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CONCLUSION DE DIAGNÓSTICOS SECTORIALES
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GRÁFICO DE VARIABLE INTEGRADA MÁS
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LAS VARIABLES MÁS INFLUYENTES
Componente

Variable

Valores de dependencia

FORTALEZAS MÁS DEPENDIENTES O AFECTADAS
Ecosistemas protectores de cauces hídricos y
paleocauces
Fuerte rol de la Cooperativa

Ambiental
Social
Urbana

Ciudad atractora por desarrollo económico urbano

Infraestructura y servicios básicos

Numerosas reservas naturales de agua dulce
(paleocauces y regosoles)
Red vial de interconexión urbana

33
50
45

44
39

OPORTUNIDADES MÁS AFECTADAS
Concertación de intereses Regionales del CHACO
INTEGRADO
Grandes proyectos en el Chaco Central

56
50

DEBILIDADES MÁS AFECTADAS EN FILADELFIA
Ambiental
Social

Urbano territorial

Infraestructura y servicios básicos

Deforestación y degradación de bosques y sabanas de
espartillo
Distribución inequitativa de la tierra
Desigual distribución de los beneficios sociales
urbanos (salud, educación)
Economía de subsistencia en poblados rurales
Crecimiento urbano espontáneo y especulación
inmobiliaria

Ciudad dividida en "barrios cerrados"
Diferencias de densidad y calidad de servicios urbanos
en cada sector urbano
La propiedad privada de gran parte de la tierra y la
infraestructura urbana
Deficiencias en la interconexión de la red vial rural

34
41
36
46
45

43
41
50
27

AMENAZAS MÁS DEPENDIENTES
Inacción del Estado
La descoordinación de instituciones públicas
Migración acelerada que desequilibre la convivencia

Fuente: elaboración propia con base a la matriz de cruzamientos

41
41
40

VARIABLES PARA EL DEBATE DE
ESTRATEGIAS EN EL AREA URBANA
POTENCIALIDADES DEL AREA URBANA

VISION

La propiedad privada (de la Cooperativa ) de gran
parte de la tierra y la infraestructura urbana

Ecosistemas protectores de cauces hídricos y
paleocauses
Gestión de aguas de lluvia para consumo

Red vial de interconexión urbana

Concertación de intereses y proyectos
sostenibles en la plataforma Chaco Integrado
Grandes Proyectos en el Chaco Central
(ACUEDUCTO, Transchaco y Bioceánica)

FILADELFIA
INCLUSIVA Y SUSTENTABLE

Fuerte rol de la Cooperativa
Condición de ciudad atractora por Desarrollo
económico urbano

CONFLICTOS EN AREA URBANA

Distribución inequitativa de la tierra
Desigual distribución de los beneficios sociales
urbanos (Salud, Educación)
Diferencias de densidad y calidad en servicios urbanos

Ciudad dividida en " barrios cerrados”

Crecimiento urbano espontáneo y la especulación
inmobiliaria
Migración acelerada, desequilibraría convivencia

VARIABLES PARA EL DEBATE DE
ESTRATEGIAS EN EL ÁREA RURAL
Ecosistemas protectores de cauces
hídricos y paleocauses

Numerosas reservas naturales de agua
dulce (Paleocauces y Regosoles)

Concertación de intereses y proyectos
sostenibles en la plataforma Chaco
Integrado

VISIÓN

FILADELFIA
INCLUSIVA Y SUSTENTABLE

POTENCIALIDADES EN EL AREA RURAL

CONFLICTOS EN EL AREA RURAL

Deforestación y degradación de bosques y
sabanas de espartillos
Distribución inequitativa de la tierra
Desigual distribución de los beneficios sociales
urbanos (Salud, Educación)
Economía de subsistencia en poblados rurales
Deficiencias en la interconexión de la red vial
rural
Inacción del Estado
La descoordinación de instituciones

ESTRATEGIAS PRELIMINARES
VALOR
CONJUNTO DE POTENCIALIDADES
INTEGRADO
Ecosistemas protectores de cauces
hídricos y paleocauces
Numerosas reservas naturales de
agua dulce (Paleocauces y
Regosoles)
Gestión de aguas de lluvia para
consumo
Fuerte rol de la Cooperativa

Condición de ciudad atractora por
Desarrollo económico urbano

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

Protección de
los recursos
naturales
significativos

Equidad en la
distribución de
los beneficios
urbanos

Red vial de interconexión urbana

Integración
social en el
espacio urbano

Concertación de intereses y
proyectos sostenibles en la
plataforma Chaco Integrado
Grandes Proyectos en el Chaco
Central (ACUEDUCTO, Transchaco y
Bioceánica)

Concertación
para el
desarrollo

CONJUNTO DE CONFLICTOS
Deforestación y degradación de
bosques
Distribución inequitativa de la tierra
La economía de subsistencia en
poblados rurales
Desigual distribución de los beneficios
sociales urbanos (Salud, Educación)
Diferencias de densidad y calidad de
servicios urbanos
Deficiencias en la interconexión de la
red vial rural

Ciudad dividida en " barrios cerrados”
(cada cultura en su espacio)
Crecimiento urbano espontáneo y la
especulación inmobiliaria
Migración acelerada que desequilibre la
convivencia
La propiedad privada de gran parte de
la tierra y la infraestructura urbana

Inacción del Estado
La descoordinación de instituciones

VALOR
INTEGRADO
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