que tienen como origen de las Regiones, Provincias, Ciudades e Idiomas de España.
21 Nov 2017 . Todos los datos referentes al paro en España hay que tomarlos con pinzas o con
cierta perspectiva. Existen ciudades como Pozuelo de Alarcón, en Madrid, cuya tasa de paro es
una de las que más decrece en España pero habría que tener en cuenta que sus habitantes,
mayoritariamente, no trabajan allí,.
SI DESEA VER FOTOS DE ALGUNAS DE ESTAS CIUDADES, PULSE AQUI. VOLVER.
MADRID (Pica aquí para ver su situación en el mapa). Madrid es la capital de España y es un
ejemplo claro de ciudad-capital. Surgió , de hecho, en el año 1561, por voluntad expresa del
Rey Felipe II en el centro geográfico del país,.
Aquí podrás encontrar toda la información que necesitas sobre las diferentes ciudades de
España.
Asimismo, se incluyen las poblaciones de las capitales de comunidad autónoma que no

figuran como capital de provincia (Santiago de Compostela y Mérida), así como la población
de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Así mismo España tiene 46.56 millones de
habitantes (2016). Vitoria-Gasteiz247.820.
CIUDADES,. Y LUGARES, Pueblos y rios antiguos , por la orden que en la Coránica van
nombrados. EN EL LIBRO SEXTO. UITURGI. En el capítulo primero. i JEfste lugar es harto
nombrado en los Autores antiguos. Demás de los Cosmógrafos Plinio y Ptolomeo , hay
mención del algunas veces en Tito Livio , y en Polybio.
Aquí tienes un listado de Ciudades de España que empiezan por A. Ya puedes jugar a
Scattergories y ganar a tus amigos y familiares!
Pónelo en los Turdulos , y con tal gra- Túrdidos, duacion y vecindad de Porcuna , Córdoba y
otros lugares , que no puede dexar de ser aquel lliturgi. Demás desto es celebrado este lugar en
la Historia de los Santos de España , por haber vivido , predicado, y muerto , y haber sido
sepultado en él San Eufrasio , uno de los.
18 Dic 2017 . Cinco ciudades que tienes que visitar en España para conocer su Historia y su
patrimonio.
En España se encuentran un buen número de ciudades que, por sí solas, son verdaderos
destinos culturales. Por su belleza monumental; por la historia que acaparan; por la variedad y
calidad de su oferta cultural; por su modernidad; por su capacidad de atraer a viajeros y
creadores provenientes de culturas diversas y.
31 Ago 2017 . Conoce cuáles son las ciudades más peligrosas de España. Blog Prosegur te da
consejos para mejorar la seguridad de tu vida, hogar y negocio.
21 Nov 2017 . La confederación Ecologistas en Acción ha denunciado en un comunicado que
16 ciudades españolas "han venido superando de forma recurrente" las emisiones de partículas
PM10, las más contaminantes, y "solo Madrid y Valladolid han avisado a la población" y han
tomado medidas de restricción de.
Hace 3 días . Un análisis del OSUR subraya las buenas prácticas en los servicios públicos de
diez ciudades españolas.
Un guía te recomienda cosas que hacer, donde dormir o donde comer. Descubre cada ciudad
de la mano de un guía local.
Las ciudades, islas y localidades más atractivas de España, con descripción de rutas turisticas,
monumentales y mucho más.
29 Nov 2017 . Viajar y conocer ciudades nuevas tiene cada día más adeptos. Ir de vacaciones y
recorrer lugares con encanto, pasear por grandes avenidas o sentarse a degustar la gastronomía
de la zona son pequeños placeres que recompensan el trabajo y la rutina diaria. Pero de todas
las ciudades del mundo hay.
España es un país miembro de la Unión Europea (UE) cuyo territorio está organizado en un
total de 17 comunidades autónomas, con Madrid como capital y ciudad más importante.
España cuenta con otras nueve ciudades de suma importancia en términos turísticos. La tabla
que se muestra a continuación resume cuáles.
Te presentamos las 5 ciudades running españolas para que puedas disfrutar de tu deporte
favorito mientras las visitas.
CIUDADES. EN. ESPAÑA. En el siglo XXI los Estados se definen a partir de sus ciudades, la
mayoría de la población mundial reside en núcleos urbanos. Las ciudades asumen el liderazgo
de los progresos sociales y son los motores económicos y fuentes de la innovación, con un
papel esencial ante el cambio climático o.
6 Dic 2017 . Qué ciudades tienen el dudoso honor de acoger en sus calles a los vehículos que
más contaminan? ¿cuáles son los que más perjudican al medioambiente? ¿cuántos vehículos

considerados muy contaminantes hay en España? Atento a este ranking porque recoge datos
interesantes.
14 Nov 2017 . Un test para poner a prueba tus conocimientos sobre la población de las
ciudades españolas, ¿cuáles son las ciudades más y menos pobladas?
57 ciudades y pueblos españoles han recibido por primera vez el reconocimiento de Ciudad
Amiga de la Infancia (CAI). En total, desde el inicio del programa hace 12 años, ya son 120
municipios los que cuentan con este sello, que debe ser renovado cada cuatro años. En esta
ocasión, además de los nuevos.
13 Dic 2017 . Málaga es una de las ciudades más bonitas para visitar en Navidad en España. Su
impresionante alumbrado de la calle Larios se ha convertido en un referente nacional que atrae
cada año a miles de visitantes. Se trata de una espectacular bóveda iluminada por cientos de
bombillas que, además ofrece.
5 Ago 2017 . Según la encuesta realizada por Networking Service InterNations, Madrid es la
tercera mejor ciudad del mundo para vivir. Pero esta no es la única española en la lista.
Barcelona se sitúa en el puesto número once. Además, seguro que te extrañas al saber que
Madrid no es la ciudad más cara de España.
Una Smart City es un concepto de ciudad digital e inteligente, en la que administración y
ciudadanos participan para hacerla eficiente, proactiva y social.
Descubre si Uber está disponible en tu ciudad, explora tus opciones de viaje locales y
descárgate la aplicación. O regístrate para conducir y ganar dinero con tu propio horario.
Te proponemos las mejores guías para conocer las principales ciudades españolas en 48 horas.
Dos días en los que disfrutar de . Oviedo. Oviedo era Vetusta, la clerical ciudad de La
Regenta, la novela de Leopoldo Alas Clarín y del siglo XIX español. Plaza Cibeles . la
Almudaina y la Lonja. Plaza de España de Sevilla.
En las siguientes tablas se recogen las ciudades españolas (municipios de más de 10 000
habitantes) ordenados por población según los datos oficiales del Instituto Nacional de
Estadística a 1 de enero de 2016. Las capitales de provincia están marcadas en negrita y las
capitales de comunidad autónoma están en.
La Asamblea anual de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), que ha reunido hoy
en Fira de Barcelona a alcaldes, concejales y representantes de sus 65 municipios, ha dado
cuenta del resultado del evento startup4cities 2015,celebrado ayer tarde en el marco del Smart
City Expo World Congress. En él, 18.
Información turística sobre las ciudades y pueblos de Valencia, España. Información sobre
ciudades de Valencia, qué visitar, dónde alojarse | spain.info España.
7 Sep 2017 . A ojos del INE -con los datos de los viajeros de los últimos 12 meses- y de
nuestros instintos, estas urbes pasan desapercibidas de manera casi inexplicable para el turista
común. Y es que el numeroso patrimonio de España en ocasiones eclipsa monumentos,
ambientillos, calles e iniciativas que.
¿Qué ver en España? ¿Cuáles con las ciudades y regiones más turísticas de España? Si estás
pensando en visitar España, o vives en España pero no sabes exactamente cuáles son las
mejores ciudades para visitar en tus viajes de vacaciones, aquí tienes nuestra lista de
sugerencias. En esta lista encontrarás algunas.
cipales causas de mortalidad en 11 ciudades de España. (Alicante, Barcelona, Bilbao,
Castellón, Córdoba, Madrid,. Málaga, Sevilla, Valencia, Vigo y Zaragoza), para el periodo de
1996-2003. 2. Representar mapas que describen la distribución del índice de privación
socioeconómica en cada una de las ciudades a nivel.
Viajar a España es una experiencia única que todo viajero debería vivir. El dilema es qué
ciudades visitar y es que hay tantos destinos recomendables que es fácil no saber cuál elegir.

Lo más conveniente es comenzar por la primer ciudad a la que uno pueda llegar. Los vuelos a
España suelen ser directos a Madrid o a.
El guía turístico OrangeSmile.com proporciona datos interesantes de España. Ciudades y
regiones en España más visitadas, sus lugares de interés, fotos, museos,arquitectura, lugares
que merece la pena visitar.
29 Oct 2017 . Sabes cuáles son las mejores ciudades para vivir en nuestro país? Existen
multitud de criterios a los que atenerse para establecer un ránking más o menos acertado
aunque la vivienda suele ser un indicador a tener en cuenta.
Ciudades de España. Sitio de juegos de geografia gratuitos en flash. Juegos de conocimientos
sobre la geografia del mundo, Europa, España, México, Argentina, Chile, Perú, Colombia,
Bolivia, Uruguay, Paraguay, Venezuela.
Buen clima, buena comida, gente cálida, paisajes preciosos, grandes playas. Relación e
información de ciudades, provincias e islas en España.
Banderas y escudos de ciudades de España. Bandera de Albacete. Escudo de Albacete.
Bandera de Almería. Escudo de Almería. Bandera de Ávila. Escudo de Ávila. Bandera de
Barcelona. Escudo de Barcelona. Bandera de Gijón. Escudo de Gijón. Bandera de León.
Escudo de León. Bandera de Logroño. Escudo de.
13 Oct 2017 . Demografía: Más ancianos en la ciudad y menos jóvenes en el pueblo: así
cambia España desde 2000. Noticias de España. La población española, cada vez más
envejecida en las grandes ciudades y en los pueblos, no encuentra reemplazo en los jóvenes ni
en los extranjeros.
29 Nov 2017 . URBACT en España. URBACT es un programa europeo de intercambio y
aprendizaje que promueve el desarrollo urbano sostenible e integrado, englobando a 550
ciudades, 29 países y 7000 agentes locales activos. Programa URBACT. Related Good
Practices. Tropa Verde, rewarding recycling!
España: Provincias, Capitales - Juego de Mapas: Seterra es una plataforma de juegos de
geografía gratuita, que te enseñará a ubicar ciudades y países del mundo a través de los mapas.
24 Jun 2017 . Las 15 ciudades más turísticas de España. Madrid, considerada uno de los
destinos con más variedad de actividades culturales y de ocio, se alza con la primera posición
en el ranking de las ciudades españolas con más turistas. Playa, sol y gastronomía también
influyen para que las ciudades costeras.
20 Jun 2017 . Vive usted en alguna de las ciudades con mayor o menor renta de España?
¿Sabe qué tasa de paro tiene realmente su ciudad? ¿O cuál es la tasa de actividad donde usted
vive? Conocer la respuesta a estas preguntas es posible, solo hay que ir al informe de
Indicadores Urbanos que ha publicado hoy.
Un informe que considera necesario lanzar un proceso de diálogo entre todas las partes
implicadas sobre la posibilidad de un pacto de las ciudades españolas ante el Cambio Global.
14 Nov 2017 . "Vieja", "descuidada", "encajonada" o "incómoda" son algunos de los adjetivos
que utilizan los usuarios de foros y blogs para referirse a Santa Cruz de Tenerife. Unos
calificativos que han llevado al portal de búsquedas Exite a incluirla como una de las ciudades
más feas de España. La capital tinerfeña.
En el presente artículo vamos a hablar de las ciudades más pobladas de España. España es uno
de los estados más poblados de Europa con alrededor de 46 millones de habitantes. Está
ubicada en la Península Ibérica con una llanura costera baja y plana, alrededor de su extensa
costa rodeada por el Mar Mediterráneo.
17 Ago 2017 . Las cinco ciudades españolas con más número de puestos de trabajo son
Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia. Todas ellas son grandes ciudades en donde
viven millones de personas y existen miles de empresas. Vamos a ver su caso concreto:

Pide tu Cabify en las siguientes ciudades: Argentina: Buenos Aires y Rosario; Brasil: Belo
Horizonte, Brasilia, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Santos y Sao Paulo.
Chile: Concepción, Santiago y Valparaíso. Colombia: Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín.
Ecuador: Guayaquil y Quito. España: A Coruña.
23 Nov 2017 . La contaminación asfixia las ciudades en España, un problema que amenaza con
convertirse en estructural y que se ve agravado por estabilidad atmosférica y la falta de lluvias.
18 ciudades han superado en la última semana los límites de dióxido de nitrógeno o de
concentración de partículas PM10.
18 Oct 2017 . Por Techo Díaz.- El prestigioso portal Copenhagenizeme situaba este año a
Barcelona en el puesto número 11 de las mejores ciudades del mundo para montar en bicicleta,
mientras que Sevilla ocupaba el puesto 14. No hay más ciudades españolas entre las 20
primeras, en un ranking que encabezan.
20 Jun 2017 . Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Sant Cugat del Vallès (Barcelona) son las dos
ciudades de España con menores tasas medias de paro estimadas para 2016, con un 8% y
8,9%, respectivamente, mientras que Linares (Jaén) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
presentan las mayores tasas, con un 44,5% y un.
Oferta de hoteles en ciudades españolas en invierno: Granada, Segovia, Barcelona y Jaca.
28 Oct 2017 . Ceuta, Melilla, Madrid y Barcelona son las ciudades de España que más coches
se roban. Las cuatro ciudades españolas encabezan el ránking de lugares donde más se roban
coches, así que si vives en una de ellas, tendrás que ser un poco más precavido.
1 Oct 2017 . Varias ciudades de España han sido escenario de concentraciones en protesta por
las decisiones tomadas por el Ejecutivo de Rajoy. Madrid, Sevilla, Valencia o Bilbao son solo
algunas de las ciudades cuyas calles han acogido a miles de personas que se han movilizado en
solidaridad con Cataluña.
23 Nov 2017 . Hemos seleccionado las seis ciudades españolas en las que, por diversos
motivos, te resultará mucho más fácil montar un negocio con éxito.
4 Sep 2017 . Repasamos el informe de la OMS sobre la calidad del aire de las ciudades
españolas para descubrir las ciudades españolas con más contaminación.
Tour por las 15 ciudades de España declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. ¡Descúbrelas con nosotros aquí!
22 Jun 2017 . A pesar de que España tiene un Índice de Desarrollo Humano (IDH) aceptable,
pues ocupa el puesto número 26 en el ranking mundial, en muchas de sus ciudades se ha
deteriorado la calidad de vida, de acuerdo a la opinión de los propios españoles, sobre todo
después de la crisis que se.
Actualmente, Telpark está disponible en diversas ciudades de España y Portugal. Haz click
para consultar la lista o ver el mapa.
No nos extraña, pero Barcelona es una de las ciudades más contaminadas de España. Esto se
debe a que es una gran urbe, donde hay muchísimos coches, y también fábricas con emisiones
muy perjudiciales para el ozono, y en consecuencia, perjudiciales también para nosotros. Hola
si, no es la más contaminante,.
26 Dic 2017 . Estas son las mejores ciudades de España para ir de tapas: Granada, Salamanca,
Madrid o Logroño, ¿estás de acuerdo con nuestras elegidas?
Te entra el hambre en la bahía de Vizcaya? ¡Estas son las mejores ciudades amantes de la
buena comida de España y Francia, en tren!
8 Dic 2017 . Los jabalíes cada vez se acercan más a las ciudades en busca de alimento. Gandía
ha sido la última ciudad en grabar una manada.
13 Dic 2017 . Ceuta y Mérida encabezan el ránking de las 15 ciudades de España en las que
más se hace match, que ha publicado la plataforma de dating Tinder.

Aquí encontrará las coordenadas geográficas de Ciudades de España. Latitud, longitud y zona
horaria de un gran número de ciudades clasificadas por países y provincias o estados.
Si selecciona las fechas siguientes accederá a la predicción correspondiente a dichas fechas.
Por último, desde "siguientes días" podrá acceder a un avance de la predicción para los cinco
días siguientes. Al navegar sobre el mapa, se accederá también a la predicción por
comunidades autónomas, ciudades autónomas,.
La Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores es un
proyecto promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) destinado a crear
entornos y servicios que promuevan y faciliten un envejecimiento activo y saludable.
23 Nov 2017 . La diferencia de precio del servicio de grúa municipal en distintas ciudades de
España puede alcanzar hasta el 300% en 2017. Así se desprende de un estudio elaborado por la
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en base a las tarifas aplicadas en 54
localidades de nuestro país (todas las.
Selecciona para ver el paro de los municipios de España. Ranking de paro de España por
CCAA y provincias y evolución del desempleo en cada municipio. Mapa del paro en España
2018. . Las llamadas ciudades dormitorio o zonas residenciales. Aquellas poblaciones que,
normalmente por tener una zona industrial.
Si en tus planes para la estación de invierno está quedarte en España y disfrutar de el auténtico
invierno, no puedes olvidarte de visitar las ciudades que os enumeramos a continuación.
Todas ellas poseen un encanto especial y casi desconocido para la mayoría de extranjeros y
además están bastante cerca de la capital.
12 Jun 2015 . Las plataformas alternativas de izquierda gobernarán a partir de hoy cuatro de
las cinco ciudades más importantes y pobladas de España: Madrid, Barcelona, Valencia y
Zaragoza, que suman más de seis millones de habitantes. Si se añaden a ellas Cádiz y A
Coruña, los pactos de nuevo cuño han.
6 Nov 2017 . El boom turístico que actualmente vive España no es producto de la casualidad.
Son muchas las ciudades que viven del sector de los viajes y también son muchas las
empresas que se dedican de lleno a la actividad turística. En conjunto, suman el 16% del PIB
español según el Informe de Caixabank.
España cuenta con, de mayor a menor, 19 comunidades, 50 provincias y 45.967 localidades.
España es un país de Europa Occidental con una superficie de 505.911 km² (densidad de 92,46
hab./km²). La población de la España es de 46.754.784 habitantes en el último censo. La capital
de la España es la ciudad de.
29 Nov 2017 . A la hora de definir qué provincias son las más atractivas para el turismo, un
índice perfecto de referencia es el de Ocupación Hotelera. Esto permite comprobar cómo el
tirón de las grandes ciudades sigue siendo impresionante, tanto para los que viajan de
negocios como los que lo hacen por placer,.
El Plan Nacional de Ciudades Inteligentes es la apuesta decidida del Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital para impulsar en España la industria tecnológica de las Ciudades
Inteligentes y para ayudar a las entidades locales en los procesos de transformación hacia
Ciudades y Destinos Inteligentes. El Plan.
Quieres descubrir Ciudades en España increíbles? Inspírate con las recomendaciones sobre
Ciudades en España de viajeros reales.
13 Oct 2017 . Hay ciudades a las que les queda bien el verano, otras que son resultonas en
primavera y algunas a las que la nieve del invierno les sienta de fábula; sin embargo, en
nuestro país también podemos encontrar rincones en los que siempre debería ser otoño. Hoy
te contamos en Skyscanner las ciudades.

31 Oct 2017 . Aprovechando el Día de las Ciudades y la fiesta de Todos los Santos, en El Blog
de Peris hemos querido contarte cuáles son algunos de los mejores pueblos y mejores
ciudades de España para pasar Halloween. El turismo negro o turismo de terror es una
tendencia que, aunque ya existe desde hace.
20 Nov 2017 . Sin embargo, sólo Madrid y Valladolid han puesto en marcha medidas para
reducir este problema que provoca en España la muerte de 30.000 personas al año, según la
OMS, la Organiación Mundial de la Salud.
12 Oct 2017 . Lista de las diez ciudades más visitadas de España, según el número de
pernoctaciones, y qué puedes visitar en ellas.
15 Oct 2016 . Pueblos sobre rocas, medievales, costeros y de montaña; bonitos Parques
Nacionales; bosques impresionantes… Son muchas las opciones que tenemos en nuestro país
para descansar de la ciudad. No en vano el turismo rural en España cada vez está más de
moda. Sin embargo, no podemos.
Descubre las principales ciudades españolas y los mejores lugares para visitar en España;
Madrid, Barcelona, la Alhambra, la plaza mayor de Salamanca y más.
Provincias de España. Álava · Albacete · Alicante · Almería · Asturias · Avila · Badajoz ·
Barcelona · Burgos · Cáceres · Cádiz · Cantabria · Castellón · Ciudad Real · Córdoba ·
Cuenca · Girona · Granada · Guadalajara · Gipuzkoa · Huelva · Huesca · Islas Baleares · Jaén
· La Coruña · La Rioja · Las Palmas · León · Lleida.
Es increíble como un tema que puede resultar tan dinámico e interesante como el aprender las
características y ubicación de las ciudades de España puede en la vida cotidiana del aula,
resultar complejo y aburrido para los alumnos de Primaria.
España es un país con multitud de ciudades bellísimas, pero solo 15 pueden formar parte de
este ranking de "Las Ciudades más bonitas de España".
10 Dec 2017 - 48 minCiudades españolas patrimonio de la Humanidad - Mérida, Ciudades
españolas Patrimonio de .
16 Nov 2017 . Su "alto porcentaje de ladrillo, hormigón, cemento y pladur" han llevado al
portal de búsquedas Excite a incluir Murcia como una de las ciudades más feas de España. La
capital de la Región ocupa el s&.
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