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Filadelfia, escenario actual. Desafíos y problemáticas para el desarrollo urbano

Iván Vera. Encargado de planificación del Municipio de Filadelfia

Buenas noches. Un placer estar acá. Como ya  dijo Juan Carlos, conocido de la casa, fue así 

como nos enteramos del Workshop y difundimos entre la municipalidad misma el tema de 

la convocatoria y por lo cual están varias personas de la Municipalidad de Filadelfia partici-

pando, también se invitó a otras organizaciones civiles a participar, pero no pudieron hacerlo. 

Ahora cuando empezamos el Workshop me pidieron hacer una pequeña presentación, así que, 

la presentación es algo improvisada, pero la idea es reflejar un poco la experiencia que estamos 

teniendo desde el municipio mismo con respecto al desarrollo urbano del casco de Filadelfia y en 

base a eso un año y medio de experiencia, iniciando y reestructurando el departamento de planifica-

ción, podemos hablar de que se han identificado ciertas problemáticas que quiero pasar a detallar.

Primero que nada, pare entender Filadelfia hay que entender también su entorno inme-

diato con los otros núcleos o centros de las colonias y también, más allá de eso, entender de 

que ese Chaco Central, interactúa con un vasto territorio que va hacia la frontera de Boli-

via, hacia la frontera de Argentina y en lo cual tenemos ciertos sectores que voy a detallar.

Tenemos a Filadelfia, en el centro, que es la capital del departamento, por ende cumple con mu-

chas funciones administrativas departamentales y municipales, tenemos Mariscal Estigarribia 

que antes cumplía gran parte de esas funciones, pero las ha perdido, que es una ciudad que 

principalmente su origen era militar, un antiguo fortín boliviano, Fortín Camacho. Después tene-

mos la ciudad de Loma Plata que es la capital de la colonia Meno, Filadelfia es la capital de la 

colonia Fernheim y tenemos Neu-Halbstadt que en verdad es la capital de la colonia Neuland.

Todas estas ciudades se interconectan a través de vías asfaltadas, ramales de la Transchaco 

que viene desde Asunción y donde tenemos como pueden ver dentro de ese esquema vial muy 

poco asfalto, tenemos el ramal que pasa por Mariscal Estigarribia, sube a La Patria y baja a Ma-

yor Infante Rivarola, que hoy en día es prácticamente inexistente el asfalto. Después tenemos los 

ramales y acá pueden ver la traza que está en licitación internacional actualmente, de la cone-



xión entre Puerto Murtiño, Carmelo Peralta con el asfalto existente en el acceso a Nueva Plata.

Cada una de estas ciudades, más allá de la región inmediata y la vincula-

ción a las colonias, es también el punto de abastecimiento que abastece con servi-

cios y es también el lugar donde se compran todos los productos. Entonces con colo-

res se está acá diferenciándose aproximadamente la área de influencia de cada ciudad.

Mariscal Estigarribia, La Patria, toda  la frontera boliviana es el punto de referen-

cia donde todo esto se abastece. Después tenemos Filadelfia que tiene un sector prin-

cipalmente debajo de Mariscal que se abastece de oeste a este y después una fran-

ja muy larga que llega hasta agua dulce, que se abastece también desde Filadelfia. 

Mientras tanto, Loma Plata tiene más una orientación por las vías que llevan a Alto Para-

guay y abastece este sector, de hecho es la puerta de entrada a alto Paraguay de vía terrestre.

Y Neuland que tiene un área de influencia hacia el Pilcomayo, llegando inclusive hasta Pedro P. Peña 

aunque acá la vía Mariscal se da igual, pero, siempre Filadelfia y loma Plata tienen un mayor desa-



rrollo comercial y de servicio que Mariscal Estigarribia. Neuland de esos cuatro polos sería el menor.

El distrito de Filadelfia, para diferenciar lo que es el casco urbano y el distrito, el distrito de Fi-

ladelfia tiene 1.480.000 hectáreas, según los puntos que deberían ser el límite, oficialmente 

creo que tiene un poco menos, porque hubo una falla de medición en su momento de creación.

Filadelfia es este punto rojo, como ven es la entrada al distrito. El distrito tiene fácilmente una extensión 

de 230 km al norte y un ancho de 70 km. Este ancho está definido por las dos picadas que llevan al norte.

Estamos hablando de que en esas 1.480.000 hectáreas hay 22.650 habitantes, que da 

un promedio de 65 habitantes por hectárea. Pero todo eso está concentrado en Filadel-

fia, un 77% de la población. Y de todo el distrito el 63% es indígena. También un dato muy re-

levante ya que esta situación no se da en el resto del país, excepto justo en el Chaco Central.

Acá una foto satelital del 2012, creo que es, donde se ve el distrito con los nombres 

de las comunidades indígenas y los poblados y las aldeas que tenemos en el distrito.



El poblado más norteño es Teniente Martínez, después tenemos una seguidilla de comunida-

des indígenas Angaité y Ayoreo principalmente, hacia el norte y después tenemos una aglome-

ración de aldeas menonitas y comunidades indígenas alrededor del casco urbano de Filadelfia.

También sería relevante mencionar que esa mancha verde que vemos ahí, hoy en día, ya con cuatro años 

de paso, ha disminuido también considerablemente. El rango de deforestación en ese sector que tiene 

una transformación muy marcada hacia la ganadería, ya muestra otra cara hoy en día la imagen satelital.

Si bien no es muy visible, se puede ver también que el tipo de deforestación o de parcelamiento 

en este sector es totalmente diferente acá. Acá existe todavía un uso agrícola y un parcelamiento 

que es del origen de la colonización del Chaco Central, que generaba parcelas mucho más re-

ducidas a lo que son hoy en día. Estas unidades productivas ganaderas, donde fácilmente uno 

de estos cuadrados puede alcanzar 100 hectáreas, 200 hectáreas, según el porte de la estancia.

Acá una pequeña línea de tiempo para ubicarnos. La historia de Filadelfia empie-



za el 17 de agosto de 1931, fecha oficial de fundación de la ciudad. Un año antes se ha-

bía fundado la colonia. Los colonos llegaron a la conclusión de que precisaban un nú-

cleo en el cuál ubicar las industrias o por lo menos los equipamientos básicos comunitarios.

Previo a esa colonia que se funda en el 30, se fundó la primera colonia del Chaco Cen-

tral, que fue La Pionera en 1927, que es la colonia Meno, con su cede  en Loma Plata. 

Casi inmediatamente después, uno de los periodos que marcó el inicio de la colonia y 

de la colonización del Chaco Central, fue la Guerra del Chaco, del 32 al 35, que garanti-

zó en los primeros años, la subsistencia de los colonos, a través de una economía de in-

tercambio de productos de producción primaria con el ejército paraguayo principalmente.

Después tenemos una época sin grandes cambios ni evoluciones en la cual siem-

pre estuvo en duda si sobrevivía el proyecto de la colonización del Chaco a tra-

vés de los menonitas. Hasta que en el 56 surge el proyecto de crear la Transchaco. 



Ese primer proyecto de la Transchaco surge a través de una experiencia que se tuvo con caminos vecina-

les a través de voluntarios que vinieron de EE.UU y maquinarias que se habían enviado de ahí, a través 

del MCC, Congreso Mundial Menonita, ellos contactaron al gobierno paraguayo, el gobierno paraguayo 

contactó al gobierno norteamericano y entre los tres se le da al MCC, la construcción de la Transchaco. 

El gobierno norteamericano puso a disposición la maquinaria y trasladó vía aérea toda esa maquina-

ria, con la fuerza aérea norteamericana a Asunción y desde ahí se empezó a generar el terraplén de la 

Transchaco con voluntarios de Canadá y EE.UU, que se negaban a prestar servicio militar en EE.UU. 

Entonces, bajo la supervisión del MCC, en 5 años se hizo el terraplén de 500 km hasta el Chaco Central.

Eso fue la primera vía terrestre, relativamente eficiente, que conectaba el Chaco central con 

el mayor mercado. Antes se dependía de un viaje en carreta de una semana hasta las vías 

del tren y después con las vías del tren hasta Puerto Casado y después de Puerto Casa-

do con el barco 1,2,3 días Asunción; haciendo que se una travesía de fácilmente 2 semanas.

Después en los años 80 con el inicio del asfaltado de la Transchaco, etc., también em-

piezan a aparecer las primeras instituciones públicas en Filadelfia. En el 84 abre su ofi-

cina la anterior Antelco, hoy Copaco, que es como la primera señal de integración de 

ese microcosmos que se había formado en el Chaco Central, con el resto del país.

Más adelante, en el 89, llega el asfalto recién a Filadelfia y con eso el bum de la produc-

ción láctea, todo eso puede llegar a Asunción y hay un crecimiento económico muy rápido.

En el 93, con la reforma, después de la caída de la dictadura y la reestructuración de los de-

partamentos del Chaco, se declara capital departamental Filadelfia, perdiendo este rango Ma-

riscal Estigarribia y al mismo tiempo. Es muy simpático porque Filadelfia no era ciudad, Filadel-

fia siempre hasta el 2006 fue zona rural, parte del distrito de Mariscal Estigrarribia. Entonces 

teníamos una capital departamental que figuraba jurídicamente como un casco de estancia.

En el 96 surge el primer problema con la migración, que obliga a los colonos a buscar nuevas soluciones. 

Todos los funcionarios de la gobernación tenían que vivir en alguna parte de la ciudad y como toda la 

propiedad era de la cooperativa y solo socios de la cooperativa pueden comprar terreno, se funda la 

villa Dollinger, que fue un barrio exclusivamente para los funcionarios en el origen de la gobernación. 



Después también con el crecimiento poblacional indígena, siempre desde déca-

das antes había barrios o comunidades indígenas en Filadelfia, se generaban cier-

tos problemas por lo que en el 99 se funda la comunidad indígena, la única has-

ta hoy en día urbana, que tiene título en su propiedad que es Uje’ Lhavos del pueblo Nivaclé.

También hay que mencionar que en el 98 recién se conecta la red eléctrica nacio-

nal al Chaco Central, hasta ese punto el Chaco Central generaba su energía eléc-

trica a través de turbina a vapor o en otros casos a través de generadores a diesel.

Con todo ese proceso de integración, a la sociedad paraguaya, también al final surge la postura de que, 

así como se estaba llevando la ciudad no era más factible. Entonces a través de la comisión vecinal, en 

el 2005, se forma el Municipio de Filadelfia, fundándose en el 2006. Así que la ciudad de Filadelfia, como 

ciudad en sí, tiene un estatus recién desde el 2006 y desde ahí el municipio tiene 10 años de trabajo.

Lo que es llamativo también y hay que mencionar es que desde su funda-

ción, el 31 hasta el 2015, la ciudad siempre tuvo una alcaldía interna, de los co-

lonos, que decidían cualquier aspecto de lo que tiene que ver con la ciudad.

Obviamente, el alcalde interno era votado por los socios que vi-

vían en Filadelfia, no podía participar nadie más en esa votación.

Esa alcaldía a partir del 2006 ya no cumplió ese rol, lentamente traspasa ese rol a la munici-

palidad, siendo disuelta ahora en el 2015/2016. Igual, en paralelo surge la comisión veci-

nal, que es la que hasta hoy en día representa ante el municipio los intereses de los colonos.

Volviendo atrás en la historia, este es el primer plano que fue aprobado por los colonos en el 31 

para Filadelfia. El origen era un campo donde se juntaba el agua, una zona baja que garantizaba 

el agua como para poner ahí las industrias que iban a precisa de esa agua.

Se decidió un damero, norte sur, y una megas manzanas de 200 por 375 m, que hasta hoy en día 

son la estructura, la trama de Filadelfia. Estas manzanas están subdivididas en lotes que su des-



tino era poder tener una pequeña chacra de autoconsumo y eventualmente algunos animales; por 

eso los lotes originales tienen 100 m por 50.

Lo que ven acá en azul son los tres anillos de crecimiento que se había previsto en el 31 y los 

que hoy en día estamos llegando a llenar. Si bien esto tuvo transformaciones, gran parte de este 

damero quedó así y estamos llegando a los límites de este crecimiento planificado hace 80 años.

Las cuestiones de una plaza central desapareció con el tiempo, con unas transformaciones, pero 

es muy interesante como en aquel entonces se planteaba esto. Las avenidas de 30 m y las calles 

de 20 m de ancho, como mínimo, 20, 25 m porque según acta del 31, en algún momento podían 

ser que circulen vehículos motorizados por estas calles.

Entonces, esta es una imagen satelital, actual, 2015 mayo, de lo que es Filadelfia. La cual, si bien 

no se ve bien en la imagen, tiene algunas manchas verdes que son espacios públicos, públicos 

privados, públicos municipales, equipamientos básicos como hospitales, etc. y como pueden ver 

hay diferencias en la densidad que voy a estar explicando más adelante.



La Transchaco como eje conector de todo este sistema con el resto del mundo.

Acá, una vez, para explicar la composición de Filadelfia, el fraccionamiento que hay. Hoy en día nosotros 

estamos manejando divisiones jurídicas de barrios de la municipalidad, cada barrio tiene su comisión 

vecinal y tenemos comunidades indígenas urbanas también dentro del casco urbano oficial de Filadelfia. 

El barrio llamado centro, que es principalmente poblado por los colonos, alberga aproximada-

mente 2500 personas, sería todo esto violáceo. Tenemos el barrio Amistad que también alberga 

2500 personas, principalmente poblado por, un término muy chaqueño, criollos y brasiguayos.

Tenemos el barrio Florida, con aproximadamente 100 personas, 500 personas, no hay datos 

actuales, también con criollos y brasiguayos. El barrio Primavera con colonos, criollos y brasi-

guayos. Tenemos el barrio Dollinger, al lado de la gobernación, con también poca población.

Pero después tenemos, dentro del casco urbano, tres situaciones muy singulares que son, tres 



comunidades indígenas, de las cuales una es Uj’e Lhavos con aproximadamente 6000 per-

sonas, tenemos la comunidad Yvopey Renda. Uj’e Lhavos es del pueblo Nivaclé y Yvopey 

Renda es principalmente del pueblo Guaraní Occidental de 1250 personas aproximadamen-

te  y Cacique Mayeto que  es del pueblo Enlhet Norte, que son los originarios de esta zona. 

Tanto los guaraníes como los Nivaclé inmigraron por una cuestión principalmente de trabajo, 

mientras que la historia de los guaraníes es más compleja, tiene que ver también con la Gue-

rra del Chaco, etc. Y fuera del casco urbano tenemos ahora, no es comunidad, está declarada 

como barrio, Ayoreo, Guida Ichai, que absorbe la migración Ayoreo que tenemos hacia la ciudad.

De todo esto hay que mencionar que la única comunidad indígena que es propieta-

ria de la tierra donde está asentada es Uj’e Lhavos, todas las otras comunidades y en los ba-

rrios, etc., sino que tienen una sesión, un permiso de uso de parte de la cooperativa.

Con eso pasaríamos ya a las problemáticas. El resto de los barrios por cierto, los barrios donde yo no 



siendo socio de la cooperativa, puedo adquirir terreno son: barrio Amistad, Florida, Primavera y Dollin-

ger, el resto de la ciudad, yo, no siendo socio de la cooperativa, no puedo comprar un terreno, porque 

es propiedad de la cooperativa. Y tenemos el nuevo fenómeno que está acá abajo que es el complejo 

urbano Chaco Boreal, muy publicitado, etc., que si se puede titular, que cualquiera puede comprar, que 

está en proceso de ser integrado a los límites el casco urbano y que está en proceso también de ocupa-

ción, que es un emprendimiento muy novedoso en ese sentido, que promete una calidad de vida que 

no está dada en estos barrios ya preexistentes; los lotes muy caros, pero también con infraestructura, 

etc. y la garantía de tener el título en mano y como pueden ver hay un gran desfasaje entre la propiedad.

Pasamos a los problemas. El problema número uno o uno de los problemas principa-

les es la tenencia de tierra. Más del 90% de la ciudad pertenece a la cooperativa. Si us-

ted no es socio de la cooperativa, no puede adquirir tierras, es más el socio, tiene un con-

trato interno de sesión de uso, él no puede vender a otra persona que no sea un socio. 



Después tenemos pendiente la transferencia de propiedades municipales hace años. 

Por ley, esas propiedades que tenían que ser transferidas a la municipalidad, toda-

vía no se han realizado, plazas y también propiedades destinadas a edificios públicos. 

Tenemos el problema que el 80%, excepto las calles del barrio Amistad, todas las otras ca-

lles, todavía, 10 años después, no han sido transferidas al dominio público, están siendo rete-

nidas por la cooperativa y después también tanto calles como espacios públicos que ade-

más están siendo retenidas con argumentos que no son sostenibles jurídicamente, que 

al mismo tiempo ata al municipio en generar propuestas, en ocuparse de ciertas tareas.

Número 2 como en todo el resto del país, pero un fenómeno que se agudiza en el Chaco es 

la ausencia del Estado y la falta de planificación. En el Chaco central la ausencia del gobierno 

central es muy notoria. Las instituciones públicas existentes son débiles, incluyendo a nosotros 

como municipalidad. No tenemos hospital del Ministerio de Salud Pública, no tenemos colegios 

del Ministerio de Educación, tenemos si colegios subvencionados, si tenemos un colegios depar-

tamental, si tenemos un puesto de salud del municipio, tenemos a unos kilómetros un materno 

infantil de la gobernación. El hospital del IPS, que es el seguro social, estatal, más cercano, está 

a unos 400 km, Villa Hayes, a la vuelta de Asunción. Entonces para todos los asegurados que 

están en el Chacho, tiene que viajar 400 km para ser atendidos. Siendo las tres cooperativas, 

los mayores aportantes al IPS. Entre los primero 100 aportantes al IPS están las tres colonias.

Mencioné salud pública, educación, pero también el MOPC es inexistente y por so-

bre todo y eso afecta principalmente a las comunidades indígenas, el INDI no tie-

ne ningún peso prácticamente, todo lo que se trabaje con las comunidades indígenas 

o viene del sector privado o viene de los municipios, eventualmente de la gobernación.

Después, otro problema es la falta de un marco legal regulatorio y la falta de control. El municipio tiene un 

Plan de Ordenamiento Territorial aprobado en el 2010, pero nunca fue puesto en ejecución, ni regulado; 

o sea que ese plan de ordenamiento está sobre el papel, pero no hay una ordenanza que defina el régi-

men urbanístico de la ciudad, etc. Nunca hubo una planificación en la parte urbanista, más allá de este 

plan de ordenamiento que fue un producto colateral de un estudio de un corredor bioceánico y evidente-

mente también la falta de recursos humanos apropiados en las instituciones públicas para estos trabajos.



Tercer punto problemático y conflictivo son las comunidades indígenas urbanas, principal-

mente la ausencia del INDI, que debería tomar las responsabilidades y representar al Es-

tado con sus responsabilidades con los pueblos indígenas, no está presente. El abasteci-

miento de electricidad, de agua de las comunidades indígenas urbanas está dado por la 

cooperativa, las escuelas son subvencionadas por la cooperativa, el municipio desde que exis-

te apoya tanto el puesto de salud como escuelas y eventualmente también la parte vial, pero 

todo está dependiendo de quienes en verdad no deberían por ausencia del estado central.

El 53% de la población, del casco urbano de Filadelfia es indígena y está concentrada en estas comu-

nidades indígenas. La postura principal en las comunidades indígenas es de no integrarse a la ciudad, 

entonces eso genera también unos conflictos. Obviamente el municipio no puede tomar injerencia en 

eso ya que por el artículo 4 de la ley 904 ellos están libres de ser determinados y no se puede tomar 

ninguna medida sin consentimiento de ellos. Entonces eso genera guetos dentro de la ciudad que por 

un lado, de cierta manera, por los colonos son queridos y por los indígenas también. Entonces cómo 

manejar una ciudad donde la mayoría de la población no está integrada, como integro una mayoría.

Después, obviamente dentro de las comunidades indígenas, tenemos un problema de autoges-

tión y un problema de auto organización. Sus organizaciones internas son muy débiles y muy va-

riables y tenemos, en eso ya el contacto con la civilización y el con las problemáticas de la ciu-

dad, una alta tasa de alcoholismo, prostitución de menores y en algunas comunidades también 

de violencia muy marcadas que por su estatus especial, los organismos del estado no intervienen. 

Todo esto obviamente adicionalmente tiene el problema del aumento poblacional. Filadelfia ha su-

frido un alto grado de inmigración de todo el resto del país por trabajo y también tenemos una 

alta tasa de crecimiento poblacional indígena y tenemos adicionalmente una migración indígena, 

del resto del Chaco, hacia el Chaco Central, a Filadelfia. O sea, todas esas comunidades rura-

les del distrito, tiene una migración constante hacia Filadelfia en busca de trabajo, de mejor vida.

Adicionalmente a eso, el próximo problema, obviamente que se da en base a todos estos da-

tos que mencioné recién es que hay una disparidad en la densidad de la ciudad. Filadelfia tie-

nen 1.480 hectáreas, tiene 17.000 habitantes dentro del casco urbano que da una densidad de 



12 habitantes por hectárea, pero si nosotros restamos las comunidades indígenas llegamos a 

un promedio de 6,5 habitantes por hectárea, mientras que las comunidades indígenas en pro-

medio tenemos una densidad de 108 habitantes por hectárea y si analizamos cada caso en 

particular, llegamos a números tan altos como en Guida Ichai de 175 habitantes por hectárea. 

Uj’e Lhavos donde hay 6.000 personas con una densidad de 166,85 habitantes por hectárea.

Otra problemática, ya pasando de la parte demográfica a la parte del territorio, de la composi-

ción, el agua y la topografía. El agua es una de las cosas más importantes en el Chaco. El pro-

blema del agua potable es sus escases o su limitación. Cada uno está obligado a tener su pro-

pio sistema de recolección de agua domiciliario, lo hace a través de recolección de agua pluvial, 

a través de grandes techos, por eso el uso de las chapas en los techos y no de teja, el tema 

de aljibes, hay un sistema de tajamares, todos estos puntos negros que ven son tajamares y la 

capacidad limitad de los pozos que se tiene, o sea la napa freática es principalmente salobre, 

pero tiene unas pequeñas islas de agua dulce, pero si están son sobreexplotadas, se salinizan.



Después una gran incógnita y a ser resulta es el impacto de la llegada del acueducto y como por sobre 

todo va a ser la distribución del agua dentro de la ciudad. Todo esto lleva también al tema del desagüe 

cloacal, más agua, donde va a parar el afluente. Actualmente tenemos pozos negros filtrantes en el 

casco urbano, si bien los hemos prohibidos siguen existiendo, los nuevos de manera clandestina. Te-

nemos unas piletas de decantación para afluentes industriales  que tiene la cooperativa donde la gente 

lleva sus afluentes domiciliarios pero esa piletas no tienen ni licencia ambiental ni están preparadas 

para ese tipo de afluentes y después todo esto tiene el problema del desagüe pluvial que justo en este 

año, con las lluvias que hubo, reforzadas por el fenómenos del niño, se pudo ver muy bien el efecto.

Lo que ustedes ven acá es una carta, un plano altimétrico de Filadelfia en lo cual podemos ver entre 

el rojo intenso y el azul oscuro hay apenas dos metros y medio de diferencia. Entonces, cualquier 

canalización en esta gran planicie, que si bien parece que tiene una topografía, pero es impercep-

tible en la distancia, dificulta la canalización de cualquier desagüe pluvial. Hoy en día las calles son 

todas de tierra principalmente, entonces la cunetas son cunetas simples que se hacen a ojo, no hay 

ninguna medición de niveles, entonces se canalizan según la experiencia, el agua que se junta.



Así queda, después de una lluvia fuera de rango las calles de Filadelfia, intransitables y bajo agua. 

Acá por cierto es un vehículo y esto es la avenida principal asfaltada. Todas estas fotos son de una 

misma lluvia que fue ahora en enero. Entonces esta es la situación y en el peor de los casos esta 

agua por la composición de la tierra que es muy arcillosa, sella y el agua queda estancada días, en 

nuestro caso tuvimos una suerte de que ya había unas canalizaciones previas que habíamos pre-

visto, se pudo en tres o cuatro días solucionar lo más grave, pero en el caso de Loma Plata, no sé si 

escucharon, que llovió en marzo de nuevo, ellos no tenían ese sistema y tenían la desventaja de que 

ellos mismos con su sistema vial habían cerrado la pendiente a donde se podía escurrir el agua y es-

tuvieron 2 o 3 semanas parados en agua, literalmente, industrias y casas, con medio metro de agua. 

Después hablando del sistema vial, lo que estamos viendo en rojo es asfaltado, lo que estamos 

viendo en negro es la ruta Transchaco como llega y todo lo otro es camino de tierra o arena, no 

hay empedrado, entonces, tenemos acá un sistema de 114 km en Filadelfia, sin incluir los caminos 

dentro de las comunidades indígenas y del complejo urbano Boreal, que está en desarrollo. Esas 



calles son de 20 m a 25 m  en promedio, de ancho y las avenidas de 30, recordemos, Entonces, 

para esa densidad poblacional que tenemos y esa poca cantidad de contribuyentes, el gasto que 

se tiene es elevadísimo, pero recordemos que la cooperativa no nos ha transferido las calles, así 

que, solo este sector, ya es calle pública, entonces la cooperativa mantiene el resto, principal-

mente la cooperativa mantiene esos caminos. Eso hace que todo el sector comercial y todo el 

movimiento de la ciudad, si es que hay una lluvia muy importante, llega a pararse parcialmente. 

Ese era el último punto de algunos de los problemas que tenemos actualmente en Fila-

delfia, esta información está disponible, obviamente hay muchos más problemas, pero de 

los más importantes, estos son los siente: la ausencia de espacio público de calidad di-

señado es uno por ejemplo, es uno de los principales también, ya que ese espacio públi-

co podría ser el punto de encuentro entre los diferentes grupos que conviven en Filadelfia.


