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El Plan de Seguimiento y Evaluación El Plan de Seguimiento y Evaluación 
de la Red de Parques Nacionalesde la Red de Parques Nacionales

• La Red de Parques Nacionales

• El Plan de Seguimiento de la Red• El Plan de Seguimiento de la Red

• Coordinación del Plan con otros 
procedimientos de seguimiento 
derivados de las Directivas 

• Conclusiones



Diferentes redes de espacios naturalesDiferentes redes de espacios naturales

1. La Red Natura 2000 supone cerca del 28% del territorio nacional. 

pp

2. El conjunto de los 1.720 Espacios Naturales Protegidos españoles 

supone del orden del 12,6 % del territorio nacional (6,4 millones de 
ha) en su mayor parte igualmente incluido en la Red Natura  Declarados ha), en su mayor parte igualmente incluido en la Red Natura. Declarados 
por la legislación autonómica, en desarrollo de la legislación básica del 
Estado (Ley 42/2007), incluyen Parques, Reservas, Paisajes Protegidos, 
y Monumentos Naturales. 

3. La Red de Parques Nacionales incluye actualmente 14 Parques 
Nacionales que suponen sólamente el 0,69% del territorio nacional Nacionales que suponen sólamente el 0,69% del territorio nacional 
(347. 301 ha). Responden a un marco jurídico común (Ley 5/2007).

Fuente: OAPN y EUROPARC 2011



Las redes de espacios protegidos Las redes de espacios protegidos 
en Españaen España

Fuente: “Un siglo de Parques Nacionales”, Europarc-España, Fungobe, OAPN, 2009.



La formación de la La formación de la 
Red de Parques Nacionales Red de Parques Nacionales 
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La Red de Parques NacionalesLa Red de Parques Nacionales

Representatividad de especies (vertebrados continentales)



La Red de Parques NacionalesLa Red de Parques Nacionales

Representatividad de especies  (flora vascular)
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Representatividad Representatividad 
de los Parques Nacionalesde los Parques Nacionalesqq

Fuente: elaboración propia, a partir del Primer Inventario Nacional de Hábitats de la Directiva 92/43/CEE, escala 1:50.000.

Directiva 92/43/CEE España RPPNN

Nº Hábitats 179 121 90



Programa de Investigación de la Programa de Investigación de la 
Red de Parques NacionalesRed de Parques Nacionales

Resultados del programa de investigación (2002‐2010)Resultados del programa de investigación (2002‐2010)
•142 proyectos financiados 

• Más de 400 publicaciones en revistas científicas,

• 100 comunicaciones  a congresos y 

• 90 contribuciones a libros

1 634 398 351 800 000
Presupuesto
Nº t
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2011: 1.838.000 €
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AIS de la AIS de la 
Red de Parques NacionalesRed de Parques Nacionales



Medio socioeconómico de los Medio socioeconómico de los 
parques nacionales: datos generalesparques nacionales: datos generales

DATOS SOCIOECONÓMICOS Área de influencia RPPNN TOTAL ESPAÑA

Número de municipios 134 8.114 

Superficie municipios (km2) 15.875,7 505.990,0Supe c e u c p os ( ) 5.8 5, 505.990,0

Media poblacional 2010 (hab) 10.100 5.795

Total población 2010 (hab) 1 333 200 47 021 031Total población 2010 (hab) 1.333.200 47.021.031 

Municipio con menor población de la RPPNN, 2010 (hab) 78 (Tresviso)

Municipio con mayor población de la RPPNN, 2010 (hab)
404.681

(Palma de Mallorca)

Fuentes: Cifras Oficiales de Población (INE, 2010), Censos de Población y Vivienda (INE, 2010)



Visitantes de la Visitantes de la 
Red de Parques NacionalesRed de Parques Nacionales

F t  OAPN 2010

•En el año 2008 hubo en todo el Estado un total de 13.613.365 visitantes a 183 
museos de bellas artes,  7.150.242 visitantes a 122 museos de arte contemporáneo 

Fuente: OAPN 2010

p
o 5.168.411 visitantes a 59 museos de ciencia y tecnología.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2008



Resultados del Plan de voluntariado, Resultados del Plan de voluntariado, 
organizaciones y unidades implicadasorganizaciones y unidades implicadas

Durante el período 2002 -2011 se destinaron 8.026.745 €
al Programa de Voluntariado de la Red de 

ONG VOLUNTARIOS ESPACIOS DE

g
Parques Nacionales, en el que participaron 
10.098 personas.

ONG VOLUNTARIOS ESPACIOS DE 
ACTUACIÓN

AÑO 2002 7 410 12

ÑAÑO 2003 8 757 14

AÑO 2004 8 1921 15

AÑO 2005 8 1874 15

AÑO 2006 8 1932 19

AÑO 2007 8 1044 20

AÑO 2008 8 875 20AÑO 2008 8 875 20

AÑO 2009 7 909 19

AÑOS 2010‐11 7 1219 19
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Reconocimientos internacionales Reconocimientos internacionales 
de la Red de Parques Nacionalesde la Red de Parques Nacionales

RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES RED NATURA
2000 

RESERVA DE LA 
BIOSFERA 
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I.ATLÁNTICAS DE GALICIA

MONFRAGÜE

ORDESA Y M. PERDIDO

PICOS DE EUROPA

SIERRA NEVADA

TABLAS DE DAIMIEL

TIMANFAYA
TEIDE
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Fuente: OAPN, 2010



Regiones biogeográficasRegiones biogeográficas
y la Red de Parques Nacionalesy la Red de Parques Nacionales

Regiones biogeográficas de la Directiva 92/43/CEE  y la Red de Parques NacionalesRegiones biogeográficas de la Directiva 92/43/CEE  y la Red de Parques Nacionales

06/07/2011 15
Fuente: Primer informe de situación de la Red de Parques Nacionales al Senado, abril 2008



Demarcaciones marinasDemarcaciones marinas
y la Red de Parques Nacionales y la Red de Parques Nacionales 

06/07/2011 16Fuente: División de Protección del Mar, elaboración OAPN, 2011



Plan de Seguimiento y Evaluación Plan de Seguimiento y Evaluación 
de la Red de Parques Nacionalesde la Red de Parques Nacionales

Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales
Articulo 5. Funciones de la AGE 

“…Realizar el seguimiento y la evaluación general de la Red, en 
particular del cumplimiento y grado de alcance de sus 

bj ti d d l di i t t bl id lobjetivos, de acuerdo con el procedimiento establecido por el 
Consejo de la Red.…”

“… Cada tres años, el Ministerio de Medio Ambiente elaborará 
un informe de situación de la Red que, previo informe del 
Consejo de la Red, se elevará al Senado y se hará público.

” Primer informe de situación de la Red de Parques…”- Primer informe de situación  de la Red de Parques 
Nacionales remitido al Senado en abril 2008 

06/07/2011 17



Principios básicos Principios básicos 
del Seguimiento de la Red de Parquesdel Seguimiento de la Red de Parques

1. El Plan tendrá como base conceptual lo establecido en la Ley 5/2007
(seguimiento y evaluación general de la Red y sus objetivos).

g qg q

2. El Plan será el resultado de un proceso de colaboración y participación continua 
con las Comunidades Autónomas y con el Comité Científico.

3. El Plan tendrá en cuenta e incorporará otras iniciativas de 
seguimiento establecidas en los Parques Nacionales y en el 
MARM Se integrará en iniciativas ya existentes a nivelMARM. Se integrará en iniciativas ya existentes a nivel
internacional siguiendo protocolos normalizados y 
estandarizados.

4. La gestión de la información se considera crítica para el éxito del Programa. Toda 
la información generada será accesible al público en general y a la comunidad 
científica (salvo limitaciones lógicas por temas de seguridad y conservación)

5. El Plan habilitará mecanismos para predecir y evaluar posibles cambios en el 
futuro

6. El Plan pondrá en valor e incorporará series de datos históricos (meteorológicos, 
fotografía aérea y de satélite…)



Programas del Plan de SeguimientoProgramas del Plan de Seguimiento

Plan de Seguimiento

Programa de seguimiento 

sociológico
Programa de 

seguimiento funcional

Programa de  seguimiento 

ecológico

Evaluar la coherencia 
y calidad actuaciones

Evaluar el 
funcionamiento

Obtener una imagen 
dinámica de lay

de Red y el  flujo de 
información e 

interacciones en la 

funcionamiento,
la representatividad y el
estado de conservación

dinámica de la 
interacción de la 

Red con la 
sociedad en

Red (seguimiento del 
Plan Director de la 

Red como referencia), 

estado de conservación 
de los sistemas 

naturales de la Red

sociedad en 
distintos niveles



Plan de Seguimiento y 
Evaluación de la Red de Parques NacionalesEvaluación de la Red de Parques Nacionales



Iniciativas. Ámbitos de seguimientoIniciativas. Ámbitos de seguimiento

Ámbitos de seguimiento actuales Iniciativas en marcha

At ó f li Red de estaciones meteorológicasAtmósfera y clima Red de estaciones meteorológicas 
(Programa de seguimiento del cambio global)

Medio marino Batimetría y cartografía de hábitats 
y comunidades marinas (PN Cabrera)y comunidades marinas (PN Cabrera)

Sistemas naturales (geología y 
vegetación)

Cartografía digital de sistemas naturales
Programa piloto de aplicación de LiDAR al 

seguimiento 
S i i t d l t d fit it iSeguimiento del estado fitosanitario en 

masas forestales
Seguimiento de la vegetación en la Red de 

Daños forestales 
Seguimiento funcional de ecosistemas 

basado en técnicas de teledetección

Fauna Seguimiento de aves comunes. 
(Programa SACRE (SEO)

Ámbitos de seguimiento futuros

Aguas continentalesAguas continentales
Catástrofes naturales



Seguimiento de la biodiversidad Seguimiento de la biodiversidad 
en la Red Natura 2000en la Red Natura 2000

Directiva 92/43/CEE
Artículo 11

Los Estados miembros se encargarán de la vigilancia del estadoLos Estados miembros se encargarán de la vigilancia del estado 
de conservación de las especies y de los hábitats a que se 
refiere el artículo 2, teniendo especialmente en cuenta los tipos de 
hábitats naturales prioritarios y las especies prioritariashábitats naturales prioritarios y las especies prioritarias.

Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad
Artículo 47 

Las comunidades autónomas vigilarán el estado de conservación 
de los tipos de hábitats y las especies de interés comunitario….las 
comunidades autónomas remitirán al MARM información sobrecomunidades autónomas remitirán al MARM información sobre 
las medidas de conservación….
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Iniciativas: Iniciativas: 
Cartografía ecológica y LIDARCartografía ecológica y LIDAR

Cartografía de sistemas naturales de 
la Red de Parques Nacionales

Elaboración de una cartografía digital 
homogénea de los sistemas naturales 

Objetivo
homogénea de los sistemas naturales 
de la Red de Parques Nacionales, 
como base para el seguimiento 
ecológico (Ni el I)ecológico (Nivel I)

Plazo Diciembre 2010 – Diciembre 2012Plazo Diciembre 2010 Diciembre 2012
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Iniciativas: Iniciativas: 
Cartografía ecológica y LIDARCartografía ecológica y LIDAR

Modelo de datos
Relación con:Relación con:

Hábitats de interés 
comunitario

Sistemas de vegetación
comunitario

Asociaciones fitosociológicas

Otras clasificaciones: CORINE; ;
EUNIS, Paleártico

R l ióSistemas geológicos 
(niveles I ó II)

Relación con:

Sistemas GEODE (nivel I)

Indicación de coberturas para SSNN y asociaciones

Teselas en su mayoría simples; indicación del SSNN o asociaciónTeselas en su mayoría simples; indicación del SSNN o asociación 
principal siempre que haya más de 1 en la misma tesela



Iniciativas Red de Parques: Iniciativas Red de Parques: 
Cartografía ecológica y LIDARCartografía ecológica y LIDAR

Sistema ley 5/07 Sistemas naturales singulares de origen volcánico

Tipo de modelado Modelado volcánico

Clase lito-morfogenética Modelado volcánico de composición 
ácida o intermedia

Clase lito-morfográfico-morfogenética

Cono, domo o pitón volcánico de composición ácida o 
intermedia

Sistema Natural geológico

Cumbre escarpada de cono, domo o pitón 
volcánico, de composición ácida o intermedia



Clasificación jerárquica Clasificación jerárquica 
sistemas vegetales sistemas vegetales 

Sistema Ley 5/2007

Encinares, carrascales, alcornocales y acebuchares

Sistema vegetal

Encinares o carrascales de Q. ilex
subsp. ballota)

Sistema vegetal

Dehesas de Q. ilex subsp. ballota

Asociaciones fitosociológicas
Potenciales dentro del área del Parque

p )

q

Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae

Hábitat de interés comunitario

9340 Encinares de Quercus ilex y

Hábitat de interés comunitario

6310 Dehesas perennifolias de9340 - Encinares de Quercus ilex y 
Quercus rotundifolia

6310 - Dehesas perennifolias de 
Quercus spp.



Iniciativas Red de Parques: Iniciativas Red de Parques: 
Cartografía ecológica y LIDARCartografía ecológica y LIDAR



IniciativasIniciativas Red de Red de Parques: Parques: 
Cartografía ecológica y LIDARCartografía ecológica y LIDAR

Modelo digital de vegetación sobre ortofotoModelo digital de vegetación sobre ortofoto



Iniciativas Red de Parques: 
Adaptación  programa SACRE

Programa SACRE-Red de Parques Nacionalesg q

Índice de aves comunes

Muestreo 
Primavera: Población reproductora

Invierno: Población invernante

Total: unas 150 especies en la Total: unas 150 especies en la 
Red  de Parques Nacionales
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Iniciativas Red de Parques: 
Adaptación  programa SACRE

• Programa Sacre ,desarrollado por SEO desde 1996

• Basado en un indicador (Índice de aves comunes) 
ili d  utilizado por:

• EUROSTATEUROSTAT

• Proyecto IRENA de la AEMA

• Estrategia europea de desarrollo sostenible • Estrategia europea de desarrollo sostenible 
(índice de aves agrarias)

• Estrategia española de desarrollo sostenibleEstrategia española de desarrollo sostenible

• Birdlife international

• European Bird census Council

06/07/2011 30

European Bird census Council



Iniciativas Red de Parques: 
Adaptación  programa SACRE

1  Obtener un indicador  de biodiversidad a través  de las aves 1. Obtener un indicador  de biodiversidad a través  de las aves 

comunes para la Red de Parques nacionales

2. Comparar los datos obtenidos en la Red con el resto del 

territorio nacional 

3. Establecer tendencias de las aves comunes

4. Determinar tendencias para  los principales hábitats (alta 

montaña, mediterráneos..)
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Seguimiento de las masas de agua Seguimiento de las masas de agua 

Di ti 2000/60/CEE A tí l 8Directiva 2000/60/CEE Artículo 8
Los Estados miembros velarán por el establecimiento de programas de 
seguimiento del estado de las aguas con objeto de obtener una visión g g j
general coherente y completa del estado de las aguas…los programas 
incluirán diferentes parámetros  …en el caso de aguas superficiales…, 
subterráneas ….o zonas protegidas

Real Decreto Legislativo 1/2001 por el que se aprueba elReal Decreto Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas

Artículo  92 ter 2
E d d ió hid áfi t bl á d… En cada demarcación hidrográfica se establecerán programas de 

seguimiento del estado de las aguas que permitan obtener una visión 
general coherente y completa de dicho estado. Estos programas se 
incorporarán a los programas de medidas que deben desarrollarse en cada

06/07/2011 32

incorporarán a los programas de medidas que deben desarrollarse en cada 
demarcación. 



Elementos de calidad biológica de la Elementos de calidad biológica de la 
Directiva Marco del Agua (Anexo V)Directiva Marco del Agua (Anexo V)

CATEGORIA DE MASAS DE AGUA

Posible aplicación Posible aplicación DMA a DMA a la Red de Parques Nacionales la Red de Parques Nacionales 

g ( )g ( )

CATEGORIA DE MASAS DE AGUA

RÍOS LAGOS AGUAS 
DE TRANSICIÓN

AGUAS 
COSTERAS

•Flora acuática: •Fitoplancton •Fitoplancton •Fitoplancton

ELEMENTO 
DE 

CALIDAD 

•Flora acuática: 
macrófitos y 
organismos 
fitobentónicos
•Fauna bentónica de 
invertebrados

•Fitoplancton
•Flora acuática: 
macrófitos y 
organismos 
fitobentónicos

ó

•Fitoplancton
•Macroalgas
•Angiospermas
•Fauna bentónica de 
invertebrados

•Fitoplancton
•Macroalgas
•Angiospermas
•Fauna bentónica 
de invertebradosCALIDAD 

BIOLÓGICA
invertebrados
•Fauna ictiológica

•Fauna bentónica de 
invertebrados
•Fauna ictiológica

•Fauna ictiológica

PARQUE 

Ordesa y Monte 
Perdido

Picos de Europa
Tablas de Daimiel

Tablas de Daimiel
Aigüestortes
Doñana
Picos de Europa

Doñana
Timanfaya

Cabrera
Islas Atlánticas
Doñana
TimanfayaPARQUE 

NACIONAL Monfragüe
Cabañeros
Sierra Nevada

Fuente: MARM, 2011



Seguimiento Seguimiento 
en el en el medio marino y AMPmedio marino y AMPyy

Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino

Artículo 7Artículo  7
Las estrategias marinas incluirán…. un programa de seguimiento.

Artículo 11
El MARM l b á li á d d l t bl id l IV….El MARM elaborará y aplicará, de acuerdo con lo establecido en el anexo IV, 

programas de seguimiento coordinados…, teniendo en cuenta las listas indicativas del 
anexo I . se basarán en las disposiciones en materia de evaluación y seguimiento 
establecidos por la legislación comunitaria aplicable o en virtud de acuerdos p g p
internacionales.

Artículo 28
El MARM li á l i i t l ió t t d l R d d…El MARM realizará el seguimiento y evaluación, tanto de la Red como de sus 

directrices comunes….

Artículo 30
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….Para la evaluación y el seguimiento …el MARM contará con el IEO…



Iniciativas Red de Parques: Batimetría y 
cartografía bionómica en Cabrera

Fuente: Tragsatec y Secretaría General  del Mar (José Luis González Serrano)Fuente: Tragsatec y Secretaría General  del Mar (José Luis González Serrano)



Iniciativas Red de Parques: 
Seguimiento pesquero en Cabrera 

Fuente: José Amengual  PN Cabrera  2011)Fuente: José Amengual, PN Cabrera, 2011)



Iniciativas: Seguimiento del cambio global 
Datos de la Boya de Cabrera  

Fuente: J Tintoré  SOCIB y OAPN  2011)Fuente: J.Tintoré, SOCIB y OAPN, 2011)

Di  t  i t i l  h  tili d   l  d t  d  l  Diversos proyectos internacionales han utilizado  los datos de la 
Boya de Cabrera http://imedea.uib csic.es/tmoos/boyas/index.php?seccion=thredds&language=en_GB
http://servicios3.mma.es/rcg/index.jsp



Indicadores del buen estado ambiental Indicadores del buen estado ambiental 
(Decisión 2010/477/UE) (Decisión 2010/477/UE) ( / / )( / / )

Posible aplicación a la Red de Parques Nacionales Posible aplicación a la Red de Parques Nacionales 

Descriptor Indicador Desarrollo del indicador, ejemplos en PPNN

1  Biodiversidad

1.2.1 Abundancia y/o 
biomasa de la población

Evolución de las poblaciones de especies protegidas 
(aves marinas, cetáceos, Pinna nobilis, etc.)

E l ó  d l á  d  d b ó  d  háb  1. Biodiversidad
1.4.1 Área de distribución de 

los hábitats

Evolución del área de distribución de hábitats 
“representativos” (Posidonia, maërl, bosques de 
Laminaria, etc.)

2.1.1 Tendencias en la Evolución de la extensión ocupada por Caulerpa

2. Especies 
invasoras

abundancia de especies 
invasoras

p p p
taxifolia y Sargassum muticum

2.2.2 Impactos de las 
especies alóctonas

Desplazamiento de hábitats y especies autóctonas
especies alóctonas

 F d  

6.1.1 Tipo y extensión de 
substratos biogénicos

Cartografía bionómica de los fondos marinos de los 
PPNN

6. Fondos 
marinos 6.1.2 Extensión de los fondos 

marinos afectados por 
actividades humanas

Superficie de comunidades de interés (maërl, 
Posidonia, bosques de Laminaria, etc.) afectados 
por distintas actividades humanas (pesca, buceo, 
fondeo  etc )fondeo, etc.)

10. Basuras 
marinas

10.1.1 Evolución de la 
cantidad de basuras 
depositadas en la costa

Cuantificación y clasificación de las basuras 
recogidas en las playas de los PPNN



Supuesto prácticoSupuesto práctico

Seguimiento de los fondos de maërl en el 
Parque Nacional Marítimo Terrestre 

d l A hi iél  d  C b

p pp p

del Archipiélago de Cabrera

Cartografía bionómica e identificación de
presiones sobre la comunidadp

• Identificación y caracterización de los fondos marinos del 
Parque donde se encuentra el maërl. Evaluación del estado de 
la comunidad en esas zonasla comunidad en esas zonas

• Caracterización y cartografía de las actividades humanas que 
se desarrollan en Cabrera y que pueden tener un impacto en el 
maërl (pesca de langosta con trasmallo de fondo  fondeo  buceo maërl (pesca de langosta con trasmallo de fondo, fondeo, buceo 
deportivo, etc.)

Convergencia con las estrategias marinas:g g

• Indicador 1.4.1: Área de distribución de los hábitats
• Indicador 6.1.1: Tipo y extensión de substratos biogénicos
• Indicador 6 1 2:  Extensión de los fondos marinos afectados por • Indicador 6.1.2:  Extensión de los fondos marinos afectados por 

actividades humanas



Supuesto prácticoSupuesto prácticop pp p

Seguimiento de los fondos de maërl en el 
Parque Nacional Marítimo Terrestre 

d l A hi iél  d  C b

Posibles parámetros a incluir en el plan de 
ó

del Archipiélago de Cabrera

seguimiento, basado en la “evaluación del 
estado actual”

C t l l d l t d  d l hábit t  l di ñ  d  Control anual del estado del hábitat con el diseño de 
muestreo apropiado para medir una serie de variables 
indicativas:

o Cobertura
o % de maërl vivo/muerto
o Especies asociadas (esponjas, corales, etc.)
o Señales de arrastre y marcas de redes (trasmallos de fondo): o Señales de arrastre y marcas de redes (trasmallos de fondo): 

comparación dentro y fuera del parque para evaluar el efecto 
de su regulación

o Incluir en los cuestionarios a pescadores que faenan en el 
parque una pregunta sobre si han extraído “pedrolí” o parque una pregunta sobre si han extraído pedrolí  o 
“magrana” con la red y simple cuantificación (p.ej: poco, 
bastante, mucho)
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Seguimiento de los fondos de maërl en el 
Parque Nacional Marítimo Terrestre 
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Los resultados del programa de seguimiento deben orientar 
las medidas de gestión:

del Archipiélago de Cabrera

las medidas de gestión:

o Regulación de los artes de pesca en las zonas de maërl
o Vigilancia

R l ió  d l f d   i t l ió  d  f d d  t  d  b j  i t  o Regulación del fondeo e instalación de fondeaderos permanentes de bajo impacto 
ambiental para evitar muertos, cadenas y cabos

Convergencia con las estrategias marinas:g g

• Integración de estas medidas en los “programas de medidas”



ConclusionesConclusiones
• La Red de Parques Nacionales constituye un escenario 

ideal para el seguimiento del estado de conservación 

ConclusionesConclusiones

ideal para el seguimiento del estado de conservación 
favorable (buen estado ambiental) de los sistemas 
naturales que alberga

l bié i l d d li• Resulta también especialmente adecuada para realizar 
el seguimiento de procesos de cambio global (baja 
influencia antropogénica)

• Puede igualmente constituir un entorno apropiado 
para realizar experiencias piloto derivadas de la 
aplicación de las Directivas Aves y Hábitats, Marco del aplicación de las Directivas Aves y Hábitats, Marco del 
Agua y Marco sobre la Estrategia marina

• El Plan de seguimiento y evaluación de la Red de 
Parques Nacionales considera e incorpora otras 
iniciativas en marcha del MARM y de las CCAA, que 
adicionalmente puedan contribuir a cumplir objetivos 
d    i i i ti  i t i l  (Di ti )de normas e iniciativas internacionales (Directivas).



¡Gracias 
por su p

atención!

Fotografía:  José María Pérez de Ayala


