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5. PARQUE TIPO

PUNTOS FUERTES DEL BARRIO

NUEVOS EQUIPAMIENTOS

PUNTOS DÉBILES DEL BARRIO

DESNIVELES EN PARQUES Y CALLES
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6. ESCUELA PÚBLICA EL CARMEL
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