
 |5554 Trabajo de campo



 |5756 Trabajo de campo



 |5958

El análisis de las fichas permite ver la gran similitud que comparten casi todos 

los parques. Dos elementos se repiten de forma continuada en todos ellos, su 

pavimento y su manera de delimitar el área de juego.

El pavimento más común es sin ningún tipo de duda la arena. Encontrándose 

en todos los parques a excepción del 17 y el 18. La arena es un gran 

pavimento para las zonas de juego para los pequeños, permite que puedan 

jugar sin correr muchos riesgos y puede incluso llegar a ser un estimulante 

para la imaginación. Sin embargo, la arena a la vez es algo sucia ya que la 

suciedad queda atrapada en ella y un mal cuidado de esta puede dar una 

muy mala imagen a un parque.   Pero con analizar el tipo de pavimento no 

basta, hasta donde llega este pavimento también es fundamental a la hora de 

percibir un parque, es decir, que tipo de relación tiene con el cerramiento.

Ante esta pregunta no encontramos una respuesta tan rotunda, sino que 

aproximadamente la mitad de las veces finaliza con la propia valla del parque 

mientras que otras tantas se mantienen incluso fuera de este. 

Por otro lado, encontramos que la forma más común de delimitar las áreas 

de juego es la “clásica” valla verde o de colores de los parques de Madrid. 

Aquí también encontramos alguna excepción en algunos parques (casos 3, 10 

y 11) donde se combina esta forma de delimitar el parque con otras como 

desniveles o vegetación.  

La delimitación del área de juego es sin duda necesaria tanto como para 

poder mantener a los niños más controlados desde el punto de vista de los 

padres como para su seguridad frente al tráfico rodado. Sin embargo, se 

puede ver en los diferentes diagramas como esta delimitación la mayoría de 

veces es total dejando una única salida y entrada , a excepción de los casos 

tres y diecisiete.

Para poder comparar los diferentes parques se muestra a continuación una 

matriz de todos ellos a una escala de 1:400.
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Al juntar todos los esquemas se puede apreciar como prácticamente la 

totalidad de los parques son circuitos cerrados, “fondos de saco”, donde 

solo se puede entrar y salir de un sitio. A priori este hecho no tendría por 

qué ser un problema, muchas veces un parque hace bien en cerrarse sobre si 

mismo. Sin embargo, cuando se convierte en una regla se demuestra la poca 

intencionalidad con la que se proyectan estos parques, como se diseñan 

independientemente de su situación y se colocan en cualquier parte. 

Son precisamente los parques que permiten una circulación, el 3 y el 17, los 

que parecen entender mejor su entorno y aprovecharlo.

Y es que no cabe duda de que la delimitación de un área de juego es 

necesario, ya sea por seguridad o para el funcionamiento de la ciudad. Pero, 

hay muchas maneras de hacer esta delimitación, ya sea con vegetación, 

cambios de pavimentos, cambios de nivel, bancos etc. Reduciendo todas estas 

posibilidades a una valla cerrada facilita el diseño del parque, pero disminuye 

drásticamente su calidad.

En la figura de la derecha (parque 15), se puede apreciar cómo se 

desaprovecha una oportunidad clara para delimitar el parque de una 

forma mucho más natural y orgánica. Esta necesidad de poner vallas, o 

desconocimiento de la zona, provoca que se creen situaciones tan poco 

prácticas como el pasillo que queda entre el parque y el desnivel natural de la 

plaza. 

Trabajo de campo

Esta situación puntual no altera drásticamente la calidad del área 

de juego, sin embargo, es muy importante porque es un síntoma 

del problema mayor que abarca a la gran parte de los parques: 

la falta de conexión con su entorno.
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Otro de los aspectos analizables de las fichas es el mobiliario de los parques.

Por lo general se utiliza un mobiliario al que denominaremos como “clásico”. 

Se puede definir este mobiliario como aquel al que el ciudadano de Madrid 

esta acostumbrado, aquel que no tiene nada especial, ni formas raras ni 

colores que destaquen ni funciones poco comunes.  Ejemplos de este este 

tipo de mobiliario son los muelles, las casetas para niños, los toboganes 

clásicos o los columpios corrientes.  Cuando se trata se este tipo de mobiliario 

su principal constructor suele ser CONALSA S.A. La mayor ventaja que puede 

aportar este tipo de mobiliario es su aparente “seguridad” ya que se trata de 

mobiliario al que los padres seguramente estén acostumbrados.

Sin embargo, también nos encontramos con excepciones de mobiliario más 

icónico y particular como en el del caso de la zona 10 (figura 14, segundo 

elemento) o el del caso de la zona 9. Muchas de estas veces lo que hace que 

parezcan diferentes estos mobiliarios son los materiales utilizados (como en 

el caso 9) o directamente que se tratan de elementos mucho más singulares 

(como en el caso 10). En ambos casos la diferencia principal no esta en su año 

de construcción (2007 en ambos, como gran parte de los parques) sino en el 

fabricante (Lapsett en el caso del togoban del área 09 y Kompan en el área 10).
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Cabe destacar también el equilibrio entre los mobiliarios de diferentes edades.  

Por lo general las zonas de juego incluían ambos tipos de mobiliario o en su 

defecto cuentan con otra zona de juego próxima con mobiliario para el grupo 

de edad restante.

Otro de los temas tratados en las fichas es la singularidad de los parques, 

como de icónicos o hitos pueden llegar a ser. La idea detrás de la búsqueda de 

este concepto proviene de la observación de otros parques donde gracias a su 

singularidad acaban siendo puntos icónicos y de referencia no solo para los 

niños sino para toda la ciudad. Casos como las zonas de juegos de la empresa 

danesa Monstrum (figura 15) o como en los casos de las redes de parques 

desarrolladas en Alcobendas o Vallecas.

Sin embargo, el parque “clásico” de Madrid nunca se contempla de este modo 

por lo que ninguno de los parques visitados pueden clasificarse como “hitos”. 

La búsqueda de “arte” en estas zonas, normalmente muy ligado al concepto 

de “hito” también resulta poco fructuosa. Dentro de las 18 zonas visitadas, con 

la excepción de algún grafitti, tampoco hay nada que pueda calificarse como 

“arte”. 

Trabajo de campo

La falta de estas dos cualidades, la monotoneidad de muchos parques, 

desaprovecha la oportunidad de conseguir un sentimiento de identidad en 

la zona.

Aunque no solo a través del arte o de configuraciones icónicas se puede 

conseguir este arraigo, como se puede ver en algunos de los parques que 

mejor funcionan como en el numero 17 o el 11. 
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Por último, otro de los temas tratados en las fichas es el concepto de 

participación ciudadana.  Este tema se desarrolla en las dos tendencias 

desarrolladas al principio del trabajo de investigación. Tanto en los Public Play 

Square como en los Adventure Playgrounds se llevan a cabo de una manera u 

otra. Este concepto también esta muy presente en muchas de las tendencias 

actuales, desarrollándose en publicaciones como “How to grow a Playground” 

y en empresas de playgrounds como la holandesa Space of Play.

Según Katherine Masiulanis en How to grow a Playground este tipo de trabajo 

potencia el sentimiento de arraigo dentro del barrio, uniendo a la comunidad, 

protegiendo en cierta forma del vandalismo y llegando a conseguir incluso 

ayudar a la venta de casas en la comunidad y a mejorar su imagen.

Desafortunadamente no se han podido encontrar datos sobre ningún proceso 

colaborativo llevado a cabo en ninguna de las zonas investigadas.

Hay otro tema que no se ha tenido en cuenta a la hora de la elaboración de las 

fichas pero que merece de una mención, la accesibilidad.

Este tema ya esta tratado en “El estudio sobre seguridad y accesibilidad infantil 

en las áreas de juego de Madrid” del  defensor del pueblo de 2015 donde hace 

hincapié en como en prácticamente ninguna de las áreas infantiles se adaptan  

para las personas de movilidad reducida y como se obvia la adaptación de las 

zonas de juego a las mismas en “Las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados” 

reguladas por la administración general del Estado.

Trabajo de campo
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3.2   Hilemos fino.

Para completar el análisis de las fichas se procede a un estudio más detallado 

de dos de los parques investigados, el número uno y el número diecisiete. 

Como ya se ha mencionado anteriormente la relación entre el parque-entorno 

o la relación entre pavimento-cerramiento son de las más interesantes y 

reveladoras. Este análisis parte con el objeto de dar respuestas a preguntas de 

esta índole, para poder entender mejor el funcionamiento de los parques.

Por supuesto el análisis no se quedará solo en estas preguntas sino que 

dará respuesta a todas aquellas nuevas preguntas que aparezcan durante la 

investigación.

La elección de los parques tampoco es fortuita. Ambos parques se encuentran 

en situaciones muy diferentes, casi opuestas, lo que aumenta el interés del 

análisis. Pero no solo eso, también se parte desde una hipótesis por la cual se 

considera que el parque número 17 aprovecha mejor su situación mientras 

que el parque número 1 la desaprovecha.

Hilemos fino
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Parque 17

El parque número 17 se sitúa en la calle Plátano 33 en el barrio de 

Valdeacederas. 

Se sitúa en el corazón de la trama urbana, un entorno intensamente 

edificado con una trama urbana muy orgánica donde todos los carriles son 

de sentido único debido a la estrechez de las calles y las aceras apenas tienen 

un metro de anchura. A pesar de su estreches las calles también cuentan con 

plazas de aparcamiento a un lado. Además, alrededor de toda la zona donde 

se encuentra el parque se experimentan cambios de nivel muy pronunciados.

La zona donde se encuentra el parque es principalmente de uso residencial 

con terciario en la planta baja, la alta densidad edificatoria y la proximidad 

a un colegio provocan que el parque se sitúe en una zona de tránsito con 

mucha afluencia de personas y coches. 

En resumen, el parque se sitúa en una zona muy complicada a priori. Sin 

embargo, al más puro estilo Van Eyck, el parque consigue aprovecharse de 

todas estas situaciones de partida e incorpora un poco de la ciudad en el 

parque y viceversa. 

El parque se desarrolla en la parcela de la esquina de una manzana. Esta 

parcela que finaliza la manzana aloja tanto el parque como una pequeña 

plaza. Es difícil entender la pequeña plaza sin hablar del parque ya se 

encuentran estrechamente relacionados al meterse el uno en el otro.

Hilemos fino
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El parque a pesar de situarse en una esquina permite que se mantenga el 

tráfico de personas retranqueándose unos metros del borde de la acera y de 

su edificio colindante. Para protegerse del tráfico rodado se desarrolla una 

valla a lo largo del perímetro cuando se encuentra enfrentado a él.

Para el desarrollo del área de juego número 17 se lleva a cabo una estrategia 

de unificación de la “plaza” y el área de juego. Estos dos usos del espacio 

se diferencian en el cambio de pavimento, manteniendo una separación 

clara. Sin embargo, al mismo tiempo mantienen una cohesión gracias a la 

continuación de trazados en ambos pavimentos (alterando los materiales, el 

color o el grosor de estos trazos) y gracias a la forma de delimitación que se 

utiliza con el área de juego.

Como ya se menciono anteriormente si que se utiliza una valla en el área 

de juego, pero en lugar de cercar toda el área de juego se cierra solo hacía 

el tráfico rodado. Recordemos que estamos en un trazado urbano muy 

densificado. 

De esta forma quedan dos lados con cercados con la valla mientras que los 

otros dos no. 

El primero de estos se encuentra enfrentado al primer edificio de la manzana, 

pero en lugar de utilizar el propio edificio como cerramiento del parque, este 

se retranquea un poco para dejar un lugar de paso y acaba siendo delimitado 

por el cambio de pavimento (de pavimento blando del área de juego, a 

pavimento regular de la acera) y una serie de bancos. 

Acera de paso

Comienzo “plaza”
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 El segundo lado queda sin cercar es el que comparte con la “plaza” que ocupa 

el resto de la parcela. La solución para delimitar la zona de juego por este lado 

es muy similar a la anterior, cambio de pavimento. Sin embargo, en este caso 

el pavimento de la plaza mantiene las líneas de dirección de las del área de 

juego, consiguiendo quedar unida al área de juego, aunque perfectamente 

diferenciada.

En el siguiente esquema de tránsitos de muestra como a pesar de ocupar una 

gran parte de la parcela el parque se adapta a su situación y aprovechándose 

de ella mantiene las zonas de paso sin la necesidad de vallar todo el 

perímetro del recinto.

De esta zona de juego también cabría destacar la presencia de una fuente 

agua, y de una gran cantidad de vegetación (arbolado) que aporta sombra.
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Por último, otro de los aspectos a analizar es el tipo de mobiliario usado.

En este caso nos encontramos con el típico caso del mobiliario “clásico” de 

Madrid. En particular, solo lo conforman dos elementos, una caseta-tobogán 

y un muelle para cuatro personas.  El tobogán esta destinado para los mas 

pequeños mientras que el muelle puede usarse para niños de un mayor rango 

de edades.

El hecho de que se utilice un mobiliario muy común en uno de los parques 

que mejor funciona de los analizados demuestra que no es un mobiliario 

especial lo que hace que un parque funcione. La disposición de estos 

elementos, el desnivel del parque y la sensación de libertad que da el no estar 

encerrados entre 4 vallas provoca que los niños puedan jugar tranquilamente 

alrededor de estos elementos.  Como apunte, cabe destacar como la 

presencia de agua (la fuente) también estimula a los pequeños para jugar, 

y es que como ya se ha dicho muchas veces el agua es un elemento muy 

estimulante.

Cabe destacar también que en las tres visitas que se han realizado a la zona 

siempre se ha encontrado una gran vida en la plaza y varios niños y adultos 

disfrutando de la misma, siendo las tres visitas a diferentes horas del día.

Hilemos fino
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Área de juego

Avenida peatonal

Acueducto

Parque 1.

La situación del parque 1 es profundamente distinta. Este se encuentra en los 

Jardines de Carlos de París, pegado a la Avenida de Pablo Iglesias a la altura 

del acueducto, en el barrio de Bellas Vistas.

El barrio en el que se encuentra si que guarda cierta similitud con el del 

número 17 al tratarse de una zona de viviendas plurifamiliares de alta 

densidad de población con uso terciario en la parte baja. Aunque en este caso 

las calles son menos estrechas.

Pero el parque no se encuentra en el corazón de esta trama urbana, sino 

en uno de los bordes de esta, en una zona peatonal llamada “Los jardines 

de Carlos de Paris”. Esta zona se caracteriza por tener una gran avenida 

peatonal en el centro rodeada de vegetación y zonas deportivas a los lados. 

La zona de los jardines culmina en el acueducto de Amaniel. A lo largo de 

todos los “jardines” encontramos una gran variedad de vegetación, diferentes 

caminos, el frontón, una estación para aparcar las bicis y finalmente el área de 

juego que estamos analizando.

Lo particular de la colocación de esta área de juego, es que contando con 

una gran cantidad de espacio para colocarse acaba situándose en un rincón y 

reduciéndose a una mínima elipse con un tobogán en el interior.

Hilemos fino
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Dentro del gran espacio que 

constituyen los jardines nos 

encontramos con el área de 

juego marginada en una 

esquina.
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La colocación del parque en el rincón escondida permite que se mantenga 

el flujo de peatones y que los niños tengan su “zona” para poder jugar sin 

ser molestados. Esto es cierto, sin embargo, el problema no recae tanto en la 

situación exacta dentro del gran ámbito sino más bien en como aprovecha 

esta localización.

De este modo partiendo de que la situación no es del todo desacertada 

partimos a un análisis de como esta es aprovechada. Y es que nos 

encontramos como en esta zona, llena de vegetación y zonas abiertas el 

área de juego queda reducida a una elipse mínima donde apenas cabe el 

mobiliario de juego. Esta elipse, vallada en su totalidad es abrazada por un 

banco, que manteniendo a su vez la forma curva de la elipse sirve como banco 

y como contención de un pequeño desnivel con vegetación. Como resultado 

el banco acentúa la pequeña escala del área de juego, dando la sensación de 

que dentro de un espacio tan grande y abierto los niños quedan atrapados en 

su pequeña “jaula”.

Hilemos fino
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Zona peatonal
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Al contrario del caso anterior donde la valla si tenía una función de protección 

real (contra el tráfico) y permitía el paso dado su condición de ser un lugar de 

paso. En este caso nos encontramos con una valla que no protege (no hay 

peligro alrededor) y el lugar de paso que respeta tiene un tránsito muy poco 

intenso debido a que: primero la zona de juego se encuentra apartada como 

se menciono anteriormente y segundo, al tratarse de una zona peatonal hay 

alternativas de paso por todos lados. Es decir, la valla solo delimita la zona de 

juego.

En resumen, tenemos un parque que en un principio se aparta de la zona 

general de los jardines, se recoge. Una operación interesante. Pero una vez se 

ha aparta de la zona de tránsito y consigue un espacio amplio y más aislado 

donde los pequeños pueden jugar tranquilamente (elimina los dos mayores 

impedimentos, tráfico y tránsito), en lugar de aprovechar la zona y hacerse 

dueño de ella recoge a los niños en su pequeña elipse vallada y mantiene 

un retranqueo para el tránsito que acaba siendo más grande que el propio 

parque.

 Es decir, se aparta consiguiendo que no haya tránsito de personas para luego 

dejar más espacio para este tránsito (mínimo, ya que esta apartado) que para 

el propio parque.

Hilemos fino
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Por otro lado, el tipo de mobiliario es del tipo “clásico”, al igual que en 

el parque número 17. Sin embargo, la percepción que se tiene de este es 

diferente. Y se debe otra vez a la pequeña escala del recinto de juego, la 

estructura con el tobogán se percibe encerrada, demasiado grande, 

atrapada, fuera de escala. El poco espacio que rodea al mobiliario no incita 

al juego y el vallado total solo acentúa esta sensación. Como resultado, el 

mobiliario se ve enjaulado y desproporcionado.  

Es curioso como en el parque número 17 con exactamente el mismo 

mobiliario la sensación es completamente distinta, demostrándose la 

importancia de la relación entre el mobiliario de juego con su entorno.

Por último, el tipo de pavimento utilizado es la arena. Un pavimento 

correcto como ya se ha explicado con anterioridad. Este pavimento también 

se ve limitado por la valla, acentuando la sensación de recogimiento y 

pequeñez. 

Como punto a favor del parque, se encuentra rodeado de vegetación que le 

aporta sombra y mucha frescura.

Hilemos fino
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Siendo los análisis detallados los parques número uno y diecisiete los más 

representativos y los que nos permiten sacar más conclusiones volvemos a 

mirar a ellos para la conclusión final del trabajo de campo.

Al volver a mirarlos nos encontramos con las dos situaciones opuestas que los 

conforman. El parque número 17 se encuentra con una pequeña parcela en 

el corazón de una densificada trama urbana con un intenso tráfico rodado y 

de personas. Por otro lado, el parque número uno se encuentra en un espacio 

abierto, sin tráfico rodado y poco humano, rodeado de vegetación y con una 

gran parcela.

Es decir, el caso 17 con mucho menos espacio para desarrollarse y con 

muchos más limitantes como el tráfico rodado y la gran intensidad de flujo 

de personas se ve en una situación claramente mucho más desfavorable que 

el caso 1. El caso número uno apenas cuenta con limitantes, su espacio es 

peatonal y se encuentra en una zona de gran vegetación.

Sin embargo, el resultado final es que el área de juego 17 es mucho más 

amplia y es esta mejor integrada que la del parque número 1. Pero ¿cuál 

puede ser la causa del éxito de uno y el fracaso del otro?

4.1  Conclusiones casos de estudio.

Conclusiones
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Una primera hipótesis puede ser que los factores limitantes permitan 

darle más sentido a los elementos del parque (como a la valla y al cambio 

de pavimento) y por lo tanto aquel que tiene más factores que lo limiten 

también tiene la posibilidad de aprovecharse de estos para darle un sentido 

al parque. Sin embargo, siendo verdad que muchas veces el no tener unas 

reglas que seguir puede dificultar la proyección para un arquitecto, en estos 

casos la situación ventajosa del parque número uno si que cuenta con algún 

impedimento, que consigue resolver, y no se puede explicar la forma final del 

parque partiendo de esta hipótesis.

El principal impedimento que se podía encontrar el parque número uno era 

el poder “molestar” colocándose en la zona de tránsito general. Sin embargo, 

al colocarse en una zona algo apartada ya soluciona el problema. De hecho, 

la zona elegida es bastante inteligente, pero a la hora de la ejecución del 

parque no se aprovecha en absoluto. Y es aquí donde podemos encontrar la 

verdadera razón del “fracaso” de este parque.

La segunda hipótesis que se baraja es que el diseño del área de juego haya 

sido totalmente independiente a su localización. Es decir, que quien lo haya 

diseñado directamente ni sabe donde se va a colocar y quien haya elegido 

la zona y el tamaño donde se coloca haya derivado la responsabilidad al 

diseñador del parque. Es decir, una falta de estudio del entorno.  

Por otro lado, en el parque número 17 queda claro que la zona ha sido 

entendida y concebida como un espacio único, tanto la plaza, el área de juego 

como las zonas de paso. Prueba de esto es la integración de la plaza en el 

parque y viceversa o la utilización de la valla solo donde es necesaria. 

Es decir, el éxito del diseño recae en la concepción de un diseño común del 

área urbano con el parque, no en diseños separados.

Conclusiones
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4.2 Conclusión final

Los parques de Madrid cuentan con un gran repertorio de recursos, tanto 

material como de mobiliario. Estos parques, incluso teniendo casi siempre 

un mobiliario muy anodino y repetitivo pueden llegar a funcionar ya que 

los elementos que los conforman por lo general también lo hacen. Si que es 

cierto, que un mobiliario más específico y particular suele funcionar bien, sin 

embargo, convertir cada parque en un sitio icónico no es la solución definitiva. 

El problema principal recae en la mala utilización de los elementos que 

conforman el parque, la valla, el pavimento, el mobiliario etc. Esta mala 

utilización suele estar siempre ligada a las relaciones que se producen entre 

ellos y con su entorno, pero no al elemento en si.

De esta forma, muchos de los parques aterrizan en sus parcelas cual naves 

espaciales que acaban de llegar. Cerrándose sobre si mismos, sin mantener 

ninguna relación con su entorno. Es decir, son utilizados como quien coloca un 

árbol, como entes únicos independientes. 

Conclusiones
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Esta falta de conexión entre el parque y su entorno podría deberse a una 

falta de planeamiento o simplemente una falta de comunicación entre los 

diseñadores del parque y los diseñadores del espacio público que lo rodea. 

Sin embargo, los parques son parte de la ciudad, la conforman y la pueden 

llegar a mejorar. Pero para esto hay que entenderlos como tal, y a la hora de 

su proyección incluirlos en el urbanismo de la zona, integrarlos y no cerrarlos 

sobre si mismos. 

Esta integración se puede realizar con un coste pequeño y un gran beneficio, 

depende de cada situación, pero al final todo se reduce a diseñar la calle 

junto al área de juego. 

Afortunadamente contamos con todos los elementos necesarios para 

conseguir estas mejoras, hagámoslas posibles.

Conclusiones
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Procedencia de las ilustraciones

Figura 1. https://socks-studio.com/2018/02/11/human-structures-and-

architectural-archetypes-aldo-van-eycks-playgrounds-1947-1978/

Figura 2. https://socks-studio.com/2018/02/11/human-structures-and-

architectural-archetypes-aldo-van-eycks-playgrounds-1947-1978/

Figura 3. Fotografía del autor. 

Figura 4. Collage de elaboración propia.

Figura 5. Amsterdam City archive.

Figura 6. Amsterdam City archive.

Figura 7. http://www.architectureofearlychildhood.com/2012/01/post-war-

adventure-or-junk-playgrounds.html

Figura8. http://www.architectureofearlychildhood.com/2012/01/post-war-

adventure-or-junk-playgrounds.html

Figura 9. http://www.architectureofearlychildhood.com/2012/01/post-war-

adventure-or-junk-playgrounds.html

Figura 10. https://londonadventureplaygrounds.org.uk/playgrounds/

barnard-adventure-playground/

Figura 11. https://www.vox.com/

Figura 11.1 Amsterdam City archive.

Figura 11.2 http://www.architectureofearlychildhood.com/2012/01/post-war-

adventure-or-junk-playgrounds.html

Figura 12. Plano de elaboración propia con datos del IGN.

Figura 13. Fotografía del autor. 

Figura 14. Fotografía del autor. 

Figura 15. https://monstrum.dk/en

Figura 16. Capítulo 19 “How to grow a playground” de Katherine Masiulanis 

and Elizabeth Cummins.

Figura 17. Elaboración propia.

Figura 18. Elaboración propia.

Figura 19. Elaboración propia.

Figura 20. Panorámica de elaboración propia.

Figura 21. Elaboración propia.

Figura 22. Elaboración propia.

Figura 23. Elaboración propia.

Figura 24. Elaboración propia.
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