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La Estructura 

Avenida Circunvalar  

Puntos críticos de 
acumulación de basura 

Puente peatonal 

Hogares comunitarios 

Colegio San Martín

Nuevo conjunto 
residencial

Calle 45

Arteria principal

Procesos en materia de medios de vida  
CARTOGRAFÍA GEOGRÁFICA  

Recolección de basura Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Hace referencia a todo lo intervenido por el hombre, así sea creado, 
construído, modificado o transformado y que no pertenece al 

contexto natural del territorio.

Debido al mal estado de las vías el 
camión recolector de basura no puede 
subir a las zonas más altas del barrio.

Contrucción de la 
Avenida Circunvalar.

El barrio se ve afectado dado que se 
ha tratado de subir el estrato a 2 y 3, 
lo que incrementaría sus gastos.  

80% 20%
Según la secretería distrital de medio 
ambiente, el nivel de contaminación 
MEDIO/BAJO y la calidad del aire es 
MODERADA.

Medio deseguridad para la gente del barrio,
para poder cruzar la Avenida Circunvalar.

Cancha de fútbol

Hospital de Chapinero  Comedor comunitario+

Impacto ambiental

EscombrosBasura 
domiciliaria

Arterias principales 
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Barrio Mariscal 
Sucre

Conjunto Residencial
Miramonte

Estratos: 
Mariscal Sucre 1 y 2.
Conjunto Miramonte 4.

19
74

Construcción de la prirmera 
vía principal del barrio.
Aparece la calle 45.

19
81

Puente peatonal

CARTOGRAFÍAS DEL BARRIO  



         
Estos lugares funcionan como 
“guarderías” para ayudar a las familias 
con los niños.

 

-Sede 1
-Educación distrital. 
-Básica secundaria y media.
-Colegio mixto.

Construidos en el año 1988.
Zona de recreación para niños y jóvenes. 
En este momento se encuentra un poco 
deteriorada.

Brindan alimentación a 
niños y gente de la 

tercera edad.

Beneficiarios: 250 personas. 

Calidad  
Honestidad
Amabilidad
Participación
Integralidad
Normatividad
Etica
Respeto
Oportunidad

EdadesNúmero
de niños

8 - 12
0 - 12

}

Hogares comunitarios
MIS PRIMERAS 
CREACIONES 

Maria del Pilar
Garzón

Dirección

MIS PEQUEÑOS
GIGANTES

Maria Cristina
Sánchez

Dirección

Colegio San Martín

1976 Año en el que fue fundado.

Pardo Rubio
Mariscal Sucre
San Martín
El Paraíso
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Comedor comunitario

Cancha 
deportiva

CARTOGRAFÍA POLÍTICA  
Entendemos contexto político como la forma en que 

la gente se organiza para  ejercer un poder, 
tomar decisiones y buscar soluciones. 

Barrios

En el barrio Pardo Rubio se encuentra 
la única capilla del barrio.Todos los 

domingos el salón comunal del barrio 
Mariscal Sucre se usa para la Misa.

Creencias Religiosas  

                   

Pandilla
Esta conformada 
por jóvenes menores
de 17 años y ejercen 
poder de manera 
cohersitiva. 
Punto de encuentro: 
Tanque de agua

Asociación Madres Cabeza 
de Familia: Fundadoras del 
primer comedor 
comunitario. 

La Junta de Acción Comunal se encarga 
de tomar decisiones para el beneficio del barrio. 

En este momento la fiscal de la junta es 
Sol Maritza Rojas Mora. Se reunen en 

los salones comunales.

87%    Católicos

10%     No creyentes

 3%     Testigos de 
             Jehová



CARTOGRAFÍA NATURAL  
El medio natural comprende todos 

los seres vivientes y no vivientes que 
existen de forma natural en la Tierra.  

Es el entorno que no es el resultado 
de la actividad o la intervención humana.

A causa de la acumulación de 
basura en la canal oriental se han 

ocacionado desbordamientos, 
inundando algunas zonas. 

N

El barrio está ubicado en la UPZ Pardo Rubio, en la localidad de Chapinero. Se 
encuentra en los cerros orientales, haciendo parte de la parte del Parque Nacional 
Enrique Holaya Herrera. El barrio se encuentra en una zona cuya topografía 
accidentada puede generar deslizamientos. Debido a su crecimientoorgánico y no
planificado se ha afectado las zonas verdes incluyendo fauna y flora de gran parte 
de la reserva forestal.
   

Espacio Público
Zonas verdes

Fauna
LímitesProtagonismo

de la naturaleza

14%
Quebradas


