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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se focaliza en el análisis y evaluación 

de algunos importantes y crónicos problemas, que afectan a muchas ciudades 

en América Latina, a través del caso de Santa Fe (Argentina). Ello se realiza 

desde el prisma de la justicia, tanto en su vertiente ambiental, como espacial, 

como concepto y valor que aporta una base sugestiva para examinar y valorar la 

realidad del marco vital de muchos ciudadanos, con vistas a impulsar su mejora. 

La amplitud de aspectos problemáticos en la ciudad ha aconsejado, 

naturalmente, abordar aquí un conjunto limitado de ellos, pero prioritarios en el 

caso estudiado, con el fin de aunar la viabilidad de la investigación y la relevancia 

en los resultados. 

 

Con la asistencia y potencialidad de las modernas tecnologías de la 

información geográfica, esta tesis ha desarrollado y usado una metodología 

innovadora en la evaluación y diagnóstico de tales problemas, para determinar 

la afección desigual entre zonas y grupos sociales con diferente vulnerabilidad y 

carencias. Su aplicación, a nuestro juicio, resultaría perfectamente homologable 

en otras ciudades. 

 

Tras una caracterización inicial y básica del entorno físico y de la evolución 

y estructura de la ciudad, la indagación aborda los anegamientos derivados de 

lluvias intensas, serios y recurrentes en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, 

cuyas contrariedades influyen en los hábitos cotidianos de la población, así como 

también en su confortabilidad, salud, economía y calidad de vida. Todo ello 

puntualiza la necesidad de conocimiento y datos específicos tendientes a 

describir y categorizar la magnitud, tanto social como ambiental, de dicho 

fenómeno. 

 

Acorde a los objetivos concretos establecidos, primeramente se describen 

dos períodos diferentes de anegamientos acaecidos en dicha ciudad en la última 

década, para luego estimar y valorar el grado de afección soportado por los 
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diversos grupos sociodemográficos y zonas de la urbe. A partir de ello se 

clarifican las inequidades ambientales significativas. 

 

En segundo lugar, la dotación de ciertos servicios (educativos, sanitarios, 

de transporte) e infraestructuras (el viario), básicos en la vida urbana, son 

estudiados individualmente en su distribución espacial o calidad, para desvelar 

igualmente las desigualdades existentes y la discriminación (injusticia espacial) 

que se deriva para los grupos más vulnerables y carenciados. 

 

El uso de los sistemas de información geográfica y de varias técnicas 

estadísticas posibilitó armar una metodología de análisis espacial efectiva para 

la referida evaluación, cuyo producto servirá de insumo para la toma de 

decisiones a nivel municipal, que resulten encaminadas hacia soluciones más 

justas de dichos problemas. 

 

El enfoque temático y metodológico desarrollado en esta tesis, así como 

también su aplicabilidad, resulta novedoso especialmente en el ámbito argentino 

y latinoamericano, dada su capacidad de generar conocimiento más penetrante 

y riguroso, como insumo de políticas públicas relevantes para la ciudadanía, que 

impulsen formas mejoradas de gobernanza, planificación y gestión urbanas. 
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Capítulo 1:  

Introducción y antecedentes 

 

Los problemas producidos por anegaciones en el espacio urbano son 

numerosos y recurrentes en varias ciudades latinoamericanas y particularmente 

en la Argentina, ocasionando diversos trastornos tanto ambientales, funcionales, 

como dotacionales a la población afectada y deteriorando su calidad de vida 

(Velázquez y Linares, 2014; Celemin y Velázquez, 2015). 

 

Esta problemática, particularmente en la ciudad de Santa Fe de la Vera 

Cruz, es un tema objeto de preocupación constante para sus ciudadanos, 

produciéndose cuantiosos inconvenientes que afectan el normal funcionamiento 

de los servicios y equipamientos urbanos en cada episodio de anegamiento, 

ocasionando trastornos, no solo de carácter ambiental, sino también provocando 

una degradación de la vida de las personas. Ello puede oscilar entre simples 

molestias ocasionadas por la limitada accesibilidad a diferentes sitios durante el 

anegamiento, hasta peligros que pueden derivar en severas afecciones 

sanitarias, especialmente en la zona periférica más carenciada (Velázquez et al., 

2014). 

 

Asimismo, las falencias y carencias en la provisión de dotaciones de 

servicios y equipamientos urbanos también suelen ser causa de malestar 

ciudadano, provocando perjuicios y disfunciones en la ciudad, lo cual 

consecuentemente ocasiona crecientes desigualdades sociales y desequilibrios 

espaciales. Estas diferencias se hacen evidentes particularmente dentro de las 

zonas que registran un menor grado de accesibilidad y calidad de 

infraestructuras; las cuales demandan eficiencia y suficiencia en la utilización de 

los recursos públicos con miras a garantizar equidad territorial (García 

Palomares, 2000; Garrocho y Campos, 2006). 

 

El análisis de esta temática será abordado con instrumentos 

geotecnológicos con el objeto de producir información precisa y relevante que 

establezca y clarifique la existencia y gravedad de las desigualdades e 
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injusticias, tanto ambientales como espaciales, que sufre la población en los 

períodos de ocurrencia de estos eventos o por deficiencias en las dotaciones 

(Fuenzalida, 2018; Moreno Jiménez, 2018). De este modo se pretende contribuir 

con las actuaciones ulteriores pertinentes a los decisores públicos, y tendientes 

a solventar este problema. 

 

A continuación, se detallan los conceptos teóricos inherentes a el marco 

conceptual de la tesis, luego se presenta el problema que motivó la presente 

investigación, así como también sus objetivos, para finalizar con la descripción 

de la estructura conferida al presente informe. 

 

 

1.1. antecedentes teóricos desde la perspectiva de la 

justicia 

 

La evaluación de las relaciones entre el ambiente y la población, la 

exposición diferencial de algunos grupos sociales a peligros ambientales y el 

acceso a las oportunidades (e.g. dotaciones / recursos), denotan a menudo que 

la estructura urbana y la gestión ambiental ocasiona, en un gran número de 

casos, desigualdades importantes e indeseables. Sobre tal premisa, la idea de 

justicia ha adquirido una importancia relevante en temas de la organización del 

espacio y de la interacción sociedad-medio ambiente, que ha ocasionado 

desarrollos teóricos, metodológicos y aplicados, poniendo ese concepto como 

un principio/valor de primer orden en las sociedades actuales en su camino hacia 

el desarrollo y la sustentabilidad. Ello ha desembocado en la gestación de 

versiones de la justicia en términos espaciales (Reynaud, 1981; Smith, 1994; 

Soja, 2009, 2014; Moreno Jiménez, 2007; Lévy et al., 2018) y ambientales 

(Walker, 2009; Moreno Jiménez, 2010). 

 

La distribución inequitativa de los costos ambientales, el acceso desparejo 

a recursos obligadamente necesarios para el desarrollo de una óptima calidad 

de vida y bienestar son conceptos o principios referentes de valor, a partir de los 

cuales se puede colegir y evaluar las desigualdades espaciales y los 

desequilibrios territoriales. 
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Si bien en sus inicios, a finales de la década de 1970, la justicia 

ambiental (JA) emergió en EEUU como un concepto empleado por los 

movimientos de base, que enfatizaban sus reclamos con dimensiones de 

activismo y con una connotación negativa, proclamando la “injusticia ambiental” 

(Moreno Jiménez, 2010), hoy día ha evolucionado incluyendo tanto un marco 

con discurso político, como también un foco de estudios académicos, lo cual trae 

aparejadas importantes implicaciones en el análisis geográfico (Walker, 2009). 

Esta concepción, en países de Europa y EEUU está siendo cada vez más 

desarrollada, siendo aún incipiente en países de América Latina y Asia (Moreno 

Jiménez, 2010; Hervé Espejo, 2010; Freitas, 2017; CEPAL, 2017). 

 

Desde este punto de partida, varios autores (Sikor y Newell, 2014) 

proponen que el concepto de JA tenga dimensión global, para que sea utilizado 

como un lente crítico en análisis económicos y políticos y tenga incidencia en las 

transformaciones territoriales-ambientales, desde una óptica multidisciplinaria. 

Esta dimensión permitiría desarrollar una red global de instituciones 

especializadas en la atención y resolución de problemas socio-ambientales. 

 

Jason Corburn (2017) plantea la necesidad de establecer marcos de 

investigación para comprender y abordar la justicia ambiental urbana, aplicando 

el concepto de una ciudad sostenible y equitativa. El papel transformador que la 

urbanización puede desempeñar en la sostenibilidad ambiental ha sido 

ampliamente reconocido (CEPAL, 2017; UN-Habitat, 2016), consolidando su 

influencia en la gestión de la vulnerabilidad frente a todos los peligros plausibles, 

así como también en el acceso de la población a servicios básicos tales como el 

agua potable en zonas periurbanas (Mehta et al., 2014). 

 

En esta línea de pensamiento varios autores (Sandoval et al., 2014), 

argumentan que acciones, posteriormente adoptadas a la ocurrencia de 

desastres naturales por autoridades o la comunidad en su conjunto, están 

destinadas a aumentar la resiliencia de la ciudad y por lo tanto plantean una 

posible relación inversa entre la resiliencia y la justicia ambiental (Schilderman y 

Lyons, 2011). 
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Una mayoría de estudios académicos ha partido de la necesidad de 

proveer evidencia que ponga de manifiesto las injusticias ambientales, 

considerando tanto la dimensión social, como la ambiental (Tabla 1), y utilizando 

metodologías que involucran análisis estadísticos y de distribuciones espaciales, 

así como la tecnología de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) (Moreno 

Jiménez, 2012). 

 

 

Tabla 1. Dimensiones de la Justicia Ambiental analizadas en estudios recientes 

(Fuente: Modificado de Walker, 2012). 

Dimensión Social Dimensión Ambiental 

Raza Polución del aire Espacios verdes 

Etnia Vertederos / Basureros Recreación 

Clase Incineradores de basura Extracción de minerales 

Salario Tierras contaminadas Emisiones de gases 

Necesidades Zonas industriales abandonadas Extracción hidrocarburífera 

Género Deterioro urbano Acceso a alimentos sanos 

Estado familiar Utilización del plomo Parque eólico 

Vivienda social Inundación Pobreza energética 

Ancianos Ruidos Estaciones nucleares 

Niños Agua potable Cambio climático 

Indígenas Contaminación del agua Pactos comerciales 

Discapacidad Transporte Retenciones 

Sordera Incendios forestales Biodiversidad 

Necesidades especiales Caza de ballenas Recursos genéticos 

Generaciones futuras Reservas de vida silvestre Estudio de genomas 

 Agricultura y ganadería Reforma del uso de la tierra 

 

 

La definición actual de justicia ambiental más ampliamente utilizada hace 

referencia específicamente a tres interpretaciones fundamentales de la justicia 

(Walker, 2012; Moreno Jiménez, 2010): 

• Justicia distributiva: la justicia es concebida en términos de reparto 

o distribución de los beneficios y recursos, así como también de cargas o 

perjuicios y riesgos. Es un concepto central y crucial a la hora de dilucidar y 
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determinar cuáles son las situaciones que producen injusticias (evidencias) y de 

definir quiénes son los destinatarios de la justicia ambiental. 

• Justicia procedimental: la justicia es concebida en términos de las 

diferentes formas y alcances en la toma de decisiones (procesos), quiénes están 

involucrados y quiénes tienen influencia. 

• Justicia como reconocimiento: la justicia es concebida en términos 

de quiénes son valorizados y quiénes no son tenidos en cuenta (equidad). 

 

El cambio en la práctica de la justicia ambiental requiere un esfuerzo 

responsable y consecuente de investigaciones que trasciendan una única 

disciplina e integren modelos de diversas áreas de conocimiento, así como 

también un rango de trabajo que incluya diferentes escalas (Mah, 2017). Como 

consecuencia directa de esto se relaciona generalmente a la justicia ambiental y 

espacial con la gestión ambiental y la planificación territorial. Por su parte, Martin 

y colaboradores (2014) especifican claramente la necesidad de intervención de 

la justicia ambiental en la problemática del diseño y la práctica de los pagos por 

servicios ecosistémicos, con un enfoque analítico y fructífero que incluya la 

dimensión distributiva de la justicia. 

 

En la bibliografía disponible se aprecia que el abordaje del diagnóstico de 

justicia ambiental es diverso (vid. Moreno Jiménez, 2010). Varios autores 

señalan claramente (Hervé Espejo, 2010) que tanto la justicia ambiental, como 

la justicia espacial o territorial, deben hacerse cargo de desvelar y revertir 

patrones de zonificación del uso del suelo que resultan inequitativos para 

diferentes grupos sociales. A tal fin se invoca la planificación territorial, así como 

también las evaluaciones de impacto ambiental, como instrumentos adecuados. 

Asimismo la interacción entre justicia ambiental y el desarrollo sostenible, 

también es una parcela muy interesante de explorar. 

 

El fortalecimiento de la capacidad social frente a los peligros naturales es 

un tema cada vez más relevante - y no sólo países en desarrollo -, así como 

también sus impactos sociales y económicos. En este sentido se presta especial 

atención a la vulnerabilidad y su evaluación, así como a la comunicación de 

riesgos y la educación como estrategias específicas de incrementar la capacidad 
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social. En este sentido Kuhlicke y colaboradores (2011), entre otros, proponen 

distinguir entre intervenciones y enfoques participativos, permitiendo así una 

mejor comprensión de las prácticas existentes de creación de capacidad social, 

así como sus fortalezas y debilidades; y alientan las investigaciones sobre la 

creación de capacidad social frente a los peligros naturales en el contexto 

europeo. 

 

En este marco, una faceta comúnmente contemplada en los estudios de 

justicia ambiental es la vulnerabilidad (Hervé Espejo, 2010; Moreno Jiménez et 

al., 2016), dado que es un tema de creciente actualidad y que se extiende a 

diversos ámbitos como la vulnerabilidad institucional, vulnerabilidad de 

poblaciones, ciudades, regiones, etc. ante riesgos naturales y tecnológicos 

(Cardona, 2003; Egea et al., 2012; Palacios García et al., 2018). Se pone de 

manifiesto que la evaluación de la vulnerabilidad socioeconómica es 

imprescindible en el abordaje de soluciones a problemáticas espacio-

ambientales de origen antrópico (Campos-Vargas et al., 2015). Como 

claramente señala Beck (1986): “Los pilares básicos que sustentaban la teoría 

de la sociedad del riesgo a principios de los noventa se mantienen en el siglo 

XXI, a la vez que se refuerza su carácter global, hasta el punto de que hoy la –

sociedad del riesgo- ha pasado a ser la –sociedad del riesgo global-.” 

 

Por su parte, el término justicia espacial / territorial representa uno de 

los contenidos principales del concepto “desarrollo urbano sustentable” haciendo 

clara referencia a la integración social. La equidad socioespacial alude a la 

distribución de los recursos y servicios públicos que deberían asignarse 

equilibradamente entre las diferentes unidades espaciales y los diferentes 

grupos socioeconómicos, teniendo presente las dimensiones intergeneracional 

e intrageneracional. 

 

El análisis de las relaciones entre los equipamientos y servicios y la 

población, así como el acceso diferencial de los grupos sociodemográficos a los 

recursos y dotaciones públicos tales como energía, agua potable, educación, 

salud, transporte, etc. a diferentes niveles, es una preocupación y problema que 
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aborda y se esfuerza por elucidar de manera cuantitativa, y también cualitativa, 

la justicia espacial (JE) (Pinch, 1985). 

 

Habida cuenta que la organización urbana genera desequilibrios y 

desigualdades espaciales, varios autores (Moreno Jiménez, 2007; Moreno 

Jiménez y Vinuesa Angulo, 2009) señalan la importancia de adoptar 

interpretaciones de la justicia en las técnicas y los procedimientos utilizados para 

la obtención de indicadores inherentes a la JE. Entre ellos destacan: 

• Igualdad espacial: que hace referencia a la provisión de servicios y 

equipamientos per cápita en cada determinada zona. 

• Justicia territorial: que señala la provisión de recursos en las 

diferentes áreas proporcionalmente a las necesidades de su población. 

• Estándar mínimo: establece la dotación de un servicio o 

equipamiento de modo tal que se cubra un nivel de mínimo o básico, evitando la 

injusticia; generalmente considera e involucra el criterio de accesibilidad. 

• Criterio rawlsiano: este criterio prioriza mejorar lo máximo posible 

la situación respecto de un equipamiento o servicio de los grupos 

sociodemográficos más desfavorecidos, teniendo como objetivo mejorar su 

calidad de vida. 

 

En consonancia con lo expuesto anteriormente, el presente trabajo de 

investigación ha sido concebido y planteado asumiendo como pilares 

fundamentales los dos conceptos de justicia, tanto en su acepción ambiental, 

como espacial. Con ello se busca cuantificar la relación de los diversos grupos 

sociodemográficos de la sociedad santafesina con su problemático ambiente, así 

como con la organización del espacio intraurbano resultante de su evolución 

histórica. Los resultados obtenidos en esta investigación serán un valioso insumo 

para las autoridades municipales en el momento de diagramar políticas de 

inclusión territorial y social que contribuyan a una mayor equidad y 

empoderamiento ciudadano. 

 

 

 



A. C. Bosisio 
 

21 
 

 

1.2. Los problemas a tratar 

 

Bajo ese marco previamente descripto, este trabajo se propone abordar 

el estudio de posibles injusticias ambientales y espaciales presentes en la ciudad 

de Santa Fe de la Vera Cruz (Argentina), como consecuencia de su alto grado 

de vulnerabilidad hídrica debida a su particular medio físico y emplazamiento 

geográfico, dentro de la llanura de inundación del río Paraná, y a unas 

condiciones urbanísticas muy dispares entre sus barrios. 

 

En este sentido se trabajará sobre dos líneas problemáticas o 

componentes de investigación de manera consecutiva. La primera involucrará 

los problemas de justicia ambiental asociados a la amenaza de anegamientos 

acaecidos por lluvias intensas. Las inundaciones han sido consideradas 

relativamente de manera reciente como una cuestión de justicia ambiental 

(Walker and Burningham, 2011; Walker, 2012). En este sentido, algunas de las 

evidencias y análisis clave que se necesitan para fundamentar un marco de 

justicia ambiental puntualmente en este tema, radican en el conocimiento de los 

patrones de desigualdad social que existen en relación con la exposición 

territorial a las inundaciones y la vulnerabilidad a los diversos impactos de las 

mismas. Asimismo deben considerarse las diversas formas en que pueden 

hacerse juicios sobre la injusticia o la justicia de estas desigualdades y las 

maneras en que se mantienen o responden a la política de gestión de inundación 

(Paoli et al., 2015). 

 

El segundo componente de la presente investigación atañe a los 

problemas urbanísticos por infraestructuras y dotaciones, provistas por agentes 

públicos o no, que inciden en la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos, 

los cuales se analizarán desde la perspectiva de la justicia espacial, teniendo en 

cuenta las diferencias sociales que dentro de la ciudad existen. 

 

La tendencia de crecimiento de la planta urbana en Santa Fe es hacia el 

cauce de los ríos, en zonas inundables y anegadizas, originándose barrios 

carenciados altamente densificados y vulnerables, principalmente en el Oeste y 
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Norte-Noroeste de la ciudad, como demuestran los datos del INDEC (2010). En 

la distribución espacial de infraestructuras como las redes públicas de aguas, 

cloacas, gas, pavimento, alumbrado, etc. estas zonas tienden a estar 

desfavorecidas respecto de la zona céntrica y del este de la ciudad y en las 

dotaciones y servicios se atisban desigualdades significativas.  

 

En períodos durante los cuales se registra la combinación de una elevada 

altura hidrométrica de los ríos Paraná y Salado, más lluvias intensas durante 

semanas, las napas se ven desbordadas y, en consecuencia, el agua acumulada 

inunda patios y calles, que se tornan intransitables por el mal estado, dejando 

barrios aislados e impidiendo la accesibilidad y el tránsito por cualquier vía. Estas 

circunstancias y desigualdades persistentes en las condiciones 

sociodemográficas y en la calidad de vida de la población constituyen el eje 

motivador central del desarrollo del presente estudio, el cual se propone 

analizarlas bajo la óptica de la justicia ambiental y espacial. 

 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivos generales 

 

Seguidamente se enumeran los logros globales que se planean 

alcanzar: 

 

• Avanzar hacia unos protocolos analíticos, basados en técnicas 

espaciales y geotecnologías digitales (SIG), capaces de responder a las 

hipótesis y preguntas formuladas sobre JA y JE. 

• Integrar varias dimensiones sustantivas de la ciudad, la 

sociodemográfica (grupos vulnerables y con carencias de la población), la 

ambiental (riesgos físico-naturales) y la urbanística-dotacional (infraestructuras 

y servicios), en análisis de sus relaciones desde una visión genuinamente 

geográfica. 

• Realizar una evaluación de injusticias urbano-ambientales en la 

Ciudad de Santa Fe, basada en una medición cuantitativa y espacial de sus 

aspectos problemáticos. 
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• Disponer de un informe integrando los resultados obtenidos, 

situación actual y recomendaciones para nutrir estrategias socio-espaciales y 

socio-ambientales futuras, con un stock de conocimiento utilizable por los 

agentes /actores (stakeholders) en la ciudad para la formación de decisiones. 

 

1.3.2. Objetivos concretos 

 

El presente estudio se abocará en la producción de conocimiento utilizable 

para el desarrollo de políticas enfocadas a hacer realidad el “derecho a la ciudad” 

y a progresar hacia una ciudad más “justa”. En estos términos se pretenden 

concretar los objetivos específicos enumerados a continuación: 

 

• Identificar un conjunto de problemas y aspectos urbanos y 

ambientales en la Ciudad de Santa Fe susceptibles de ocasionar desigualdades 

e inequidades relevantes entre sus partes (e.g. barrios / zonas) y habitantes. 

• Formular protocolos metodológicos para su análisis, apoyados en 

las capacidades de las TIG. 

• Caracterizar el patrón espacial de algunos aspectos ambientales y 

estructurales de la ciudad, generadores de desigualdades internas significativas. 

• Caracterizar los patrones espaciales sociodemográficos de la 

población santafesina, sus rasgos y sus grupos más desfavorecidos / 

vulnerables, para la ulterior clarificación de las injusticias ambientales y 

territoriales. 

• Una identificación pormenorizada de áreas susceptibles de 

anegaciones o con problemas urbanos por infraestructuras y dotaciones 

deficientes. 

• Analizar y evaluar sistemáticamente la co-variación entre los 

aspectos ambientales y territoriales y los sociodemográficos considerados, 

diagnosticando posibles injusticias. 

• Valorar críticamente los procedimientos y resultados. 

• Colegir recomendaciones y propuestas para paliar o solventar las 

inequidades detectadas. 
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1.4. Estructura de la investigación y del informe 

 

Tras haber especificado el objeto de estudio, el marco teórico y su 

relevancia, así como las metas propuestas, en el presente apartado se detallará 

la estructura vertebral de la investigación realizada. 

 

Con objeto de proporcionar al lector el conocimiento suficiente del área de 

estudio seleccionada para el presente trabajo, en el capítulo 2 se presenta, a 

modo de descripción sucinta, el problemático marco físico de la ciudad de Santa 

Fe de la Vera Cruz, el cual le otorga una alta vulnerabilidad hídrica. Luego, en el 

capítulo 3 se describe la evolución y estructura general de su planta urbana, 

como base para la delimitación del ámbito estricto de estudio, el área urbana 

poblada de dicha localidad.  

 

En el capítulo 4 se refieren detallada y cartográficamente los dos episodios 

de anegamientos por lluvias intensas acaecidos en los años 2010 y 2015, que 

se analizarán en esta investigación, como fenómeno ambiental generador de 

altos y desiguales impactos socio-urbanos. 

 

Como se ha señalado antes, otra de las prioridades aquí recae en la 

identificación y análisis de las áreas urbanas susceptibles de vulnerabilidad 

hídrico-pluvial y de sus ocupantes, estableciendo como prioritarios los grupos 

sociodemográficos que presenten privaciones y carencias, y que deberían ser 

especialmente considerados por los organismos decisores en planes 

estratégicos; el análisis correspondiente se contiene en el capítulo 5. 

 

A partir de aquí se presentan los análisis y resultados obtenidos en dos 

bloques. Primeramente, en el capítulo 6, se realiza la evaluación de la justicia 

ambiental en el espacio intraurbano por ambos eventos de anegamientos, 

desagregando la información en tres niveles analíticos: la ciudad en su conjunto, 

los ocho distritos administrativos y 399 radios censales urbanos. Seguidamente, 

en los capítulos 7 y 8 se concreta el análisis pertinente a las dotaciones urbanas 

desde la perspectiva de la justicia espacial. En estos capítulos se realiza 
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paralelamente la valoración y discusión sobre los resultados obtenidos, 

recogiendo unas conclusiones oportunas. 

 

Para finalizar, en el capítulo 9 se exponen las conclusiones del conjunto 

de la investigación, un balance de los logros alcanzados, las recomendaciones 

y las perspectivas futuras. 
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Capítulo 2:  

El problemático marco físico de la ciudad de Santa Fe 

 

En este capítulo se describirá y caracterizará el medio físico-natural en el 

cual se asienta la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, como contexto previo 

para el desarrollo de los análisis que posteriormente se concretarán en el marco 

de la justicia ambiental y espacial. Se han recopilado información y datos de 

diversas fuentes bibliográficas y documentales, con el fin de instruir al lector en 

algunos de los diversos problemas ambientales que genera este emplazamiento, 

en particular inundaciones y anegamientos. 

 

 

2.1. El área de estudio: situación y emplazamiento  

 

La ciudad de Santa Fe se encuentra situada en la zona centro-este de la 

República Argentina denominada Pampa húmeda; con una población 

aproximada de 400.000 habitantes es la cabecera del Departamento La Capital, 

el cual debe su denominación a la circunstancia de que la ciudad es la capital 

política y administrativa de la provincia homónima (Figura 1), constituyendo un 

enclave estratégico de índole comercial, industrial, financiero, académico y 

profesional muy importante de la región. 

 

Está emplazada en la planicie de inundación que alberga la confluencia 

de dos grandes sistemas fluviales, el del Río Paraná cuyo caudal módulo es de 

17.000 m3/s y su crecida máxima de 62.000 m3/s; y el sistema del Río Salado, 

afluente del Paraná que posee un módulo de 180 m3/s y cuya crecida máxima 

alcanzó 4.000 m3/s (Paoli et al., 2015). Consecuentemente la ciudad se 

encuentra sometida a las crecidas ordinarias y extraordinarias de ambos ríos, 

sufriendo reiteradamente los impactos tanto sociales, como económicos 

provocados por dicho fenómeno. 

 

Ubicada en las coordenadas 31°38’00’’S 60°42’00’’W, la ciudad de Santa 

Fe posee límites naturales en el este y en el sur con el río Paraná, y en el oeste 
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con el río Salado (Figura 2), mientras que en el sector continental norte las calles 

Monseñor Rodríguez y Facundo Quiroga establecen los límites artificiales con 

las comunas de Recreo y Monte Vera respectivamente. Por otro lado, el sector 

isleño conformado por varias islas, bañados y lagunas, tiene como límite natural 

norte el Arroyo Ubajay, el Arroyo Miní y varios afluentes menores del río Paraná; 

mientras que el Callejón Laborie la separa en el norte de la Comuna de San José 

del Rincón.  

 

A 

 

 

B 

Figura 1. Mapas señalando la localización geográfica de: A) la Provincia de 

Santa Fe dentro de la República Argentina, y B) la ciudad de Santa Fe en el 

Departamento La Capital dentro de la provincia de Santa Fe (Fuente: 

Wikipedia, dominio público). 

 

El territorio municipal comprende 268 km2 aproximadamente y se divide 

en ocho distritos administrativos, que han materializado su desarrollo y 

crecimiento hacia los sectores norte, suroeste y oeste, destacándose estos dos 

últimos por su elevada vulnerabilidad hídrica y social, debido a que en estos 

espacios se produjeron asentamientos espontáneos por la necesidad 

habitacional de familias con recursos económicos escasos. 

*Santa Fe 

Dpto. La Capital 
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Figura 2. Emplazamiento y límite municipal de la ciudad de Santa Fe de la 

Vera Cruz (Fuente: MCSF). 

 

 

2.2. Climatología 

 

Los datos que se exponen a continuación describen la caracterización 

climática de la ciudad de Santa Fe y fueron facilitados en su totalidad por el 

Centro de Informaciones Meteorológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Hídricas perteneciente a la Universidad Nacional del Litoral (CIM-FICH-UNL). 

 

El tipo de clima reinante en el área de estudio, según la clasificación de 

Knoche (1942), corresponde a sub-templado seco para los meses de invierno 

(julio y agosto); para los meses correspondientes a primavera (septiembre, 

octubre y noviembre) y fines de otoño (mayo y junio) se establece el tipo 

templado seco-húmedo; y finalmente, a los meses de verano (diciembre, enero 

y febrero) y los de principios de otoño (marzo y abril), se los incluye en el tipo 

cálido moderado húmedo (Rodríguez, 2012). 
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La precipitación media anual registrada en la ciudad de Santa Fe, para el 

período comprendido en los últimos 10 años, varía entre 1000 y 1200 mm (Figura 

3), ocurriendo los mayores valores entre los meses de octubre y abril. 

Puntualmente son marzo y abril los meses en los cuales aparecen valores 

extremos, con lluvias muy abundantes cercanas a 200 mm mensuales. El valor 

máximo de precipitación registrada en los últimos 20 años fue en marzo de 2007 

con 551,5 mm. Los datos con valores menores se observan en los meses de 

invierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa de isohietas de precipitaciones de la cuenca del río Paraná 

(Fuente: Centro de Informaciones Meteorológicas –FICH-UNL). 

 

Comparando los valores de evapotranspiración con los de precipitación, 

se puede establecer que se produce un déficit hídrico en los meses de julio a 

octubre. 

Dada las características de la zona y su marcada inestabilidad, durante 

los meses de lluvias intensas, y también como consecuencia del pasaje de un 
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sistema frontal frio, usualmente puede registrarse caída de granizo de 

dimensiones importantes. 

La radiación solar y la heliofanía (duración del brillo solar u horas de sol), 

son mayores durante los meses de verano, lo cual permite el buen desarrollo de 

la flora local. 

Los valores medios de presión atmosférica son bastante similares o muy 

cercanos a los normales. Existen valores máximos de hasta 1038 hPa y valores 

mínimos desde 982 hPa. 

Los valores de temperatura más elevados se producen en los meses de 

verano con valores máximos de 45 °C, mientras que los mínimos ocurren en 

invierno con valores extremos de – 2,8 °C (Figura 4). Durante los meses de julio 

a septiembre son comunes que se produzcan heladas extremas en un promedio 

de seis días por mes. 

 

 

Figura 4. Temperatura promedio obtenida para el período comprendido entre 

los años 1999 y 2018 en la ciudad de Santa Fe (Fuente: Centro de 

Informaciones Meteorológicas –FICH-UNL). 

 

La humedad relativa anual media es bastante elevada (81%), alcanzando 

valores medios máximos del 96% y medios mínimos de 34% (Figura 5). 

Los vientos predominantes son del sector este, siguiéndoles los del sector 

sur y noreste, mientras que los más perjudiciales son los provenientes del sector 
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sur y suroeste, con velocidades máximas de hasta 140 km/h. La localidad está 

ubicada en una zona catalogada como de riesgo crítico para la ocurrencia de 

tornados. 

 

 

Figura 5. Humedad relativa promedio obtenida para el período 

comprendido entre los años 1999 y 2018 en la ciudad de Santa Fe (Fuente: 

Centro de Informaciones Meteorológicas –FICH-UNL). 

 

 

2.3. Topografía 

 

La topografía de la ciudad corresponde a una planicie aluvial de suelos 

arenosos y limo-arenosos con suaves variaciones en sus alturas, las cuales 

están comprendidas entre las cotas de 12 y 21 metros establecidas por el 

Instituto Geográfico Nacional (IGN). En el trazado de las curvas de nivel se 

observa como la topografía de la ciudad disminuye su valor hacia las zonas 

suroeste, oeste, noreste y área de playas ribereñas, formando espacios 
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deprimidos receptores de aguas de lluvia y protegidos por obras de defensa 

contra inundaciones (Figura 6). 

 

Los sectores que poseen cotas entre 12 y 15 metros se encuentran 

defendidos por terraplenes (Figura 7), los cuales fueron diseñados y construidos 

con técnicas modernas de ingeniería, elevados a una cota promedio de 17,40 

metros referida al cero establecido por el IGN. Para la altura de diseño se 

tuvieron en cuenta los registros históricos de alturas de los ríos limítrofes, con 

recurrencias de más de 100 años. 

 

 

 

Figura 6. Mapa de curvas de nivel en el área urbana poblada de Santa 

Fe (elaboración propia a partir de datos proporcionados por la MCSF). 
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Estas zonas son consideradas en el plan de ordenamiento urbano de la 

Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe (MCSF) como zonas de seguridad 

hídrica (2011), en las cuales no resultan aconsejables radicaciones 

poblacionales comprendidas entre las defensas, pero admitiendo el desarrollo 

de actividades agrícolas, recreativas o deportivas. Asimismo, todas las 

construcciones que se ejecuten en dicha zona deberán dejar retiros laterales y 

frontales de diez metros y la altura máxima de edificación permitida es de tres 

metros; estipulando claramente que todas las construcciones que se ejecuten 

deberán tener como cota mínima de los locales habitables, la equivalente a la 

cota 16,00 IGN. 

 

Figura 7. Terraplenes de defensa contra inundaciones en el área urbana 

poblada de Santa Fe (elaboración propia a partir de datos proporcionados por 

la MCSF, 2017). 
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Los puntos topográficos más elevados de la ciudad se encuentran en 

cotas IGN de 20 metros, mientras que las máximas crecidas registradas de los 

ríos Paraná y Salado han estado en cotas IGN del orden de 16 a 17 metros, 

según las zonas y considerando las pendientes hidráulicas de los planos de 

inundación (Paoli et al., 2015). Una gran superficie de ocupación urbana se 

encuentra por debajo de estas cotas de inundaciones máximas históricas y una 

superficie mayor aún por debajo de las cotas de inundación correspondientes a 

crecidas hipotéticas de mayor recurrencia; en dichas áreas la MCSF ha 

localizado una red de estaciones de bombeo para ayudar al desagote de los 

excedentes hídricos producidos por lluvias intensas (Figura 8). 

 

 

 

 

Figura 8. Mapa de hidrografía y estaciones de bombeo de Santa Fe 

(Fuente: MCSF). 
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2.4. Hidrología 

 

La ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz se ubica dentro de la cuenca del 

río Paraná, considerado uno de los grandes ríos de llanura sudamericanos, en 

su tramo medio (Figura 9). El conocimiento científico que refiere a la descripción 

de su hidrología ha sido desarrollado por diversos especialistas en la materia de 

manera integral, por tanto en el presente apartado se transcriben los datos 

necesarios básicos para un conocimiento general del funcionamiento de esta 

cuenca hidrográfica. 

 

En su caracterización del río Paraná, Ramonell y Cristina (2014) señalan 

que este río es el segundo más importante en Sudamérica, luego del Amazonas, 

con un caudal de “17.100 m3/s de promedio histórico, 60.000 m3/s como máximo 

maximorum y un área de la cuenca de drenaje de 2,6 millones de km2”. El tramo 

medio del mencionado río se extiende desde su confluencia con el río Paraguay, 

que corresponde al km 1240 en la ruta de navegación, hasta la ciudad de Rosario 

en el km 420, lo cual registra una “longitud de 645 km, 18.880 km2 de superficie, 

y 30 km de ancho promedio, con extremos de entre 4 y 60 km”. Los autores 

destacan que, la abundancia de información disponible para el tramo en 

cuestión, brinda registros hidrométricos, aforos y relevamientos batimétricos por 

un período de más de cien años; ello les permitió describir detalladamente el 

comportamiento del río, así como también la evolución morfológica de su cauce 

principal, y establecer las siguientes características propias del relieve de la 

planicie de inundación, las cuales se transcriben a continuación: 

 

1)” un marcado incremento espacial en la densidad y tamaño de lagunas 

al sur del eje Goya (Corrientes) – Reconquista que, con variaciones, se mantiene 

hasta Rosario;  

2) la planicie está formada por un mosaico de unidades geomorfológicas 

coalescentes a distinto nivel, con marcadas diferencias en capacidad de 

conducción entre sí, entre las cuales la asociada al cauce principal suele 

disponerse a cotas más altas que las linderas;  

3) la presencia de resaltos en la planicie siguiendo la dirección del 

escurrimiento, a modo de escalones en contrapendiente de 1 m o más de 
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desnivel, en torno al eje Hernandarias – Helvecia, y a la mitad del recorrido entre 

este y el de Paraná – Santa Fe. Estas diferencias del paisaje influyen en la 

distribución espacial de las unidades de vegetación en la planicie, en la que 

predominan arealmente las comunidades de herbáceas sobre las arbustivas y 

arbóreas, que sólo aumentan en las áreas linderas al cauce principal y sus islas 

y, a nivel general, desde el eje Goya – Reconquista hacia el norte”. 

 

Ramonell y Cristina (2014) concluyen que las obras de conexiones viales 

realizadas en los tramos “Santa Fe – Paraná, y Rosario – Victoria, construidas 

con largos segmentos de terraplenes no han influido sustantivamente en la 

hidrodinámica regional de las inundaciones fluviales del Paraná Medio en los 

últimos 25 años”. 

 

 

 

Figura 9. Ubicación de la ciudad de Santa Fe en el tramo medio de la cuenca 

del río Paraná (Fuente: Ramonell y Cristina, 2014, pág. 3). 
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Por otro lado, el enclave de Santa Fe dentro del valle de inundación del 

río Paraná genera, según Paoli y colaboradores (2015), “constantes 

preocupaciones debido a inundaciones originadas por sus crecidas que 

afectaban toda la zona este, contando con un ancho de 30 Km aproximadamente 

aguas arriba de la ciudad, luego se produce un estrechamiento que culmina con 

13 Km de ancho en la sección Santa Fe – Paraná. Sobre la margen izquierda se 

encuentra el cauce principal del río Paraná y en la margen derecha una zona de 

islas frecuentemente inundables, el río Colastiné (formado por aportes del 

Paraná), y posteriormente el albardón costero, que en dirección SO – NO bordea 

el valle de inundación propiamente dicho, separándolo de las terrazas anteriores 

del valle aluvial, que se ubican hacia el Oeste, hacia donde se expande la ciudad 

de Santa Fe.  

A partir de un ciclo húmedo que se inicia con posterioridad a los años 70, 

se producen grandes crecidas de tipo catastróficas en los años 1983, 1992 y 

1998 con caudales picos que superaron los 50.000 m3/s, con consecuencias 

catastróficas para la zona y particularmente para la infraestructura. Como 

consecuencia de las mismas se implementaron importantes obras de defensa 

(especialmente las tradicionales defensas de borde que limitan el avance de las 

aguas desbordadas)”.  

 

Los datos precisos de las alturas hidrométricas y sus fluctuaciones en los 

períodos precitados e históricos pueden observase sin mayores complicaciones 

en los gráficos que se exponen seguidamente, los cuales fueron elaborados con 

los valores hidrométricos obtenidos en el río Paraná en el Puerto de Santa Fe. 

Así, las mayores alturas medias anuales máximas se registran para el año 1983 

con 7,35 metros, para 1992 (7,43 metros) y en 1998 (7,26 metros); en tanto que 

los registros medios anuales mínimos poseen registros extremadamente bajos 

en los años 1916 (-0,74), 1925 (-0,44) y 1945 (-1,03) (Figura 10). 
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Figura 10. Alturas hidrométricas medias anuales del río Paraná en el puerto 

Santa Fe (Fuente: Centro de Informaciones Meteorológicas –FICH-UNL). 

 

 

 

Consecuentemente, la evolución de las alturas medias registradas por 

décadas presenta los registros más elevados en la década de 1989 y de 1990, 

con valores de 4,22 y 4,18 metros respectivamente; en tanto el valor menor está 

ubicado en la década de 1910 (2,65) (Figura 11). Asimismo, si observamos la 

evolución de los valores de la media por períodos móviles, se verá que el menor 

registro corresponde al período de los últimos 100 años con 3,34 metros, en tanto 

que los datos más elevados corresponden a los lapsos de tiempo de los últimos 

40 años y 5 años, donde se cuantificaron 3,78 y 3,77 metros de altura en cada 

período (Figura 12). 
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Figura 11. Evolución de la media hidrométrica del río Paraná por décadas en el 

puerto Santa Fe (Fuente: Centro de Informaciones Meteorológicas –FICH-

UNL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Evolución de la media hidrométrica del río Paraná por períodos 

móviles en el puerto Santa Fe (Fuente: Centro de Informaciones 

Meteorológicas –FICH-UNL). 
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Una mención especial, debido a su magnitud y consecuencias tristemente 

lamentables, corresponde realizar para la inundación acaecida como 

consecuencia de la crecida extraordinaria del río Salado en el año 2003 (Figura 

13 y 14). La cuenca del citado río abarca una superficie total aproximada de 

247.000 km2, con una longitud del curso de 1.500 km, siendo la ciudad de Santa 

Fe el centro urbano más importante ubicado dentro de su área de influencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Club Atlético Colón de Santa Fe durante la inundación del río 

Salado en 2003 (Fuente: Diario El Litoral, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Hospital de Niños de Santa Fe durante la inundación del río Salado 

en 2003 (Fuente: Diario El Litoral, 2003). 
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Este evento hídrico se produjo como consecuencia de la ocurrencia de 

precipitaciones muy abundantes en la cuenca del río Salado durante los meses 

de octubre de 2002 a marzo de 2003, situación que se agravó en el mes de abril 

cuando las precipitaciones alcanzaron los 200 mm, dando origen a la crecida, 

cuyo pico máximo de 3954 m3/s se registró el 30/04/03. Como puntualmente 

describe Tucci (2007), en su descripción pormenorizada del evento: “entre los 

elementos que contribuyeron en la formación del pico cabe citar: (i) el estado de 

saturación del suelo en gran parte de la cuenca; (ii) la baja evapotranspiración 

en ese período; (iii) la ocurrencia de sucesivas crecidas anteriores, que hicieron 

que el río mantuviese un nivel alto, con caudales superiores a los 500 m3/s”. 

 

El sistema de defensas de la ciudad de Santa Fe se desarrolló durante la 

década de 1990 y el objetivo de dicho plan de obras fue proteger con terraplenes 

a la ciudad, principalmente de las crecidas del río Paraná ubicado en el Este de 

la misma. En tanto que el sector Oeste, el cual alberga el cauce principal del río 

Salado estaba solo parcialmente protegido, como bien señala Tucci (2007): “la 

protección fue concebida en tres partes, asociada a la Avenida de Circunvalación 

Oeste de la ciudad, construida en el período 1995-1997. Hasta el año 2003 sólo 

habían sido ejecutadas las dos primeras partes de este sistema vial-hidráulico 

(tramos I y II, próximos a la desembocadura del río Salado). En consecuencia, 

durante la crecida de 2003 la ciudad presentó una sección no protegida, a partir 

del extremo norte del sistema de defensa. El agua ingresó durante varios días, 

provocando el anegamiento de una tercera parte de la ciudad. En numerosos 

barrios el agua superó 2,50 m de profundidad. El agua que ingresó se fue 

progresivamente almacenando en el recinto urbano, como resultado del 

endicamiento provocado por la existencia de las obras de defensa laterales, que 

no preveían secciones fusible para su accionamiento durante emergencias. Las 

acciones de voladura y apertura de brechas en estas defensas se iniciaron 

cuando el nivel del agua dentro del recinto urbano presentaba, en las partes más 

críticas, una diferencia positiva del orden de 2,40 m en relación al río”. 

 

La inundación del 2003 no solamente tuvo su origen en las deficiencias 

que presentaba el sistema de contención hídrica estructural; las causas no 

estructurales, entre las que destacan la falta total de un plan de Emergencia y 
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Contingencia, causaron no solamente pérdidas económicas, sino también 

lamentables pérdidas de vidas humanas. Los especialistas oportunamente 

denunciaron que esta situación pudo haber sido aliviada tomando algunas de las 

siguientes medidas: 

 

• “evacuación ordenada de las personas potencialmente afectadas; 
• determinación del lugar y del tiempo para producir las brechas en el 

terraplén de la defensa; 
• cerramiento de la defensa con bolsas de arena en forma anticipada, lo 

cual hubiera permitido por una parte su realización en seco y, por otra, 
haberse logrado una mayor altura y longitud de resguardo, lo que hubiese 
resultado en una mitigación en cuanto a los tiempos de desarrollo de los 
acontecimientos; 

• pronóstico hidrológico de la crecida, con anticipación mínima suficiente 
para permitir las acciones antes citadas” (Tucci, 2007). 
 

 

2.5. Balance y conclusiones 

 

Rodeada por dos grandes ríos, la ciudad de Santa Fe posee niveles 

topográficos inferiores en la mayor parte de su planta urbana dado que se 

encuentra emplazada dentro de su planicie aluvial. Por otro lado, su clima 

caracterizado por poseer periódicas precipitaciones abundantes, es un factor 

determinante junto a los diferentes niveles hidrométricos a la hora de evaluar la 

frecuente ocurrencia de los anegamientos urbanos. 

 

Hoy en día, y como corolario de las tristes situaciones sufridas en 

episodios reiterados de inundaciones, la ciudad cuenta con un sistema 

estructural bastante adecuado para su protección contra el riesgo hídrico 

provocado por crecidas de los principales ríos que la rodean, las cuales soporta 

debido a su particular asentamiento, a su topografía en la que destaca la 

presencia de valores bajos, y a su crecimiento urbano no planificado hacia zonas 

inundables. 

 

Los últimos registros municipales dan cuenta que el Sistema de 

Protección Hídrica está conformado por: 13 estaciones meteorológicas, 66 km 

de terraplenes de defensa, 152 bombas para extracción de excedentes hídricos, 



A. C. Bosisio 
 

43 
 

53 puntos de operación y bombeo, 250 hectáreas de reservorios, 125 km de 

conductos entubados y 60 km de canales abiertos (MCSF, 2018). Asimismo, 

luego del trágico evento del año 2003, se ha realizado y difundido un Plan de 

Contingencia que se activa en los barrios más vulnerables en períodos de 

crecidas de los ríos y lluvias intensas. Estas obras y acciones desarrolladas por 

el Municipio de la ciudad de Santa Fe le han favorecido para ser incluida en la 

Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la reducción de riesgos de 

desastres en el año 2013. 

 

Asimismo, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, perteneciente a 

la Universidad Nacional del Litoral radicada en la ciudad de Santa Fe, ha 

desarrollado en su Centro de Información Meteorológica (CIM-FICH), un sistema 

de monitoreo y alerta temprana de las condiciones climáticas, así como también 

de las alturas hidrométricas, que proporciona información de la dinámica de la 

cuenca en tiempo real. 

 

La cantidad total de desagües construidos y entubados asciende a 38 

kilómetros lineales (MCSF, 2018), con lo cual se ha aliviado la situación de 

anegamiento por lluvias intensas fundamentalmente en el centro, este y en el 

cordón oeste de la ciudad, y además se pretende continuar con nuevas obras; 

no obstante, aún no se ha dado una solución definitiva a los problemas de 

anegamientos que, de forma recurrente, soporta la ciudad y sus habitantes. 
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Capítulo 3:  

Evolución, planeamiento y estructura de la ciudad de 

Santa Fe: Una presentación sintética 

 

Varios autores locales han descripto exhaustivamente la evolución 

temporal de la planta o mancha urbana de la ciudad de Santa Fe, caracterizando 

sus distintas etapas históricas y los procesos mediante los cuales se ha 

establecido la actual fisonomía de la localidad. Teniendo en cuenta lo abundante 

de dicha producción informativa, en el presente capítulo se ofrece un compendio 

selecto de la misma, con el fin de asistir al lector en el conocimiento general 

básico de la génesis de la estructura urbana y de la evolución demográfica del 

área de la presente investigación. 

 

3.1. La evolución urbana y poblacional de Santa Fe: una 

breve síntesis 

3.1.1. Las etapas del crecimiento urbano 

 

La ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz fue fundada por Juan de Garay el 

15 de noviembre de 1573, a orillas del río San Javier un afluente del río Paraná, 

“pero en sus primeros años, debido a la hostilidad de los aborígenes, a las 

erosiones que el río producía en sus barrancas comprometiendo la integridad de 

la planta urbana, y a los desbordes del Paraná, que inundaba el territorio 

circundante, se tornaba muy desfavorable la zona para el tránsito de carretas 

(medio principal para el comercio terrestre de entonces)” (Gioria, 2006); por este 

motivo la ciudad fue relocalizada en su emplazamiento actual. 

 

Historiadores locales demarcan, comenzando por el año de la fundación, 

cuatro diferentes períodos históricos que son caracterizados por los diversos 

procesos acaecidos en su planta urbana (Gioria, 2006, 2009): 

• Primer período: la ciudad de Santa Fe entre 1573 – 1856, en 

correlación con la economía colonial y su fragmentación a partir de 

1810. 
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•  Segundo período: entre 1856 – 1930, prevalece el modelo 

agroexportador. 

•  Tercer período: entre 1930 – 1990, dentro del modelo de 

industrialización por sustitución de importaciones. 

•  Cuarto período: a partir de 1990, cuando se instala el modelo 

económico neoliberal, hasta el 2007. 

 

El proceso de urbanización que se observa en los diferentes períodos 

históricos, posee una característica común a todos ellos: la desigual ocupación 

de la planta urbana, caracterizándose generalmente por una parte central más 

densa y con condiciones favorables, mientras que la periferia posee 

discontinuidades y menos edificaciones, siendo postergada en muchas 

ocasiones en cuestiones socio-habitacionales. 

 

Según la demarcación temporal expresada por Gioria (2006, 2009), la 

primera etapa, comprendida entre los años 1573 y 1856, comienza con la 

fundación de Santa Fe aproximadamente a 80 km al norte de su emplazamiento 

actual en las cercanías de la localidad de Cayastá, su posterior traslado iniciado 

en 1649 al 1660, y desarrollo de su trazado acorde a la normativa española 

mediante la cual “los conquistadores aplicaron el plano damero (forma de tablero 

de damas) a las ciudades fundadas: plaza central rodeada de edificios públicos 

y la disposición de las calles en ángulos de 90º, formando manzanas regulares 

con calles paralelas y perpendiculares a la plaza.  

La vulnerabilidad del sitio frente al avance de las aguas del Paraná hizo 

que debieran construir murallas para protegerlo de la probabilidad de ocurrencia 

de un fenómeno natural: las inundaciones. Sin embargo han pasado más de 

cuatrocientos treinta años y esta condición continúa siendo la característica 

negativa más dominante del lugar. Lo que habla de su fragilidad. 

En síntesis, en esta etapa se hizo hincapié en dos conceptos geográficos 

básicos: las características del sitio y la importancia de la posición y la 

actividad comercial. A lo largo de su desarrollo, si bien es indispensable la 

descripción para conocer los hechos, se apuntó a la comprensión de los 

procesos sociales que explican la organización del territorio, pero también se 

tuvo en cuenta las acciones que realiza la sociedad en su relación con la 
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naturaleza: ocupación – ordenación – explotación – comunicación, supeditadas 

al modelo económico imperante, a la tecnología disponible, a la organización 

política y social, y a las particularidades naturales del lugar. La ciudad cambia 

recién cuando se producen transformaciones políticas y económicas impulsadas 

desde España que, para nuestro territorio, llevan a modificaciones de gran 

magnitud, como la creación del Virreinato del río de la Plata (1776) y la aplicación 

del Libre Comercio en 1778”.  

 

En la figura 1 se observa uno de los primeros planos de la ciudad de Santa 

Fe realizado en 1824. En esa época se acostumbraba construir los planos desde 

el río dado que era el punto de ingreso a la ciudad, sin considerar que el norte 

quedara en la parte superior. Se observa una traza regular que respondía a las 

formas urbanas establecidas en las Leyes de Indias: los principales edificios 

públicos y religiosos se ubican alrededor de la plaza principal la cual está 

emplazada en un recodo del río denominado El Campito (llamado actualmente 

Parque del Sur) (Gioria, 2006). 

 

 

Figura 1. Plano de la ciudad de Santa Fe de 1824 confeccionado por Marcos 

Sastre (Fuente: Hernán Busaniche, 1941). 
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La segunda etapa histórica ubicada entre los años 1856 y 1930, 

comienza con la masiva llegada de inmigrantes europeos, principalmente 

italianos y españoles, la cual provoca un aumento de la población en la ciudad 

la cual se extiende hacia el oeste y norte originando los barrios Candioti, Roma, 

Sargento Cabral, Centenario, Barranquitas y Guadalupe. Los procesos 

característicos de esta etapa según Gioria (2009), son los siguientes: 

• el uso del ferrocarril como respuesta al problema de transporte, que 

permitió la rebaja de los fletes y posibilitó la puesta en producción 

de las tierras más alejadas de los puertos y el mercado; 

• la construcción de las vías realizadas en terrenos periurbanos que, 

con la expansión de la ciudad, quedaron en su interior, insinuando 

algunos problemas como el aislamiento de barrios, la 

incomunicación, la circulación, los que se acentuaron en la etapa 

siguiente; 

• el tendido de la red de agua, red cloacal, telégrafo, teléfono, 

energía eléctrica, iluminación de calles, empedrado de principales 

calles; 

• la construcción del puerto de ultramar y su canal de acceso; 

• la construcción de puentes carreteros y ferroviarios, saltando los 

ríos, y de la Ruta Nacional Nº 11 y la Ruta Provincial Nº 2; 

• el dinamismo que le impuso el modelo agroexportador, a partir de 

su posición geográfica;  

• el achicamiento del territorio municipal por el corrimiento de los 

límites. 

 

Las líneas férreas que contaban con una extensión de 12 km, siendo de 

gran importancia para la funcionalidad del puerto, se observan en la figura 2; a 

este respecto Gioria (2006) señala que el “ferrocarril nace y crece tan 

explosivamente que, en menos de 30 años, obra como fuerza de atracción 

demográfica, de servicios, de industria, que impulsa a la ciudad a una condición 

jerárquica mayor. Inicialmente a las líneas férreas las trazaron en la periferia de 

la mancha edificada, pero, con el crecimiento urbano, estas fueron traspasadas 

rápidamente”. En contraposición, la situación actual de estos ramales, 
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denominados Ferrocarril Mitre y Ferrocarril General Belgrano están casi 

paralizados, funcionando únicamente de manera ocasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Plano de la ciudad de Santa Fe en 1889 (Fuente: Marta Rodil. Puerto 

Perdido. p. 27). 

 

Hacia el año 1900 las edificaciones y la formación de los barrios se 

intensificaron aumentando la densidad poblacional; la ocupación del terreno se 

realizó de manera espontánea debido a la ausencia de controles estrictos por 

parte del gobierno local. Según datos del censo municipal del año 1907, el 

municipio contaba con 34.968 hectáreas, mientras que en 1874 la superficie 

computada era algo mayor (38.832 hectáreas). Se observa claramente en la 

figura 3 la traza del Canal de Derivación del puerto así como también las 

dársenas y diques, los cuales fueron inaugurados en 1911; asimismo se 

muestran en líneas de puntos los terrenos que se rellenarán destinados para el 

emplazamiento de futuras urbanizaciones, y las líneas del ferrocarril ubicadas en 

la periferia (Gioria, 2006). 
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Figura 3. Plano de la ciudad de Santa Fe en 1907 (Fuente: Censo Municipal de 

Santa Fe 1907. Población, Edificación, Comercio e Industria. Imprenta La 

Argentina). 

 

Durante el tercer período mencionado, comprendido entre 1930 y 1990, 

la población de la ciudad se triplicó, pasando de registrar 131.000 habitantes en 

el año 1930 a 354.000 en 1991; este fenómeno obedece a que en este lapso de 

tiempo se establecieron en la zona industrias que proporcionaron una fuente de 

trabajo muy importante. 

Como consecuencia de esto se produce un déficit en los servicios e 

infraestructuras urbanas y crecen sin control los barrios marginales pobres hacia 

el oeste y norte de la ciudad (Figura 4). Recién en 1976 la Municipalidad aprueba 
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el Reglamento de Edificación (Ordenanza Nº 7279/76) que estableció la 

exigencia de la cota mínima 15 IGM para la ejecución de urbanizaciones sin 

riesgo. Se debe resaltar que cuando se sanciona esta ordenanza ya se habían 

ocupado terrenos situados en cotas inferiores (Gioria, 2009). 

 

Figura 4. Plano con las áreas marginales de la ciudad de Santa Fe en la 

década de 1990 (Fuente: Gioria, 2009). 

 

Por tanto ante este panorama, se comienza la construcción de los 

terraplenes de defensa contra las inundaciones en la ciudad, lo cual trae 

aparejadas otras complicaciones. Como bien describe Gioria (2006, 2009) “la 

primera obra fue el Terraplén Irigoyen, erigido en los años 40 al borde de la 

desembocadura del Salado, con una altura de 4,60 m. Ello implicó tomar parte 

del río Salado por su margen izquierda, avanzando aún más sobre el bañado, 

provocando un estrangulamiento en su desembocadura de gran significación.  
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La construcción de los terraplenes de defensa va creando en los 

pobladores la sensación de protección, hecho que acrecienta la ocupación y 

expansión de la mancha urbana que, en este caso, llega prácticamente al borde 

del canal colector, anulando la capacidad de almacenaje de agua pluvial de los 

reservorios, configurando un espacio de alta fragilidad. Inestabilidad que se 

acentúa por estar debajo de los 15 IGM o 6.80 metros en el puerto local, (altura 

inferior a las grandes inundaciones – 7.83 m en 1905; 7.43 m en 1992). Los 

terraplenes en perfectas condiciones no garantizan la ausencia de filtraciones, o 

que los suelos permanezcan secos cuando el río crece del otro lado de la 

muralla. Estas son realidades que ocasionan problemas sanitarios, intranquilidad 

en sus pobladores, rajaduras en las viviendas, entre otros. Es importante resaltar 

ese hecho porque a través del tiempo, no se implantó en la conciencia de los 

santafesinos que los terrenos del Oeste son inundables.  

La construcción de terraplenes generó problemas en el interior de la 

ciudad, el anegamiento e inundación por el agua de lluvia, y los desagües se 

convirtieron en elementos esenciales para las áreas bajas. A medida que creció 

la urbanización los terrenos perdieron la capacidad de absorción, ya sea por las 

edificaciones o por el asfalto de las calles; toda el agua de lluvia corre al sistema 

de la Laguna Setúbal o al del Salado”.  

 

Durante la tercera etapa también se realizan obras que modificaron y 

favorecieron las comunicaciones de la ciudad y potenciaron su rol de nodo de 

intercambio en el sector central del territorio nacional. Dichas obras son las 

siguientes: 

• Ruta Nacional Nº 168 y su comunicación con la Mesopotamia a 

través del Túnel Subfluvial "Raúl Uranga - Carlos Sylvestre 

Begnis".  

• Autopista Santa Fe – Rosario y Ruta Nacional 11, que la comunica 

con Buenos Aires por el Sur y Paraguay por el Norte. 

• Ruta Nacional 19, que la relaciona con el Oeste del territorio 

argentino. 

 

Por último, la cuarta etapa histórica se extiende desde el año 1990 hasta 

el 2007, en la cual destacan las acciones que se mencionan a continuación: 
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• “El incremento de la fragilidad y vulnerabilidad hídrica, manifestada 

en las dos inundaciones que se padecieron en 2003 por el 

desborde del río Salado y, en el 2007, por las lluvias excesivas en 

el interior de una ciudad anillada por defensas, con escasa 

capacidad de evacuación de las aguas hacia el exterior. 

• La profundización y cristalización de formas territoriales de 

exclusión, en áreas y asentamientos precarios del cordón Oeste y 

Noroeste y los que bordean el riacho Santa Fe. 

• Mayor fragmentación socio-espacial. 

• Las dinámicas territoriales locales más importantes están 

vinculadas a la construcción, consumo y servicios, que alteran 

significativamente el uso del suelo. 

• El área central se constituye en factor disparador de procesos de 

renovación y/o reciclaje urbano, y también en causante de la 

localización de complejos habitacionales, generalmente de torres 

residenciales de clase media, media-alta, y alta.  

• Aparecen los “no lugares” caracterizados por ser locales que 

podrían pertenecer a cualquier lugar del mundo, sin mayores 

referencias a la identidad de la ciudad, como son los 

hipermercados, shopping centers, Mac Donald’s, convirtiéndose en 

agentes de nuevos usos del suelo, que provocan cambios en la 

circulación de personas y transportes. Buscan zonas amplias, fuera 

de la ciudad, lo que obliga a movilizarse en vehículos particulares, 

medida selectiva de la clase social que concurre.  

• La consolidación de subcentros y redefinición de áreas de 

influencia, ampliación de avenidas y corredores, dentro de la nueva 

trama organizacional. 

• La incorporación de la Ruta Nacional Nº 168, avenidas Leandro 

Alem y 27 de febrero, al corredor Bioceánico Central, implicó el 

aumento de tránsito y desmejoramiento de la infraestructura 

existente, que obligó a su remodelación. 
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• La gestación del Área Metropolitana Santa Fe – Paraná, en el 

marco de la Región Centro y del MERCOSUR” (Gioria, 2003, 

2009). 

 

Por su parte, Gómez (2011) ha resumido la expansión de la mancha 

urbana de la ciudad desde fines del siglo XIX en cuatro períodos de tiempo, 

iniciando con la consolidación de la centralidad en 1895, y su consecuente 

expansión registrada en los períodos de 1930 y 1980, finalizando con el actual 

crecimiento periurbano que originó el aglomerado conformado por las 

localidades de Santo Tomé y Sauce Viejo en el suroeste, Recreo al noroeste, y 

San José del Rincón y Arroyo Leyes al este (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Evolución de la mancha urbana de la ciudad de Santa Fe, período 

1895-2010 (Fuente: Gómez, 2011). 
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Finalizada esta cuarta etapa, la ciudad de Santa Fe comienza el proceso 

de consolidación de su plan urbano y se aprueba el Reglamento de 

Ordenamiento Urbano, que se concretará definitivamente en el año 2011; el 

mismo se detalla en un apartado posterior. 

 

3.1.2. La evolución y distribución actual de la 

población en la ciudad 

 

Hacia finales de la primera etapa de crecimiento urbano, se realizó el 

primer empadronamiento de la ciudad de Santa Fe en el cual se registraron un 

total de 6.102 habitantes, de los cuales poco más del 6 % eran extranjeros, 

mayormente europeos (españoles e italianos) y algunos latinoamericanos. En 

los años siguientes la población fue aumentando gradualmente hasta registrar 

más de 100.000 habitantes en el censo municipal realizado en el año 1923, 

durante la tercera etapa de desarrollo urbano (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Datos históricos de la población en la ciudad de Santa Fe (Fuente: 

Gioria, 2006). 

Años 
Población 

total 

Total de 

población 

argentina 

Total de 

población 

extranjera 

% de 

población 

extranjera 

1858* 6102 5709 393 6,4 

1869** 10670 9478 1192 11,2 

1887*** 15099 10574 4525 29,9 

1895** 35416 23455 11965 33,8 

1907**** 44277 31721 12556 28,3 

1914** 50574 41388 18186 30,5 

1923**** 103536 84059 19477 18,8 

Fuentes: * Primer empadronamiento; ** Censos Nacionales; *** Primer 

censo provincial; **** Censos municipales. 

 

Actualmente la ciudad cuenta con más de 390.000 habitantes (INDEC, 

2010), presentando un crecimiento demográfico sostenido a partir de la década 

de 1980 (Tabla 2). Según la MCSF, la proyección poblacional estimada para 
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2015 en la ciudad fue de 403.097 personas, con una densidad en el área 

habitable (radios censales urbanos) de 4.982 habitantes por km2 (MCSF, 2016). 

 

Tabla 2. Evolución demográfica de la ciudad de Santa Fe según los recientes 

censos nacionales (Fuente: MCSF, 2016). 

Censo 1980 Censo 1991 Censo 2001 Censo 2010 

295350 348325 368668 391190 

 

Los distritos administrativos que actualmente concentran la mayor 

cantidad de la población son el distrito Centro con 63909 habitantes y el distrito 

Este (83541), siendo el menos poblado el distrito Noreste con solo 12244 

habitantes (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Población por distritos administrativos de la ciudad de Santa Fe, 2010 

(elaboración propia). 

 

Por otro lado, la densidad poblacional es mayor en el distrito Suroeste, 

siendo baja en el Noreste y muy baja en el distrito de la Costa. Los distritos 

restantes poseen densidades intermedias (Figura 7). Si se observa la distribución 
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de los valores de densidad poblacional obtenida para los radios censales, se 

constatan los valores más elevados en los radios ubicados al sur de la ciudad, 

en la zona costera y el sector norte. Los radios con densidades más bajas se 

ubican en el cordón límite oeste de la ciudad, algunos sectores del centro, este, 

norte (donde se conforma una clara franja rururbana) y de la zona costera (Figura 

8). 

 

 

 

Figura 7. Mapa de densidad poblacional por distritos administrativos de la 

ciudad de Santa Fe, 2010 (elaboración propia). 
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Figura 8. Mapa de densidad poblacional por radios censales de la ciudad de 

Santa Fe, 2010 (elaboración propia). 
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3.2. El planteamiento urbano de Santa Fe 

3.2.1. El Plan de 1927 como antecedente histórico 

 

A partir de 1920 se comienza a considerar en la República Argentina la 

costa urbana como tema social, político y cultural; en este contexto, en diciembre 

de 1927 se plasma el primer plan urbano de la ciudad de Santa Fe denominado 

“Proyecto de Urbanización”, presentado por el Concejal Julio Cabal. Dicho plan 

que contiene 37 apartados corridos y 50 láminas con planimetrías e ilustraciones, 

es analizado pormenorizadamente por el Arquitecto Javier Fedele (2011), 

destacando la inclusión del ferrocarril, el puerto y la costa como piezas claves 

para la nueva estructura urbana y el río como eje de la expansión. 

 

El mencionado autor postula que el plan consideró al puerto como una 

pieza clave para el desarrollo y crecimiento de la ciudad, acompañado del 

ferrocarril y una red vial apropiada, estableciendo para el “desarrollo futuro de la 

ciudad la cantidad de 700.000 a 1.000.000 de habitantes en un perímetro de 46 

km2. Esta cantidad de habitantes y extensión eran consideradas máximas para 

el sostenimiento de un funcionamiento armónico de la ciudad” (Fedele, 2011). 

 

En el plan de 1927 son establecidos tres tramos viales principales: el eje 

longitudinal o Avenida Central que se extiende de sur a norte dividiendo la ciudad 

en dos mitades casi simétricas; el eje transversal o avenida perpendicular, y 

finalmente la Avenida de Circunvalación que recorre la periferia (Figura 9). Esto 

“define el primer nivel de trazado, que se completará en un segundo nivel con 

las Avenidas Paralelas a los ejes y las Avenidas Diagonales, ambas con un 

ancho inferior. De esta manera queda definido un nuevo trazado que se 

complementa al existente intentando mejorar el sistema de movimientos 

entorpecido – según interpretación del plan – por el viejo trazado fundacional que 

no alcanza a responder a los nuevos requerimientos de circulación.  

En definitiva, con la determinación de este sistema de trazados se 

buscaba garantizar la homogeneidad circulatoria y funcional en toda la planta 

urbana, pero sin menoscabar el protagonismo jerarquizado de la centralidad 
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histórica y el río puesto en valor a través de intervenciones precisas con efectos 

potentes” (Fedele 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Plan de Urbanización de Santa Fe, 1927 (Fuente: Fedele, 2011, 

p.79). 

 

La concreción del plan de 1927 no contó con la aprobación mayoritaria de 

los consejeros municipales, fundamentalmente porque se lo consideraba utópico 

para las circunstancias sociales y económicas que atravesaba la ciudad en dicho 

período; al respecto Fedele (2011) concluye en su análisis que la “deriva política 
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da cuenta del carácter experimental e improvisado que tuvo la gestión 

institucional del plan, con una evidente falta de relación articulada entre la 

formulación técnica del plan y la construcción del mismo como un instrumento 

de gobierno local”. 

 

 

3.2.2. La actual ley de Ordenamiento Urbano 

 

En el año 2011 La Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe sanciona con 

fuerza de ley la Ordenanza Nº 11748 que establece la normativa propia del 

Reglamento de Ordenamiento Urbano actualmente vigente, y cuya 

formulación tiene como antecedentes el Plan Director de la Ciudad de Santa Fe 

(Ordenanza Nº 7871/80); el Plan Estratégico para la Ciudad de Santa Fe (1998-

99, 2001); el Informe del Programa de Cooperación Interinstitucional Frente a la 

Emergencia (2005); y el Plan Urbano de 2010. Asimismo, se complementa con 

las disposiciones establecidas en el Reglamento de Edificación (Ordenanza N° 

7279/76); en el Reglamento de Urbanizaciones y Subdivisiones (Ordenanza N° 

7677/79); y en el Código de Publicidad (Ordenanza Nº 10.814) (MCSF, 2011). 

 

En el citado Reglamento se enumeran las normas que “rigen asuntos 

relacionados directa o indirectamente con el uso, la ocupación y la subdivisión 

del suelo, la provisión de infraestructura, los volúmenes edificables y el tejido 

urbano, la preservación de los ambientes de valor histórico, arquitectónico, 

urbanos y paisajísticos, el manejo de la vulnerabilidad medioambiental y demás 

aspectos que tengan relación con el ordenamiento urbanístico según parámetros 

de sustentabilidad social, económica y ambiental del territorio que comprende la 

jurisdicción del municipio de Santa Fe” (MCSF, 2011). Por otro lado, el gobierno 

Municipal crea simultáneamente un organismo de consulta y revisión 

denominado Comisión Técnica Permanente de Seguimiento y Actualización 

del Reglamento cuya función primordial será “garantizar las premisas de función 

social de la propiedad privada, el interés público como valor supremo de la 

civilidad ciudadana, y el desarrollo sustentable en términos sociales, económicos 

y ambientales” (MCSF, 2011). 

 



A. C. Bosisio 
 

61 
 

Una novedad de dicho Reglamento es la inclusión en ocho Distritos 

Administrativos que agrupan a los diferentes barrios o vecinales ya existentes, 

que contabilizan un total de 87 en toda la ciudad (Figura 10 y 11). Asimismo, en 

consonancia con la Ley Nacional 27287/16 que regula la creación del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo y como respuesta a los asentamientos humanos 

precarios e ilegales en zonas con alto riesgo hídrico (Zapperi, 2018), en dichos 

sectores ribereños se delimitan diferentes zonas denominadas de seguridad 

hídrica, dentro de las cuales está prohibida la urbanización debido a las cotas 

bajas que posee el terreno en estos lugares.  

 

Seguidamente se comentan algunos de los artículos cuya remarcada 

importancia ha cambiado la estructura del ejido urbano, influyendo tanto en el 

desarrollo edilicio de la ciudad y en sus condiciones ambientales, como en su 

actividad urbana. 

 

Figura 10. Distritos administrativos de la ciudad de Santa Fe y perímetro del 

área urbana poblada (ver concepto en apartado 3.3) (2017) (elaboración propia 

en base a datos proporcionados por la MCSF). 
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Figura 11. Mapa de las 87 vecinales de la ciudad de Santa Fe en el AUP 

(elaboración propia en base a datos proporcionados por la MCSF). 

 

 

En el artículo 53 del Reglamento Urbano se establecen áreas especiales 

asociadas a las crecidas de los ríos nombrándolas Áreas Ribereñas (Figura 12), 

y definiéndolas como “extensiones de tierra urbana o urbanizable, tanto de 

dominio público como privado, caracterizadas por su condición ribereña, cuyo 

valor es estratégico debido a que allí se establece la relación de borde entre la 

ciudad y los distintos entornos fluviales de su ejido y al hecho de que son 

necesarias como territorios protegidos o afectados según el caso de conformidad 

con la Leyes provinciales Nº 11.717 de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, Nº 12.175 del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Nº 12.855 

de Expropiación de los bienes inmuebles y muebles necesarios a los fines 

exclusivos del Proyecto de Reconversión del Puerto de Santa Fe” (MCSF, 2011). 
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Figura 12. Mapa de las áreas ribereñas establecidas en el Reglamento de 

Ordenamiento Urbano de Santa Fe (Fuente: MCSF, 2011). 

 

De la misma manera se establecen como áreas especiales los Cordones 

Verdes (Figura 13), estipulando que conforman para la ciudad un sistema eco-

ambiental territorial interjurisdiccional integrando “extensiones de tierra urbana o 

urbanizable, tanto de dominio público como privado, caracterizadas por tener 

suelos absorbentes o pavimentos permeables y una población vegetal 

consistente. Constituyen un factor estratégico de estabilización eco-ambiental y 

de integración ciudadana dado que por su extensión traspasan los límites de un 

barrio o de una vecinal. Los Cordones Verdes incluyen espacios verdes públicos 

(plazas, parques, plazoletas y paseos), tierras libres y áreas vacantes de dominio 

público y privado, y corredores ferroviarios. Los bienes de dominio público 

quedan automáticamente integrados a los respectivos Cordones Verdes en tanto 

que los bienes de propiedad privada podrán hacerlo mediante un procedimiento 

de adhesión voluntaria a implementar por el Departamento Ejecutivo Municipal” 

(MCSF, 2011). 
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Figura 13. Mapa de los cordones verdes establecidos en el Reglamento de 

Ordenamiento Urbano de Santa Fe (Fuente: MCSF, 2011). 

 

Figura 14. Áreas de desarrollo urbano o residenciales establecidas en el 

Reglamento de Ordenamiento Urbano de Santa Fe (Fuente: MCSF, 2011). 
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En su artículo 56 el Reglamento clasifica a las zonas residenciales (Figura 

14), como “áreas consolidadas o en proceso de consolidación para usos 

predominantes de residencia, con distintas densidades poblacionales y 

características ambientales, con actividades y usos complementarios 

compatibles” (MCSF, 2011). Asimismo, en el artículo 57 establece diferentes 

zonas de centralidad y corredores viales (Figura 15 y 16), caracterizándolos 

como “áreas con agrupamientos o concentraciones de usos terciarios de tipo 

administrativo, financiero, comercial y de servicios compatibles con el uso 

residencial, bajo configuraciones nodales o lineales. Los sectores centrales son 

generadores de flujos circulatorios y facilitan referencia e identidad a escala 

urbana, barrial o vecinal. La escala depende del tipo y calidad de los usos 

localizados” (MCSF, 2011). Se enuncia para todas estas áreas las medidas y 

consideraciones propias, tanto parcelarias como edilicias, que se deberán 

respetar y tener en consideración por parte de nuevos proyectos de crecimiento 

urbano e inmobiliario. 

 

 

Figura 15. Mapa de las centralidades establecidas en el Reglamento de 

Ordenamiento Urbano de Santa Fe (Fuente: MCSF, 2011). 
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Consecuentemente a lo graficado en la figura 15, Julio Arroyo (2015) en 

su análisis de la estructura urbana actual de Santa Fe, señala que la ciudad “se 

muestra profundamente escindida en múltiples espacialidades y temporalidades, 

por lo cual su condición de vida pública se ve sustancialmente alterada. La 

experiencia de vida urbana, la relación de pertenencia y pertinencia de un sujeto 

respecto de la ciudad se ve alterada por el conflicto social y ambiental. El 

resultado es una dificultad radical para encontrar un patrón de territorialidad 

urbana que permita a sus habitantes hacer de la ciudad un lugar colectivo, 

antropológica y existencialmente connotado. 

 

En la ciudad escindida se reconoce la existencia de una ciudad central, 

históricamente sedimentada, con mayor grado de estructuración, con gradientes 

de centralidad que es reconocida como la ciudad oficial, la que establece la 

referencia tácita respecto de la cual se miden las diferencias que proponen las 

ciudades otras, la de la suburbia residencial, la marginal y pobre, la ciudad 

tomada de los barrios cerrados, la ciudad desplazada de los enclaves 

comerciales de esparcimiento, la dispersa de las periferias de crecimiento 

extensivo, la de los corredores viales a los que se añaden usos variados otrora 

propios de la ciudad central. En este marco los bordes son expresión de una 

disgregación extrema de barrios, de modos de vida, condiciones económicas y 

ambientales antes que interfaces necesarias, suturas o transiciones entre partes 

de la ciudad aceptablemente equivalentes”. 

 

Por su parte, los corredores viales existentes en la ciudad de Santa Fe 

(Figura 16) promueven la conectividad y el flujo circulatorio de la ciudad de sur a 

norte a través de sus principales avenidas troncales y la autopista periférica, 

siendo estas rutas las utilizadas esencialmente por el transporte público, aunque 

la conexión entre el este y el oeste de la ciudad resulta un tanto deficiente, 

dificultando la movilidad en este sentido. Asimismo, la red ferroviaria está 

prácticamente en desuso desde la década de 1990, y si bien mantiene su 

configuración original, no es funcional, utilizándose excepcionalmente solo 

algunos ramales para transporte de carga interestatal. 
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Figura 16. Mapa del corredor vial y ferrovial urbano establecido en el 

Reglamento de Ordenamiento Urbano de Santa Fe (Fuente: MCSF, 2011). 

 

 

3.3. El área de estudio: rasgos básicos y delimitación 

 

Es explícitamente visible que la tendencia de crecimiento de la planta 

urbana en Santa Fe es hacia el cauce de los ríos que la circundan dentro de su 

llanura aluvial, en zonas inundables y anegadizas (Giacosa et al., 2009): por ese  

motivo las condiciones urbanísticas son muy dispares entre sus barrios, 

originándose una periferia fragmentada con barrios carenciados altamente 

densificados y potencialmente vulnerables, sobre todo en el Oeste y Norte-

Noroeste de la ciudad, como se mostrará más adelante en nuestro análisis con 

los datos del INDEC (2010). 

 

Este fenómeno se concreta en una ocupación de terrenos en dichas áreas 

por parte de familias de bajos recursos, como consecuencia de su bajo precio, o 

bien porque corresponden a planes de viviendas sociales generalmente 

impulsados por políticas públicas. 
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En la distribución espacial de infraestructuras como las redes públicas de 

agua, cloacas, gas, pavimento, alumbrado, etc., estas zonas suelen estar 

desfavorecidas respecto de la zona céntrica y del este de la ciudad. Estos 

asentamientos en la zona oeste ocupan el valle de inundación del río Salado, 

durante los períodos prolongados de estiaje, de modo que los pobladores 

construyen sus viviendas en zonas destinadas a reservorios que reciben el agua 

de lluvia, la cual se desagota por medio de bombas (Paoli, 2015; Tucci, 2007). 

 

 

 

Figura 27. Límite municipal de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y 

demarcación del área urbana poblada, AUP (elaboración propia). 

 

 



A. C. Bosisio 
 

69 
 

Dada la estructura de la ciudad, y con el fin de centrarnos en el área más 

significativa, pareció necesario delimitar, como ámbito estricto de este estudio, el 

“área urbana poblada (AUP)”, la cual excluye los espacios no residenciales y 

periféricos no urbanizados. Con el software ArcGIS se procedió a realizar la 

delimitación vectorial de dicha área basándose en la interpretación de imágenes 

aéreas y de la cartografía de usos del suelo, incluyéndose zonas de uso 

residencial, comercial y ocio, donde la densidad diaria de población es 

importante (Figura 17). 

 

 

3.4. Conclusiones 

 

Desde su fundación, los designios de la ciudad de Santa Fe han estado 

marcados por su complicado emplazamiento geográfico, que la expone a 

adversidades físico-ambientales, especialmente a las crecidas de los ríos que la 

limitan o a recurrentes lluvias abundantes. Ese rasgo, condicionó su expansión 

y crecimiento obligadamente hacia las zonas norte y oeste. Particularmente en 

este último sector marginal y limitado por el río Salado, se estableció un número 

elevado de habitantes carenciados, constituyendo actualmente un área con 

densidades elevadas. 

 

La tardía aprobación definitiva del Reglamento de Ordenamiento 

Urbano derivó en un proceso de ocupación del espacio metropolitano 

espontáneo e incontrolado durante décadas, propiciando que la ciudad se 

consolidara conformando un modelo fuertemente centralizado; cuya corona 

central pierde densidad, volumen edificatorio y presencia de servicios a medida 

que se aleja del núcleo central (Pujadas y Font, 2010). 

 

Consecuentemente, la franja periurbana se caracteriza por un reciente y 

rápido crecimiento demográfico, así como también por su fragmentación, 

desigualdad y marginalidad socio-espacial, que se observan fundamentalmente 

en el sector oeste, norte y también en la zona costera, y a las que no es ajena 

una débil planificación y una regulación poco efectiva de su crecimiento (Gómez 

y Velázquez, 2014, 2018). Plasmándose de este modo un espacio urbano 
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altamente proclive a vulnerabilidades y a inequidades ambientales y espaciales, 

sobre las que pone el foco esta tesis. 

 

En los capítulos siguientes se abordará puntualmente esta problemática 

desde los marcos teórico-metodológicos de la justicia ambiental y espacial, con 

el objeto de desvelar, a través de una evaluación sistemática, basada en 

indicadores y técnicas cuantitativas, qué ámbitos y grupos sociodemográficos 

presentan altos niveles de vulnerabilidad y privaciones y en qué medida existen 

desigualdades calificables de injustas en el área urbana poblada de Santa Fe. 
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Capítulo 4:  

Los anegamientos de 2010 y 2015: análisis espacial de 

indicadores de impacto ambiental 

 

4.1. Introducción y antecedentes  

 

Como consecuencia de su emplazamiento geográfico la ciudad de Santa 

Fe de la Vera Cruz ostenta históricamente una severa vulnerabilidad pluvio-

hídrica, producto de sus bajos niveles topográficos (Tucci, 2007). 

 

Este capítulo se centrará en el estudio de las inundaciones provocadas 

por anegamiento debido a lluvias locales únicamente, las cuales pueden 

definirse de la siguiente forma: “terrenos que son temporalmente cubiertos por 

las aguas en situación de lluvias importantes y/o intensas debido a una baja 

capacidad de infiltración, a la presencia de zonas bajas o deprimidas y a 

deficiencia de la red de avenamiento” (Paoli et al., 2015). 

 

Cuando ocurren sobre un ámbito urbano afectan principalmente a la 

población, infraestructuras y actividades. Generalmente las causas antrópicas 

de estos anegamientos atañen a intervenciones como obras de drenaje urbano 

e infraestructura vial, que contribuyen a modificar la respuesta hidrológica de la 

cuenca, limitando su capacidad de retención e incrementando los excesos 

hídricos y la escorrentía superficial. Esto suele estar directamente vinculado con 

las modificaciones en el uso de la tierra planteadas como consecuencia de una 

urbanización creciente, como es el caso de muchas ciudades de países 

latinoamericanos en desarrollo (Aragón-Durand, 2014). Estas se caracterizan 

por una elevada concentración de población en pequeñas áreas, aumento de las 

periferias urbanas, urbanización espontánea, que ocurre generalmente en áreas 

de peligro de inundaciones como lo es la planicie aluvial (Tucci, 2007), y 

deficiente o nula planificación ante esos fenómenos físico-ambientales adversos.  
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El problema que en la actualidad representan las inundaciones urbanas 

en América Latina ha sido analizado de modo cualitativo-descriptivo y 

cuantitativo por varios autores (Tucci, 2007; Aragón-Durand, 2014; Paoli et al., 

2015), teniendo en cuenta la interacción entre la sociedad y los peligros 

hidrometeorológicos y climáticos. 

 

Asimismo, se reconoce el papel de la urbanización y el desarrollo urbano, 

generalmente no regulado, como factores centrales en la generación, incremento 

y reducción de riesgo a inundaciones (Olcina Cantos, 2008; Linares, 2016; 

Bosisio, 2017). El tema cuenta con una atención ya larga en la bibliografía sobre 

el medio físico y la urbanización (e.g. Shaake, 1972; Sarma et al., 2016), así 

como en las obras sobre planeamiento urbano (e.g. Douglas, 1983, 179-199), y 

la resiliencia de las ciudades frente a estos disturbios (Tompkins y Adger, 2003). 

 

En las últimas décadas se vienen desarrollando estudios e indicadores de 

vulnerabilidad social frente a inundaciones (Rufat et al., 2015; Nasiri et al., 2016; 

Cardoso, 2017), tomando gran importancia para cuantificar y mapear no solo la 

dimensión territorial, sino también la dimensión humana del riesgo (Linares, 

2016; Velázquez, 2016). 

 

En esta línea de preocupación, este capítulo tiene como propósito general 

contribuir a una mejor caracterización de los impactos de las anegaciones 

urbanas por lluvias, utilizando para ello el análisis espacial y las geotecnologías 

(Moreno Jiménez et al., 2017), cuyas excelentes capacidades y solidez 

posibilitan diagnósticos más certeros, mediante indicadores de afección más 

refinados y desagregados espacialmente (Bosisio y Moreno Jiménez, 2017). 

 

El foco de atención principal recaerá en la caracterización y análisis de las 

zonas de la ciudad de Santa Fe susceptibles de vulnerabilidad hídrico-pluvial y 

de sus ocupantes, que deberían ser especialmente considerados por los 

organismos decisores en planes estratégicos. A estos efectos el estudio se 

basará en dos episodios reales, acaecidos en dicha ciudad en los años 2010 y 

2015, y de similares características. Su tratamiento en el presente capítulo 

particularmente avista la obtención de indicadores estadísticos del impacto de 
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tales anegaciones alusivos a tres facetas: la superficie, la población y los usos 

del suelo. Para las dos primeras además, tales estadísticos irán referidos a varios 

niveles espaciales: por un lado, la ciudad en su conjunto, por otro, los distritos 

municipales y, finalmente, por unidades muy desagregadas espacialmente, los 

radios censales (RC). Con ello se persigue, aparte de una mejor apreciación de 

los impactos, posibilitar un estudio de las desigualdades y posibles injusticias 

ambientales en la ciudad por tales anegamientos, que supondrá un valor añadido 

alto e inédito. 

 

4.2. Caracterización de los anegamientos 2010 y 2015 

 

Se seleccionaron dos eventos de anegaciones representativos por su 

complejidad, ambos acontecidos durante los meses de febrero-marzo de los 

años 2010 y 2015 durante la ocurrencia de “El Niño”, fenómeno caracterizado 

por abundantes precipitaciones y un elevado nivel hidrométrico correspondiente 

a las crecidas ordinarias de los ríos Salado y Paraná (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Datos pluviométricos y alturas hidrométricas máximas ocurridas 

durante los meses de los anegamientos en 2010 y 2015 (Fuente: Centro de 

Informaciones Meteorológicas -FICH-UNL) 

Anegamientos Meses 

Total 

mensual 

de lluvia 

(mm) 

Registro 

máximo 

mensual 

de lluvia 

(mm) 

Media 

mensual 

de lluvia 

(mm) 

Total de 

días de 

lluvia 

registrada 

Altura 

máxima 

mensual 

del río 

Paraná 

(m) 

Altura 

máxima 

mensual 

del río 

Salado 

(m) 

2010 
Febrero 357,30 135 29,8 12 6,02 4,85 

Marzo 164,50 92,2 27,4 6 5,82 4,22 

2015 
Febrero 214,25 159 30,6 7 4,52 5,06 

Marzo 208,50 118,5 26,1 8 4,26 6,27 

 

Asimismo, se registraron niveles freáticos elevados, según lo establecido 

en los registros del monitoreo de niveles de agua subterránea en 23 pozos de 

observación ubicados dentro del ejido de la ciudad (Figura 1); durante el lapso 

comprendido entre agosto de 2008 y mayo de 2010 (Fornari, D’Elía, y Fedele, 

2013). Como claramente se observa en los distintos gráficos que se exponen a 
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continuación (Figuras 2, 3 y 4), en la totalidad de los pozos se contabiliza un 

ascenso significativo, el cual comienza en octubre de 2009 y alcanza su pico 

máximo en febrero-marzo de 2010, con una profundidad de escasos 0,50 metros 

particularmente en los pozos Altos del Valle, Taller Protegido y Club 

Universitario, ubicados en la zona norte y noreste de la ciudad. En los días 

posteriores, los niveles comienzan a descender paulatinamente. 

 

 Referencias: 

P1: El Gada 

P2: Hospital de Niños 

P3: Villa Hipódromo 

P4: INA 

P5: Taller Protegido 

P6: Espacios Verdes 

P7: Cementerio 

P8: Delegación Noroeste 

P9: Delegación Noroeste 2 

P10: Varadero Sarsotti 

P11: Aguas Santafesinas 

P12: Altos del Valle 

P13: Altos de Noguera 

P14: Ex Botánico 1 

P15: Ex Botánico 2 

P16: Santa Rita 

P17: Cementerio Parque 

P18: La Salle 

P19: Santa Fe Futbol Club 

P20: Granja La Esmeralda 

P21: Club Universitario 

P22: Jardín Botánico 

P23: Máximo Victoria 

Figura 1. Ubicación de los 23 pozos de monitoreo freático en el área urbana 

poblada de Santa Fe (elaboración propia a partir de datos de Fornari, D’Elía y 

Fedele, 2013). 

 

El ascenso notorio del nivel de agua subterránea, se corresponde con una 

época muy lluviosa, totalizando 521,8 mm de lluvia caída en los meses de febrero 

y marzo de 2010, y con la ocurrencia de las crecidas ordinarias de los ríos Salado 

y Paraná. 
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Aún no están disponibles los datos de los niveles freáticos para el evento 

del año 2015 por encontrarse en estado de procesamiento, si bien al ser los 

totales de lluvia caída en dicho período (422,75 mm) y las alturas hidrométricas 

de los ríos similares a los registrados en el año 2010, se estima que la 

profundidad de las napas también sería parecida (D’Elía, 2018, com. pers.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Variación temporal de la profundidad de niveles freáticos en Santa Fe 

entre 2008-2010 (Fuente: Fornari, D’Elía, y Fedele, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Variación temporal de la profundidad de niveles freáticos en Santa Fe 

entre 2009-2010 (Fuente: Fornari, D’Elía y Fedele, 2013). 
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Figura 4. Profundidad del nivel freático y precipitaciones en Santa Fe entre 

noviembre 2009 y mayo 2010 (Fuente: Fornari, D’Elía, y Fedele, 2013). 

 

 

Figura 5. Calle perteneciente al Distrito Centro de la ciudad de Santa Fe 

anegada por lluvia (Fuente: Diario El Litoral, 2015). 

 

Con base en los datos precedentes y en las alertas de inundación por 

anegamiento que oportunamente denunciaron los vecinos de la ciudad afectados 

(Figuras 5, 6 y 7), la Municipalidad de Santa Fe (MCSF) elaboró mapas 

vectoriales con las zonas abarcadas por ambos anegamientos, haciendo la 
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distinción entre las áreas donde el agua ingresó en las viviendas. En el mapa 

correspondiente al evento de anegamiento del año 2010, se observa que las 

zonas mayormente afectadas son el cordón oeste, el norte, el este y la región 

costera (Figura 8). En cambio, en el mapa confeccionado para el año 2015, los 

sectores críticos son el este, norte y el sector costero, mejorando la situación en 

el cordón oeste que no aparece afectado en este período (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Barrio residencial de clase media en el Distrito Este de la ciudad de 

Santa Fe anegado por lluvia (Fuente: Diario El Litoral, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Paseo del Boulevard Gálvez en el Distrito Centro de la ciudad de 

Santa Fe afectado por anegamiento (Fuente: Diario El Litoral, 2015). 
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Figura 8. Área Urbana Poblada de Santa Fe con las zonas afectadas por 

anegamiento en 2010 (elaboración propia en base a datos de MCSF). 
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Figura 9. Área Urbana Poblada de Santa Fe con las zonas afectadas por 

anegamiento en 2015 (elaboración propia en base a datos de MCSF). 
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4.3. Cuestiones metodológicas 

4.3.1. Fuentes de datos estadísticos y cartográficos 

 

Las siguientes fuentes de información se incluyeron en una base de datos 

diseñada en SIG, con el objeto de tratarla desagregadamente en diferentes 

niveles y lograr una apreciación más precisa del impacto producido por los 

anegamientos: 

 

- Una ortofotografía aérea de la Ciudad de Santa Fe de septiembre de 2013, 

con resolución de 1,20 metros, suministrada por el Instituto Geográfico 

Nacional de la República Argentina. 

- Capas vectoriales de áreas urbanas anegadas durante períodos de 

precipitaciones intensas realizados por la Municipalidad de la Ciudad Santa 

Fe con datos relevados durante los meses de febrero/marzo de 2010 y 

febrero/marzo de 2015. 

- Capas vectoriales de distritos administrativos, zonificación de usos de suelo, 

parcelas y límites municipales, obtenidas del Reglamento de Ordenamiento 

Urbano de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe (Ordenanza 11748). 

- Datos estadísticos poblacionales registrados para 399 radios censales 

urbanos, obtenidos del último Censo Nacional de Población y Vivienda 

realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC, 2013). 

 

4.3.2. Indicadores y tratamientos con SIG 

 

La capa vectorial correspondiente al área urbana poblada (AUP) se utilizó 

como capa de recorte para las capas restantes, con el fin de realizar los análisis 

estadísticos específicamente dentro de la planta urbana de la ciudad de Santa 

Fe. Las unidades espaciales de análisis más desagregadas fueron los radios 

censales (RC), en consecuencia, la tabla con datos poblacionales se unió a la 

tabla de atributos de dicha capa recortada. Adicionalmente, se adoptaron 

también los distritos administrativos municipales como unidades, para sintetizar 

los resultados y facilitar la valoración y la formación de decisiones públicas. 
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Con el objeto de mejorar el conocimiento de las consecuencias del 

anegamiento se plantearon dos clases de indicadores a estimar, que atañen a 

componentes de la ciudad: el área urbana poblada y la población residente. Los 

valores de dichos indicadores se obtuvieron para la ciudad, por distritos 

administrativos y por RC, para síntesis y comparación espacial. Su expresión es 

la siguiente: 

1. Superficie (en hectáreas) anegada y porcentaje 

respecto a la superficie total de distritos administrativos y RC. Este indicador 

se obtuvo mediante operaciones de geoprocesamiento vectorial para el 

AUP.  

2. Cantidad de población afectada y porcentaje respecto 

a la población total de cada RC. La lógica de estimación de la población 

afectada se sustenta en aplicar a los efectivos totales de residentes en cada 

RC un porcentaje justificado; en este caso dicho porcentaje será tomado 

del porcentaje de superficie anegada por RC. Utilizando técnicas de 

geoprocesamiento también se obtuvieron los valores poblacionales para los 

distritos administrativos. 

3.  Cantidad de parcelas afectas y porcentaje respecto 

al total de las mismas, y desagregadas según las diferentes zonas de usos 

del suelo, que estén incluidas dentro de la AUP. Igualmente fue estimada 

mediante geoprocesos. 

 

 

4.4. Análisis de resultados 

 

De forma sintética, para los anegamientos del año 2010 y del año 2015, 

se pudo calcular el total de la superficie anegada en el AUP de Santa Fe, la cual 

representa más de 800 hectáreas, es decir un 14,58 % de la superficie total para 

el año 2010, mientras que para el evento del año 2015 las hectáreas afectadas 

fueron más de 600, un 11,40 %. La población afectada total se ha estimado en 

algo más de cincuenta mil, aproximadamente el trece por ciento para el año 

2010, y en cerca de treinta y cinco mil para el año 2015, el 8,84% (Tabla 2). 
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Tabla 2. Indicadores de anegaciones y población afectada en el Área Urbana 

Poblada (AUP) de Santa Fe, 2010 y 2015 (elaboración propia). 

Años 
Superficie 

AUP (ha) 

Superficie 

anegada 

(ha) 

% 

Superficie 

anegada 

Población 

total AUP 

Población 

afectada 

estimada 

% 

Población 

afectada 

estimada 

2010 5792,02 844,65 14,58 391190 50605 12,94 

2015 5792,02 660,48 11,40 391190 34562 8,84 

 

 

4.4.1. Análisis espacial de las anegaciones por Distritos 

administrativos 

 

Consideraremos en primer lugar los distritos, que son áreas de 

planificación administrativa establecidas según la ordenanza 11748 “Reglamento 

de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz” (2010). Los 

resultados de los geoprocesos utilizados en el análisis indican que el distrito con 

mayor superficie anegada tanto en el evento de 2010 como en el evento de 2015 

es el de la Costa con más de 302 hectáreas afectadas en ambas fechas (Tabla 

3). Asimismo, el distrito Norte y el distrito Este en el año 2010, presentan más de 

140 hectáreas anegadas. De igual forma el distrito Norte y el distrito de la Costa 

ostentan el mayor porcentaje de superficie afectada en el mismo período, en 

contraposición al distrito Noreste que no presenta mayores inconvenientes 

(Figuras 10 y 12). 

 

Por otra parte, durante el evento del año 2015 el distrito Suroeste no sufrió 

ningún tipo de inconvenientes, no siendo así en los distritos Norte y Este que 

registraron más de 90 hectáreas afectadas el primero y más de 150 hectáreas el 

segundo durante el período en cuestión, con un porcentaje de aproximadamente 

13 % de afectación en ambos casos (Figuras 11 y 13). 

 

 

 



A. C. Bosisio 
 

83 
 

 

Tabla 3. Datos de indicadores de anegaciones por distritos en Santa Fe (AUP) 

(elaboración propia). 

Distritos 

Superficie 

del 

Distrito 

(ha) 

2010 2015 
Población 

total del 

distrito 

Población 

afectada estimada  

Superficie 

anegada 

(ha) 

% 

Superficie 

anegada 

Superficie 

anegada 

(ha) 

% 

Superficie 

anegada 

2010 2015 

Centro 959,17 36,5 3,81 58,62 6,11 63909 3173 4130 

Suroeste 533 77,88 14,61 0 0 49003 7823 0 

Oeste 634,81 66,76 10,52 10,57 1,66 45727 5593 718 

Noroeste 704,5 56,84 8,07 8,77 1,24 55392 5087 1030 

Este 1135,08 140,67 12,39 153,22 13,50 83541 11150 12628 

Noreste 275 0,88 0,32 31,78 11,56 12244 38 1347 

Norte 736,4 162,72 22,1 95,12 12,92 54458 11507 8477 

De la Costa 813,55 302,42 37,17 302,42 37,17 26916 6232 6232 

 

Los distritos con mayor cantidad estimada de población afectada en el año 

2010 son el Norte, el Este y el de la Costa (Tabla 3), aunque el distrito Norte 

presenta una situación más preocupante, dado que la afección por anegación a 

su población total es la mayor registrada para toda la ciudad. En contraposición, 

el distrito Noreste prácticamente no presenta complicaciones para la población 

(Figura 14). 

 

En lo concerniente al evento del año 2015, los distritos con mayor 

población afectada son el Este y el de la Costa. Asimismo, el distrito Norte 

presenta una considerable baja en su registro de población afectada con respeto 

al año 2010, aunque aún representa una cantidad importante, más de siete mil 

personas (Figura 15). En contraposición, durante este evento se observa que en 

el cordón marginal oeste lindero al río Salado y comprendido entre los distritos 

Suroeste, Oeste y Noroeste la situación presenta una gran mejoría respecto al 

evento pluvio-hídrico anterior. Muy probablemente esto se deba a la intervención 

realizada por el gobierno local, posteriormente al anegamiento acaecido en el 

año 2010, mediante la cual se concretaron obras de reservorios y canalizaciones 

que contribuyen al pronto escurrimiento de las precipitaciones, impidiendo así la 

acumulación de las mismas en dichos sectores. 
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Figura 10. Porcentaje de superficie anegada por distritos en la ciudad de Santa 

Fe (AUP) 2010 (elaboración propia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Porcentaje de superficie anegada por distritos en la ciudad de Santa 

Fe (AUP) 2015 (elaboración propia). 
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Figura 12. Superficie anegada por distritos en hectáreas en la ciudad de Santa 

Fe (AUP) 2010 (elaboración propia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Superficie anegada por distritos en hectáreas en la ciudad de Santa 

Fe (AUP) 2015 (elaboración propia). 
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Figura 14. Población afectada por anegación por distritos en la ciudad de 

Santa Fe (AUP) 2010 (elaboración propia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Población afectada por anegación por distritos en la ciudad de 

Santa Fe (AUP) 2015 (elaboración propia). 
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4.4.2. Análisis espacial de las anegaciones por Radios 

Censales 

 

Los radios son las mínimas unidades censales con límites geográficos y 

han de contener una determinada cantidad de viviendas a relevar definidas por 

el INDEC. Se clasifican según la forma en que se asienta y distribuye la población 

en ese territorio y abarcan un área que comprende unas 300 viviendas 

aproximadamente. Los radios censales urbanos presentan población agrupada 

únicamente, y están conformados por manzanas y/o sectores pertenecientes a 

una localidad1” (INDEC, 2013).  

 

El total de RC urbanos analizados es de 399, de los cuales 197 (49 %) 

presentaron anegamientos durante las lluvias intensas del evento acaecido en 

febrero-marzo de 2010, y 94 (24 %) en el evento de 2015. Los porcentajes de 

afección superficial para los RC en el año 2010 varían desde afecciones mínimas 

del 0,49 % a los casos en donde se registra más del 68 % o bien la totalidad del 

RC anegado. Para el año 2015 las afecciones oscilan desde el 0,31 % al total 

del radio afectado (Figura 16 y 17). 

 

El patrón espacial de anegamiento para el año 2010 exhibe valores altos 

en diferentes lugares de la ciudad: al NW y N, varias zonas intermedias, al SW y 

en la zona costera. El patrón espacial referente de la mayor cantidad de 

población afectada concuerda con el recién descrito, destacando dos zonas al 

N, otras en la parte intermedia en las cuales el agua ingresó a la vivienda familiar, 

al SW y al sur del departamento de la Costa; aflora además un amplio semillero 

con cifras menores en la parte intermedia (Figura 18). Para el año 2015 el patrón 

espacial es similar en la zona norte y en la zona Costera, pero hay un aumento 

de población afectada en las zonas centro y noreste; por otro lado, hay 

disminución o ausencia de población afectada en la zona SW (Figura 19). 

  

 
1 La descripción pormenorizada de los radios censales como unidad de análisis se realizará en 
el capítulo siguiente. 
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Figura 16. Porcentaje de superficie anegada por radios censales en 

Santa Fe 2010 (elaboración propia). 
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Figura 17. Porcentaje de superficie anegada por radios censales en Santa Fe 

2015 (elaboración propia). 
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Figura 18. Población total anegada por radio censal en Santa Fe 2010 

(elaboración propia) 
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Figura 19. Población total anegada por radio censal en Santa Fe 2015 

(elaboración propia). 
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4.4.3. Análisis espacial de las anegaciones por usos de 

suelo 

 

Para tener una percepción certera de cuáles fueron los usos de suelo y 

zonas más afectadas por ambos eventos hidro-meteorológicos se cuantificaron 

las parcelas anegadas, resultando en más del 13 % las afectadas para el año 

2010 y en 10 % para el año 2015 (Tabla 4).  

 

 

Tabla 4. Superficie de parcelas afectadas por anegación en el Área Urbana 

Poblada (AUP) de Santa Fe (elaboración propia). 

Años 

Superficie 

de parcelas 

(Ha) 

Superficie 

de parcelas 

anegadas 

(Ha) 

% 

Superficie 

de parcelas 

anegadas 

Total de 

parcelas 

Total 

parcelas 

afectadas 

% 

Parcelas 

afectadas  

2010 4297,98 605,37 14,08 117028 16228 13,87 

2015 4297,98 493,80 11,49 117028 11857 10 

 

 

Las zonas de uso de suelo urbano que ostentan los registros más 

elevados de cantidad de parcelas anegadas en ambos eventos son, por este 

orden, Espacios Verdes, Residencial y Centralidad. Aunque con cifras más bajas 

también los Equipamientos sufrieron anegaciones significativas (Tabla 5). 

 

Estas zonas presentan ambientes urbanos bien definidos según lo 

establecido en el Reglamento de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Santa 

Fe (Ordenanza 11748). El mismo en su artículo 56 especifica que la zona 

Residencial está caracterizada por densidades variables de población, (alta, 

media y baja), que pueden o no poseer exigencias de altura mínima para sus 

construcciones, patrimonio a preservar, características de barrio jardín o bien ser 

urbanizaciones integrales y conjuntos habitacionales. La afección en esta zona 

fue generalizada en el anegamiento de 2010, mientras que en 2015 se localizó 

en el norte, este y sector costero (Figuras 20 y 21). 
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Tabla 5. Cantidad de parcelas afectadas por zonas en el Área Urbana Poblada 

(AUP) de Santa Fe 2010 – 2015 (elaboración propia). 

Zonas 
Total de 

Parcelas 

Total de 

parcelas 

afectadas 

2010 

% 

Parcelas 

afectadas 

2010 

Total de 

parcelas 

afectadas 

2015 

% Parcelas 

afectadas 

2015 

Centralidad 26652 3101 11,63 2213 8,31 

Equipamiento 823 47 5,71 21 2,55 

Espacios Verdes 923 133 14,41 146 15,82 

Especial de Islas 696 22 3,16 22 3,16 

Residencial 87454 12658 14,47 9191 10,51 

Rural 25 13 52 13 52 

Urbanización Futura 100 1 1 0 0 

Zona de Seguridad 

Hídrica 

345 253 73,34 251 72,75 

 

En el artículo 57 del citado reglamento se describe la zona de Centralidad 

como sectores nodales o lineales, con altos flujos circulatorios que presentan 

usos administrativo, financiero, comercial y también residencial. La Centralidad 

se registra en sub-áreas entre las cuales figuran el microcentro, el macrocentro, 

los entornos particulares, los corredores lineales y los barrios. Los mismos fueron 

afectados en 2010 en el sector norte, este y centro de la ciudad; mientras que en 

el evento pluvio-hídrico de 2015 solamente se afectaron las zonas norte y este. 

 

La zona caracterizada como Equipamiento refiere en el reglamento de 

Ordenamiento Urbano a fracciones en las cuales se localizan edificios, equipos 

o instalaciones destinadas a actividades productivas, técnicas y logísticas 

propias de la actividad urbana. Esta zona, conjuntamente con los Espacios 

Verdes, fue afectada en menor medida durante ambos períodos de anegamiento. 

 

La zona denominada Zona de Seguridad Hídrica, caracterizada por ser un 

área no urbanizable está destinada a obras estructurales de contención hídrica 

(reservorios y terraplenes de defensa contra inundaciones). Se encuentra 

incluida dentro del distrito de la Costa y ocupa sectores que poseen una cota de 
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elevación inferior a 15 metros, por lo tanto, fue afectada en igual medida durante 

ambos eventos, en 2010 y 2015. 

 

La zona Especial de islas incluye las islas propiamente dichas y los frentes 

fluviales, que juntamente con la zona de seguridad hídrica son áreas no 

urbanizables destinadas a obras estructurales de carácter hidrológico, y uso 

recreativo y deportivo, sin ningún tipo de uso residencial. Por otro lado, la zona 

Rural, es un área destinada a usos agropecuarios compatibles con la proximidad 

del medio urbano, como son las quintas de producción familiar. El grado de 

afección de estas dos zonas en ambos eventos de anegamiento, fue similar al 

registrado en la zona de seguridad hídrica, debido a que comparten la ubicación 

en la zona costera con cotas muy bajas. 

 

El área destinada a Urbanización futura, constituye un área de reserva y 

se caracteriza por ser un sector posible de ser urbanizado, pudiendo estar 

desocupado o bien ocupado por estructuras obsoletas. Este sector fue 

escasamente afectado en ambos eventos de anegamiento, lo cual resalta la 

acertada previsión al reservar dichos terrenos para el crecimiento futuro de la 

ciudad. 
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Figura 20. Parcelas afectadas por anegamiento según zonas de usos de suelo 

en el Área Urbana Poblada (AUP) de Santa Fe 2010. 
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Figura 21. Parcelas afectadas por anegamiento según zonas de usos de suelo 

en el Área Urbana Poblada (AUP) de Santa Fe 2015. 
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4.5. Conclusiones  

 

La ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz se ubica geográficamente entre 

dos grandes ríos no regulados, con amplios valles de inundación que han sido 

ocupados por la expansión urbana y sobre una topografía local plana con 

deficiencias para el escurrimiento de los excesos pluviales (Paoli et al., 2015). 

Ello hace que las relaciones entre las precipitaciones y los niveles de agua 

subterránea, así como las hidráulicas entre los acuíferos y los cuerpos de agua 

superficiales provoquen fenómenos críticos para el área urbana poblada. Ésta 

posee sectores consolidados que implican cierta pérdida de la capacidad de 

infiltración del suelo o que impiden el escurrimiento natural de las aguas, lo que 

les convierte en zonas anegables frente a lluvias intensas que superen los 100 

mm. 

 

Junto a esos adversos factores físico-naturales del sitio, otros 

componentes de origen antrópico como las infraestructuras de protección, 

actúan circunstancialmente como embalses aumentando los peligros y los 

impactos de las anegaciones por lluvias. 

 

En este capítulo se ha abordado un detallado análisis espacial de los 

eventos de anegamiento acaecidos en la ciudad en el año 2010 y 2015, 

diseñando indicadores de impacto para dos niveles de desagregación, los 

distritos administrativos y los radios censales; alusivos a tres atributos 

significativos: superficie, población y usos del suelo. Observándose en la zona 

oeste de la ciudad, un alivio en la situación de anegamiento del año 2015, 

presumiblemente por efecto de las nuevas obras de canalizaciones de efluentes 

hídricos realizadas luego de los estragos ocurridos en el 2010. 

 

Los resultados obtenidos proporcionan un diagnóstico multinivel que 

desvela las deficiencias de una expansión urbana espontánea y no regulada, 

que ignoró peligros naturales como los hídricos. Ello reclama acciones 

preventivas, no solo de los riesgos por inundación fluvial, sino también por 

anegamiento pluvial en el espacio urbano, dado el carácter dinámico del sistema. 
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El análisis espacial exhaustivo permitió visualizar el nivel de impacto de los 

anegamientos recientes mediante el uso invaluable del SIG; asimismo la 

cartografía producida permite orientar medidas ulteriores de planificación y 

control, singularmente en los sectores donde la vulnerabilidad sea más elevada. 

Ese aspecto será objeto de abordaje en los subsecuentes capítulos, 

considerando los grupos desfavorecidos de la población, en aras de desvelar 

posibles injusticias ambientales y espaciales.  
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Capítulo 5:  

Desigualdades socio-residenciales en la Ciudad de 

Santa Fe: análisis espacial de indicadores de privación y 

vulnerabilidad 

 

Los factores sociales poseen una gran influencia en el tipo de respuesta 

de una comunidad y sus habitantes para anticiparse, responder, resistir y 

recuperarse de un disturbio, desastre o adversidad, sea de naturaleza ambiental 

o social. Llevar a cabo un análisis espacial de la vulnerabilidad y de las 

privaciones sociales resulta, por tanto, esencial y de gran utilidad a la hora de 

afrontar, tanto en las instancias previas, como en instancias posteriores, dichos 

eventos. El beneficio real que atañe a la identificación de áreas conteniendo 

población física y socialmente vulnerable estriba en que mediante la 

superposición de datos se podrá tener una localización exacta de esas zonas 

críticas, lo cual optimiza los propósitos de planificación concerniente al desarrollo 

de actuaciones y obras tendientes a la mitigación de los impactos. 

 

El presente capítulo versa sobre la caracterización de grupos sociales o 

demográficos que adolecen de vulnerabilidad y privaciones en diversos 

aspectos, lo cual resulta fundamentalmente necesario para abordar, en capítulos 

posteriores, los análisis inherentes a la justicia ambiental (JA) y espacial (JE) en 

la ciudad de Santa Fe. 

 

Inicialmente se describe el marco teórico en el cual se encuadran los 

fundamentos utilizados en la selección de los diferentes indicadores 

sociodemográficos; luego se describen detalladamente las unidades espaciales 

de análisis, los datos estadísticos, las fuentes de información y las técnicas 

utilizadas, para después comentar y valorar los resultados obtenidos. Se 

terminará con unas breves conclusiones. 
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5.1. Marco teórico 

 

En este trabajo se contemplarán en los análisis dos conceptos 

particularmente relevantes: la vulnerabilidad y la privación en los distintos grupos 

sociales. Usualmente la vulnerabilidad refiere a las características de un grupo 

o individuo respecto a su capacidad de hacer frente, resistir y recuperarse de 

amenazas, agresiones o impactos. Generalmente, teniendo en cuenta un 

enfoque operativo, la vulnerabilidad es definida como “la incapacidad de un 

sistema para resistir las perturbaciones de factores estresantes externos” 

(Adger, 2006). Pero, al ser un término utilizado en diversos marcos conceptuales, 

la vulnerabilidad no tiene una única definición universal, las diferentes disciplinas 

utilizan el concepto acorde a sus propios objetivos, con el objeto de implementar 

o establecer metodologías y modelos de análisis diversos según se aplique en 

investigaciones sociales, económicas, biofísicas o ambientales (Moreno 

Jiménez, 1995).  

 

Los estudios sobre vulnerabilidad han comenzado a desarrollarse 

ampliamente en los años 90 del siglo pasado; sus predecesores fueron 

investigaciones asociadas a los riesgos naturales derivados de los análisis de 

catástrofes, fundamentalmente desarrolladas en la década de 1980. 

Actualmente, los análisis incluyen nuevas facetas: la resistencia y la resiliencia, 

ambos conceptos derivados de los estudios sobre vulnerabilidad socioambiental 

(Olcina Cantos, 2008, 2012). Se entiende como resistencia la capacidad de un 

individuo o grupo para continuar con su trabajo luego de sufrir un desastre o 

disturbio; mientras que la resiliencia se define como la capacidad de 

recuperación de un impacto por parte de un individuo o grupo. Ambos conceptos 

están relacionados denotando actitudes diferenciales frente a un disturbio; la 

resistencia expresa una actitud pasiva relacionada con las características reales 

de los elementos expuestos, mientras que la resiliencia obedece a una actitud 

dinámica asociada a acciones que afectan o modifican la vulnerabilidad (De 

Mello Rezende, 2016). 

 

Otro aspecto relevante a considerar en estudios de vulnerabilidad, es que 

la evaluación de la vulnerabilidad biofísica ha sido mayormente considerada en 
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las investigaciones, mientras que las vulnerabilidades sociales se han ignorado 

hasta fechas más recientes, quizá en gran medida por su dificultad para ser 

cuantificadas (Wisner et al., 2006; Egea et al., 2012; Rufat, 2013). Esto subraya 

la importancia de analizar las interacciones y coexistencia de problemas sociales 

y ambientales, que denoten la superposición acumulativa o espacial de 

situaciones de vulnerabilidad, pobreza y privación social, junto con la exposición 

a riesgos y degradación ambiental (Pizarro, 2001; Linares y Lan, 2007; 

Masterson et al., 2014; Mancino et al., 2018; Moreno y Vidal, 2018; Palacios 

García et al., 2018). Asimismo, varios autores postulan la importancia de 

considerar en los índices, la combinación de los conceptos e indicadores de 

exposición, sensibilidad y resiliencia cómo método para identificar con mayor 

precisión las áreas vulnerables (Frazier et al., 2014). 

 

En este contexto la geografía desarrolla un papel preponderante 

disciplinariamente, debido a que su enfoque en los estudios sobre vulnerabilidad 

es global focalizando la relación hombre-medio ambiente como eje central 

(Figura 1). De esta forma se promueve, particularmente desde la geografía 

humana, un desarrollo multidisciplinar contabilizando el cambio ambiental global, 

los riesgos o peligros naturales, la seguridad alimentaria, entre otros (Paul, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Marco conceptual para la creación de una plataforma común para el 

estudio de la vulnerabilidad (modificado de Paul, 2013). 

 

Las investigaciones geográficas, por tanto, no se restringen únicamente 

al estudio del riesgo de ocurrencia de los diversos peligros y desastres naturales 

como son las inundaciones, huracanes, sequías, terremotos, desplazamientos 
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de tierra, etc., sino que también contemplan y evalúan la respuesta humana y su 

ajuste a dichos disturbios, considerando los impactos de estos eventos a nivel 

del medio ambiente, de la sociedad y de los individuos. 

 

En el mapeo de la vulnerabilidad social una faceta crítica y a veces 

descuidada es la resiliencia, la cual refiere a la capacidad de respuesta y 

recuperación de la comunidad frente a los peligros naturales. En otras palabras, 

los disturbios o desastres no son eventos con igualdad de oportunidades, sino 

que afectan de diferentes maneras a diferentes grupos; mientras algunos pueden 

fácilmente anticiparse y responder a un disturbio, otros pueden tener 

inconvenientes o estar incapacitados para responder o reaccionar, aun 

conociendo la amenaza. Como resultado, la recuperación de un impacto en una 

comunidad suele ser desigual, debiendo utilizarse diferentes herramientas para 

la identificación y evaluación de los distintos grupos socialmente vulnerables 

(Cutter et al., 2003; Atuesta Montes et al., 2018). 

 

Como señalan Masterson y colaboradores (2014), son varios los grupos 

de factores que condicionan la vulnerabilidad y que contribuyen a la respuesta, 

recuperación y mitigación de los diferentes grupos socioeconómicos frente a un 

desastre. Dichos factores son los siguientes: 

 

Estructura del hogar Las familias numerosas, particularmente las que poseen mayor cantidad de 

miembros dependientes, son más vulnerables, así como también padres 

solteros, y las mujeres cabeza de familia. 

Estatus socioeconómico Un elevado nivel de riqueza, ingresos, prestigio o poder político, incrementa 

la habilidad para prepararse y enfrentar los impactos físicos. Las personas con 

elevados recursos están mejor capacitadas para recuperarse completamente 

de un disturbio. 

Género Los tiempos de recuperación en las mujeres son mayores debido a las 

limitadas oportunidades laborales y bajos salarios; y usualmente deben 

tomar la responsabilidad primaria del cuidado de los niños y quehaceres del 

hogar. 

Raza y etnia El lenguaje, la cultura y la discriminación influyen en la vulnerabilidad social. 
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Edad Los más jóvenes y los ancianos son poblaciones de riesgo debido a su 

reducida movilidad, restricciones económicas y legales. Los hogares con 

estos grupos de riesgo estarán limitados en recursos. 

Tenencia Los inquilinos son transitorios, con menores recursos y control, y dependen 

de los propietarios para las reparaciones que contribuyan a la mitigación o 

recuperación del impacto. 

Urbano o rural Los residentes rurales son más vulnerables debido a su aislamiento, 

generalmente tienen menores oportunidades laborales y son pobres. 

Población con 

necesidades especiales 

Incluye los enfermos y discapacitados. 

Empleo Tiene menos recursos las personar desempleadas o subempleadas. 

Fuente: Masterson et al. (2014, p. 103). 

 

El término privación es empleado usualmente para hacer referencia a 

condiciones sociales desfavorables, incluyendo desde el punto de vista 

conceptual dos formas de privación, la material que refiere a la carencia de 

servicios, bienes y recursos; y la social que caracteriza a los grupos o individuos 

socialmente aislados o excluidos. Por este motivo el concepto de privación 

tradicionalmente, tanto en Europa como en América Latina, se encuentra 

íntimamente relacionado con los conceptos de exclusión social y pobreza relativa 

(Townsend, 1987; Martínez-Marín, 2005; Leyton Navarro y Muñoz Arce, 2016; 

Fernández-García et al., 2017; Yáñez Romo y Muñoz Parra, 2017). 

 

Numerosos autores han cuantificado la privación mediante índices (por 

ejemplo Domínguez-Berjón et al., 2001, 2008) y la mayoría de ellos concuerda 

en diferenciar tres tipos de indicadores para este concepto. Los indicadores 

directos son aquellos que cuantifican la privación propiamente dicha, como por 

ejemplo el número de hogares con hacinamiento crítico; los indicadores 

indirectos que infieren privación, pero sin explicitarla, tal es el caso de los 

indicadores pertenecientes a los grupos de edades; y por último se observan los 

indicadores interpretativos que ayudan a interpretar la distribución geográfica de 

los dos primeros tipos de indicadores. 

 

Desde otro punto de vista, Pizarro (2001) señala que tanto la “superación 

de la pobreza, como la reducción de la vulnerabilidad y de las desigualdades 
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tienen implicaciones políticas muy serias (evitar inestabilidades) y una alta 

significación económica (mejorar la competitividad sistémica)”. Desde esta 

perspectiva este autor propone la descentralización territorial, lo cual facilitaría la 

focalización e intervención de territorios y grupos sociales carenciados, 

promoviendo que el municipio o la comuna sean el primer punto de referencia 

institucional de la política social, y que se establezcan como unidades de análisis 

espacial y socioeconómico. Coincidentemente con este postulado, la justicia 

ambiental promueve la gestión del territorio como un instrumento político-

administrativo significativo para evaluar y corregir desigualdades en la 

distribución espacial de los impactos en detrimento de los grupos más 

desfavorecidos (Moreno Jiménez, 2010; Murga-Menoyo, 2018). 

 

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, en este trabajo se 

considerarán, para la realización de los diferentes análisis sobre la ciudad de 

Santa Fe, indicadores de vulnerabilidad y privación, que oportunamente se 

cuantificaron en el último censo poblacional llevado a cabo en Argentina en el 

año 2010. A tal fin se tendrán presentes sus divisiones estadísticas y 

administrativas con objeto de evidenciar las desigualdades intraurbanas. 

 

 

5.2. Planteamiento 

 

Para la ciudad de Santa Fe se han realizado varios estudios que 

contemplan grupos sociodemográficos vulnerables a las inundaciones por 

crecidas de los ríos Paraná y Salado. Estas investigaciones destacan que las 

zonas con cotas bajas de terreno, coincidentes con el valle de inundación de 

dichos ríos, son áreas de alta y muy alta vulnerabilidad especialmente en el oeste 

de la ciudad (Cardoso, 2017). De ello se concluye y recomienda no ocupar tales 

espacios, o bien dotarlos de servicios básicos para modificar su status vulnerable 

(Arrillaga et al., 2009). Cabe resaltar que los estudios mencionados refieren 

únicamente a la vulnerabilidad frente a las crecidas de los ríos, tomando como 

caso testigo la crecida extraordinaria del río Salado producida en mayo de 2003. 

No se considera en dichos análisis la vulnerabilidad frente a los anegamientos 

ya sean producidos por precipitaciones y lluvias intensas, o por el afloramiento 
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de aguas subterráneas debido al ascenso de la capa freática, lo cual impacta 

regularmente el ámbito urbano de Santa Fe, causando graves inconvenientes 

para la ciudadanía al afectar su seguridad física y socioeconómica. 

 

Partiendo de una perspectiva distinta, este estudio se focaliza 

principalmente en el análisis de justicia ambiental y espacial de grupos 

socialmente vulnerables y con privaciones frente, por un lado, a los episodios de 

anegamientos por lluvias intensas y el consecuente afloramiento de capa 

freática, acaecidos en la ciudad de Santa Fe en los años 2010 y 2015; y por otro, 

a posibles deficiencias en ciertas dotaciones y servicios urbanos. Interesa por 

ello, realizar primero una selección y análisis de indicadores sociales para 

caracterizar el espacio urbano de la ciudad de Santa Fe en una fecha cercana a 

dichos años, configurando su perfil de vulnerabilidad y privación 

sociodemográfico, que será imprescindible para el desarrollo de los análisis 

sobre injusticias en los capítulos subsiguientes. 

 

 

5.3. Cuestiones Metodológicas 

5.3.1. Facetas e indicadores de vulnerabilidad y 

privaciones seleccionados 

 

Teniendo presente que la JA y la JE hacen referencia explícita a los 

efectos distributivos de las cargas ambientales y desigualdades intraurbanas, en 

relación sobre todo con las poblaciones menos favorecidas y vulnerables, en el 

presente estudio se seleccionaron diferentes variables procedentes del último 

censo nacional de población y vivienda de 2010 (INDEC, 2013), que 

contribuyeran por su significancia, a vislumbrar posibles inequidades 

ambientales y territoriales, valorando cuantitativamente sus efectos, tanto reales 

como potenciales.  

Las variables o indicadores seleccionados se agruparon en diferentes 

facetas que atañen a la vulnerabilidad y privaciones, tal como se expone en la 

tabla 1 y se justificará seguidamente. 
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Tabla 1. Indicadores de vulnerabilidad (V) y privaciones (P) para el Área 

Urbana Poblada (AUP) de Santa Fe, 2010 (elaboración propia). 

Facetas Indicador Acrónimo Dimensión 

Edad Población comprendida entre 0-14 años *100/ 

Población total de la ciudad 

PC_0_14  V 

Población comprendida entre 65 y más años 

*100/ Población total de la ciudad 

PC_65_MÁS V 

Empleo Población comprendida entre 14 y 15 años que 

trabaja *100/ Población total comprendida entre 

14 y 15 años 

PC_14_15_T V-P 

Educación Población comprendida entre 20 y 24 años con 

bajo nivel educativo *100/ Población total 

comprendida entre 20 y 24 años 

PC_20_24_B V-P 

Calidad constructiva 

de viviendas 

Viviendas de calidad constructiva insuficiente 

*100/ Total de viviendas habitadas en la ciudad 

PC_C_I V-P 

Calidad de 

conexiones a 

servicios básicos 

Viviendas con conexiones a servicios básicos 

insuficiente *100/ Total de viviendas habitadas en 

la ciudad 

PC_CNXI V-P 

Privacidad y grado 

de ocupación de la 

vivienda 

Hogares con hacinamiento crítico (más de 3 

personas por cuarto) *100/ Total de hogares en la 

ciudad 

PC_HOG_HAC V-P 

Amenidades de la 

vivienda 

Hogares con heladera *100/ Total de hogares en 

la ciudad 

PC_HOG_HEL P 

Brecha digital Hogares con computadora *100/ Total de hogares 

en la ciudad 

PC_HOG_COM P 

Necesidades 

insatisfechas 

Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) *100/ Total de hogares en la ciudad 

PC_NBI V-P 

 

Dentro de los grupos poblacionales se seleccionaron dos grupos de 

edades que frecuentemente son tomados en cuenta por estudios económicos y 

sociales: la población comprendida entre 0 y 14 años considerada población 

joven, y la población de 65 o más años denominada población de adultos 

mayores, cuyo porcentaje es el indicador básico para conocer el envejecimiento 

demográfico de la población de un territorio. Ambos grupos se suelen señalar 

como vulnerables en la bibliografía. 
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El segmento de la población comprendido entre 15 a 64 años es llamado 

población en edad de trabajar y lo constituyen las personas potencialmente 

activas. De este grupo se ha seleccionado una fracción en particular, 

representada por las edades de 20 a 24 años que poseen bajo nivel educativo, 

lo cual hace referencia a personas que carecen del nivel de escolaridad primaria 

completo (de carácter obligatorio y cuya duración puede ser de seis o siete años, 

por lo que poseen conocimientos precarios o nulos de lectura y escritura. 

Asimismo, para poder observar qué proporción de la población joven se 

encuentra trabajando, se seleccionó el segmento poblacional comprendido entre 

las edades de 14 y 15 años que poseen empleo. Cabe aclarar que los 

adolescentes incluidos en dichas edades deberían estar asistiendo el nivel 

secundario del sistema educativo, por consiguiente, si tienen un empleo, se 

asume que no se encuentran concurriendo a la escuela. Consecuentemente, 

estos grupos ostentan vulnerabilidad y privaciones referentes a las facetas de 

empleo y educación. 

 

El INDEC en el censo 2010 adoptó como definición de vivienda a la 

construcción destinada para que habiten personas o que está adaptada para tal 

fin, que tiene muebles y otros bienes de uso frecuente. En tanto, el concepto de 

hogar refiere a un grupo de personas que comparten gastos alimenticios en una 

misma vivienda. 

 

Se seleccionaron dos indicadores que refieren a la calidad de las 

viviendas y que ponen de manifiesto vulnerabilidad y privación por rasgos de las 

mismas. El primero alude a la calidad insuficiente de materiales utilizados para 

la construcción de las viviendas, es decir que dichas viviendas no disponen de 

materiales resistentes, sólidos y con la aislación adecuada. A su vez tampoco 

disponen de conexiones internas a servicios básicos, no poseen cañerías dentro 

de la vivienda y el inodoro no tiene descarga de agua. El segundo indicador 

establece que la calidad de conexión a los servicios básicos es insuficiente 

haciendo referencia al tipo de instalaciones con que cuentan las viviendas para 

su saneamiento: procedencia del agua y tipo de desagüe. Se considera la calidad 

de conexión insuficiente cuando no se dispone de agua a red pública, desagüe 

cloacal o de desagüe a pozo con cámara séptica. 
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El indicador de hacinamiento fue seleccionado para establecer el grado 

de privacidad y ocupación, y representa el cociente entre la cantidad total de 

personas del hogar y la cantidad total de habitaciones o piezas de que dispone 

el mismo (sin contar baño/s y cocina/s). El hacinamiento es crítico cuando se 

registran más de 3 personas por cuarto, representando un indicador, tanto de 

vulnerabilidad, como de privación en el hogar. 

 

Para determinar el grado de confort de los hogares se seleccionó la 

tenencia de heladera, referida como la disponibilidad de un artefacto doméstico 

consistente en un receptáculo con paredes aislantes provisto de un motor 

generador de bajas temperaturas que permiten mantener frescos los alimentos 

y bebidas en su interior. De igual modo, para constatar el acceso a la tecnología 

digital se escogió la tenencia en el hogar de computadora, especificada como un 

aparato electrónico que se utiliza para el almacenaje y procesamiento de 

información (datos, palabras, imágenes, etc.). Ambos indicadores denotan la 

dotación / privación del hogar a los avances tecnológicos y el confort. 

 

El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) “permite la 

delimitación de grupos de pobreza estructural y representa una alternativa a la 

identificación de la pobreza considerada únicamente como insuficiencia de 

ingreso. Por medio de este abordaje se identifican dimensiones de privación 

absoluta y se enfoca la pobreza como un cúmulo de privaciones materiales 

esenciales2” (INDEC, 2013). Los hogares con NBI son aquellos que registran al 

menos uno de los siguientes indicadores de privación y/o vulnerabilidad: 

hacinamiento crítico, vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, 

vivienda precaria u otro tipo), condiciones sanitarias deficientes, niños en edad 

escolar que no asisten a la escuela y jefe de hogar con bajo nivel educativo, y 

baja capacidad de subsistencia (INDEC, 2013). 

 

 

 
2 Todas las definiciones y conceptos referentes al NBI y los grupos sociodemográficos 
seleccionados citados en este apartado, fueron establecidos y utilizados por el INDEC en el 
último Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en 2010. 
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5.3.2. Unidades espaciales y fuentes de información 

 

La definición de localidad censal utilizada por el INDEC en los censos 

poblacionales a partir de 1991 es la siguiente: “la localidad se concibe como 

concentración espacial de edificios conectados entre sí por una red de calles3”. 

Igualmente, en una segunda definición completa y operacional se le agrega la 

siguiente estipulación: “localidad es una porción o varias porciones cercanas 

entre sí de la superficie de la Tierra, cada una delimitada por una envolvente y 

configurada como mosaico de áreas edificadas y no edificadas”. 

 

La distinción y definición que hace el INDEC entre áreas edificadas y no 

edificadas es la establecida por Vapñarsky (1994), que se transcribe a 

continuación: 

1. Áreas edificadas que integran la localidad 

a. Un solo mosaico de 4 o más manzanas edificadas; o  

b. Dos o más mosaicos de 4 o más manzanas edificadas, que distan 
menos de 1000 metros entre borde y borde de mosaico; y/o 

c. Solo parte de un mosaico de 4 o más manzanas edificadas, 
siempre que el mosaico incluya un estrechamiento de menos de 
150 metros de ancho y 1000 metros o más de largo 

d. Toda manzana edificada separada cuyo borde dista menos de 500 
metros del borde de un mosaico de 4 o más manzanas edificadas, 
o del borde de otra manzana edificada separada que cumple con 
la condición que se acaba de enunciar, y así de seguido; más 

e. Parte de una manzana de una serie de manzanas edificadas 
separadas que distan entre sí menos de 500 metros de borde a 
borde, cuando 

i. El borde de una de las dos manzanas externas de la serie 
dista menos de 500 metros del borde de cierto mosaico de 
4 o más manzanas edificadas, 

ii. El borde de la otra manzana extrema de la serie dista menos 
de 500 metros del borde de otro mosaico de 4 o más 
manzanas edificadas, 

iii. Los bordes de ambos mosaicos de 4 o más manzanas 
edificadas distan entre si 1000 metros o más.  

 
3 Código de Localidad (Disposiciones 519/2005 y 086/2006), elaborado por el Departamento de 
Cartografía y SIG, Dirección Nacional de Metodología Estadística, INDEC. 
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2. Áreas no edificadas que integran una localidad. Son solamente las 
necesarias para simplificar el trazado de una envolvente, o sea: 

a. Enclave (Manzana no edificada, o mosaico de cualquier forma y 
superficie de manzana no edificadas, cuando una u otro está 
totalmente rodeado por manzanas edificadas); 

b. Hendiduras (Manzana no edificada, o mosaico de cualquier forma, 
pero compuesto por no menos de 10 manzanas no edificadas); y  

c. Superficies de ajuste (Mosaico de manzanas no edificadas que, 
aparte de enclaves y hendiduras, permite simplificar, en la 
cartografía censal y en el terreno, el trazado de la envolvente de 
cada mosaico que forma parte de una localidad). 

d. Envolvente (línea cerrada que circunscribe un mosaico). 

 

Asimismo, la definición manzana edificada utilizada en el censo 

poblacional 2010 señala que esta debe poseer dos edificios cualesquiera o un 

edificio que cubre por lo menos el 10 % de la superficie de la manzana; o un solo 

edificio de tres o más plantas sin importar que porcentaje de la manzana cubre. 

Del mismo modo se establece que un edificio debe ser una construcción techada, 

cubrir como mínimo 10 metros cuadrados de terreno; estar separado de 

cualquier otra construcción, sea por una pared en común o por una porción no 

techada de terreno; y estar fijo en el suelo con carácter permanente, o con 

carácter temporario siempre que haya permanecido inmóvil en un mismo sitio 

durante 30 días (INDEC, 2013). 

 

Teniendo como referente las caracterizaciones de localidad censal y sus 

áreas edificadas y no edificadas mencionadas, para el censo poblacional 2010 

se propusieron y utilizaron dos divisiones censales operativas: las fracciones y 

los radios censales, los cuales poseen límites geográficos definidos y una 

determinada cantidad de viviendas. Para el caso de las fracciones censales se 

contabilizó un promedio de 5000 viviendas, mientras que para los radios 300, 

aunque en el caso de los radios ubicados en los límites de la localidad, de ser 

necesario, se hizo la salvedad de contar solamente 200 viviendas. Por lo tanto, 

se puede establecer que las fracciones censales están compuestas por una 

cantidad determinada de radios, y pueden cambiar de un censo a otro como 

consecuencia del aumento en el número de viviendas (INDEC, 2013). 
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Consiguientemente, en el censo poblacional 2010 todas las variables o 

indicadores fueron contabilizados por radios censales, los cuales fueron a su vez 

catalogados en tres tipos diferentes según la distribución poblacional: 

• Radio censal urbano: posee únicamente población agrupada en 

manzanas o en sectores pertenecientes a una localidad. 

• Radio censal rural: posee únicamente población dispersa y las 

viviendas se ubican en campo abierto de manera dispersa. 

• Radio censal mixto: posee población rural dispersa en campo 

abierto, o población agrupada en pequeños poblados o en bordes 

amanzanados de las localidades. 

 

En la presente investigación se partió de los datos demográficos 

disponibles para el año 2010, seleccionando un subconjunto de ellos que 

permitiese representar, tanto a situaciones de vulnerabilidad como de privación 

social, y expresados como variables cuantitativas (Moreno 2010; Fuenzalida et 

al. 2014; Moreno et al. 2016; Walker 2012), tal como se han descrito 

anteriormente. Como partición espacial básica se adoptó aquí la de radios 

censales, para posibilitar la máxima desagregación intraurbana, aunque con una 

importante modificación que más adelante se señalará. 

 

La base de datos cartográfica digital utilizada para la obtención de los 

indicadores mediante geoprocesamiento y técnicas estadísticas se construyó a 

partir de información procedente de diversas fuentes:  

 

• Datos estadísticos poblacionales registrados para 399 radios 

censales urbanos de la Ciudad de Santa Fe, del último Censo 

Nacional de Población y Vivienda, INDEC, 2010. 

• Una ortofotografía aérea de la Ciudad de Santa Fe de septiembre 

de 2013, suministrada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), 

con resolución de 1,20 metros. 

• Capas vectoriales de áreas urbanas anegadas por lluvias intensas 

realizadas por la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe (MCSF), 

con datos relevados en marzo de 2010 y 2015. 
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• Capas vectoriales correspondientes a zonificación, límites 

municipales y datos pluviométricos, elaborados y proporcionados 

por la MCSF. 

• Relevamiento fotográfico de zonas desfavorecidas de la ciudad de 

Santa Fe. 

 

Como también se ha expuesto con anterioridad, el ámbito incluido en tales 

capas fue sometido a un proceso de recorte, hasta extraer lo que hemos 

denominado como “área urbana poblada”, la cual responde a los requisitos de 

relevancia y adecuación para un estudio espacialmente más exacto en sus 

medidas y resultados. 

Seguidamente se expone la metodología de análisis espacial y estadístico 

de los indicadores de vulnerabilidad y privación seleccionados. 

 

5.3.3. Técnicas de análisis 

 

El objetivo de un análisis descriptivo estadístico univariado de datos 

espaciales es caracterizar y conocer el comportamiento individual de una única 

variable y con esa finalidad se ha recurrido a una variada y conocida gama de 

técnicas. El denominado análisis exploratorio de datos espaciales (ESDA, 

Exploratory Spatial Data Analysis), es una aproximación de gran utilidad a la hora 

de describir y caracterizar variables, cuya influencia pueda observarse y 

representarse territorialmente, dado que utilizan bases de datos alfanuméricas 

contenidas en un SIG, haciendo posible la consecuente visualización geográfica 

(Moreno Jiménez et al., 2016). En el presente estudio, para la confección de 

mapas, gráficos y la realización de análisis estadísticos, para cada uno de los 

indicadores de vulnerabilidad seleccionados, se utilizaron los programas ArcGIS 

10 y NCSS 9 Statistical Software. 

 

Para el cálculo de los estadísticos descriptivos pertenecientes a las 

variables seleccionadas se obtuvo previamente su porcentaje (PC) respecto de 

los totales de población, vivienda y hogares, según el caso (Tabla 2) de cara a 

contar con una relación de indicadores. Para ellos se calcularon los estadísticos 

comunes de centralidad, dispersión y el conocido índice de asimetría. Éste último 
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tiene como objeto medir la dirección y el grado de dicho parámetro, 

entendiéndose: 

 

<0 distribución asimétrica negativa (izquierda) 

=0 distribución simétrica 

>0 distribución asimétrica positiva (derecha) 

 

Un valor de cero en este índice es propio de una distribución simétrica, un 

valor positivo indica sesgo a la derecha, mientras que un valor negativo indica 

sesgo a la izquierda. Asimismo, los valores comprendidos entre -3 y +3 son 

valores típicos de muestras que infieren una distribución normal. 

 

Junto a ellos se utilizaron varios gráficos fundamentales: el histograma de 

frecuencias y la línea de densidad, el Box-plot o gráfico de caja y el Dot-plot o 

gráfico de puntos (Atuesta Montes et al., 2018). 

 

El histograma de frecuencias es una gráfica de agrupación de datos 

mediante intervalos, que permite observar la acumulación, variabilidad, 

dispersión y la distribución de los mismos dentro de la muestra. Se ha agregado 

al histograma la línea de densidad (density trace), la cual refiere a la frecuencia 

relativa (concentración) de los datos a lo largo del rango. Matemáticamente, la 

densidad es entendida como la cantidad de valores por unidad de medida que 

cae en un determinado intervalo. En el software NCSS el ancho de intervalo se 

especifica como porcentaje de la variable analizada, cuando se incrementa este 

porcentaje se incrementa también el número de datos que se incluirán en cada 

cálculo de densidad, lo cual suaviza el gráfico resultante. En nuestro caso se ha 

utilizado un ancho de intervalo de 25%. 

 

El diagrama o gráfico de caja es una simplificación de la distribución de 

los valores, en el cual los bordes inferior y superior representan el primer y tercer 

cuartil (percentiles 25 y 75). En la caja también se grafica una línea que 

representa la mediana (percentil 50); de cada uno de sus extremos, inferior y 

superior, salen dos líneas verticales que hacen referencia a los valores cercanos 

(pero ya en los cuartiles no centrales); los datos ubicados por fuera de estos 
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límites son considerados valores extremos. Por consiguiente, el gráfico de caja 

es muy útil para inferir visualmente la dispersión de los valores. El gráfico de 

puntos complementa al anterior al mostrar la distribución de los valores a lo largo 

de un eje escalado, permitiendo así ahondar en el detalle. 

 

Asimismo, se realizaron mapas utilizando los valores en porcentajes de 

cada variable con la técnica de desviación estándar (para establecer los 

intervalos), con el fin de facilitar la comparación entre las distribuciones 

espaciales de los diferentes indicadores. 

 

Con el objeto de detectar, medir y valorar los patrones espaciales 

conformados por las variables de vulnerabilidad y privación seleccionadas, se 

utilizaron índices cuantitativos orientados a determinar, por un lado, las 

desigualdades entre los radios censales; tal es el cometido del conocido índice 

de disimilitud. Y por otro, el grado de agrupamiento o dispersión espacial de 

valores similares entre radios, para lo cual resulta apropiado el índice I de Moran 

global. 

 

Con el índice de disimilitud (Duncan y Duncan, 1955), se comparó la 

participación relativa de cada radio censal en las variables, utilizando el 

porcentaje de cada una de las mismas respecto al total del ámbito de referencia, 

es decir la ciudad de Santa Fe. Para su cálculo se utilizó la siguiente fórmula: 

 

∆= ∑ | X�  −  	� |
��� 2  

 

Donde Xi es el porcentaje del grupo de población X en el radio censal i 

respecto al total de dicho grupo en todos los radios censales, e Yi es el porcentaje 

de la variable de referencia Y en el radio censal i respecto a su total en los radios 

censales. Dicha variable de referencia se definirá más adelante para cada 

indicador.  

 

Los valores obtenibles del índice oscilan entre 0 y 100, y su interpretación 

versa de la siguiente manera: 
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• 0 = no existe desigualdad espacial, la distribución del indicador es similar 

a la del conjunto de referencia. 

• 100 = hay un “divorcio” absoluto entre la localización de ambas variables, 

por tanto, el desequilibrio espacial es máximo. 

• >0 y <100 = son valores intermedios que reflejan desequilibrios variables, 

que pueden modificarse en el tiempo. 

 

El índice de autocorrelación espacial I de Moran global (Goodchild, 1986; 

Celemín, 2009), calculado con el software ArcGIS, asume valores entre -1 y +1, 

constituye una herramienta estadística inferencial cuya hipótesis nula, 

representada con valores cercanos a cero, establece que el atributo o variable 

evaluada no posee autocorrelación espacial, distribuyéndose de forma aleatoria 

en el espacio. La hipótesis alternativa establece, por su parte, un patrón de 

distribución no aleatoria, plasmada en valores positivos o negativos del índice; 

los valores positivos se observan cuando las áreas cercanas tienden a ser 

similares en sus atributos (i.e. los valores similares están agrupados), en tanto 

que los valores negativos se registran cuando las áreas próximas tienden a ser 

diferentes en los valores del indicador o atributo. Su fórmula puede expresarse 

de la siguiente manera: 

( )( )( )
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Donde wij es el elemento de la matriz de pesos espaciales 

correspondiente al par (i, j). ( ) ==
20 iji j ij wwS , es la suma de los pesos 

espaciales. y  es el valor medio o esperado de la variable y, N es el número de 

observaciones o tamaño muestral. 

 

Con el objeto de establecer su grado de significancia en el proceso 

inferencial, el índice incluye el cálculo de un test z y un valor p, que establece si 

la diferencia entre el índice esperado y el índice observado es estadísticamente 

significativa. Su cálculo procede como se señala a continuación: 

 



Tesis Doctoral - Evaluación mediante SIG… 

116 
 

 

[ ]
[ ]ISD

IEI
z I

−=  

 

Siendo E[I] la media teórica del estadístico I, y SD[I] su desviación típica. 

Su interpretación subraya que valores z no significativos permiten la aceptación 

de la hipótesis nula, es decir inexistencia de patrones espaciales ordenados en 

dicha variable (i.e. hay aleatoriedad espacial en los valores), en tanto que los 

valores z positivos y z negativos posibilitan el rechazo de la hipótesis nula por 

ser indicativos de una autocorrelación espacial. Cuando z>0 hay una agrupación 

de valores parecidos, mientras que cuando z<0 los valores próximos tienden a 

ser disímiles / opuestos. 

 

El cálculo del índice I de Moran se realizó en base a dos métodos de 

conceptualización de las relaciones espaciales, el método de distancia inversa 

(inverse distance), cuya asunción estriba en que, para una entidad de destino 

dada, las entidades vecinas tienen mayor influencia en los cálculos que las 

entidades que están alejadas; a nuestros efectos, y tras diversos ensayos, se ha 

establecido un umbral de distancia de 1300 metros como alcance de tal 

influencia. El segundo método utilizado fue el de bordes contiguos solamente 

(contiguity edges only), en el cual únicamente los polígonos vecinos que 

comparten un límite (o que se superponen) serán tenidos en cuenta en los 

cálculos para una entidad poligonal de destino. 

 

Finalmente, a efectos de explorar y sintetizar analíticamente las relaciones 

de los indicadores de privación y vulnerabilidad seleccionados, se recurrió a la 

técnica de Análisis de Componentes Principales (ACP), reteniendo los que 

presentaron un autovalor (eigenvalue) > 1, según el criterio de Kaiser (Bosque 

Sendra y Moreno Jiménez, 1994). El análisis se realizó con el software 

estadístico NCSS y las puntuaciones factoriales obtenidas para los 399 radios 

censales fueron cartografiadas con ArcGIS para visualizar su distribución 

espacial. 
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5.4. Análisis de resultados  

 

5.4.1. Estudio individual de indicadores de 

vulnerabilidad y privación en Santa Fe 

 

El indicador relativo a la población joven de 0 a 14 años registra como 

media un porcentaje en torno a 21% y una variabilidad moderada, si se valoran 

su desvío standard de 8,48% y CV respecto a otros indicadores (Tabla 2). En la 

distribución de frecuencias de los 399 radios censales (Figura 2) destacan 

claramente dos intervalos sobre el resto y se apunta una leve asimetría positiva. 

Las zonas que ostentan porcentajes elevados de población joven, entre el 26 y 

el 48%, se ubican nítidamente en la periferia de la ciudad, tanto en los sectores 

oeste y norte, así como también en el territorio delimitado por el distrito de la 

Costa, disminuyendo los valores en el centro de la ciudad y el distrito Este (Figura 

2). 

 

 

 

Figura 2. Distribución de frecuencias del PC de población de 0-14 años por 

radios censales, en Santa Fe, 2010 (elaboración propia). 
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos de los indicadores de vulnerabilidad y 

privaciones de Santa Fe, 2010 (elaboración propia). 

Indicador Media Mediana Desvío 

standard 

Asimetría  CV Máximo Mínimo 

PC_0_14 21,102 18,797 8,488 0,596 0,402 48,611 0 

PC_65_MÁS 12,687 13,657 5,899 -0,0101 0,465 30 1,091 

PC_14_15_T 13,447 12,5 10,721 0,395 0,797 42,553 0 

PC_20_24_B 29,689 25,4 22,375 0,454 0,754 84,62 0 

PC_C_I 11,198 2,844 16,510 1,887 1,474 92,857 0 

PC_CNXI 28,546 3,75 34,808 0,736 1,219 100 0 

PC_HOG_HAC 2,811 0,781 4,453 2,498 1,584 31,579 0 

PC_HOG_HEL 96,169 98,75 7,261 -6,963 0,075 100 0 

PC_HOG_COM 54,469 59,178 19,685 -0,525 0,361 84,713 0 

PC_NBI 5,046 2,335 6,5001 2,055 1,288 40 0 

 

 

Desde el punto de vista de su distribución espacial el índice de disimilitud, 

con un valor de 16,23 para este grupo demográfico, establece que es menos 

desequilibrada en comparación con otros indicadores (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Índice de disimilitud calculado para los indicadores de vulnerabilidad y 

privaciones de Santa Fe, 2010 (elaboración propia). 

Variable de referencia 
(Yi) 

Indicador de 
vulnerabilidad 

(Xi) 

Índice de 
disimilitud 

Población total P_0_14 16,23 

P_65_MÁS 24,48 

Población de 14 y 15 años P_14_15_T 22,24 

Población de 20 a 24 años P_20_24_B 29,25 

Total de viviendas 
habitadas 

Viv_C_I 53,55 

Viv_CNXI 52,84 

Total de hogares HOG_HAC 52,72 

HOG_HEL 2,06 

HOG_COM 15,89 

NBI 45,18 
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Los valores del índice de autocorrelación espacial I de Moran global para 

la población joven son característicos de una agrupación espacial bastante clara 

de los valores similares (Tabla 4). Tanto con el método de conceptualización 

espacial de distancia inversa, como con el método de bordes contiguos 

solamente, el índice es positivo y se sitúa entre los más altos de la ciudad. La 

conformación de manchas de color similar en el mapa (Figura 3) evidencia esos 

notables agrupamientos de los valores similares, a modo de bandas desde el 

centro de la ciudad hacia la periferia. Como se verá, esa tendencia al 

agrupamiento suele aparecer también en los restantes indicadores, aunque en 

grado variable. 

 

 

 

 

Tabla 4. Índice I de Moran calculado para los indicadores de vulnerabilidad y 

privaciones de Santa Fe, 2010 (elaboración propia). 

 
Indicador de 

vulnerabilidad  

Conceptualización de relaciones espaciales 

Distancia Inversa Bordes contiguos solamente 
Índice I de 

Moran 
 

z-score p-value Distancia 
(metros) 

Índice I de 
Moran 

 

z-score p-value 

PC_0_14 0,634 38,905 0,00 1300 0,742 22,573 0,00 

PC_65_MÁS 0,550 33,754 0,00 1300 0,642 19,528 0,00 

PC_14_15_T 0,353 21,739 0,00 1300 0,390 11,903 0,00 

PC_20_24_B 0,623 38,204 0,00 1300 0,744 22,634 0,00 

PC_C_I 0,470 29,001 0,00 1300 0,629 19,248 0,00 

PC_CNXI 0,675 41,339 0,00 1300 0,805 24,466 0,00 

PC_HOG_HAC 0,333 20,733 0,00 1300 0,484 14,905 0,00 

PC_HOG_HEL 0,176 12,196 0,00 1300 0,261 8,938 0,00 

PC_HOG_COM 0,619 37,931 0,00 1300 0,764 23,237 0,00 

PC_NBI 0,299 18,525 0,00 1300 0,453 13,917 0,00 
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Figura 3. 

Mapa de radios 

censales y 

distritos 

administrativos 

con el 

porcentaje de 

la población de 

0-14 años, en 

Santa Fe, 2010 

(elaboración 

propia). 

 

 

 

Figura 4. 

Mapa de radios 

censales y 

distritos 

administrativos 

con el 

porcentaje de 

la población de 

65 y más años 

en Santa Fe, 

2010 

(elaboración 

propia). 
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La población de adultos con 65 o más años exhibe estadísticos menores, 

tanto en la media (12,68 %), como en el desvío standard (5,89), aunque su CV 

es bastante próximo al de los jóvenes (Tabla 2). La distribución de frecuencias 

presenta una cierta concentración en los cuatro intervalos centrales (Figura 5). 

Contrariamente a lo observado en la población joven, los radios censales con 

porcentajes elevados de adultos mayores, entre 22% y 30%, se ubican en la 

zona céntrica, mientras que los registros menores se encuentran en la periferia 

de la ciudad (Figura 4). Se cumple por tanto también en Santa Fe el patrón 

contrapuesto y concéntrico de esos grupos etarios, que es común a muchas 

ciudades. La distribución espacial refleja un leve desequilibrio, superior (casi en 

un 50 %) que el de los jóvenes, según acusa el valor de 24,48 perteneciente al 

índice de disimilitud para este indicador. Asimismo, el valor del índice de Moran 

señala agrupaciones manifiestas de los radios censales con una elevada 

autocorrelación positiva, aunque algo menor que en los jóvenes. 

 

 

Figura 5. Distribución de frecuencias del PC de población de 65 años y más 

por radios censales, en Santa Fe, 2010 (elaboración propia). 

 

La población de 14 y 15 años que trabaja (Figura 6A), y la población de 

20 a 24 años con bajo nivel educativo (Figura 6B), evocadoras de aspectos de 

empleo e instrucción, registran distribuciones de frecuencias similares, siendo 

asimétricamente positivas y más heterogéneas en sus valores (según los CV), 
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que las de edad antes descritas. Sus valores medios son, sin embargo, bastante 

distintos, 13,45% y 29,69% respectivamente. Sus patrones de distribución en el 

espacio son coincidentes con el observado para la población joven, con valores 

altos en la zona periférica del norte, oeste y costera oriental, ocurriendo de 

manera inversa en la zona céntrica (Figura 7 y 8). Asimismo, ambos grupos 

sociodemográficos registran valores intermedios en el índice de disimilitud, 

siendo de 22,24 para la población de 14 y 15 años que trabaja y de 29,25 para 

la población de 20 a 24 años con bajo nivel educativo. El índice de Morán, sin 

embargo, presenta uno de los valores más bajos de autocorrelación positiva para 

el primero de los indicadores, contraponiéndose al del segundo grupo que 

muestra uno de los registros más elevados para dicho índice. Ello permite colegir 

que estos rasgos expresan un cierto grado de desequilibrio espacial, siendo más 

pronunciado y preocupante, por su significado, en la población de 20 a 24 años 

con bajo nivel educativo, cuyo mapa exhibe de nuevo un patrón concéntrico 

bastante definido y parecido al de los jóvenes de 0-14 años.  

 

 

A

 

B

 

Figura 6 A y B. Distribución de frecuencias de: A) PC de población de 14 y 15 

años que trabaja, y B) PC de población de 20 a 24 años con bajo nivel 

educativo por radios censales, en Santa Fe, 2010 (elaboración propia). 
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Figura 7. 

Mapa de radios 

censales y 

distritos 

administrativos 

con el 

porcentaje de 

población de 

14 y 15 años 

que trabaja, en 

Santa Fe, 2010 

(elaboración 

propia). 

 

 

Figura 8. 

Mapa de radios 

censales y 

distritos 

administrativos 

con el 

porcentaje de 

población de 

20-24 años con 

baja educación 

en Santa Fe, 

2010 

(elaboración 

propia). 
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Los indicadores seleccionados para denotar la privación y la 

vulnerabilidad en las viviendas son dos; el primero de ellos contabiliza las que 

poseen una calidad constructiva precaria o insuficiente; la media de este 

indicador es 11,19%, presentando una distribución de frecuencias con asimetría 

fuertemente positiva (Figura 9A). El segundo indicador de privación en viviendas 

alude a las conexiones insuficientes a servicios básicos registrando una media 

bastante superior, 28,54%, con una asimetría positiva bien marcada (Figura 9B). 

Es de destacar que, para ambos indicadores, la variabilidad es elevada (CV > 1) 

(Tabla 2), consecuentemente se registra una alta concentración de radios 

censales, más de la mitad, en el primer intervalo denotando una situación 

favorable; y, por otro lado, muy pocos se ubican en la situación más 

desfavorecida con valores cercanos a 100. 

 

La distribución espacial de ambos indicadores es bastante coincidente, 

observándose que los radios censales con porcentajes elevados se sitúan en el 

cordón oeste de la ciudad, así como también en el norte y el distrito costero 

oriental. En dichas zonas hay ausencia de gas en red y de cloacas (Figura 10 y 

11). Esto también se ve reflejado en el índice de disimilitud, cuyos valores son 

superiores a 50 puntos para ambos indicadores, denotando unas desigualdades 

espaciales bien marcadas entre las zonas periféricas y la zona central de la 

ciudad. 

 

En tanto el índice de Moran registrado para las viviendas con conexiones 

insuficientes a servicios básicos es el máximo entre todos los indicadores 

seleccionados, denotando el mayor agrupamiento espacial de valores similares 

y presuntamente atribuible a la falta de intervención municipal que se traduce en 

escasas dotaciones de infraestructuras básicas en zonas periféricas. En las 

viviendas de calidad constructiva insuficiente dicho índice presenta valores 

intermedios de autocorrelación positiva, fruto de que su distribución espacial 

resulta algo más entremezclada. 
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A B

 

Figura 9 A y B. Distribución de frecuencias de: A) PC de viviendas con calidad 

constructiva insuficiente, y B) PC de viviendas con conexiones insuficientes a 

servicios básicos por radios censales, en Santa Fe, 2010 (elaboración propia). 

 

 

Los indicadores utilizados para cuantificar las carencias de los hogares 

fueron primeramente el conocido índice de necesidades básicas insatisfechas 

(NBI), que ostenta un valor promedio de 5,04% y un desvío estándar de 6,5%, 

presentando su histograma de distribución de frecuencias un marcado sesgo 

positivo, dada la ocurrencia mayoritaria de los valores bajos (Figura 12B). El 

segundo indicador refiere a la presencia de hacinamiento crítico en el hogar, el 

cual registra una media del 2,8% y un desvío estándar de 4,45%, con asimetría 

también positiva (Figura 12A). En ambos casos, la variabilidad relativa es 

elevada (CV > 1), con predominio de valores agrupados en el primer intervalo 

denotando una mayoritaria situación favorable (Tabla 2). 
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Figura 10. 

Mapa de 

radios 

censales y 

distritos 

administrativos 

con el 

porcentaje de 

viviendas de 

calidad 

constructiva 

insuficiente en 

Santa Fe, 

2010 

(elaboración 

propia). 

 

Figura 11. 

Mapa de 

radios 

censales y 

distritos 

administrativos 

con el 

porcentaje de 

viviendas con 

conexiones 

insuficientes a 

servicios 

básicos en 

Santa Fe, 

2010 

(elaboración 

propia). 
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La distribución espacial de estos dos indicadores es altamente coincidente 

(Figura 13 y 14), haciéndose muy evidente su presencia en el cordón oeste de 

la ciudad de Santa Fe, así como también en la zona del Distrito de la Costa. Se 

observa para el índice de disimilitud valores elevados superiores a 45 para 

ambos indicadores (Tabla 3), evidenciando unas desigualdades espaciales bien 

marcadas entre radios censales. La misma similitud se registra también en los 

valores del índice de Moran, de cuantía medio-baja, para estos dos indicadores, 

si bien es patente el agrupamiento de los radios censales con valores elevados 

en ciertas franjas y puntos concretos de la ciudad (Tabla 4). 

 

 

A

 

B

 

 

Figura 12 A y B. Distribución de frecuencias de: A) PC de hogares con 

hacinamiento crítico, B) PC de hogares con necesidades básicas insatisfechas, 

por radios censales, en Santa Fe, 2010 (elaboración propia). 
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Figura 13. 

Mapa de 

radios 

censales y 

distritos 

administrativos 

con el 

porcentaje de 

hogares con 

hacinamiento 

crítico en 

Santa Fe, 

2010 

(elaboración 

propia). 

 

 

Figura 14. 

Mapa de 

radios 

censales y 

distritos 

administrativos 

con el 

porcentaje de 

hogares con 

NBI en Santa 

Fe, 2010 

(elaboración 

propia). 
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El grado de confort en los hogares se ha representado a partir de la 

presencia de heladera o frigorífico, este indicador contabilizó un valor medio muy 

alto, 96,16%, y un desvío estándar de 7,26%, dado que la posesión de dicho 

electrodoméstico fue registrada en un elevado número de hogares en toda la 

ciudad; su distribución de frecuencias es muy asimétrica y negativa (Figura 15A). 

El índice de disimilitud de esta variable presenta un valor muy bajo, 2,06, por lo 

cual se infiere que apenas hay desigualdad entre los radios censales para este 

indicador. Igualmente, ostenta el menor valor de autocorrelación positiva 

calculado con el índice de Morán, sugiriendo que esta disparidad es producto de 

carencias económicas o bien temporalidad de la vivienda, ambos factores 

condicionantes de la capacidad de adquisición de este electrodoméstico por 

parte de los pobladores. Los valores por radios aparecen bastante 

entremezclados. 

 

La tenencia de computadora u ordenador en cada hogar, es el indicador 

seleccionado para denotar el acceso a la tecnología informática, presentando 

una media de 54,46% y un desvío estándar de 19,68%. Si bien su distribución 

de frecuencias presenta valores heterogéneos, se puede observar una asimetría 

negativa con predominio de valores altos (Figura 15B); y un índice de disimilitud 

de 15,89, lo cual pone de manifiesto unas desigualdades intraurbanas 

moderadas (Tabla 3). Sin embargo, el destacado y positivo índice de Moran 

(Tabla 4) anticipa la existencia de agrupaciones espaciales de valores similares 

bastante claras (Figura 16). 

 

Tanto los hogares que cuentan con la tenencia de heladera, como los 

hogares con computadora, poseen valores elevados en los barrios residenciales 

ubicados dentro de los distritos Este y Centro, así como también en la zona 

central de la ciudad de Santa Fe. En los primeros los valores resultan ser muy 

homogéneos en casi todo el espacio urbano, con escasos porcentajes bajos que 

singularmente se concentran en algunos sectores de la periferia puntualmente 

en el cordón marginal oeste, y en los barrios Alto Verde, La Guardia y La Vuelta 

del Paraguayo, pertenecientes al distrito de la Costa (Figura 17). En tanto, el 

mapa que grafica la distribución de los hogares con computadora posee mayor 
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contraste, observándose una gradación creciente desde los sectores norte y 

oeste con valores bajos, hacia el centro de la ciudad (Figura 16). 

 

 

 

 

C

 

D

 

 

Figura 15 A y B. Distribución de frecuencias de: A) PC de hogares con 

heladera, y B) PC de hogares con computadora por radios censales, en Santa 

Fe, 2010 (elaboración propia).  
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Figura 16. 

Mapa de radios 

censales y 

distritos 

administrativos 

con el 

porcentaje de 

hogares con 

computadora 

en Santa Fe, 

2010 

(elaboración 

propia). 

 

 

Figura 17. 

Mapa de radios 

censales y 

distritos 

administrativos 

con el 

porcentaje de 

hogares con 

heladera en 

Santa Fe, 2010 

(elaboración 

propia). 
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5.4.2. Síntesis de los indicadores de vulnerabilidad 

y privación mediante análisis multivariante 

 

Primeramente, y con el objeto de avalar la utilización del análisis factorial, 

se aplicó a la matriz de correlaciones el conocido test de esfericidad de Bartlett, 

que permite contrastar la hipótesis de que esta matriz es una matriz de identidad. 

Los resultados obtenidos, calculados con 45 grados de libertad y una 

probabilidad de 0,0, fueron elevados (5065,51), lo cual indica que la matriz de 

correlaciones es altamente significativa (Ver Anexo 1), y por lo tanto incompatible 

con la matriz de identidad, lo cual legitima el uso del análisis de componentes 

principales (ACP). 

 

Dicho análisis, utilizado para sintetizar las relaciones estadísticas entre los 

indicadores de vulnerabilidad y privación seleccionados, arrojó un único factor o 

componente que captura más del 73 % de la varianza de los 10 indicadores 

(Tabla 5). Esto es consistente con los valores de las comunidades (varianza 

retenida) de dichos indicadores que exceden el valor 0,7, lo que denota una 

elevada representatividad de los componentes, a excepción de dos variables con 

comunidades algo bajas, que atañen a la población de 14 y 15 años que trabaja 

y a los hogares con heladera (Tabla 6). Ello demuestra que ciertos atributos de 

resiliencia o privación humanas poseen patrones espaciales peculiares, lo cual 

no les resta representatividad o relevancia en el proceso de análisis. 

Experimentalmente se obtuvo un segundo componente, cuyo autovalor es 

ligeramente < 1 y que, por consiguiente, retiene escasamente el 9,29 % de la 

varianza. 

 

Tabla 5. Valores propios y varianza contenida en los dos primeros 

componentes principales sin rotación (elaboración propia). 

N° Autovalor Porcentaje de 

la varianza 

Porcentaje 

acumulado 

Gráfico del 

autovalor 

1 7,335 73,35 73,35 ||||||||||||||| 

2 0,929 9,29 82,64 || 
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Tras el ACP se planteó la conveniencia de aplicar una técnica de rotación 

que pudiese contribuir a clarificar científicamente las dos dimensiones latentes. 

Consecuentemente, se aplicó la rotación Varimax. Sin embargo, el resultado fue 

menos diáfano y revelador, produciendo dos factores con un notable 

solapamiento de coeficientes, lo que se prestaba a cierta confusión. Por este 

motivo, y dada la insignificancia estadística y escasa diferenciación interpretativa 

respecto al primero, se adoptó la decisión de retener para el análisis solo ese 

primer componente, lo que obviaba cualquier rotación. La interpretación del 

mismo, según sus coeficientes factoriales, ha de partir de su carácter bipolar y 

de que condensa cerca de las tres cuartas partes de la varianza total. En su polo 

positivo cargan notablemente tres indicadores: la población de 65 y más años, 

los hogares que poseen heladera y los hogares que cuentan con computadora. 

En el polo negativo convergen el grueso de las variables demográficas, por un 

lado el indicador perteneciente a la población de 14 y 15 años que trabaja carga 

en menor grado, mientras que los aportes significativamente superiores son 

realizados por los indicadores de población joven, población de 20 a 24 años con 

bajo nivel educativo, calidad constructiva y conexiones a servicios básicos 

insuficientes en las viviendas, hogares con hacinamiento crítico y hogares con 

necesidades básicas insatisfechas. Singularmente, los indicadores de edades 

vulnerables cargan de manera opuesta en este componente, asociándose 

espacialmente la vejez a la mejor dotación doméstica y la juventud a las 

carencias. 

 

De lo expuesto se desprende que este componente sintético de 

vulnerabilidad y privación, congrega en el polo negativo las variables de 

carencias o “condiciones desfavorables” laborales, educativas, residenciales y 

socioeconómicas, junto con la juventud, mientras que en la positiva destacan 

solo los indicadores de mejor dotación y de vejez. Cabe aclarar que ambos 

indicadores de edad, tanto los jóvenes como los ancianos, son considerados 

como atributos de vulnerabilidad y que, sin embargo, se contraponen en su 

distribución intraurbana. Puesto que los adultos mayores son considerados en 

general como personas más vulnerables la divergencia espacial que muestran 

en Santa Fe respecto a los restantes indicadores de carencias y vulnerabilidad, 
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obligará a excluirlos en las interpretaciones que se realicen de los resultados 

analíticos donde se usen los puntajes derivados del ACP. 

 

 

       Tabla 6. Matriz factorial sin rotación (elaboración propia). 

Indicadores Factor 1 Comunidad Gráfico del valor absoluto 

del coeficiente factorial 

PC_0_14  -0,939 0,883 ||||||||||||||||||| 

PC_65_MÁS 0,853 0,728 |||||||||||||||||| 

PC_14_15_T -0,586 0,344 |||||||||||| 

PC_20_24_B -0,931 0,867 ||||||||||||||||||| 

PC_C_I -0,919 0,844 ||||||||||||||||||| 

PC_CNXI -0,865 0,748 |||||||||||||||||| 

PC_HOG_HAC -0,903 0,816 ||||||||||||||||||| 

PC_HOG_HEL 0,702 0,492 ||||||||||||||| 

PC_HOG_COM 0,933 0,869 ||||||||||||||||||| 

PC_NBI -0,862 0,743 |||||||||||||||||| 

 

 

La distribución estadística de este componente devela una fuerte 

asimetría negativa, como insinúan su histograma y su gráfico de caja, 

destacando dos hechos: una alta concentración de RC en el intervalo delimitado 

entre los valores 0,4 y 1 (Figura 18), con muy pocos por encima de ese límite; 

por el contrario aflora un notable conjunto de RC que exhiben valores bastante 

reducidos (<-1). En cuanto a su distribución espacial, se encuentran reflejados 

en la parte interior y central de la ciudad los valores bajos, que refieren a 

condiciones socio-habitacionales favorables y ancianidad. Ellos se contraponen 

al arco periférico constituido por el cordón oeste, el sector norte y la zona costera, 

con predominio de valores medio-altos, que identifican a los radios censales 

poseedores de viviendas con carencias dotacionales y privaciones 

habitacionales, así como también con residentes con condiciones sociales 

desfavorecidas y jóvenes (Figura 19). Así mismo, los puntajes del I de Moran 

arrojan valores referentes de una autocorrelación positiva destacada (Tabla 7). 
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En síntesis, el mapa desvela una cierta bipolaridad, rasgo común a 

muchas ciudades latinoamericanas, caracterizada por una zona más madura y 

central, con menos privaciones y vulnerabilidad, una banda intermedia de 

transición (en general algo delgada), y una periferia más desfavorecida y frágil, 

especialmente en ciertos lugares (Figuras 20 a 27). 

 

 

Tabla 7. Índice I de Moran calculado para la matriz de puntuaciones factoriales 

por radios censales Santa Fe, 2010 (elaboración propia). 

Conceptualización de relaciones espaciales 

Distancia Inversa Bordes contiguos solamente 
Índice I de 

Moran 
 

z-score p-value Distancia 
(metros) 

Índice I de 
Moran 

 

z-score p-value 

0,585 35,935 0,00 1300 0,736 22,411 0,00 

 

 

 

 

 

Figura 18. Distribución de frecuencias de la matriz de puntuaciones 

factoriales por radios censales (elaboración propia). 
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Figura 19. 

Mapa de 

radios 

censales y 

distritos 

administrativos 

mostrando la 

distribución 

intraurbana de 

las 

puntuaciones 

factoriales, 

Santa Fe, 

2010 

(elaboración 

propia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Barrio anegado con puntuación factorial 0,089 en el Distrito 

Suroeste, Santa Fe (Fuente: Radio SOL 91.5, 2015). 
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Figura 21 (A y B). Imágenes de barrios muy carenciados anegados con 

puntuación factorial -2,78 en el Distrito de la Costa, Santa Fe (Fuente: Diario El 

Litoral, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Barrio poco carenciado anegado con puntuación factorial 0,49 en el 

Distrito Este, Santa Fe (Fuente: Radio SOL 91.5, 2015). 
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Figura 23. Barrio muy carenciado anegado con puntuación factorial -2,48 en el 

Distrito Oeste, Santa Fe (Fuente: Radio SOL 91.5, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Barrio bastante carenciado anegado con puntuación factorial -1,81 

en el Distrito Norte, Santa Fe (Fuente: Radio SOL 91.5, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Barrio anegado con puntuación factorial 0,29 en el Distrito Centro, 

Santa Fe (Fuente: Radio SOL 91.5, 2015). 
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Figura 26 (A y B). Imágenes de barrios bastante carenciados anegados con 

puntuación factorial -1,79 en el Distrito Este, Santa Fe (Fuente: Radio SOL 

91.5, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Barrio muy carenciado anegado con puntuación factorial -2,60 en el 

Distrito Noroeste, Santa Fe (Fuente: Radio SOL 91.5, 2015). 
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5.5. Discusión y conclusiones 

 

Los análisis de indicadores individuales desarrollados en el presente 

capítulo para el área urbana poblada de Santa Fe ponen de manifiesto unos 

patrones de vulnerabilidad y privación socio-habitacional en los cuales las zonas 

con condiciones marcadamente desfavorables se ubican fundamentalmente 

dentro del cordón meridiano oeste, que corresponde a terrenos anegadizos 

pertenecientes a la planicie aluvial del río Salado, en la zona norte de la ciudad 

y en el sector ribereño representado por el Distrito de la Costa, al este. Las 

diferencias entre los indicadores no alteran sustancialmente esa persistente 

contraposición entre zona central-interior por un lado y las distintas periferias por 

otro, aunque eventualmente afloran matices locales de interés. 

 

El posterior análisis de componentes principales permitió sintetizar las 

relaciones estadístico-espaciales entre los indicadores, aglutinando en el polo 

positivo a los indicadores de madurez demográfica y mejores dotaciones en los 

hogares, y congregando en el polo negativo a los indicadores demográficos-

territoriales relacionados con la vulnerabilidad socioambiental y la juventud 

poblacional. Se conforma así un factor indiscutible en su transcripción 

intraurbana, que transcribe en buena medida una cierta dualidad 

socioeconómica en la población residente. 

 

Estudios similares de otros autores, realizados con datos de los dos 

últimos censos poblacionales 2001 y 2010, coinciden en señalar las zonas 

anteriormente mencionadas como áreas de alta vulnerabilidad social y ambiental 

en esta ciudad (Arrillaga et al., 2009; Gómez, 2015; Cardoso, 2017). Estos 

trabajos evaluaron la vulnerabilidad social frente a las inundaciones provocadas 

por crecidas de los ríos Paraná y Salado, sin considerar los anegamientos e 

inundaciones por precipitaciones intensas, objeto de esta tesis, y tomando como 

área de estudio la totalidad del municipio de Santa Fe, sin hacer distinción entre 

el área urbana poblada y la periferia no urbanizada; por ello la evaluación 

espacial realizada por estos autores podría adolecer de una menor exactitud 

espacial e inducir a una apreciación algo desajustada y distinta a la ofrecida aquí. 
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En resumen, en este capítulo se ha planteado un cierto número de facetas 

e indicadores sociodemográficos y territoriales que contribuyen a identificar los 

grupos vulnerables y desfavorecidos en el espacio intraurbano de Santa Fe, en 

aras de acometer en otros capítulos posteriores la detección de posibles 

injusticias ambientales y espaciales. 
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Capítulo 6:  

Análisis de la Justicia Ambiental en el espacio 

intraurbano de santa fe ante episodios de anegamiento 

 

6.1. Introducción 
 

La justicia ambiental aporta un marco propicio para la evaluación y 

cuantificación de desigualdades sociales, diagnosticándolas desde el punto de 

vista geo-ambiental. Dentro de este contexto, y para evaluar el grado de 

inequidad frente a los anegamientos por lluvias acaecido en los distintos grupos 

sociodemográficos, en el presente capítulo se pretende dar respuesta a los 

siguientes cuestionamientos: 

• ¿En el conjunto de la ciudad, los grupos desfavorecidos y vulnerables 

han estado más o menos expuestos a las anegaciones que la 

población total? ¿Cabe sostener la existencia de injusticia ambiental 

en Santa Fe por ese motivo? 

• ¿Qué variaciones intraurbanas existen en las cifras de población 

afectada por anegamientos? ¿Afloran diferencias importantes 

calificables de no equitativas? En tal caso ¿dónde?  

• Las zonas donde predominan los residentes vulnerables y con 

carencias ¿en qué medida se han visto afectadas por esas 

adversidades ambientales? ¿Han sido especialmente penalizadas por 

las anegaciones y por tanto puede hablarse de inequidades 

ambientales? 

• ¿Qué diferencias temporales emergen entre los eventos de 2010 y 

2015? ¿En qué lugares se han mitigado los impactos? 

• ¿Qué tendencias y situaciones extremas se identifican durante la 

ocurrencia de los anegamientos por lluvia en la ciudad de Santa Fe? 

¿Dónde afloran? 

 

Por tanto, se avista como objetivo general determinar, mediante la 

implementación de diversos procedimientos de análisis espacial, la desigual 
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exposición de los diferentes grupos vulnerables o desfavorecidos a los eventos 

hídrico-pluviales acaecidos en la Ciudad de Santa Fe, durante los meses de 

marzo de 2010 y marzo de 2015.  

 

Con la finalidad de localizar espacialmente con mayor exactitud las zonas 

críticas, las unidades estadístico-espaciales adoptadas en el análisis fueron 

desagregadas a tres niveles, lo cual permitirá una mejor visualización de la 

magnitud del problema. Se consideró en primer término el conjunto de la ciudad 

(AUP), seguidamente se evaluó la afección en los ocho distritos administrativos 

y finalmente en los 399 radios censales. Teniendo en cuenta las posibles 

utilidades cognitivas o aplicadas de los resultados, los análisis realizados para 

esos tres niveles de partición espacial no han sido idénticos en el método, ni 

tampoco en cuanto a desagregación de la población vulnerable y con 

privaciones. Oportunamente se irán concretando tales extremos en los sucesivos 

apartados del capítulo, en aras de la claridad y comprensión de las decisiones 

adoptadas. 

 

6.2. Análisis de la Justicia Ambiental para el conjunto de la 
ciudad por los anegamientos de 2010 y 2015 
 

6.2.1. Cuestiones metodológicas 
 

Se decidió adoptar una metodología efectiva que evaluase 

sistemáticamente las posibles injusticias ambientales para un selecto conjunto 

de grupos sociodemográficos en la ciudad (área urbana poblada, AUP). A tal fin 

se ha recurrido a un enfoque estadístico inferencial mediante el que se trata de 

confrontar la exposición a los anegamientos de una población o universo de 

referencia (i.e. algún total, como el de la población) y de ciertos grupos 

considerados vulnerables o con privaciones.  

 

Si se asume que la distribución espacial de un grupo sociodemográfico 

dado es similar a la del conjunto de la población total, su grado de afección sería 

similar al de esa población de referencia; pero si aquella fuese distinta entonces 

podría estar en una situación / exposición más perjudicada o más favorecida. 
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Bajo tales premisas las hipótesis planteadas aquí, adoptando los niveles de 

confianza utilizados habitualmente (e.g. α = 0,01 o α = 0,05), serían: 

 

H0 = no hay diferencia significativa entre la proporción de exposición a 

anegamiento de ese grupo sociodemográfico y la del total de la población. 

H1 = hay desigualdad estadísticamente significativa en la afección 

observada en la población y en la muestra, lo que se derivaría de que ambas 

exhiben una distribución espacial tan distinta que no puede imputarse al azar, 

sino a procesos urbanos definidos. 

 

6.2.1.1. Fuentes de datos, métodos y técnicas 
 

Utilizando la base de datos y los indicadores detallados en el capítulo 

precedente, se plantearon diversas técnicas de análisis que se describen a 

continuación. 

 

Se empleó un método de estimación de injusticias ambientales partiendo 

de capas vectoriales que contenían la información sociodemográfica y de 

anegamientos analizada en capítulos previos. A tal fin se debió llevar a cabo 

varios geoprocesos mediante el software ArcGIS. 

 

Como primer paso se realizó una unión entre las dos capas que contenían 

la información estadística demográfica de los grupos de interés y del total 

poblacional por radio censal y las zonas anegadas, durante ambos eventos 

hídrico-pluviales, tanto para el año 2010 como para el 2015 separadamente. 

 

En la capa resultante de esta unión fue posible calcular con técnicas de 

geoprocesamiento estadístico la superficie y población afectada total y para cada 

grupo sociodemográfico seleccionado, en diferentes campos creados para tal fin, 

usando la proporción de la superficie anegada de cada RC como estimador de 

la población expuesta/ afectada. 

 

Con el objeto de diagnosticar espacialmente las desigualdades 

intraurbanas debidas a la afectación de anegaciones por lluvias intensas la 
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hipótesis de inequidad fue testeada mediante dos técnicas complementarias: el 

test de bondad de ajuste mediante la prueba χ² (Siegel, 1976: 64-69; Mendenhall 

et al. 2010: 595-597), y la balanza de la justicia ambiental descripta en Moreno 

(2010, 2013) y Moreno et al. (2016, 2017). 

 

La primera de estas técnicas es un test de independencia ampliamente 

conocido que tiene por finalidad confirmar la hipótesis nula (H0), la cual plantea 

que la probabilidad de exposición de un determinado grupo sociodemográfico al 

anegamiento no presenta una diferencia significativa respecto a la del total de la 

población. Por otro lado, la hipótesis alternativa (H1) asume la situación inversa, 

señalando que el grupo está sujeto a una mayor o menor exposición que la 

población total. Se recurrió al software NCSS para llevar a cabo el tratamiento 

estadístico con intención de medir la relación espacial entre los grupos 

vulnerables y la amenaza ambiental.  

 

La interpretación de los resultados generados, mediante el cálculo de la 

χ² como prueba multinomial sobre la tabla de frecuencias observadas y 

estimadas y sus proporciones, permite comprobar la existencia o no de inequidad 

en todas las variables seleccionadas, rechazando H0 cuando el nivel de 

probabilidad es igual o menor a los niveles de significancia α= 0,01 o α= 0,05. 

 

La segunda técnica utilizada fue la balanza de la justicia ambiental, cuyo 

objetivo es resaltar las diferencias proporcionales entre las distribuciones 

observadas y las teóricas; para su ejecución se recurrió al software MS Excel. 

Con este método fue posible observar en qué grado (porcentaje) la frecuencia 

observada para un determinado grupo sociodemográfico, en cada una de las dos 

categorías (anegada/no anegada), varía respecto de la norma de referencia 

representada por los porcentajes en el total de la población. El procedimiento de 

análisis permite una clara valoración y apreciación de la potencial inequidad de 

cada grupo poblacional al exponer sus resultados en el gráfico de una balanza, 

clásico e histórico símbolo de la justicia. 
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En ambas técnicas la metodología de evaluación de la justicia ambiental 

asume un valor de referencia que varía de acuerdo al indicador de vulnerabilidad 

y privación considerado (véase Tabla 1), de modo que una potencial exposición 

de un grupo determinado al anegamiento que sea proporcionalmente elevada 

respecto a la del grupo de referencia se consideraría como una discriminación y, 

por ende, una injusticia ambiental. 

 

Tabla 1. Valores de referencia asumidos para los porcentajes de exposición de 

cada indicador de vulnerabilidad / privación en la evaluación de la justicia 

ambiental (elaboración propia). 

Valor de referencia Indicador de vulnerabilidad / grupo de población Acrónimo 
Población total Población comprendida entre 0-14 años PC_0_14 

Población comprendida entre 65 y más años PC_65_MÁS 

Población de 14 y 15 
años 

Población comprendida entre 14 y 15 años que trabaja PC_14_15_T 

Población de 20 a 24 
años 

Población comprendida entre 20 y 24 años con bajo nivel 
educativo 

PC_20_24_B 

Total de viviendas 
habitadas 

Viviendas de calidad constructiva insuficiente PC_C_I 

Viviendas con conexiones a servicios básicos insuficiente PC_CNXI 

Total de hogares Hogares con hacinamiento crítico PC_HOG_HAC 

Hogares con heladera PC_HOG_HEL 

Hogares con computadora PC_HOG_COM 

Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) PC_NBI 

 

Para completar el análisis implementado con las técnicas descriptas 

anteriormente, se realizó un estudio particular de la justicia ambiental 

considerando los radios censales que denotaban mayor grado de vulnerabilidad 

y privación, según el análisis de componentes principales expuesto en el capítulo 

precedente. Para ello se procedió a establecer un valor de puntaje que 

identificase a los RC más desfavorecidos. Tras un examen de la distribución 

estadística y espacial de los mismos pareció apropiado el usar el percentil Q1= -

0,701, por lo que los residentes en la zona ocupada por RC bajo ese valor se 

considerarán como más vulnerables. Seguidamente se estimó la población 

afectada y no afectada por anegamiento para ambos eventos pluvio-hídricos en 

dicha zona, aplicándose luego a estos resultados la prueba χ², con el objeto de 

dilucidar la independencia o asociación entre dichas categorías. 
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6.2.2. Análisis de resultados 
 

6.2.2.1. Las magnitudes estimadas de población y superficie 
afectadas por las anegaciones en la ciudad de Santa Fe 
en 2010 y 2015 

 

Las anegaciones acaecidas en Santa Fe en el año 2010 fueron 

visiblemente más extensas y abarcadoras que las acontecidas en el año 2015, 

con un porcentaje de superficie anegada en el AUP de 14,58 % y 11,40% 

respectivamente. Ello tuvo paralelamente un correlato en las afecciones sufridas 

por la población total, las viviendas y los hogares (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Valores de superficie, población total, viviendas y hogares expuestos a 

anegamiento en Santa Fe (AUP) (elaboración propia). 

Años 
Superficie 

AUP (ha) 

Superficie 

anegada 

(ha) 

% 

Superficie 

anegada 

Población 

total AUP 

Población 

total 

afectada 

estimada 

% 

Población 

total 

afectada 

estimada 

2010 5792,02 844,65 14,58 391190 50605 12,94 

2015 5792,02 660,48 11,40 391190 34562 8,84 

 

Años 

Total 

Hogares 

AUP 

Total 

Hogares 

afectados 

estimados 

% Total 

Hogares 

afectados  

estimados 

Total 

Viviendas 

AUP 

Total 

Viviendas 

afectadas 

estimadas 

% Total 

Viviendas 

afectadas  

estimadas 

2010 124915 15433 12,35 114897 13983 12,17 

2015 124915 10917 8,73 114897 10038 8,74 

 

 

6.2.2.2. La desigual discriminación entre los grupos vulnerables 
y con privaciones por las anegaciones de 2010 y 2015 

 

Comenzando con los indicadores de vulnerabilidad y privación que 

constituyen los grandes grupos de edades, de 0 a 14 años (población joven) y 

de 65 años y más, se puede comprobar que durante el evento de 2010: 
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a) ambos colectivos mostraron grados de exposición notoriamente 

distintos al de la población total, pues el test de la χ² arroja una 

probabilidad cercana a cero. 

b) tuvieron niveles de afección contrarios, debido a su diferente y 

opuesto patrón espacial (Tabla 3). 

En efecto, tanto los niños como los ancianos presentan en la ciudad de Santa Fe 

la distribución espacial normalmente observada para estos grupos de edades, 

los jóvenes con mayor presencia en la periferia y los mayores preferentemente 

en la zona central. 

 

Tabla 3. Valores y porcentajes para los distintos indicadores en Santa Fe 

(AUP) afectados por las anegaciones en 2010 y 2015(elaboración propia). 

Indicadores 

(*) 

Total en 

AUP 

Valor del 

indicador 

en AUP   

(%) 

Anegamiento 2010 Anegamiento 2015 

Total de 

afectados 

estimados 

en AUP 

% Total de 

afectados 

estimados 

en AUP 

Total de 

afectados 

estimados 

en AUP 

% Total de 

afectados 

estimados 

en AUP 

P_0_14 93461 23,89 13209 14,13 8178 8,75 

P_65_MÁS 42228 10,79 4706 11,14 3692 8,74 

P_14_15_T 2384 18,12 353 14,81 214 8,98 

P_20_24_B 12469 35,30 1917 15,37 1134 9,09 

Viv_C_I 13834 12,04 2408 17,41 1186 8,57 

Viv_CNXI 36025 31,35 6192 17,19 3729 10,35 

HOG_HAC 4094 3,28 702 17,15 336 8,21 

HOG_HEL 119936 96,01 14631 12,20 10525 8,78 

HOG_COM 65726 52,62 7135 10,86 5651 8,60 

HOG_NBI 6910 5,53 1085 15,71 570 8,25 

(*) La descripción de los indicadores se presenta en la tabla 1 del capítulo 

precedente. 

 

La población de 0-14 tiene una mayor densidad en el denominado cordón 

oeste de la ciudad de Santa Fe que hace referencia al límite oeste de la ciudad, 

coincidente con el cauce principal del Río Salado y su llanura aluvial; así como 

también en el Distrito Norte y el Distrito de la Costa, lugares en los cuales el 
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anegamiento en 2010 registró su mayor incidencia. Por esta razón, el grupo de 

población joven resultó marcadamente perjudicado (+1,4 puntos porcentuales) 

al tener mayor presencia periférica, frente al grupo de población mayor que en 

este caso, por ubicarse densamente en la zona céntrica de la ciudad, resulta 

favorecido (-1,76 puntos porcentuales) (Figura 1 A y B, Tabla 4). En resumen, 

del análisis se colige una discriminación injusta para los niños y jóvenes. 

 

En el evento ocurrido en el año 2015 no se produjeron anegamientos en 

dichas áreas denotando el cálculo de la χ² valores no significativos; por tal motivo 

la población joven y la población de 65 y más años no fueron excesivamente 

afectadas y, en consecuencia, los valores revelan una leve sub-exposición a la 

amenaza, registrándose -0,05 y -0,06 respectivamente (Tabla 5). Esto se grafica 

claramente en la balanza de justicia ambiental de ambos grupos, de modo tal 

que las barras quedan muy alineadas horizontalmente, lo cual denota una equi-

exposición de estos grupos dentro de la ciudad respecto a la población total 

(Figura 2 A y B). 

 

Los indicadores correspondientes a las poblaciones de 14 y 15 años que 

trabaja y de 20 a 24 años con bajo nivel educativo han presentado grados de 

exposición similares en ambos eventos, resultando en un porcentaje de afección 

cercano al 15 % para el anegamiento de 2010 y al 9 % en el anegamiento de 

2015 (Tabla 3). El primero de estos dos indicadores denota valores de la χ² no 

significativos con una muy leve sobre-exposición en el año 2010, registrando un 

valor de +0,41; mientras que para el evento de 2015 sus valores tampoco 

reportan diferencias significativas con la ciudad (+0,28), pese a su ubicación 

espacial mayoritariamente periférica; esto se expresa gráficamente en sus 

respectivas balanzas, que poseen una barra en posición casi equilibrada 

(Figuras 1 C y 2 C). 

 

En cuanto al grupo poblacional representado por personas de 20 a 24 

años con bajo nivel de educación, fue significativamente afectado en el evento 

del año 2010 con un valor de +2,68; esto puede deberse a que la presencia 

espacial de este grupo se observa en gran medida dentro de los barrios 
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marginales, dada su característica sociocultural (Figura 1 D). Así mismo, en el 

año 2015 también resultó afectado significativamente para la probabilidad α = 

0,05, con valores que lo ubican en una leve sobre-exposición al anegamiento 

(+0,59) (Figura 2 D). 

 

 

Tabla 4. Test de bondad de ajuste y magnitud de la afección diferencial al 

anegamiento para los distintos indicadores en Santa Fe, 2010 (elaboración 

propia). 

Indicadores 

χ² con 

1 grado 

de 

libertad 

Nivel de 

probabilida

d 

Total 

afectado 

(A) 

Total de 

afectados 

esperados 

(supuesta 

indepen-

dencia) (B) 

Diferencia: 

sobre o 

subexposición 

al 

anegamiento 

(A - B) (*) 

Diferencia (%): 

sobre o 

subexposición 

al 

anegamiento 

(A - B) (*) 

P_0_14 118,89 0,00 
13209 

(14,13%) 
12090 

(12,9%) 
1119 1,4 

P_65_MÁS 120,39 0,00 
4706 

(11,14%) 
5463 

(12,9%) 
-757 -1,76 

P_14_15_T 0,398 0,528 
353 

(14,81%) 

342  

(14,4%) 
11 0,41 

P_20_24_B 80,170 0,00 
1918 

(15,38%) 

1585 

(12,7%) 
333 2,68 

Viv_C_I 355,853 0,00 
2409 

(17,41%) 

1684 

(12,2%) 
725 5,21 

Viv_CNXI 848,666 0,00 
6192 

(17,19%) 

4384 

(12,2%) 
1808 4,99 

HOG_HAC 86,824 0,00 
702 

(17,15%) 

506  

(12,4%) 
196 4,75 

HOG_HEL 2,692 0,101 
14631 

(12,20%) 

14818 

(12,4%) 
-187 -0,2 

HOG_COM 136,428 0,00 
7135 

(10,86%) 

8120 

(12,4%) 
-985 -1,54 

HOG_NBI 71,485 0,00 
1085 

(15,70%) 
854  

(12,4%) 
231 3,3 

(*) El signo – significa subexposición. En rojo los grupos significativamente 

sobre-expuestos. 
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Figura 1 A, B, C y D. Balanzas de la justicia ambiental obtenidas para el 

anegamiento de 2010 (elaboración propia).  
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Figura 2 A, B, C y D. Balanzas de la justicia ambiental obtenidas para el 

anegamiento de 2015 (elaboración propia).  
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Tabla 5. Test de bondad de ajuste y magnitud de la afección diferencial al 

anegamiento para los distintos indicadores en Santa Fe, 2015 (elaboración 

propia). 

Indicadores 

χ² con 

1 grado 

de 

libertad  

Nivel de 

probabilidad 

Total 

afectado 

(A) 

Total de 

afectados 

esperados 

(supuesta 

indepen-

dencia) 

(B) 

Diferencia: 

sobre o 

subexposición 

al 

anegamiento 

(A - B) (*) 

Diferencia (%) 

sobre o 

subexposición 

al 

anegamiento 

(A - B) (*) 

P_0_14 0,858 0,354 
8177 

(8,75%) 
8257  

(8,8%) 
-80 -0,05 

P_65_MÁS 0,444 0,505 
3692 

(8,74%) 
3731  

(8,8%) 
-39 -0,06 

P_14_15_T 0,221 0,638 
214  

(8,98%) 

207     

(8,7%) 
7 0,28 

P_20_24_B 4,897 0,027 
1134 

(9,09%) 

1065  

(8,5%) 
69 0,59 

Viv_C_I 0,463 0,496 
1186 

(8,57%) 

1209  

(8,7%) 
-23 -0,13 

Viv_CNXI 117,791 0,00 
3729 

(10,35%) 

3147  

(8,7%) 
582 1,65 

HOG_HAC 1,455 0,228 
336  

(8,21%) 

358     

(8,7%) 
-22 -0,49 

HOG_HEL 0,195 0,659 
10525 

(8,78%) 

10482 

(8,7%) 
43 0,08 

HOG_COM 1,655 0,198 
5651 

(8,60%) 

5744  

(8,7%) 
-93 -0,1 

HOG_NBI 2,210 0,137 
569  

(8,23%) 

604     

(8,7%) 
-35 -0,47 

(*) El signo – significa subexposición. En rojo los grupos significativamente 

sobre-expuestos. 

 

Los indicadores referidos a la calidad insuficiente de las viviendas, tanto 

en los materiales constructivos como en lo inherente a conexiones a servicios 

básicos, han presentado valores similares de la χ² significativos para el 

anegamiento del año 2010, que denotan una magnitud de sobre-exposición 

elevada, siendo los mismos de +5,21 y +4,99 puntos porcentuales 

respectivamente (Tabla 4). Esta situación en el año 2015 mejora 

considerablemente para el indicador de calidad constructiva insuficiente, el cual 
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presenta sub-exposición y valores de la χ² no significativos durante este 

anegamiento. En tanto para las viviendas con conexiones a servicios básicos 

insuficientes, si bien sus valores son significativos en 2015 y registran sobre-

exposición (+1,65), han disminuido de manera notable en referencia al período 

anterior (Tabla 5). Estas diferencias están efectivamente bien expresadas en los 

gráficos de la balanza de la justicia ambiental de ambos indicadores (Figuras 3 

y 4). 

 

A  

B  

Figura 3 A y B. Balanzas de la justicia ambiental obtenidas para el 

anegamiento de 2010 (elaboración propia). 
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períodos de anegamiento tiene su explicación plausible en los cambios 

estructurales resultantes de la construcción de reservorios y canalizaciones por 

el gobierno local posteriormente al anegamiento acaecido en el año 2010; ellos 
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aumentaron la capacidad de drenaje específicamente en el cordón oeste de la 

ciudad, contribuyendo a un mejor y más rápido escurrimiento de las 

precipitaciones acumuladas y trayendo alivio en el año 2015 a este sector, que 

fue castigado por las inundaciones provocadas por lluvias intensas en el 2010. 

 

 

A  

B  

Figura 4 A y B. Balanzas de la justicia ambiental obtenidas para el 

anegamiento de 2015 (elaboración propia). 

 

La diferencia de exposición de los hogares con computadora es 

significativa en 2010, demostrando una subexposición respecto al total de la 

ciudad (-1,54). En 2015 los niveles de afección respecto a los referentes de la 

ciudad resultan bastante similares, por lo cual se observan valores no 

significativos en dicho período (Figuras 5 A y 6 A). 
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Los porcentajes de afección para los hogares con heladera registraron 

más del 12 % para el año 2010 y casi el 9 % para el año 2015. En 2010 se 

observa que este indicador tiene una afección parecida a la del conjunto de la 

ciudad, pues el valor de la χ² no es significativo, ocurriendo una situación similar 

en el año 2015. De hecho, sus valores reflejan situaciones equilibradas o con un 

leve grado de sub-exposición a la amenaza ambiental, lo cual muy 

probablemente se deba a que este electrodoméstico presenta una distribución 

espacial bastante análoga a la de la población total (Figuras 5 B y 6 B). 

 

El total de hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) en la 

ciudad de Santa Fe es de 6910, mayoritariamente ubicados en las zonas 

periféricas, resultando valores de la χ² significativos y una marcada sobre-

afección (+3,3) para el evento pluvio-hídrico de 2010, sin repetirse esta situación 

en el año 2015, donde se registraron valores referentes a un grado de sub-

exposición (-0,47) para este grupo en la ciudad (Figuras 5 C y D). Esta situación 

se asemeja considerablemente a la registrada para el grupo de hogares con 

hacinamiento crítico, fundamentalmente porque ambos grupos exhiben un 

patrón de distribución intraurbana similar, por lo cual sus valores de exposición 

a la amenaza ambiental reflejan un paralelismo para ambos períodos (Figuras 6 

C y D). 
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Figura 5 A, B, C y D. Balanzas de la justicia ambiental obtenidas para el 

anegamiento de 2010 (elaboración propia).  
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Figura 6 A, B, C y D. Balanzas de la justicia ambiental obtenidas para el 

anegamiento de 2015 (elaboración propia).  
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6.2.2.3. Las desigualdades en afección por anegamiento basadas 

en los puntajes sintéticos de vulnerabilidad y privación  

 

Según se expuso en el apartado previo de métodos (2.2), con los 

resultados del análisis de componentes principales (ACP) realizado en el capítulo 

precedente se estableció el cuartil 1 (-0,701) como valor límite para identificar los 

radios censales que poseen un grado de vulnerabilidad y privación elevado. Se 

contabilizó un total de 100 RC por debajo de dicho valor, cuya localización en 

Santa Fe se muestra en la figura 7. 

 

Figura 7. Mapa con la distribución de los radios censales más vulnerables y 

carenciados en Santa Fe, 2010 (elaboración propia). 
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El patrón espacial correspondiente a los RC con mayores carencias y 

privaciones se extiende a lo largo del cordón oeste de la ciudad de Santa Fe, así 

como también en la zona norte y costera (Este). El distrito Noroeste posee la 

mayor cantidad de RC vulnerables (36), y por tanto casi la totalidad de su 

población residente podría hallarse comprometida ante anegaciones (Figura 8). 

Asimismo, los distritos con cantidades considerables de RC en situación social 

vulnerable son el Suroeste (18), el Norte (14), el de la Costa (13) y el Oeste (11). 

Los distritos con menor cantidad de RC vulnerables resultan ser el Noreste (3) y 

el Este con solo 5 RC; mientras que el distrito Centro no registró ningún RC en 

situación vulnerable. 

 

 

Figura 8. Mapa con la población total residente en los radios censales más 

vulnerables y carenciados en Santa Fe, 2010 (elaboración propia). 
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La población anegada estimada perteneciente a los radios censales con 

mayor vulnerabilidad y privaciones fue de 26.056 personas para el evento del 

año 2010 (18,17%), y de 12.602 para el año 2015 (8,79%), desvelando una clara 

reducción a casi la mitad. En tanto que los afectados menos desfavorecidos se 

han calculado en 24.549 (9,91%) y 21.960 (8,86%) para los anegamientos de 

2010 y 2015 respectivamente (Tablas 6 y 7). Una disminución solo ligera. 

 

Tabla 6. Población total expuesta al anegamiento en 2010, diferenciada según 

su grado de vulnerabilidad y privación en Santa Fe (AUP) (elaboración propia). 

Grado de 

vulnerabilidad-

privación 

Población total Total 

Anegada 2010 No anegada 2010 

Alta 26056 117305 143360 

Baja 24549 223280 247830 

Total 50605 340585 391190 

 

Grado de 

Vulnerabilidad-

Privación 

PC Población total Total 

Anegada 2010 No anegada 2010 

Alta 18,17% 81,83% 100% 

Baja 9,91% 90,09% 100% 

Total 12,94% 87,06% 100% 

 

 

Tabla 7. Población total expuesta al anegamiento 2015 diferenciada según su 

grado de vulnerabilidad y privación en Santa Fe (AUP) (elaboración propia). 

Grado de 

vulnerabilidad-

privación 

Población total Total 

Anegada 2015 No anegada 2015 

Alta 12602 130758 143360 

Baja 21960 225870 247830 

Total 34562 356628 391190 
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Grado de 

vulnerabilidad-

privación 

PC Población total Total 

Anegada 2015 No anegada 2015 

Alta 8,79% 91,21% 100% 

Baja 8,86% 91,14% 100% 

Total 8,84% 91,16% 100% 

 

 

Los valores obtenidos mediante la prueba χ² establecen con un alto grado 

de significancia estadística que el fenómeno hídrico desastroso estaba asociado 

al mayor grado de vulnerabilidad-privación en el anegamiento acaecido en el año 

2010. Sin embargo, en el año 2015 la situación es muy distinta, dado el valor de 

χ² de 0,5558 con una probabilidad de 0,45. Ello conduce a la aceptación de H0 

(Tabla 8), esto es, en dicho año la población más vulnerable y carenciada exhibe 

un nivel de afección por anegamiento similar al soportado por el resto de la 

población; ello se muestra en el alto paralelismo de los porcentajes por filas de 

la tabla 7. En síntesis, las características del anegamiento de 2015 y las obras 

hidráulicas ejecutadas parecen haber concurrido en una afección que ya no es 

discriminatoria para los más desfavorecidos. Respecto a este riesgo se ha 

mejorado, pues, en justica ambiental en la ciudad. 

 

 

Tabla 8. Test de bondad de ajuste para la población total con mayor grado de 

vulnerabilidad y privación, expuesta al anegamiento en 2010 y 2015 en Santa 

Fe (AUP) (elaboración propia). 

Año  χ² con 1 grado 

de libertad 

Nivel de 

probabilidad 

Se rechaza H0 

α = 0.05?  

2010 5514,1280 0,00000 Si 

2015 0,5558 0,45596 No 
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6.3. Análisis de la Justicia Ambiental para Distritos 
administrativos por los anegamientos de 2010 y 2015 
 

La detección de posibles situaciones de injusticias ambientales en cada 

uno de los ocho distritos administrativos de la ciudad de Santa Fe puede resultar 

conveniente para una apreciación que facilite la toma de decisiones por esas 

unidades de gestión.  

 

Para desvelarlas se adaptó la técnica de la balanza de la justicia ambiental 

y el cálculo de la χ² como prueba multinomial, (descriptas detalladamente en el 

apartado precedente), utilizando el porcentaje de población total afectada en 

cada distrito, y teniendo como valor de referencia el porcentaje de la población 

total afectada para el conjunto de la ciudad.  

 

Planteado como una línea de posible desarrollo ulterior y como ilustración 

metodológica, el análisis ahora solo se ha aplicado al total de la población y no 

a subgrupos de ella, como se ha hecho en el apartado previo. Tal extensión sería 

obviamente factible y estaría justificada, en su caso, por un interés especial en 

alguno de tales subgrupos. 

 

6.3.1. Análisis de resultados 
 

Los valores obtenidos del cálculo de la χ² para el evento pluvio-hídrico de 

marzo de 2010 son mayormente significativos en todos los distritos, resultando 

el total de población afectada en la ciudad de 50605 personas (Tabla 2); de ellas 

el 21 % pertenecía al distrito Norte, casi el 16 % al distrito Suroeste y más del 23 

% al distrito de la Costa (Tabla 9, Figura 9). Esos distritos se ubican en áreas 

marginales, cercanas al cauce principal de ambos ríos, el Salado al oeste y el 

Paraná en el este, y por lo tanto son zonas con cotas de niveles bajos. Motivo 

por el cual los porcentajes de población sobre expuesta a la amenaza ambiental 

para estos tres distritos fueron elevados, en especial en el distrito Norte con 8,23 

puntos porcentuales y el de la Costa, cuya situación fue crítica registrando un 

valor de 10,25.  
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Los cinco distritos restantes de la ciudad de Santa Fe poseen niveles 

topográficos más elevados y por ello todos los registros de población total 

afectada son inferiores, lo que genera niveles de sub-exposición respecto del 

conjunto urbano, particularmente en el distrito Noreste cuyo valor fue estimado 

en -12,59 puntos porcentuales. 

 

Tabla 9. Test de bondad de ajuste y magnitud de la afección diferencial al 

anegamiento para la población total por distintos administrativos en Santa Fe, 

2010 (elaboración propia). 

Distritos 

χ² con 1 

grado de 

libertad 

Nivel de 

probabilidad 

Población 

total 

afectada 

estimada 

(A) 

Población 

total 

esperada 

(B) 

Población 

total sobre o 

subexpuesta 

al 

anegamiento 

(A - B) (*) 

% Población 

total sobre o 

subexpuesta al 

anegamiento 

(A - B) (*) 

1. Noroeste 692,5522 0,00 
5087 

(9,18%) 
7166 

(12,9%) 
-2079 -3,72 

2.Norte 3246,3625 0,00 
11507 

(21,13%) 
7045 

(12,9%) 
4462 8,23 

3.Noreste 1733,0000 0,00 
38  

(0,31%) 

1584 

(12,9%) 
-1546 -12,59 

4.Oeste 223,2720 0,00 
4843 

(10,59%) 

5915 

(12,9%) 
-1072 -2,31 

5.Este 12,5035 0,00 
11150 

(13,35%) 
10807 

(12,9%) 
343 0,45 

6.Suroeste 398,9668 0,00 
7823 

(15,96%) 

6339 

(12,9%) 
1484 3,06 

7.Centro 3605,5919 0,00 
3173 

(4,96%) 

8267 

(12,9%) 
-5094 -7,94 

8.Costa 2494,8430 0,00 
6232 

(23,15%) 

3482 

(12,9%) 
2750 10,25 

(*) El signo – significa subexposición respecto al conjunto de la ciudad. En rojo 

los distritos significativamente sobre-expuestos. 

 

En el evento pluvio-hídrico del año 2015 se estimó en 34.562 las personas 

afectadas en la ciudad, siendo el cálculo de la χ² significativo también para todos 

los distritos. De hecho, el distrito de la Costa no sólo continúa registrando una 

situación crítica en dicho período, sino que además empeora respecto del año 
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2010, contabilizando un nivel de sobreexposición de 14,35 puntos porcentuales 

(Tabla 10, Figura 10). En el distrito Norte si bien el panorama aún es 

comprometido, se registra una leve mejoría acusada por 6,67 puntos 

porcentuales. En tanto el distrito Noreste que presentaba un escaso grado de 

afectación en el 2010, en 2015 su situación se ve agravada al registrar 2,2 puntos 

de sobreexposición para su población total. Una situación similar se manifiesta 

en el distrito Este, que pasa a tener un mayor grado de afectación en este 

segundo período. 

 

Tabla 10. Test de bondad de ajuste y magnitud de la afección diferencial al 

anegamiento para la población total por distintos administrativos en Santa Fe, 

2015 (elaboración propia). 

Distritos 

χ² con 1 

grado de 

libertad 

Nivel de 

probabilidad 

Población 

total 

afectada 

estimada 

(A) 

Población 

total 

esperada 

(B) 

Población 

total sobre o 

subexpuesta 

al 

anegamiento 

(A - B) (*) 

% Población 

total sobre o 

subexpuesta al 

anegamiento 

(A - B) (*) 

1. Noroeste 3344,6360 0,00 
1031 

(1,86%) 
4894 

(8,8%) 
-3863 -6,94 

2.Norte 3061,6047 0,00 
8476 

(15,56%) 
4811 

(8,8%) 
3665 6,76 

3.Noreste 71,3325 0,00 
1347 

(11,00%) 

1082 

(8,8%) 
265 2,2 

4.Oeste 2996,3582 0,00 
718 

(1,57%) 

4040 

(8,8%) 
-3322 -7,23 

5.Este 4091,6273 0,00 
12628 

(15,12%) 
7381 

(8,8%) 
5247 6,32 

6.Suroeste 4749,0429 0,00 
0    

(0,00%) 

4329 

(8,8%) 
-4329 -8,8 

7.Centro 446,7226 0,00 
4130 

(6,46%) 

5646 

(8,8%) 
-1516 -2,34 

8.Costa 6851,1268 0,00 
6232 

(23,15%) 

2378 

(8,8%) 
3854 14,35 

(*) El signo – significa subexposición respecto al conjunto de la ciudad. En rojo 

los distritos significativamente sobre-expuestos. 

 

En los distritos restantes no se observan mayores inconvenientes en el 

año 2015, siendo notable la mejoría en los radios censales incluidos en los 
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distritos Oeste y Suroeste, quienes fueron beneficiados con obras de 

canalización de precipitaciones, realizadas con posterioridad al evento pluvio-

hídrico de 2010; que contribuyeron a una eficaz evacuación de los excedentes 

por lluvias intensas en dicho sector de la ciudad. Asimismo, el distrito Noroeste 

ha reducido considerablemente su nivel de sub-exposición respecto del evento 

de anegamiento acaecido en 2010. 

 

 

Figura 9. Mapa con las balanzas de equidad ambiental para la población total 

afectada estimada en cada distrito durante las anegaciones de 2010 en Santa 

Fe (elaboración propia). 

Nota: El lado derecho más alto en las balanzas indica sobre-exposicíón; más 

bajo indica sub-exposición. 
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Figura 10. Mapa con las balanzas de equidad ambiental para la población total 

afectada estimada en cada distrito durante las anegaciones de 2015 en Santa 

Fe (elaboración propia). 

Nota: El lado derecho más alto en las balanzas indica sobre-exposicíón; más 

bajo indica sub-exposición. 
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6.4. La desigual afección entre los radios censales de la ciudad 
de Santa Fe por los anegamientos de 2010 y 2015 
 

En este apartado se analizará el posible grado de injusticia ambiental que 

atañe a cada uno de los diferentes indicadores sociodemográficos 

seleccionados, pero utilizando el nivel de desagregación espacial por radios 

censales urbanos, con la finalidad de conocer y diagnosticar con mayor exactitud 

y finura la “radiografía” de tales inequidades. Ello permitirá una valoración de 

esos problemas con un grado de detalle espacial inusual en los estudios previos 

sobre el tema, lo cual permitiría orientar mejor los distintos tipos de gestiones e 

intervenciones territoriales futuras, apuntando a la solución efectiva de esta 

problemática socioambiental. 

 

6.4.1. Cuestiones metodológicas  
 

Para alcanzar los objetivos analíticos propuestos, en el presente apartado 

se han utilizado las técnicas estadísticas y cartográficas que se enumeran a 

continuación: 

 

A) El diagnóstico de inequidades ambientales soportadas por ciertas categorías 

de población por zonas intraurbanas fue abordado con anterioridad por 

Moreno et al. (2014 a y b; 2017, 232-242) con un indicador denominado IDEA. 

Prosiguiendo en esa misma línea, en esta tesis, y con el objeto de mostrar la 

discriminación negativa (injusticia) de manera localizada que soporta cada 

grupo sociodemográfico por radios censales (RC), los cuales constituyen la 

unidad espacial de análisis, se ha calculado un Cociente de Inequidad Local 

(CIL), inspirado en el Cociente de Localización de P. Sargant Florence, cuya 

fórmula se expresa de la siguiente manera: 

���� = 	��/���	��/��� 

Donde: 

CILi = Cociente de inequidad local del grupo Y para una afección 

ambiental dada en un determinado RCi. 
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YAi = Efectivos afectados del grupo Y en el RCi.  

PTi = Efectivos totales de la población en el RCi.  

YAr = Efectivos afectados del grupo Y en la ciudad r. 

PTr = Efectivos de la población total en la ciudad r. 

De este modo se cotejan la probabilidad de la intersección de pertenecer 

a un grupo determinado y estar afectado por anegamiento en el RC, con la 

probabilidad de que ese grupo esté afectado en la ciudad. Es decir, se confrontan 

probabilidades formuladas idénticas, tanto para los RC, como para la ciudad. 

 

Sus resultados podrían agruparse en tres grandes categorías: = 1, >1 y 

<1, siendo su interpretación como se cita a continuación: 

 

CILi ≥ 0 y <1: Déficit relativo de la afección de ese grupo social en el RC 

respecto a la que tiene en la ciudad, por tanto, es una situación favorecida. 

CILi = 1: Afección de ese grupo en el RC igual a la del grupo en el conjunto 

de la ciudad. 

CILi > 1: RC con carga ambiental excesiva sobre ese grupo. Situación 

discriminatoria (peor / injusta) para ese grupo en dicho RC respecto a la que tiene 

en el conjunto de la ciudad. 

 

Los valores de CIL elevados emergen del efecto combinado de: a) haber 

muchos individuos del grupo en cuestión en un RC determinado, y b) haber 

muchos individuos de ese grupo afectados, es decir, donde ambos sucesos 

coinciden. Por el contrario, los valores bajos de CIL reflejan pocos individuos del 

grupo en el RC y también pocos de ellos afectados. Asimismo, los valores 

intermedios podrían denotar una situación de muchos individuos del grupo en el 

RC y pocos afectados o viceversa, pocos individuos del grupo en el RC y muchos 

afectados. 

 

Con el objeto de contabilizar y cartografiar los resultados del CIL se utilizó 

la técnica de intervalos manuales con las siguientes amplitudes y significados: 

- RC beneficiados, poco o nada afectados en comparación con la 

ciudad: valores entre 0 – 0,40 (color verde oscuro en los mapas). 
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- RC algo menos afectados que la ciudad: valores entre 0,41 – 0,80 

(color verde claro). 

- RC equilibrados, afectados de manera similar a la ciudad: valores entre 

0,81 – 1,20 (color amarillo). 

- RC desfavorecidos, más afectados que la ciudad: valores entre 1,21 – 

4,00 (color naranja claro). 

- RC bastante desfavorecidos, más afectados que la ciudad: valores 

entre 4,01 – 8,00 (color naranja oscuro). 

- RC en situación extrema, considerablemente mucho más afectados 

que la ciudad: valores entre 8,01 – valor máximo (color rojo). 

 

B) Con el fin de reflejar clara y visualmente estas diferencias en los efectivos del 

grupo y en el CIL por RC se ha diseñado, aparte de unos mapas de coropletas 

(2D), una representación en 2,5D de la siguiente forma: se calculó la 

densidad espacial de la población total y de cada grupo sociodemográfico 

(según procediese), de modo que, al crear los mapas de prismas en 

perspectiva con el software ArcScene (ArcGIS), se utilizase la densidad de 

cada grupo como altura para la extrusión de los polígonos, deflactando así el 

desigual tamaño superficial de cada RC. 

 

 

6.4.2. Análisis de resultados 
 

Los estadísticos descriptivos del Cociente de Inequidad Local (CIL) 

calculados para todos los indicadores de vulnerabilidad y privaciones 

seleccionados apuntan a que, tanto para el anegamiento del año 2010, como 

para el del año 2015, los valores por radios censales fueron muy heterogéneos 

(Tabla 11). Ello posibilita una valoración comparativa de las inequidades 

ambientales entre dichos intervalos temporales y los distintos indicadores.  

 

Cabe destacar que los valores medios registran una suba en seis 

indicadores en el evento 2015 respecto del período anterior, ocurriendo lo mismo 

en el caso de las desviaciones típicas, lo cual denota una marcada desigualdad 

entre los radios censales. Asimismo, los valores máximos también se elevan en 
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el año 2015, duplicándose en el caso de los indicadores correspondientes a la 

población de 14 y 15 años que trabaja y a las viviendas de calidad constructiva 

insuficiente. 

 

Tabla 11. Estadísticos descriptivos para el CIL en los distintos indicadores, 

Santa Fe, 2010 y 2015 (elaboración propia). 

Indicadores 

CIL 2010 CIL 2015 

Media 
Desvío 

standard 

Valor 

máximo 

Valor 

mínimo 
Media  

Desvío 

standard 

Valor 

máximo 

Valor 

mínimo 

P_0_14 0,83 1,65 9,77 0 0,88 2,35 13,44 0 

P_65_MÁS 1,08 2,20 14,48 0 1,06 3,01 18,47 0 

P_14_15_T 0,70 1,57 10,11 0 0,85 2,70 20,53 0 

P_20_24_B 0,80 1,81 11,20 0 0,86 2,71 16,41 0 

Viv_C_I 0,87 2,66 20,64 0 0,94 4,06 41,93 0 

Viv_CNXI 0,89 2,43 15,72 0 0,86 3,27 23,01 0 

HOG_HAC 0,83 2,67 22,74 0 0,92 3,93 35,26 0 

HOG_HEL 0,96 1,74 8,51 0 0,96 2,46 11,87 0 

HOG_COM 0,99 1,90 10,69 0 0,97 2,56 16,05 0 

HOG_NBI 0,86 2,45 18,92 0 0,94 3,61 29,69 0 

Nota: en gris los promedios que en 2015 aumentaron respecto a 2010. 

 

Los valores del CIL para el grupo poblacional comprendido entre las 

edades de 0 a 14 años, tuvo valores extremos en 10 RC en el anegamiento 

2010, encontrándose señalizados con color rojo en el mapa de la figura 9; 

mientras que en 19 RC presentaron valores similares de carga ambiental del 

grupo con referencia al total de la ciudad, reflejando una situación equilibrada 

(color amarillo) (Tabla 12). Los radios censales con sobrecarga contabilizaron un 

total de 81 (colores naranjas y rojo), siendo casos de situación desfavorable que 

se encuentran mayoritariamente ubicados en el cordón oeste y el sector norte, 

que coincidentemente son áreas de elevada densidad de la población joven, y 

en el distrito Este y la zona costera de la ciudad con densidades menores. 

Asimismo, 32 RC asumieron valores inferiores, denotando una carga ambiental 

leve (color verde claro), y 267 RC presentan una situación favorecida, sin 
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registrarse en ellos complicaciones por el evento de anegamiento (color verde 

oscuro). 

 

En el anegamiento de 2015 aumenta considerablemente el número de RC 

con situaciones extremas, pasando a ser un total de 12 los radios afectados con 

situación crítica. Los radios censales desfavorecidos se ubican espacialmente 

en las zonas norte y este, las cuales ostentan una elevada densidad, y en la 

región costera, pero con densidades menores (Figura 11).  

 

Por su parte, los RC con cargas ambientales menores y equilibradas 

registran una disminución considerable (Tabla 12). Estos radios se ubican en el 

cordón oeste de la ciudad donde las nuevas obras de canalización de 

excedentes hídricos fueron inauguradas luego del anegamiento de 2010. Ello 

produce un cambio en el patrón espacial observado entre ambas fechas de 

anegamientos, ya que en 2010 el cordón oeste es una zona crítica con altos 

valores de inequidad ambiental para todos los indicadores seleccionados, 

mientras que en los mapas de 2015 esta afección no se presenta en dicho sector. 

 

Una situación cuantitativa y espacial muy semejante a la de la población 

joven se observa en los valores del CIL para la población de adultos mayores 

en ambos períodos de anegamiento. Destaca una marcada reducción en el año 

2015 respecto del año 2010, en la cantidad de radios censales con cargas 

ambientales de leves, equilibradas y desfavorecidas, y un aumento notorio en el 

número de RC con valores extremos. 

 

La distribución espacial de los RC con situaciones desfavorables se 

observa preferentemente en el año 2010 en el cordón oeste y el distrito Este, 

ambas zonas con alta densidad en este grupo sociodemográfico, así como 

también en la región costera. En el año 2015 el patrón espacial mantiene su 

situación crítica en el este y norte de la ciudad, agravándose la situación relativa 

en los RC del Distrito de la Costa (Figura 12). 

 

 

 



A. C. Bosisio 
 

173 
 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Distribución de los radios censales afectados según su grado de 

carga ambiental (CIL) para cada indicador de vulnerabilidad y privaciones 

considerado, durante los anegamientos en Santa Fe, 2010 y 2015 (elaboración 

propia). 

Indicador 
de 

vulnerabili-
dad 

CIL  

RC en 
situación 

beneficiada 
(valores 0,41-

0,80) 

RC equilibra-
dos (valores 
0,81-1,20) 

RC 
desfavoreci-
dos (valores 
1,21-4,00) 

RC bastante 
desfavoreci-
dos (valores 
4,01-8,00)  

RC 
desfavoreci-

dos extremos 
(valores 8,01-

máx.) 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 

P_0_14 32 9 19 8 57 30 20 22- 4 12 

P_65_MÁS 29 8 22 2 60 32 23 14 9 20 

P_14_15_T 25 8 22 8 41 23 19 15 4 14 

P_20_24_B 26 14 13 10 51 23 15 11 9 16 

Viv_C_I 16 15 16 6 26 18 18 2 10 18 

Viv_CNXI 10 8 14 6 33 10 15 9 14 17 

HOG_HAC 18 9 9 4 28 20 14 9 12 13 

HOG_HEL 33 5 22 5 55 30 36 22 1 17 

HOG_COM 30 4 17 7 58 31 32 14 4 21 

HOG_NBI 19 12 12 10 38 21 15 9 11 15 
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2010 2015 
 

Figura 11. Mapa del Coeficiente de Inequidad Local por RC obtenido en los 

anegamientos de 2010 (izquierda) y 2015 (derecha) para los afectados de 0 a 

14 años (arriba); mapa 2,5D con RC extruidos por la densidad de población de 

0-14 años (abajo), en Santa Fe. 

(Aclaración: la paleta de colores e intervalos son compartidos por ambos tipos 

de mapas) (elaboración propia). 
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2010 2015 
 

Figura 12. Mapa del Coeficiente de Inequidad Local por RC obtenido en los 

anegamientos de 2010 (izquierda) y 2015 (derecha) para los afectados de 65 y 

más años (arriba); mapa 2,5D con RC extruidos por la densidad de población 

de 65 y más años (abajo), en Santa Fe  

(Aclaración: la paleta de colores e intervalos son compartidos por ambos tipos 

de mapas) (elaboración propia). 
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La población de 14 y 15 años que trabaja registró en el año 2010, 

valores del CIL comprometidos para 64 radios censales, 60 de los cuales poseen 

carga ambiental desfavorable y 4 RC exhiben situaciones extremas. Se ubican 

espacialmente en las zonas costera, norte, este y extremo sur de la ciudad, todas 

ellas con densidades medias para este indicador (Figura 13). En tanto para el 

año 2015 estos registros disminuyeron a 52 radios censales con situación 

preocupante, haciéndose visible la ausencia de RC afectados en el sector sur. 

No obstante, se produjo un aumento en los registros de RC con situaciones 

extremas, por lo cual el patrón espacial del año 2015 se perfila crítico en la zona 

norte, este y costera de Santa Fe. 

 

Para el indicador sociodemográfico referente de la población de 20 y 24 

años con bajo nivel educativo, la cantidad de radios censales afectados con 

situaciones desfavorables entre los eventos pluvio-hídricos de 2010 y 2015 se 

redujo siendo 66 y 34 RC respetivamente; cabe destacar que los radios con 

carga ambiental extrema aumentaron en el segundo período, pasando de ser 9 

a 16. Inversa situación se observa en los radios censales con carga equilibrada, 

disminuyendo en 2015 a 10 de los 13 radios que presentaban dicha afección en 

2010. La distribución espacial de los casos que registran inequidades para este 

indicador sociodemográfico, se localiza en el año 2010, en el oeste, norte, este 

y zona costera, presentando los tres primeros sectores densidades elevadas 

(Figura 14). En tanto para el año 2015 el patrón espacial señala como zonas 

problemáticas el norte y este con valores de CIL y densidad elevados; también 

se visualiza un empeoramiento de las condiciones en el Distrito de la Costa, 

aunque en este sector la densidad poblacional es baja. 

 

El patrón espacial de los cuatro indicadores precitados, exhibe un área 

problemática constante entre los anegamientos de 2010 y 2015 que abarca los 

radios censales ubicados dentro de los límites de los distritos administrativos 

Norte, Noreste, Este y de la Costa. Asimismo, se registra una elevada densidad 

de dichos grupos sociodemográficos en las zonas afectadas respecto del resto 

de la ciudad. Por otro lado, los problemas registrados en el cordón oeste de la 

ciudad en el año 2010 ya no se observan en el patrón espacial del evento del 

año 2015, donde la situación mejora considerablemente. 
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Figura 13. Mapa del Coeficiente de Inequidad Local por RC obtenido en los 

anegamientos de 2010 (izquierda) y 2015 (derecha) para los afectados de 14 y 

15 años que trabajan (arriba); mapa 2,5D RC extruidos por la densidad de 

población de 14 y 15 años que trabaja (abajo), en Santa Fe.  

(Aclaración: la paleta de colores e intervalos son compartidos por ambos tipos 

de mapas) (elaboración propia). 
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2010 2015 
 

Figura 14. Mapa del Coeficiente de Inequidad Local por RC obtenido en los 

anegamientos de 2010 (izquierda) y 2015 (derecha) para los afectados de 20 a 

24 años con bajo nivel educativo (arriba); mapa 2,5D con RC extruidos por la 

densidad de población de 20 a 24 años con bajo nivel educativo (abajo), en 

Santa Fe.  

(Aclaración: la paleta de colores e intervalos son compartidos por ambos tipos 

de mapas) (elaboración propia).  



A. C. Bosisio 
 

179 
 

 

Viviendas con calidad constructiva insuficiente aumentaron los 

registros de radios censales afectados con situaciones extremas entre ambos 

anegamientos, registrándose 10 RC para el año 2010 y 18 RC en 2015. Los 

radios censales con las restantes categorías de carga ambiental disminuyeron 

su cantidad. El patrón espacial en 2010 ubica a las situaciones de más inequidad 

en los sectores oeste, norte y costero, todos ellos con densidades muy elevadas; 

mientras que en el año 2015 se observa un patrón de desfavorecimiento en el 

norte, el este y se compromete aún más la situación en la zona de la costa 

(Figura 15). 

 

Las viviendas con calidad insuficiente en la conexión a servicios 

básicos, disminuyeron la cantidad de radios censales afectados en todas sus 

categorías de afección, excepto en las situaciones extremas, en este caso se 

contabilizan 14 RC para el anegamiento 2010 y 17 RC para el año 2015 con 

dicha situación. Este indicador, al igual que las viviendas de calidad constructiva 

insuficiente, presenta patrones de distribución espacial y densidades 

semejantes, en los cuales las mayores cargas ambientales se ven reflejadas 

principalmente en el cordón oeste, la zona norte de la ciudad y el área costera, 

donde se ubican la mayoría de los barrios marginales que sufren considerables 

carencias socio-habitacionales, destacando de este modo un patrón espacial de 

injusticias ambientales bien definido (Figura 16). 
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Figura 15. Mapa del Coeficiente de Inequidad Local por RC obtenido en los 

anegamientos de 2010 (izquierda) y 2015 (derecha) para las viviendas 

afectadas de calidad constructiva insuficiente (arriba); mapa 2,5D con RC 

extruidos por la densidad de viviendas de calidad constructiva insuficiente 

(abajo), en Santa Fe. 

 (Aclaración: la paleta de colores e intervalos son compartidos por ambos tipos 

de mapas) (elaboración propia).  
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Figura 16. Mapa del Coeficiente de Inequidad Local por RC obtenido en los 

anegamientos de 2010 (izquierda) y 2015 (derecha) para las viviendas 

afectadas con conexiones a servicios básicos insuficientes (arriba); mapa 2,5D 

con RC extruidos por la densidad de viviendas con conexiones a servicios 

básicos insuficientes (abajo), en Santa Fe.  

(Aclaración: la paleta de colores e intervalos son compartidos por ambos tipos 
de mapas) (elaboración propia).  
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Los hogares con heladera mostraron una disminución en los radios 

censales afectados en el segundo período de anegamiento; fundamentalmente 

esta baja se observa en la zona correspondiente al cordón oeste. No obstante, 

los casos extremos aumentaron: de haberse registrado en 2010 un único radio 

censal con situación crítica, en el año 2015 se contabilizaron 17 casos. El patrón 

espacial del CIL refleja para el primer período de anegamiento una presencia 

algo amplia de valores altos y medio-altos en la ciudad (tonos naranjas y rojos 

en el mapa; algunas situaciones más comprometidas afloran en el sector norte, 

este, sur y costero, pero cifras medio-altas resaltan también en la zona centro, 

sur y noroeste. En el año 2015 el patrón espacial de las inequidades, según este 

indicador CIL, aparece relativamente concentrado y agravado en ciertos puntos 

de la zona costera, norte y este de Santa Fe (Figura 17), mientras que el grueso 

de la ciudad posee valores bajos del CIL. 

 

Los radios censales afectados pertenecientes al indicador de hogares 

con computadora observaron un elevado nivel de afección en 2010 

contabilizando 94 radios con situaciones comprometidas; si bien esta cantidad 

de radios afectados disminuyó entre ambos períodos de anegamiento, los RC 

con situaciones extremas aumentaron relativamente a un total de 21 en el año 

2015, siendo solamente 4 en el evento anterior. El mapa para este indicador 

muestra que las zonas más afectadas en el año 2010 son el sector norte, este, 

sur y área costera; asimismo, en todas estas localizaciones afectadas la 

densidad del indicador es de un nivel medio. En el año 2015, la mayor parte de 

los radios censales en situación crítica se ubica en el norte, este y Distrito de la 

Costa, observándose un patrón de distribución espacial muy similar al registrado 

en el indicador de hogares con heladera para este período (Figura 18). 
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2010 2015 
 

Figura 17. Mapa del Coeficiente de Inequidad Local por RC obtenido en los 

anegamientos de 2010 (izquierda) y 2015 (derecha) para los hogares afectados 

con heladera (arriba); mapa 2,5D con RC extruidos por la densidad de hogares 

con heladera (abajo), en Santa Fe.  

(Aclaración: la paleta de colores e intervalos son compartidos por ambos tipos 
de mapas) (elaboración propia).  
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Figura 18. Mapa del Coeficiente de Inequidad Local por RC obtenido en los 

anegamientos de 2010 (izquierda) y 2015 (derecha) para los hogares afectados 

con computadora (arriba); mapa 2,5D con RC extruidos por la densidad de 

hogares con computadora (abajo), en Santa Fe.  

(Aclaración: la paleta de colores e intervalos son compartidos por ambos tipos 

de mapas) (elaboración propia). 
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Las situaciones más comprometidas para el indicador referente a los 

hogares hacinamiento crítico en el año 2010, se observan en el cordón oeste, 

la zona norte de la ciudad y el distrito de la Costa, donde se registran valores 

medios de densidad para esta variable (Figura 19). Como contraparte, en 2015, 

los radios más afectados se localizan fundamentalmente dentro de los distritos 

Este y de la Costa, así como también en el norte de la ciudad. La cantidad de 

radios afectados desfavorecidos es superior en el año 2010 (54 RC), 

disminuyendo en 2015 a 42 radios. 

 

El cálculo del CIL para los hogares con necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) demostró que 64 RC poseen situaciones desfavorecidas 

con más del doble de carga ambiental respecto de la ciudad, en el evento 2010; 

localizándose puntualmente la afección en la zona oeste, norte y costera, todas 

ellas ostentando densidades elevadas. En el anegamiento 2015, la situación 

mejora considerablemente en el cordón oeste, pero se agrava en el norte de la 

ciudad y el sector costero que registran situaciones con mayor problemática 

ambiental para este período, destacando que en dichas ubicaciones aumenta la 

cantidad de RC con casos extremos (Figura 20). 

 

Como corolario, y a la luz de los resultados obtenidos en el presente 

apartado, se observa una marcada desigualdad entre radios censales registrada 

para los 10 indicadores de vulnerabilidad y privación seleccionados, y para 

ambos períodos de anegamiento. En 2010 los indicadores con más RC 

ostentando un CIL elevado > 10, (i.e. desfavorecidos extremos) eran Viv_CNXI, 

HOG_HAC y HOG_NBI. En 2015 las frecuencias de RC en dicho intervalo 

habían aumentado en todos los indicadores. El hecho de que las anegaciones 

en dicho año fuesen menos extensas e impactantes, parece ocasionar que las 

zonas que las sufrieron aparezcan en una situación comparativamente peor. 

Si bien los radios censales ubicados en el cordón oeste de la ciudad se 

ven aliviados en el período 2015 respecto del año 2010 por la inclusión de nuevas 

obras de canalizaciones, no ocurre lo mismo con los radios censales del sector 

norte y costero, debido a que en dichas ubicaciones la situación desfavorable 

recrudece entre los dos eventos de anegamiento. 
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Figura 19. Mapa del Coeficiente de Inequidad Local por RC obtenido en los 

anegamientos de 2010 (izquierda) y 2015 (derecha) para los hogares afectados 

con hacinamiento crítico (arriba); mapa 2,5D con RC extruidos por la densidad 

de hogares con hacinamiento crítico (abajo), en Santa Fe.  

(Aclaración: la paleta de colores e intervalos son compartidos por ambos 

tiposde mapas) (elaboración propia). 
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Figura 20. Mapa del Coeficiente de Inequidad Local por RC obtenido en los 

anegamientos de 2010 (izquierda) y 2015 (derecha) para los hogares afectados 

con NBI (arriba); mapa 2,5D con RC extruidos por la densidad de hogares con 

NBI (abajo), en Santa Fe. 

 (Aclaración: la paleta de colores e intervalos son compartidos por ambos tipos 

de mapas) (elaboración propia). 
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6.5. Conclusiones 

 

La metodología adoptada para la obtención de los resultados que se 

expusieron en el presente capítulo se desarrolló y testeó en el seno del grupo de 

investigación GEOTEPLAN, perteneciente a la Universidad Autónoma de 

Madrid. En ella se integran y refuerzan mutuamente geotecnologías y técnicas 

de análisis estadístico espacial, en pos de dilucidar hipótesis y resolver 

problemas científicos de forma rigurosa y replicable.  

 

En este sentido, las innovaciones aportadas aquí en cuanto a 

instrumentos analíticos, así como su potencialidad para la evaluación periódica 

de las injusticias ambientales derivadas de impactos tales como los 

anegamientos por lluvias intensas, permitió obtener hallazgos inéditos para 

varios y relevantes niveles de desagregación: espacial, temporal y 

sociodemográfica. Los resultados obtenidos a partir de la implementación del 

Coeficiente de Inequidad Local posibilitaron dimensionar espacialmente y de 

manera precisa los radios censales en situación comparativa más grave. Así se 

han manifestado las desigualdades existentes entre una variedad de grupos e 

indicadores sociodemográficos en la ciudad de Santa Fe, ofreciendo resultados 

claros y valiosos al alcance de los decisores e implicados en este tipo de 

problemas ambientales y sociales. 

 

La desigual exposición al anegamiento en el año 2010, para los diversos 

indicadores analizados, quedó evidenciada estableciendo y confirmando un 

patrón espacial característico. En él se observa de manera diáfana y consistente 

que los radios censales con elevadas cargas ambientales se ubican 

preferentemente en el “cordón límite oeste” (que se extiende entre los distritos 

Suroeste, Oeste y Noroeste), en el distrito de la Costa, el distrito Este y el sector 

sur del distrito Norte. 

 

Consecuentemente los distritos que sufrieron mayor inequidad (por 

excesiva afección) en ambos períodos de anegamientos fueron el distrito de la 

Costa y el distrito Norte, destacándose también con el mismo padecimiento en 

el año 2010 el distrito Suroeste, y en el año 2015 los distritos Este y Noreste. 
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Los indicadores sociodemográficos que, para el año 2010, revelaron 

mayores inequidades ambientales fueron seis: la población joven, la población 

de 20 a 24 años con bajo nivel educativo, las viviendas de calidad constructiva 

insuficiente, las viviendas con conexiones a servicios básicos insuficiente, los 

hogares con NBI y los hogares con hacinamiento crítico. Ello pone de manifiesto 

la seriedad del problema en dicho evento pues sobre-penalizó a una importante 

serie de grupos de población desfavorecida. Por el contrario, para el 

anegamiento ocurrido en el año 2015 solamente dos de los diez indicadores 

desvelaron desigualdades calificables de injustas: la población de 20 a 24 años 

con bajo nivel educativo y las viviendas con conexiones a servicios básicos 

insuficiente. Estos resultados permiten aseverar que en el primer período de 

anegamiento los sectores donde prevalecen grupos con varios tipos de 

vulnerabilidad y privaciones fueron mayormente anegados; en contraposición a 

ello, en el evento del año 2015 la sobre-penalización solo afectó a dos categorías 

de desfavorecidos, lo que implica una mejoría notable. 

 

Procede apostillar que los resultados de la afección provocada por el 

anegamiento del año 2015 reflejan un cambio en el patrón espacial, pues los 

sectores de los distritos que pertenecen al cordón oeste ya no se encuentran 

afectados, probablemente debido a la incidencia de las obras que aumentaron la 

capacidad de escurrimiento en dicho sector. Ello ocasionó una discriminación 

negativa para menos grupos vulnerables y con privaciones. Por otro lado, los 

radios censales con mayor carga ambiental se mantienen constantes en el 

distrito de la Costa y en el sector sur del distrito Norte, aumentando su número 

en el distrito Este. Ello pone de manifiesto una imperiosa necesidad de obras 

que alivien la situación en dichos espacios de cara a futuros anegamientos que 

se produzcan en similares condiciones pluvio-hídricas. 

 

Con una perspectiva más amplia y comparativa cabe señalar que el patrón 

espacial de afección hallado en este estudio guarda una cierta similitud y 

coincidencia con el patrón de vulnerabilidad social y ambiental delimitado 

precedentemente por otros autores para la ciudad de Santa Fe (Arrillaga et al., 

2009; Cardoso, 2017). Es de destacar, sin embargo, que esas investigaciones 
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se realizaron tomando la totalidad de las hectáreas correspondientes a los radios 

censales, lo cual incluye no pocas zonas pertenecientes a espacios rurales, islas, 

y a la planicie de inundación de los ríos Salado y Paraná, con la consiguiente 

inexactitud derivada. En el presente capítulo, el uso de una delimitación del área 

urbana poblada posibilitó, no solo identificar y medir las zonas de riesgo con 

mayor rigor espacial, sino además estimar cuantitativamente y con mejor 

precisión la población afectable y las inequidades que conciernen a los grupos 

vulnerables y desfavorecidos.  

 

Desde el punto de vista de la aplicación importa subrayar que la utilización 

de estos métodos cuantitativos, junto con otros cualitativos, para investigar el 

alcance de las injusticias ambientales en la planificación de la gestión de riesgos 

de inundación, ha sido propugnada y respaldada por diversos autores con la 

finalidad de obtener mapas de riesgo superpuestos con los datos demográficos, 

identificando así más atinadamente quienes y dónde se sufren las peores 

consecuencias en estos traumáticos eventos (Walker, 2012; Martynoga, 2018; 

Paloniemi et al.,2018). 
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Capítulo 7:  

Análisis de la accesibilidad de la población a 

dotaciones de salud y educación desde la perspectiva 

de la justicia espacial en Santa Fe 

 

7.1. Introducción  

 

De acuerdo con Soja (2009), analizar, representar e interpretar el espacio 

ha cambiado radicalmente en los últimos años, desde enfatizar nociones 

cartográficas planas del espacio como un mero contenedor, hasta realzar una 

causalidad espacial específicamente urbana sobre procesos varios tales como 

como la innovación tecnológica, el desarrollo económico y la degradación 

ambiental. En ese contexto el mismo autor postula que el pensamiento espacial 

crítico hoy en día gira en torno a tres principios: a) la espacialidad ontológica del 

ser (todos somos seres espaciales, sociales y temporales); b) la producción 

social de la espacialidad (el espacio se produce socialmente y, por lo tanto, 

puede cambiar socialmente); y c) la dialéctica socio-espacial (lo espacial da 

forma tanto a lo social, como lo social a lo espacial). 

 

Considerar la espacialidad desde el punto de vista de la justicia supone 

preguntarse cómo, cuándo, dónde y porqué, ciertos fenómenos y hechos 

espaciales, singularmente las desigualdades, pueden involucrar una valoración 

desde un concepto tan importante y fecundo como ese. Extractando en la 

abundante bibliografía, puede señalarse aquí que en un sentido extenso, la 

justicia espacial se enfoca en los aspectos geográficos o espaciales de la justicia 

y la injusticia, es decir la distribución justa y equitativa en el espacio de recursos 

socialmente valorados y las oportunidades para utilizarlos. Por lo tanto, puede 

considerarse tanto un resultado de patrones de distribución que son en sí 

mismos justos o injustos, y como un proceso que produce estos resultados. Es 

relativamente fácil descubrir ejemplos de injusticia espacial de manera 

descriptiva, pero es mucho más difícil identificar y comprender los procesos 
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subyacentes que producen los patrones de inequidad (Moreno, 2007; Lévy et al., 

2018). 

 

En este marco y, considerando selectivamente dos dotaciones urbanas 

fundamentales, las de salud y educación, y el grado de vulnerabilidad y carencias 

de la población santafesina, en el presente capítulo se pretende indagar sobre 

algunas cuestiones importantes en la organización y funcionamiento de cualquier 

ciudad y, en particular, la de Santa Fe: 

• ¿Cuál es la distribución espacial de esos equipamientos en la ciudad? 

•  ¿Qué magnitud o importancia tienen las desigualdades en el acceso 

espacial a los equipamientos entre la población más y menos 

vulnerable y carenciada? ¿Se puede hablar de injusticias espaciales 

al respecto?  

• ¿Existen diferencias en la distribución y el acceso espacial a las 

dotaciones, según sean públicas o privadas y según el grado de 

vulnerabilidad / carencias de la población? 

• ¿El grado de acceso a las mencionadas dotaciones es similar entre los 

distritos o por el contrario hay diferencias importantes? 

 

El análisis resultante de tales indagaciones será de considerable utilidad 

a la hora de plantear intervenciones territoriales que subsanen las carencias 

dotacionales, en aras de mejorar y satisfacer las necesidades sociales. Para 

establecer prioridades en las acciones de gestión será muy pertinente la 

obtención de los resultados en dos niveles desagregados: la ciudad en su 

conjunto y los ocho distritos administrativos, los cuales serán tenidos en cuenta 

en esta tesis. 

 

A continuación, se describe el marco teórico pertinente para la 

investigación, seguidamente se detallan los datos y técnicas implementadas, 

luego se analizan y valoran los resultados, y se finaliza con unas breves 

conclusiones. 
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7.2. Marco teórico 

 

Con el objeto de esclarecer conceptualmente los análisis que se 

presentarán en el presente capítulo, se definirán operativamente varios 

principios relevantes que deben considerarse en la evaluación e interpretación 

de los desequilibrios-reequilibrios territoriales, entre los cuales figuran: cohesión, 

igualdad y equidad (justicia) espacial. 

 

Según varios autores, la cohesión territorial es susceptible de definirse 

como un principio para las actuaciones públicas que tiendan a estrechar 

relaciones entre los miembros de una comunidad (cohesión social), y a propiciar 

el acceso equitativo a los diversos servicios y equipamientos por parte de todos 

los grupos sociodemográficos (equidad/justicia espacial) (Fernández Tabales et 

al., 2009). Por tanto, la cohesión espacial refiere al alto grado de integración de 

la sociedad con sus ideas, valores, fundamentos y condiciones de vida. Por el 

contrario, la disgregación o desintegración establece la existencia de fuerzas 

centrífugas que ocasionan una autoorganización menguante de dichos valores. 

Este binomio cohesión – desintegración es característico de la dinámica urbana, 

por tanto en el análisis espacial de los desequilibrios intraurbanos debe ser 

considerado y valorado (Moreno y Vinuesa, 2009, p. 236). 

 

Diversos autores (Moreno, 2007; Moreno y Vinuesa, 2009; Moreno et al. 

2011; Bosque y Moreno, 2012) establecen que una de las finalidades de la 

equidad o justicia espacial es determinar la provisión pública de servicios y 

recursos zonalmente de acuerdo a los diferentes requerimientos y necesidades 

propias de cada ámbito, estableciendo un nivel mínimo de necesidades a 

satisfacer para evitar las injusticias, postulando criterios de accesibilidad espacial 

tales como que un servicio dado debe ser alcanzable dentro de un radio de 

determinada distancia y con un tiempo delimitado de trayecto. 

 

Según Reynaud (1981, p. 118) la igualdad espacial debe reunir dos 

componentes: “A) igualdad de oportunidades, lo que supone que todas las clases 

socio-espaciales tengan las mismas estructuras económicas y niveles idénticos 
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de, por ejemplo, dotaciones educativas, sanitarias, comerciales o culturales; y B) 

una igualdad de acceso. En sentido sociológico, ello dependería de los recursos 

económicos personales, educación recibida y contexto cultural. En sentido 

geográfico podría referirse, por ejemplo, a los costes de desplazamiento (o 

distancia) de los usuarios a los equipamientos o a las amenidades del entorno”. 

 

Insertado en dicho contexto, el análisis de accesibilidad espacial se 

transforma en un instrumento de suma utilidad a la hora de evaluar la equidad 

territorial. La definición de este término históricamente no ha resultado fácil, dado 

lo complicado de incluir sus variados aspectos en un concepto sintético. No 

obstante, algunos autores, destacan dos definiciones que brindan un amplio 

sentido operativo al término. Una de ellas, perteneciente a Linneker y Spence 

(1992), establece que la accesibilidad es un "intento de medir las oportunidades 

disponibles a la población y las empresas para alcanzar lugares donde puedan 

realizar actividades que les son importantes". La segunda, esgrimida por Dalvi 

(1974), señala que el concepto involucra “la facilidad con que una actividad 

puede ser realizada desde una localización, usando un sistema particular de 

transportes” (García Palomares, 2000, p. 4). 

 

Garrocho y Campos (2006, p.354), luego de haber realizado una 

minuciosa revisión de varias definiciones, establecen que la accesibilidad es “el 

potencial de interacción entre la población objetivo que vive en el área 

metropolitana y las unidades de servicios disponibles en la ciudad”. La 

operatividad de esta definición es muy flexible, permitiendo su adecuación a 

cualquier grupo sociodemográfico y tipo de servicio (tanto público como privado), 

confiriéndole un amplio margen de aplicación. 

 

Asimismo, varios autores coinciden en destacar que los análisis de 

accesibilidad involucran dos aproximaciones: la accesibilidad potencial, 

relacionada con el componente físico involucrando la localización de los servicios 

y sus usuarios (oferta y demanda); y la accesibilidad revelada que considera el 

componente social abarcando datos de la utilización de los servicios por parte 

de la población usuaria (Higgs, 2005; Prat et al., 2009). 
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En el complejo entramado de relaciones existentes en el territorio, la 

justificación del análisis de accesibilidad se apoya en su importancia como medio 

de redistribución social. Las funciones territoriales referidas a la organización 

social son diversas y por lo tanto las capacidades reales y potenciales son 

desiguales, afectando las oportunidades de uso y transformación del territorio 

por sus ocupantes (Cabrera et al., 2018; Molina Jaramillo, 2018; Pitarch et al., 

2018). 

 

En otras palabras, la localización de los servicios colectivos introduce un 

factor de discriminación social basado en la disponibilidad y la distancia (Moreno 

y Fuenzalida, 2015); de acuerdo a esto, el término de accesibilidad (espacial) 

refiere a numerosos componentes operativos tendientes a evaluar y planificar las 

interacciones de los variados servicios y equipamientos con los diferentes grupos 

sociodemográficos destinatarios, como bien ha sintetizado Salado García 

(2012a, 2019b) (Tabla 1). 

 

 Acorde a dichos conceptos, en el presente capítulo se ha decido utilizar, 

para la delimitación de las zonas de influencia próxima correspondientes a los 

diversos servicios analizados, unos umbrales de distancia prefijados, 

descartando la implementación de modelos de interacción espacial (o análisis de 

redes), por no poseer datos con una calidad suficiente de modo tal que se 

garantice un resultado veraz. 

 

En virtud de lo expuesto, la contabilización de la accesibilidad diferencial, 

inherente a la distancia a los equipamientos y servicios, será tomada aquí como 

valor de base para determinar la equidad espacial y cohesión territorial. 

 

Tabla 1. Clasificación de distintos usos y componentes del término 

accesibilidad (Fuente: Salado García, 2012a, p. 47) 

1- Según los elementos contemplados en el problema: 

a-Eficacia de la red de transporte. 

b-Interacción transporte, usos de suelo y grupos sociales. 

2- Según el tipo de espacio, métrica o elementos geométricos empleados: 

a-Distancias euclidianas, manhattan o a través de una red. 



Tesis Doctoral - Evaluación mediante SIG… 

196 
 

b-Espacios isotrópicos o anisotrópicos. 

c-Unidades de medida: distancias físicas o cognitivas, costes económicos, etc. 

d-Tipo de elementos geométricos considerados: puntos, líneas y polígonos. 

e-Análisis topológico de la red. 

3- Según las características del servicio a evaluar: 

a-Deseable, semideseable o no deseable. 

b-Localización fija, móvil o servicio de reparto o atención domiciliaria. 

c-Existencia o no de jerarquía en la organización y provisión del servicio. 

d-Servicio de emergencia (bomberos) o no (biblioteca). 

e-Servicio de primera necesidad (panadería) o no (comercio especializado). 

f-Servicio con límite de capacidad (escuela) o no (oficina postal). 

g-Servicio planificado y gestionado por una entidad pública o privada. 

h-Número de factores de atracción (o rechazo) considerados en la ponderación de las distintas 

instalaciones. 

i-Nivel dotacional previo (establecerá lo que se considera o no una mejora aceptable). 

4- Según las características de la demanda: 

a-Nivel de agregación espacial de la demanda: datos individuales o agregados 

espacialmente. 

b-Nivel de agregación temática o grado de segmentación de la demanda. 

c-Consideración o no de la posible competencia entre demandantes para acceder al servicio. 

5- Según las características del modelo de accesibilidad empleado: 

a-Aproximaciones inductivas (demanda revelada) o deductivas (demanda potencial). 

b-Áreas de influencia prefijadas (uso de umbrales de distancia) o no (utilización de modelos 

de interacción espacial). 

c-Criterios de eficacia y/o equidad espacial. 

d-Fase del estudio: fines descripción/evaluación o de prescripción/optimización. 

e-Tipo de problema: localización, asignación o ambos (modelos de localización-asignación). 

f-Grado de competencia entre instalaciones: total, parcial o nula. 

g-Tipo de viajes considerados: mono o multipropósito; solo con origen en el domicilio o no. 

 

 

7.3. Cuestiones metodológicas 

 

En aras de diagnosticar y evaluar la accesibilidad a los servicios 

colectivos, los desequilibrios territoriales y realizar un diagnóstico certero de las 

injusticias espaciales, en el presente capítulo se propone utilizar una 

metodología inspirada y adaptada por un diseño establecido a tal fin por Moreno 
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y Vinuesa (2009), integrado por tres diferentes fases las cuales se resumen a 

continuación (Figura 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fases de la investigación para el diagnóstico y valoración de los 

desequilibrios-equilibrios intraurbanos (Fuente: Modificado de Moreno y 

Vinuesa, 2009, p.244). 

 

Aunque partiendo del esquema metodológico precedente, cabe aclarar 

que no se incluirán en el trabajo actual, los análisis inherentes a la evolución de 

desequilibrios, así como tampoco los correspondientes a la determinación de 

síndromes, que se mencionan en las fases 2 y 3 respectivamente (que quedarían 

para futuras ampliaciones de este estudio), pero sí los relativos a la 

determinación de posibles inequidades en un cierto número de aspectos 

importantes en la organización urbana y en la vida de los ciudadanos.  

 

Como se apuntó antes, la investigación aquí se focalizará en el estudio de 

los centros de asistencia sanitaria (no hospitalaria) y los establecimientos 

educativos de nivel primario y secundario, debido a su condición de servicios que 

atienden necesidades sociales básicas. Para evaluar y cuantificar la magnitud 

de las desigualdades intraurbanas referidas a dichos servicios, se 

implementarán técnicas estadísticas, tanto bivariadas como inferenciales. En 

este último caso las hipótesis a comprobar, con los niveles de confianza 

utilizados habitualmente (e.g. α = 0,01 o α = 0,05), serían las siguientes: 

 

Fase 1: Concepto de desequilibrios territoriales y 
criterios de valoración. Determinación de aspectos 
relevantes y de las variables, indicadores, unidades y 
ámbitos de análisis y técnicas

Fase 2: Análisis estadístico y cartográfico. 
Elaboración de parámetros y mapas para medir la 
evolución de lo desequilibrios y tipificación de 
zonas.

Fase 3: Determinación de síndromes complejos 
mediante análisis de dimensiones factoriales y 
clasificación de zonas.
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H0 = no hay diferencia significativa en la accesibilidad espacial a los 

equipamientos entre las poblaciones con más vulnerabilidad y privación y las 

que tienen menos; es decir, la distribución espacial existente de las dotaciones 

y de la población no genera discriminación. Ello implicaría la independencia 

entre accesibilidad y vulnerabilidad. 

H1 = hay desigualdad estadísticamente significativa en la accesibilidad 

espacial a esos equipamientos entre las poblaciones con más vulnerabilidad y 

privación y las que tienen menos. Ambos fenómenos exhiben distribuciones 

espaciales que no puede imputarse al azar, sino a procesos urbanos definidos. 

 

7.3.1. Fuentes de datos estadísticos y cartográficos 

 

A la base de datos del SIG confeccionada y detallada en los capítulos 

precedentes se le agregaron los datos pertenecientes a las diversas dotaciones 

de servicios y equipamientos presentes en la ciudad de Santa Fe, que fueron 

seleccionados para desarrollar los análisis de justicia espacial, los cuales se 

detallan a continuación:  

• Capas vectoriales con datos de los centros de salud pública y salud 

privada, elaborados y proporcionados por la MCSF con datos 

relevados en 2015. 

• Capas vectoriales con datos de los establecimientos educativos de 

nivel primario y nivel secundario, tanto públicos como privados, 

elaborados y proporcionados por la MCSF con datos relevados en 

2015. 

• Datos estadísticos de la población con edad comprendida entre 6 

a 12 años y 13 a 18 años, registrados para 399 radios censales 

urbanos de la Ciudad de Santa Fe, del último Censo Nacional de 

Población y Vivienda, INDEC, 2010. 

 

7.3.2. Métodos y técnicas 

 

Con el fin de poner de manifiesto las diferencias espaciales y la equidad 

en la provisión y reparto de ciertos servicios, al igual que en capítulos anteriores, 

se utilizaron diversos geoprocesamientos realizados con el software ArcGIS y 
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técnicas estadísticas para la obtención de los diversos resultados. Resulta 

importante destacar que los análisis fueron realizados para dos niveles 

espaciales: el conjunto de la ciudad expresado en el área urbana poblada y los 

ocho distritos administrativos, con el fin de localizar puntualmente las áreas 

susceptibles de intervenciones prioritarias (Salado García, 2012a), si bien 

diversos resultados, particularmente cartográficos, se presentarán por radios 

censales, unidades básicas de nuestros análisis. 

 

Para establecer la proximidad de la población a los diferentes servicios y 

equipamientos se adoptaron los alcances óptimos (en distancia y tiempo) para 

cada tipo de dotación, delimitando así una “zona próxima” definida por criterios 

y estándares magistrales reconocidos (Brau et al., 1980; Moreno et al., 2011). 

Asimismo, el modo de desplazamiento considerado en el presente análisis de 

accesibilidad será “a pie por calles” estimando como velocidad peatonal un 

recorrido de 4 km por hora (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Distancia óptima de zona próxima para los servicios y equipamientos 

en Santa Fe (Fuente: modificado de Brau et al., 1980) 

Equipamiento o 

servicio 

Radio de servicio 

óptimo (metros) 

Tiempo de 

recorrido óptimo a 

velocidad peatonal 

de 4 Km/hora (en 

minutos) 

Nivel en que 

aparece la 

necesidad 

Escuelas primarias 700 10,5 Distrito 

Escuelas secundarias 1000 15 Municipio 

Centros de salud 700 10,5 Distrito 

 

La posibilidad de implementar un modelo de análisis de redes que utilice 

la distancia por calles para realizar el cálculo de la zona de influencia hubo de 

ser desechada, debido fundamentalmente a las deficiencias observadas e 

irresolubles en la capa correspondiente a la red vial suministrada por la 

Municipalidad de Santa Fe. 
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Por tal motivo, una vez definido el alcance espacial en metros de la zona 

próxima para la disponibilidad de cada servicio, se utilizó la técnica de 

geoprocesamiento “buffer” para crear los polígonos de zonas de influencia 

próxima con distancias lineales euclidianas, posibilitando la fusión de áreas 

solapadas para cada tipo de dotación a analizar.  

 

Con el fin de cuantificar la población residente total, más y menos 

vulnerable y con privaciones que se encuentra dentro y fuera de los límites de la 

zona próxima de cada uno de los servicios se aplicó, como técnica de 

geoprocesamiento, la “unión espacial” de la capa por radios censales que 

contiene la base de datos referente a los indicadores sociodemográficos (tanto 

para la ciudad, como también para los distritos administrativos) y la capa de la 

zona de influencia de cada dotación. Así se pudo determinar para cada radio 

censal si estaba dentro / fuera de la zona próxima o solo parcialmente y, en tal 

caso, en qué cuantía. Dicho tratamiento posibilitó estimar los efectivos 

mencionados de población, a partir de la proporción de la superficie del radio 

censal que se ubica tanto dentro, como fuera de la zona próxima. 

 

Para lograr un diagnóstico estadístico, estándar y no subjetivo, de las 

desigualdades espaciales de la población vulnerable incluida en la zona de 

influencia de cada servicio en la ciudad, utilizando el software NCSS, la hipótesis 

de inequidad fue testeada mediante dos técnicas complementarias: el test de 

independencia mediante la prueba χ² (Siegel, 1976, p. 64-69; Mendenhall et al. 

2010, p. 595-597), y la balanza de la justicia ambiental (Moreno 2010, 2013; 

Moreno et al. 2016, 2017), ambas descriptas detalladamente en el capítulo 

precedente. Al respecto conviene recordar que cuando la probabilidad de 

ocurrencia del valor calculado de χ² sea igual o menor a los niveles de 

significancia habituales α= 0,01 o α= 0,05, se rechazaría H0 (aceptando H1) y se 

concluiría que la diferencia de accesibilidad entre los grupos más y menos 

vulnerables respecto a la población total es significativa, es decir, que no puede 

haber ocurrido por azar. Ello se interpretaría como existencia de inequidad. En 

caso contrario se aceptaría H0 (no hay diferencia entre los dos colectivos). 
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Para completar estos análisis, se calcularon para la ciudad (AUP) 

coeficientes de asociación y correlación estadística para la población total según 

su grado de vulnerabilidad y su inclusión (o no) en la zona próxima de cada 

dotación (Siegel, 1976; García Ferrando, 1982). Los coeficientes para variables 

nominales utilizados fueron:  

 

- El coeficiente de contingencia C de Pearson, es una medida de 

grado o relación entre dos variables nominales y sus valores 

oscilan entre el mínimo de 0 y un máximo siempre menor que 1; se 

estima con el valor obtenido de χ², siendo N el tamaño de la 

muestra, calculándose de la siguiente forma: 

� = � �²� + �² 

- El coeficiente de contingencia Phi Φ, que varía de 0 a 1, se 

interpreta como una medida del grado de asociación, y se define 

como:  

Φ = �  �²�  

- El coeficiente V de Cramer, comprende como límites el 0 cuando 

no existe asociación y la unidad cuando la misma está bien 

definida; incorporando en su estimación el valor t el cual representa 

el número más pequeño de las dos cantidades, n – 1 o m – 1, 

siendo n y m el número de filas y columnas respectivamente de la 

tabla. Se formula de la siguiente manera: 

� = �   �² �. � 

 Nótese que, cuando n o m son = 2 el coeficiente V no difiere de Φ. 

- Asimismo, se calculó un coeficiente de asociación para variables 

ordinales, el coeficiente Gamma γ de Goodman y Kruskal, 

estimándose con los pares de valores semejantes (Ns) y los pares 

discordantes (Nd), pudiendo alcanzar los valores límite de -1 a +1; 

y expresándose como se detalla a continuación: 
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 = �! −  �"
�! +  �" 

 

Seguidamente, se caracterizan y detallan las dotaciones de servicios y 

equipamientos de la ciudad de Santa Fe, que fueron seleccionados para realizar 

el presente diagnóstico de accesibilidad, para luego describir y analizar los 

resultados obtenidos para el conjunto de la ciudad y luego por distritos.  

 

 

7.4. Las dotaciones y equipamientos de la ciudad de Santa Fe 

7.4.1. La provisión y distribución espacial intraurbana de 

los Centros de Salud y la población destinataria 

 

El acceso a los servicios públicos orientados a la prevención y cuidado de 

la salud integral de la población es considerado hoy en día un derecho básico, 

por lo tanto los entes gubernamentales deben garantizar una distribución 

espacial equitativa de dotaciones y equipamientos sanitarios, que asegure la 

accesibilidad geográfica a los mismos por parte de todos los grupos 

sociodemográficos (Pinch, 1985; Fuenzalida y Miranda, 2011; Buzai, 2011; 

Ramírez, 2012). 

 

En la República Argentina la cobertura del sistema de salud se compone 

de tres sectores: el público, el privado, y las obras sociales; sus usuarios, alcance 

y proveedores fueron descritos concreta y acertadamente por Belló y Berrecil 

(2011) como se transcribe a continuación: 

 

“El sector público está integrado por las estructuras administrativas 

provinciales y nacionales de nivel ministerial, y la red de hospitales y centros de 

salud públicos que prestan atención gratuita a toda persona que lo demande, en 

general personas sin seguridad social y sin capacidad de pago, 

aproximadamente 14.6 millones de personas en 2008. 

El sector del seguro social obligatorio se organiza en torno a las Obras 

Sociales (OS), que cubren a los trabajadores asalariados y sus familias según 

ramas de actividad. Además, cada provincia cuenta con una OS que cubre a los 



A. C. Bosisio 
 

203 
 

empleados públicos de su jurisdicción. Finalmente, el Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados/Programa de Asistencia 

Médica Integral (INSSJyP - PAMI) brinda cobertura a los jubilados del sistema 

nacional de previsión y sus familias. 

El sector privado incluye: a) a los profesionales que prestan servicios 

independientes a pacientes particulares asociados a OS específicas o a sistemas 

privados de medicina prepagada; b) los establecimientos asistenciales, 

contratados también por las OS, y c) las entidades de seguro voluntario llamadas 

Empresas de Medicina Prepaga (EMP), que incluyen un subsector prestador de 

servicios agrupado en la confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y 

Hospitales Privados. Este sector comprende también a las llamadas 

cooperativas y mutuales de salud, que son entidades no lucrativas que ofrecen 

planes de salud pero no operan ni como OS ni como medicina prepagada”. 

 

En la ciudad de Santa Fe, el porcentaje de población que posee obra 

social, para el año 2016, fue del 65,9% incluyendo el PAMI; el 1, 7 % posee una 

mutual prepagada; el 0,3 % presenta planes o seguros de salud públicos; y el 

32,1 % comprende la población con privación de este servicio, debido a que no 

posee ningún tipo de cobertura sanitaria (MCSF, 2016; Martínez et al., 2016). 

 

La estructura sanitaria de la ciudad esta conformada por 77 

establecimientos efectores de salud pública y 29 centros de índole privada. El 

sector público está compuesto por centros de atención primaria de la salud 

dependientes del gobierno provincial o municipal, incluyendo centros de atención 

ambulatoria, centros de diagnóstico y centros de tratamiento; asimismo, el sector 

estatal posee también tres importantes hospitales de alta complejidad de 

administración provincial, que cuentan con una red de unidades móviles para 

atención de urgencias, y dispensarios que conforman una red de soporte para 

tratamientos y cuidados que no requieran internación, distribuyéndose bastante 

uniformemente en el territorio de los ocho distritos administrativos y en las zonas 

más densamente pobladas (Figura 2 y 3). 

 

Por otro lado, el sector privado se compone de consultorios de 

especialidades médicas y de clínicas con servicio de internación, cuya 
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distribución espacial se concentra casi exclusivamente en el distrito Centro,  

dejando sin cobertura a zonas con densidad poblacional elevada (Figuras 4 y 5) 

(MCSF, 2016). 

 

Como se señaló antes, en el presente trabajo se estableció un umbral de 

distancia para evaluar el grado de accesibilidad de la población a los servicios 

sanitarios, delineando el área de influencia con un radio óptimo de 700 metros, 

debido a que dicha distancia puede ser recorrida a pie en unos 10,5 minutos 

(Brau et al., 1980; Moreno y Fuenzalida, 2015). 

 

 

Figura 2. Mapa de centros de salud públicos y del área próxima de 700 metros 

en Santa Fe (elaboración propia). 
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Figura 3. Mapa con la densidad de la población total y área próxima (<700 m) a 

centros de salud públicos en Santa Fe (elaboración propia). 
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Figura 4. Mapa de centros de salud privada y del área próxima de 700 metros 

en Santa Fe (elaboración propia). 
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Figura 5. Mapa con la densidad de la población total y área próxima (<700 m) a 

centros de salud privados en Santa Fe (elaboración propia). 
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7.4.2. La distribución espacial intraurbana de los 

Establecimientos educativos y la población 

destinataria 

 

La educación pública en Argentina es gratuita y de jurisdicción nacional y 

provincial, siendo los diferentes estados provinciales quienes tienen la 

responsabilidad principal e indelegable de proveer educación integral, 

permanente y de calidad; como así también regular la educación de gestión 

privada. Los establecimientos que responden a esta última modalidad, ya sean 

de nivel primario o secundario, en su mayoría son de carácter semi financiado, 

es decir que reciben un porcentaje de subvención estatal para la matriculación 

de los estudiantes; en tanto que aproximadamente el 30 % restante de las 

escuelas privadas no reciben ningún tipo de subsidio estatal. 

 

El sistema educativo argentino posee una estructura pedagógica de 

cuatro niveles: la educación inicial, que comprende las guarderías y jardines de 

infantes; la educación primaria y secundaria, ambas de carácter obligatorio y 

laico; y finalmente la educación superior. 

 

En el presente estudio se seleccionaron los niveles de educación primaria 

y secundaria para desarrollar los diferentes análisis de accesibilidad espacial, 

dada su condición de obligatoriedad dentro del sistema educativo. 

 

7.4.2.1. Escuelas de nivel primario 

 

El nivel de educación primaria posee una duración de siete años y está 

destinado a la población de niños y niñas comprendidos entre 6 y 12 años de 

edad. Su objetivo general, en palabras de la Ley Provincial de Educación 

perteneciente a la Provincia de Santa Fe, es “consolidar el desarrollo integral del 

lenguaje oral y escrito, propiciar la alfabetización científica, tecnológica y en 

múltiples lenguajes para crear y emprender, y favorecer el desarrollo integral 

para una vida plena, alimentación saludable, actividades físicas, culturales y 

recreativas”. 
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En el año 2015, la ciudad de Santa Fe contó con 473 instituciones 

educativas para el total de los cuatro niveles, siendo el 66,4% de gestión pública 

y el 33,6% restante de gestión privada. De ellos, los establecimientos educativos 

que corresponden al nivel primario son mayoritariamente de jurisdicción 

provincial con una matrícula de 47.243 alumnos, y en menor número de 

jurisdicción nacional registrando una matrícula de 758 alumnos; contabilizando 

un total de 71 establecimientos que corresponden a escuelas primarias públicas 

y 56 de gestión privada (MCSF, 2016). 

 

El área de influencia establecida muestra que las escuelas primarias 

públicas están bien distribuidas en la ciudad, excepto en los distritos Norte, 

Noreste y de la Costa en los cuales la presencia de establecimientos es menor, 

hecho que se ve agravado dado que todo el sector norte de la ciudad y parte del 

distrito costero poseen una densidad elevada de niños en edad escolar (Figura 

6 y 7).  

 

En tanto, los establecimientos de gestión privada se encuentran 

ampliamente presentes en el distrito Centro, donde la densidad de la población 

de 6 a 12 años posee valores medios y bajos; siendo más escasos en la mayor 

parte de los siete distritos restantes, fundamentalmente en los sectores norte, 

oeste y sur, que ostentan densidades elevadas para este grupo etario, y este 

(Figuras 8 y 9). 
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Figura 6. Mapa de escuelas primarias públicas con el área próxima de 700 

metros en Santa Fe (elaboración propia). 
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Figura 7. Mapa con la densidad de la población de 6 a 12 años y área próxima 

(<700 m) a escuelas primarias públicas en Santa Fe (elaboración propia). 
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Figura 8. Mapa de escuelas primarias privadas con el área próxima de 700 

metros en Santa Fe (elaboración propia). 
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Figura 9. Mapa con la densidad de la población de 6 a 12 años y área próxima 

(<700 m) a escuelas primarias privadas en Santa Fe (elaboración propia). 
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7.4.2.2. Escuelas de nivel secundario 

 

La duración de la educación de nivel secundario puede variar entre 5 o 6 

años, dependiendo que los planes de estudio correspondan a un bachiller o una 

orientación técnica respectivamente; está dirigida a la población joven 

comprendida entre los 13 y 18 años. La ley Provincial de Educación de Santa Fe 

le confiere carácter obligatorio y estipula en su texto como objetivo fundamental 

de este nivel educativo el “promover y desarrollar experiencias de formación, de 

estudio e investigación individuales y colectivas, tendientes a favorecer el acceso 

al mundo del trabajo, la producción, la ciencia, la innovación y la tecnología”. 

 

En la ciudad de Santa Fe la jurisdicción en el nivel secundario es provincial 

y nacional y, al igual que en el nivel primario, la matrícula es mayor para la 

jurisdicción provincial (31.222), que para la nacional (1.367) en el año 2015. La 

cantidad de establecimientos de educación secundaria con gestión pública en el 

mismo año asciende a 44, mientras que en el sector privado se registran 49 

escuelas (MCSF, 2016). 

 

Como se señaló antes, la zona próxima para evaluar la accesibilidad a 

este servicio se estableció en 1000 metros, distancia que puede ser recorrida en 

un lapso de 15 minutos a pie, a una velocidad de marcha de 4 km/hora (Brau et 

al., 1980; Moreno y Fuenzalida, 2015). 

 

La distribución espacial de estos centros educativos no es homogénea en 

la ciudad de Santa Fe, siendo los establecimientos públicos menos numerosos 

en los distritos Norte, Noreste, Oeste y de la Costa, que coincidentemente 

presentan valores de densidad considerablemente elevada de la población 

destinataria (Figuras 10 y 11). En tanto, las escuelas secundarias privadas se 

localizan de manera agrupada en el distrito Centro donde la densidad de este 

grupo poblacional es media o baja; teniendo muy poca presencia en el sector 

noreste y la zona de la costa, donde la población joven es numerosa (Figuras 12 

y 13). 

 



A. C. Bosisio 
 

215 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Mapa de escuelas secundarias públicas con el área próxima de 

1000 metros en Santa Fe (elaboración propia). 
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Figura 11. Mapa con la densidad de la población de 13 a 18 años y área 

próxima (<1000 m) a escuelas secundarias públicas en Santa Fe (elaboración 

propia). 
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Figura 12. Mapa de escuelas secundarias privadas con el área próxima de 

1000 metros en Santa Fe (elaboración propia). 
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Figura 13. Mapa con la densidad de la población de 13 a 18 años y área 

próxima (<1000 m) a escuelas secundarias privadas en Santa Fe (elaboración 

propia). 
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7.5. Análisis de resultados 

7.5.1. La proximidad de la población más vulnerable a los 

centros de salud: análisis desde la justicia espacial 

7.5.1.1. En el conjunto de la ciudad 

 

Los establecimientos de salud pública gratuita incluyen los centros de 

atención primaria de la salud, las salas de emergencias médicas y los hospitales 

generales; en su zona próxima vive un total de 322.076 personas, quedando 

fuera de su radio de influencia 69.114 personas, según las estimaciones 

obtenidas mediante geoprocesamiento con SIG. La población total que soporta 

situaciones de mayor vulnerabilidad y privaciones en la ciudad de Santa Fe, 

asciende a 143.360 individuos, de ellos el 16,05 % (23.016 personas) no está 

incluido en la zona de cobertura de salud pública (Tabla 3). Esa cifra es 

ligeramente inferior a la del conjunto de la ciudad (17,67 %) y, por tanto, a la del 

conjunto complementario, los que hemos calificado aquí como menos 

vulnerables (18,60 %). En la última columna de la derecha se desvela la cifra de 

personas que marcan esa divergencia respecto a una situación ideal de igualdad 

proporcional entre ambos grupos (o independencia, en términos estadísticos): 

2.313 personas constituyen el exceso de sobre-presencia de los más vulnerables 

dentro de la zona próxima. Por tanto, según estos resultados, la población más 

vulnerable y con privaciones estaría ligeramente favorecida. 

 

Tabla 3. Valores de población total y porcentaje según proximidad a los centros 

de salud pública y su grado de vulnerabilidad / carencias en Santa Fe (Fuente: 

elaboración propia) 

Ámbito de 

zona próxima 

Población total Total Desviación del grupo más 

vulnerable respecto a la 

independencia  

Más 

vulnerable 

Menos 

vulnerable 

Dentro 120344 201731 322076 2313  

Fuera 23016 46099 69114 -2313  

Total 143360 247830 391190  
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Ámbito de 

zona próxima 

% Población total Total 

Más vulnerable Menos vulnerable 

Dentro 83,95% 81,40% 82,33% 

Fuera 16,05% 18,60% 17,67% 

Total 100% 100% 100% 

 

En tanto, los establecimientos de salud con gestión privada 

arancelados, que comprenden los consultorios de especialidades médicas y 

clínicas con internación, cubren en su zona de influencia un total de 82.177 

personas solamente, excluyendo de su proximidad al 94,70% (135.767 

personas) de la población más vulnerable y con privaciones, y al 69,91% 

(173.247 personas) de los menos vulnerables. La desviación respecto a la 

situación de equilibrio es ahora bastante mayor, estimándose en 22.522 

personas menos del grupo más vulnerable y con privaciones dentro de la zona 

próxima (Tabla 4). Ello permite concluir que esos están desfavorecidos en cuanto 

a proximidad a dichos servicios privados. Dado que estos funcionan bajo régimen 

de mercado, ese desequilibrio hace aflorar la estrategia espacial de esa oferta, 

más orientada a capas solventes económicamente y a los lugares donde viven.  

 

 

Tabla 4. Valores de población total y porcentual según proximidad a los centros 

de salud privada y su grado de vulnerabilidad / carencias en Santa Fe (Fuente: 

elaboración propia) 

Ámbito de 

zona próxima 

Población total Total Desviación del grupo 

más vulnerable respecto 

a la independencia 

Más 

vulnerable 

Menos 

vulnerable 

Dentro 7593 74583 82177 -22522 

Fuera 135767 173247 309013 22522 

Total 143360 247830 391190  
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Ámbito de 

zona próxima 

% Población total Total 

Más vulnerable Menos vulnerable 

Dentro 5,30% 30,09% 21,01% 

Fuera 94,70% 69,91% 78,99% 

Total 100% 100% 100% 

 

Estos datos se han graficado mediante la balanza de justicia espacial. 

En la correspondiente a los centros de salud pública se constata que ambos 

grupos aparecen con una cobertura bastante similar en los efectores públicos, 

de modo tal que las barras quedan muy alineadas horizontalmente; ello parece 

sugerir un cierto grado de equidad en el grado de accesibilidad de ambos grupos 

a tales centros en el conjunto de la ciudad (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Balanza de la justicia ambiental obtenida para los servicios 

de salud pública de Santa Fe (elaboración propia). Nota: Eje Y escalado en 

proporciones. 

 

Por otro lado, en la balanza confeccionada con los datos pertenecientes a 

los establecimientos privados, se observa con claridad que la población más 

vulnerable se encuentra proporcionalmente más en el exterior de la zona próxima 

de este servicio, poniendo en evidencia el menor grado de accesibilidad a las 

dotaciones de salud privadas por parte de este grupo sociodemográfico (Figura 

15). 

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

Dentro Fuera

Servicios de salud pública

1 – Más vulnerable 2 - Menos vulnerable



Tesis Doctoral - Evaluación mediante SIG… 

222 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Balanza de la justicia ambiental obtenida para los servicios 

de salud privada de Santa Fe (elaboración propia). Nota: Eje Y escalado en 

proporciones. 

 

El cálculo de la χ² como prueba de independencia con un grado de 

libertad, realizada sobre los datos de la tabla 3, referida a la proximidad a los 

establecimientos de salud pública, arrojó un valor destacado (404,88) y una 

probabilidad de 0,00 %. Ello conduce a rechazar H0 (similitud en la distribución) 

y a concluir que los grupos sociodemográficos vulnerables están 

significativamente más presentes en las zonas cercanas (<700 m) de estos 

servicios, con un nivel de confianza alto. Pese a que los porcentajes y las 

balanzas aparentaban bastante similitud, este test avala que hay una diferencia 

suficiente como para calificarla de significativa. Como se ve, el test resulta 

especialmente sensible a las divergencias desveladas, que ascienden a unas 

2300 personas. 

 

En el caso de la distribución de los residentes según proximidad a los 

establecimientos de salud de gestión privada la χ² demuestra valores mucho 

más elevados (33656,4) en su cálculo. El examen de la tabla 4 desvela que ahora 

es el grupo de población más vulnerable el que aparece como significativamente 

sub-representado dentro del área próxima y en grado notable (-22.522 

personas). 
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Los valores obtenidos para los diferentes coeficientes de asociación 

aplicados denotan unos niveles de asociación estadística bastante distintos para 

ambos tipos de centros de salud (Tabla 5). En el caso de los públicos, los valores 

son exiguos, pues en ningún caso llegan a una décima, lo cual corrobora la 

impresión de las balanzas (Figura 14). En el caso de los privados, los valores de 

asociación son claramente más elevados y en el caso del coeficiente Gamma γ 

llega a un nivel considerable (-0,77), expresivo de que los más vulnerables y 

carenciados tienden a estar fuera de la zona próxima, en tanto que los menos 

vulnerables están comparativamente más dentro de ella. La interpretación en 

términos de justicia espacial resulta diáfana, pero por el contrario la conocida 

orientación de los proveedores privados hacia un mercado más solvente 

concuerda con esa relación. 

 

Tabla 5. Coeficientes de asociación y correlación estadística para la población 

total en el ámbito de la zona próxima de centros de salud pública y privada, 

según su grado de vulnerabilidad / carencias en Santa Fe (elaboración propia) 

Estadístico Centros de Salud 

Pública Privada 

χ² (con un grado de libertad y 

probabilidad de 0,00 %) 

404,88 33656,4 

Phi ɸ 0,0322 0,2933 

V de Cramer (*) 0,0322 0,2933 

Coeficiente de Contingencia de Pearson 0,0322 0,2815 

Gamma γ 0,0888 -0,7700 

(*) Al haberse aplicado a tablas de 2 * 2, como la 3 y 4, el valor de V y ɸ coindice. 

 

La distribución espacial de los grupos más vulnerables y con privaciones 

que se encuentran fuera de la zona próxima de los efectores de salud pública los 

sitúa en la parte norte y el sector costero de la ciudad de Santa Fe (Figura 16). 

La población menos vulnerable fuera de la zona próxima aflora sobre todo en los 

distritos Centro, Este y algo en el Oeste y Costa.  
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Como se vio antes, los establecimientos privados se encuentran 

concentrados en la zona céntrica de la ciudad, proporcionando cobertura 

espacial a grupos favorecidos económicamente, y registrando escasa o nula 

presencia en el resto del área urbana (Figura 17). 

 

 

 

 
 

Figura 16. Mapa de grados de vulnerabilidad / carencias y proximidad de la 

población a centros de salud públicos para una zona próxima de 700 metros en 

Santa Fe (elaboración propia). 
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Figura 17. Mapa de grados de vulnerabilidad / carencias y proximidad de la 

población a centros de salud privada para una zona próxima de 700 metros en 

Santa Fe (elaboración propia). 
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7.5.1.2. Por Distritos Administrativos 

 

El análisis por estas circunscripciones de gobernanza local permite ofrecer 

un panorama de desigualdades en Santa Fe que interesa conocer para valorar 

luego la conveniencia de posibles actuaciones. 

 

Los distritos con mayor porcentaje de población más vulnerable y con 

privaciones que se encuentra fuera de la zona cercana al servicio de salud 

pública son el distrito Norte con el 7,76%, el Noreste (8,23%), el distrito Noroeste 

(12,68%) y el distrito de la Costa (22,82%); estos dos últimos distritos ostentan 

el mayor número de tal población, 7.022 y 6.143 personas respectivamente, que 

carecen de proximidad conveniente al servicio público de salud (Tabla 6 y Figura 

18). 

 

Tabla 6. Población según nivel de vulnerabilidad / carencias y de proximidad a 

centros públicos de salud para una zona próxima de 700 metros por distritos 

administrativos en Santa Fe (elaboración propia). Nota: Porcentajes 

horizontales. 

Distritos Más 
vul. 

Fuera 

% Más 
vul. 

Fuera 

Más 
vul. 

Dentro 

% Más 
vul. 

Dentro 

Menos 
vul. 

Fuera 

% 
Menos 

vul. 
Fuera 

Menos 
vul. 

Dentro 

% 
Menos 

vul. 
Dentro 

Población 
total 

Noroeste 7022 12,68 45874 82,82 486 0,88 2009 3,63 55392 

Norte 4226 7,76 21846 40,12 3240 5,95 25146 46,18 54458 

Noreste 1008 8,23 2690 21,97 1729 14,12 6817 55,68 12244 

Oeste 357 0,78 13059 28,56 4772 10,44 27539 60,22 45727 

Este 2852 3,41 3784 4,53 18676 22,36 58229 69,70 83541 

Suroeste 1407 2,87 20637 42,11 178 0,36 26781 54,65 49003 

Centro 0 0,00 0 0,00 15401 24,10 48508 75,90 63909 

De la 
Costa 

6143 22,82 12455 46,27 1617 6,01 6701 24,90 26916 

 

 

Por otro lado, los distritos con población menos vulnerable ubicada en 

gran medida fuera de la zona próxima establecida para los efectores de salud 

pública, son el distrito Noreste (14,12%), el distrito Oeste (10,44%), el distrito 

Este (22,36%) con más de 18.000 personas alejadas, y el distrito Centro 
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(24,10%) con 15.401 personas. En este último distrito es notable la ausencia total 

de población con menos privaciones; asimismo, posee el registro más elevado 

de población menos vulnerable y cercana al servicio público de salud (75,90%), 

seguido de los distritos Este (69,70%) y Oeste (60,22%). 

 

 

 

Figura 18. Mapa de población según vulnerabilidad / carencias y proximidad a 

centros de salud pública para una zona próxima de 700 metros por distritos 

administrativos en Santa Fe (elaboración propia). 
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Como anteriormente se expuso, la cobertura de los centros de salud de 

gestión privada no es homogénea en la ciudad de Santa Fe, se encuentra 

concentrada en el distrito Centro, donde se registra un 68,19% de población 

menos vulnerable incluida en la zona cercana a los mismos (Tabla 7 y Figura 

19). Por su parte, la población más vulnerable posee mucho peor acceso a este 

servicio, estableciéndose para este grupo sociodemográfico la inexistencia de 

cobertura en los distritos Norte, Noreste y Este, y siendo muy escasa en todos 

los distritos restantes. 

 

Tabla 7. Población según vulnerabilidad / carencias y proximidad a centros de 

salud privada para una zona próxima de 700 metros por distritos 

administrativos en Santa Fe (elaboración propia). Nota: Porcentajes 

horizontales. 

Distritos Más  
vul. 

Fuera 

% Más 
vul. 

Fuera 

Más  
vul. 

Dentro 

% Más 
vul. 

Dentro 

Menos 
vul. 

Fuera 

% 
Menos 

vul. 
Fuera 

Menos 
vul. 

Dentro 

% 
Menos 

vul. 
Dentro 

Población 
total 

Noroeste 50192 90,61 2704 4,88 943 1,70 1553 2,80 55392 

Norte 26072 47,88 0 0,00 23257 42,71 5128 9,42 54458 

Noreste 3698 30,20 0 0,00 8546 69,80 0 0,00 12244 

Oeste 13319 29,13 97 0,21 28935 63,28 3375 7,38 45727 

Este 6636 7,94 0 0,00 64121 76,75 12784 15,30 83541 

Suroeste 17778 36,28 4266 8,71 19878 40,56 7081 14,45 49003 

Centro 0 0,00 0 0,00 20327 31,81 43582 68,19 63909 

De la 
Costa 

18072 67,14 526 1,95 7238 26,89 1080 4,01 26916 

 

 

Dada la información evaluada y presentada en los apartados precedentes, 

se puede esgrimir que el servicio de salud pública propicia un alto grado de 

cohesión territorial dado que su distribución es amplia en los distintos sectores 

socioeconómicos de la ciudad, contrariamente a lo observado en el servicio de 

salud de gestión privada, ubicado preferentemente en la zona central donde no 

hay población con mayor vulnerabilidad y carencias, dándole a estos 

establecimientos un carácter selectivo. 
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Figura 19. Mapa de población según vulnerabilidad / carencias y proximidad a 

centros de salud privada para una zona próxima de 700 metros por distritos 

administrativos en Santa Fe (elaboración propia). 
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7.5.2. La proximidad de la población más vulnerable a los 

centros educativos de nivel primario: análisis desde 

la justicia espacial 

7.5.2.1. En el conjunto de la ciudad  

 

La población usuaria de este servicio comprende a 44.481 niños y niñas 

con edades entre 6 y 12 años. La zona próxima establecida para los 

establecimientos de escuelas primarias públicas gratuitas incluye, según 

nuestros cálculos, a 35.049 niños, quedando excluidos 9.432. La población de 

niños con mayor vulnerabilidad y privaciones asciende a un total de 23.139, de 

ellos el 31,52% (7.292 niños) se ubica fuera de la zona próxima de las escuelas 

primarias públicas; en tanto que del total de los niños con situación social 

favorecida (21.342), solamente el 10,02% (2.139) registra esta situación. 

Consecuentemente, la divergencia estadística establece un déficit de 2.386 

niños del grupo más vulnerable y carenciado dentro de la zona próxima (Tabla 

8). Ello habla de una seria discriminación espacial hacia ese grupo. 

 

Tabla 8. Valores y porcentual de población de 6 a 12 años según proximidad a 

las escuelas primarias públicas y su grado de vulnerabilidad / carencias en 

Santa Fe (Fuente: elaboración propia) 

Ámbito de 

zona próxima 

Población de 6 a 12 años Total Desviación del grupo más 

vulnerable respecto a la 

independencia  

Más  

vulnerable 

Menos  

vulnerable 

Dentro 15847 19203 35049 -2386 

Fuera 7292 2139 9432  2386 

Total 23139 21342 44481  

 

Ámbito de 

zona próxima 

% Población de 6 a 12 años Total 

Más vulnerable Menos vulnerable 

Dentro 68,48% 89,98% 78,80% 

Fuera 31,52% 10,02% 21,20% 

Total 100% 100% 100% 
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Los servicios de escuelas primarias privadas abarcan en su zona 

próxima a 25.993 niños dejando sin cobertura a 18.488. De este conjunto, los 

niños que se encuentran en situación más vulnerable y carenciada registran un 

porcentaje de 48,97% (11.331) ubicado fuera de la zona próxima de este 

servicio; en tanto que para los menos vulnerables en la misma zona el porcentaje 

es menor (33,53%). El valor de la diferencia estadística (respecto a la situación 

de igualdad o independencia) arroja un déficit de 1.713 niños con situación más 

vulnerable dentro del área próxima (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Valores y porcentual de población de 6 a 12 años según proximidad a 

las escuelas primarias privadas y su grado de vulnerabilidad / carencias en 

Santa Fe (Fuente: elaboración propia) 

Ámbito de 

zona próxima 

Población de 6 a 12 años Total Desviación del grupo más 

vulnerable respecto a la 

independencia 

Más 

vulnerable 

Menos 

vulnerable 

Dentro 11808 14185 25993 -1713 

Fuera 11331 7157 18488 1713 

Total 23139 21342 44481  

 

Ámbito de 

zona próxima 

% Población de 6 a 12 años Total 

Más vulnerable Menos vulnerable 

Dentro 51,03% 66,47% 58,44% 

Fuera 48,97% 33,53% 41,56% 

Total 100% 100% 100% 

 

Estos valores se observan reflejados en los gráficos correspondientes a 

la balanza de justicia ambiental en los cuales, ya sea para los servicios 

correspondientes a escuelas primarias públicas, como en los referentes a 

escuelas primarias de gestión privada, el grupo más vulnerable y carenciado 

presenta un menor grado de accesibilidad a este servicio, encontrándose 

proporcionalmente más fuera de la zona próxima (Figura 20 y 21). 
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Figura 20. Balanza de la justicia ambiental obtenida para los servicios 

de escuelas primarias públicas de Santa Fe (elaboración propia). Nota: Eje Y 

escalado en proporciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Balanza de la justicia ambiental obtenida para los servicios 

de escuelas primarias privadas de Santa Fe (elaboración propia). Nota: Eje Y 

escalado en proporciones. 

 

La χ² demuestra valores elevados (3068,94) en su cálculo para la 

distribución de los niños y niñas según su proximidad a las escuelas primarias 

públicas, lo cual posibilita el rechazo de H0 y denota la presencia excesiva del 

grupo más vulnerable y carenciado fuera de la zona próxima; ocurriendo una 

situación similar en lo concerniente a los centros de educación primaria privados 
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para los cuales también la χ² ostenta un valor destacado (1088,77) (Tabla 10), 

aunque algo menor. 

 

Del mismo modo, los valores obtenidos en los diversos coeficientes de 

asociación resultan elevados, particularmente en el caso del coeficiente 

Gamma γ calculado para las escuelas primarias públicas (-0,61) y privadas (-

0,31), que denota la tendencia a que los niños más vulnerables y con privaciones 

estén sobre-representados fuera de la zona próxima de dichos establecimientos 

educativos, en contraposición a lo que acontece con el conjunto complementario. 

 

Tabla 10. Coeficientes de asociación y correlación estadística para la población 

de 6 a 12 años en el ámbito de la zona próxima de escuelas primarias públicas 

y privadas, según su grado de vulnerabilidad / carencias en Santa Fe (Fuente: 

elaboración propia) 

Estadístico Escuelas Primarias 

Públicas Privadas 

χ² (con un grado de libertad y 

probabilidad de 0,00 %) 

3068,94 1088,77 

Phi ɸ 0,2627 0,1565 

V de Cramer (*) 0,2627 0,1565 

Coeficiente de Contingencia de Pearson 0,2541 0,1546 

Gamma γ -0,6102 -0,3108 

(*) Al haberse aplicado a tablas de 2 * 2, como la 8 y 9, el valor de V y ɸ coindice. 

 

Los niños en condiciones más vulnerables que se localizan fuera de la 

zona próxima de las escuelas primarias públicas se ubican principalmente en la 

zona norte y oeste de la ciudad, así como también en el sector costero; esta 

misma distribución se observa en el grupo de niños menos vulnerable fuera de 

la zona de cobertura, debido fundamentalmente a que dichos sectores 

geográficos carecen de establecimientos educativos públicos de nivel primario 

(Figura 22). En el caso de las escuelas primarias privadas la situación de 

exclusión de la zona próxima de los niños más vulnerables se observa más 
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acentuada en los sectores norte, oeste, este, sur y costero, debido al muy bajo 

número de dichos establecimientos en las zonas mencionadas (Figura 23). 

 

 

 

 

Figura 22. Mapa de grados de vulnerabilidad / carencias sociodemográficas y 

proximidad infantil a escuelas primarias públicas para una zona próxima de 700 

metros en Santa Fe (elaboración propia). 
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Figura 23. Mapa de grados de vulnerabilidad / carencias sociodemográficas y 

proximidad infantil a escuelas primarias privadas para una zona próxima de 700 

metros en Santa Fe (elaboración propia). 

 

 

 

 

  



Tesis Doctoral - Evaluación mediante SIG… 

236 
 

7.5.2.2. Por Distritos Administrativos 

 

Los distritos administrativos en los cuales se observa mayor densidad 

poblacional de niños entre 6 y 12 años son el distrito Noroeste (8.965), el Norte 

(7.297), el Este (7.236) y el Suroeste (6.416); comparativamente el distrito 

Noreste es donde existe la menor cantidad de población para este grupo (1.816). 

Asimismo, la mayor cifra de niños y niñas con alto grado de vulnerabilidad y 

privaciones aparece en los distritos Noroeste (8.685), Norte (4.030), Suroeste 

(3.685) y de la Costa (2.946). 

 

Del conjunto más vulnerable, la mayor cantidad de niños y niñas que se 

ubican fuera del área próxima de las escuelas primarias públicas se registra 

en el distrito Noroeste contabilizando un total de 2.912 niños en esta situación, 

los cuales representan el 32,48% perteneciente a este grupo en dicho distrito; en 

tanto los valores también son elevados para este conjunto en los distritos de la 

Costa (32,04%) y Norte (24,61%). En lo concerniente al grupo menos vulnerable 

que se encuentra fuera del área próxima de este servicio, se evidencia que el 

mayor porcentaje lo ostenta el distrito Noreste con el 40,75% (Tabla 11 y Figura 

24). 

 

Tabla 11. Población según vulnerabilidad / carencias y proximidad a escuelas 

primarias públicas para una zona próxima de 700 metros por distritos 

administrativos en Santa Fe (elaboración propia). Nota: Porcentajes 

horizontales. 

Distritos Más  
vul. 

Fuera 

% Más 
vul. 

Fuera 

Más  
vul. 

Dentro 

% Más 
vul. 

Dentro 

Menos 
vul. 

Fuera 

% 
Menos 

vul. 
Fuera 

Menos 
vul. 

Dentro 

% 
Menos 

vul. 
Dentro 

Población 
de 6 a 12 

años 

Noroeste 2912 32,48 5773 64,39 20 0,22 260 2,90 8965 

Norte 1796 24,61 2234 30,62 409 5,61 2858 39,17 7297 

Noreste 292 16,08 336 18,50 740 40,75 448 24,67 1816 

Oeste 353 6,80 1786 34,42 221 4,26 2829 54,52 5189 

Este 487 6,73 539 7,45 330 4,56 5880 81,26 7236 

Suroeste 243 3,79 3442 53,65 0 0,00 2731 42,57 6416 

Centro 0 0,00 0 0,00 45 1,19 3737 98,81 3782 

De la 
Costa 

1211 32,04 1735 45,90 374 9,89 459 12,14 3780 
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Figura 24. Mapa de población según vulnerabilidad / carencias y proximidad a 

escuelas primarias públicas para una zona próxima de 700 metros por distritos 

administrativos en Santa Fe (elaboración propia). 
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La población de niños más vulnerable y con privaciones que se ubica fuera 

del área de influencia establecida para las instituciones que imparten la 

enseñanza primaria de gestión privada se localiza sobre todo en el distrito de 

la Costa en el cual 1.953 niños, es decir el 51,67% de este grupo presente en 

dicho distrito, se encuentra fuera de la zona próxima. Otros distritos que poseen 

valores elevados en esta categoría son el distrito Norte (37,39%), el Noreste 

(32,93%) y el Noroeste (31,62%). Por su lado el grupo menos vulnerable que se 

encuentra excluido del área de influencia de este servicio presenta registros 

elevados en los distritos Norte (1.045) y Este (2.378), en tanto que en los distritos 

restantes dichos valores son inferiores (Tabla 12 y Figura 25). 

 

Tabla 12. Población según vulnerabilidad / carencias y proximidad a escuelas 

primarias privadas para una zona próxima de 700 metros por distritos 

administrativos en Santa Fe (elaboración propia). Nota: Porcentajes 

horizontales. 

Distritos Más  
vul. 

Fuera 

% Más 
vul. 

Fuera 

Más  
vul. 

Dentro 

% Más 
vul. 

Dentro 

Menos 
vul. 

Fuera 

% 
Menos 

vul. 
Fuera 

Menos 
vul. 

Dentro 

% 
Menos 

vul. 
Dentro 

Población 
de 6 a 12 

años 

Noroeste 2835 31,62 5850 65,25 189 2,11 91 1,02 8965 

Norte 2728 37,39 1302 17,84 1045 14,32 2222 30,45 7297 

Noreste 598 32,93 30 1,65 794 43,72 394 21,70 1816 

Oeste 898 17,31 1241 23,92 944 18,19 2106 40,59 5189 

Este 1018 14,07 8 0,11 2378 32,86 3831 52,94 7236 

Suroeste 1301 20,28 2384 37,16 415 6,47 2316 36,10 6416 

Centro 0 0,00 0 0,00 558 14,75 3224 85,25 3782 

De la 
Costa 

1953 51,67 993 26,27 834 22,06 0 0,00 3780 

 

De forma sintética se puede concluir que, en lo referente a los 

establecimientos de educación primaria (tanto de gestión pública como privada), 

la cohesión territorial refleja deficiencias internas en el ámbito urbano, dejando 

con menor asistencia a las zonas norte, noroeste y costera, en las cuales el 

reparto espacial de escuelas de nivel primario ocasiona un grado significativo de 

injusticia para la población de niños y niñas que viven en dichas áreas, 

especialmente al grupo que posee condiciones sociales con mayores carencias. 
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Figura 25. Mapa de población según vulnerabilidad / carencias y proximidad a 

escuelas primarias privadas para una zona próxima de 700 metros por distritos 

administrativos en Santa Fe (elaboración propia). 
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7.5.3. La proximidad de la población más vulnerable a los 

centros educativos de nivel secundario: análisis 

desde la justicia espacial 

7.5.3.1. En el conjunto de la ciudad 

 

La población usuaria del servicio de escuelas de nivel secundario 

comprende 38.568 jóvenes con edades entre 13 y 18 años, de los cuales hemos 

estimado que 18.647 presentan condiciones socioeconómicas de mayor 

vulnerabilidad y carencias. En lo concerniente a las escuelas secundarias 

públicas gratuitas la cantidad total de jóvenes incluidos dentro de su zona 

próxima asciende a 31.170, es decir, el 80,82% del total perteneciente a este 

grupo etario, quedando fuera de la misma el 12,79% (7.398) (Tabla 13).  

 

Tabla 13. Valores y porcentajes de población de 13 a 18 años según 

proximidad a las escuelas secundarias públicas y su grado de vulnerabilidad / 

carencias en Santa Fe (Fuente: elaboración propia) 

Ámbito de 

zona próxima 

Población de 13 a 18 años Total Desviación del grupo más 

vulnerable respecto a la 

independencia 

Más 

vulnerable 

Menos 

vulnerable 

Dentro 13796 17374 31170 -1274 

Fuera 4851 2547 7398 1274 

Total 18647 19921 38568  

 

Ámbito de 

zona próxima 

% Población de 13 a 18 años Total 

Más vulnerable Menos vulnerable 

Dentro 73,98% 87,21% 80,82% 

Fuera 26,02% 12,79% 19,18% 

Total 100% 100% 100% 

 

Por otro lado, la cantidad de jóvenes en situación más vulnerable y 

carenciados que están fuera del área cercana a este servicio es de 4.851 

(26,02%), contrastando con los que poseen una condición menos vulnerable, 
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cuya cifra desciende a 2.547 (12,79%); consecuentemente la contabilidad 

respecto a la situación de igualdad (independencia) arroja un déficit de 1.274 

jóvenes más vulnerables dentro de la zona próxima (Tabla 13). Dicho grupo 

aparece, pues, algo desfavorecido.  

 

En el caso de las escuelas secundarias privadas las cifras son muy 

similares a las obtenidas para los establecimientos de gestión pública, siendo un 

total de 30.259 jóvenes los que se encuentran dentro de la zona próxima y 8.309 

fuera de la misma. En tanto que del conjunto con mayor vulnerabilidad son 5.312 

(28,49%) jóvenes excluidos del área de influencia, resultando un déficit de 1.295 

jóvenes de dicho conjunto respecto a la situación de igualdad (independencia) 

(Tabla 14). 

 

Tabla 14. Valores y porcentajes de población de 13 a 18 años según su 

proximidad a las escuelas secundarias privadas y su grado de vulnerabilidad / 

carencias en Santa Fe (Fuente: elaboración propia) 

Ámbito de 

zona próxima 

Población de 13 a 18 años Total Desviación del grupo más 

vulnerable respecto a la 

independencia 

Más 

vulnerable 

Menos 

vulnerable 

Dentro 13335 16924 30259 -1295 

Fuera 5312 2997 8309 1295 

Total 18647 19921 38568  

 

Ámbito de 

zona próxima 

% Población de 13 a 18 años Total 

Más vulnerable Menos vulnerable 

Dentro 71,51% 84,96% 78,46% 

Fuera 28,49% 15,04% 21,54% 

Total 100% 100% 100% 

 

Las balanzas de justicia ambiental graficadas para ambos tipos de 

establecimientos, los de gestión pública y gestión privada, presentan por 

consiguiente situaciones semejantes, en las que se observa claramente que el 
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conjunto de jóvenes con mayor vulnerabilidad posee mayor presencia relativa 

fuera del área próxima de ambos servicios (Figura 26 y 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Balanza de la justicia ambiental obtenida para los servicios 

de escuelas secundarias públicas de Santa Fe (elaboración propia). Nota: Eje 

Y escalado en proporciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Balanza de la justicia ambiental obtenida para los servicios 

de escuelas secundarias privadas de Santa Fe (elaboración propia). Nota: Eje 

Y escalado en proporciones. 

 

El cálculo de la χ² arroja valores elevados para ambos servicios 

educativos de nivel secundario, con cifras muy similares entre los 

establecimientos públicos (1087,45) y los de gestión privada (1029,65), lo cual 
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habilita el rechazo de H0 y avala estadísticamente la desigual accesibilidad a 

todas las escuelas secundarias por parte de los jóvenes con mayor 

vulnerabilidad y privaciones. Asimismo, los coeficientes de asociación resultaron 

en cifras moderadas, destacando el coeficiente Gamma γ, cuyos valores para 

escuelas secundarias públicas (-0,41) y privadas (-0,38) ratifican esa tendencia 

del conjunto más vulnerable a estar sobre-representado en las zonas lejanas 

(Tabla 15). 

 

Tabla 15. Coeficientes de asociación estadística para la población de 13 a 18 

años en el ámbito de la zona próxima de escuelas secundarias públicas y 

privadas, según su grado de vulnerabilidad / carencias en Santa Fe (Fuente: 

elaboración propia) 

Estadístico Escuelas secundarias 

Públicas Privadas 

χ² (con un grado de libertad y 

probabilidad de 0,00 %) 

1087,45 1029,65 

Phi ɸ 0,1679 0,1634 

V de Cramer (*) 0,1679 0,1634 

Coeficiente de Contingencia de Pearson 0,1656 0,1613 

Gamma γ -0,4115 -0,3845 

(*) Al haberse aplicado a tablas de 2 * 2 el valor de V y ɸ coindice. 

 

La distribución espacial de las escuelas secundarias públicas conlleva 

dejar lejos de las mismas a una parte de la población más vulnerable / 

carenciada, notoriamente en el sector norte, el oeste y la zona costera, mientras 

que, por el contrario, quedan como servicios más cercanos, y por ende eficientes, 

para la población joven de zonas menos vulnerables / carenciadas del centro, 

suroeste y este de la ciudad (Figura 28). 

 

Para el caso de los establecimientos educativos de nivel secundario con 

gestión privada, su distribución intraurbana de nuevo señala deficiencias de 

acceso espacial en la zona norte y el sector costero, donde coincidentemente la 
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población de jóvenes que poseen mayor grado de vulnerabilidad y privaciones 

es abundante (Figura 29). 

 

 

 

 

Figura 28. Mapa de grados de vulnerabilidad / carencias sociodemográficas y 

proximidad juvenil a escuelas secundarias públicas para una zona próxima de 

1000 metros en Santa Fe (elaboración propia). 
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Figura 29. Mapa de grados de vulnerabilidad /carencias sociodemográficas y 

proximidad juvenil a escuelas secundarias privadas para una zona próxima de 

1000 metros en Santa Fe (elaboración propia). 
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7.5.3.2. Por Distritos Administrativos 

 

El examen de los efectivos de jóvenes por distritos muestra que los de 

más población comprendida entre las edades de 13 a 18 años son el distrito 

Noroeste con 7.274 jóvenes, el Este (6.989), el Norte (6.086) y el Suroeste 

(5.264); todos ellos, exceptuando el distrito Este, son los que ostentan mayor 

densidad de población que posee un alto grado de vulnerabilidad y privaciones, 

sumándose también a esta categoría el distrito de la Costa. 

 

En relación a las escuelas secundarias públicas los distritos con 

elevado número de población más vulnerable fuera del área próxima son: el 

distrito de la Costa en el cual 2.289 jóvenes, es decir, el 73,06% de dicho grupo 

poblacional en el distrito están excluidos; el distrito Norte con el 11,52% (701); el 

Noroeste con el 9,58% (697) y el Oeste con el 11,67% (518). En tanto que la 

población menos vulnerable registra valores elevados fuera del área próxima en 

los distritos Noreste (31,32%), Oeste (22,90%) y los distritos Este y de la Costa 

con el 10% (Tabla 16 y Figura 30). 

 

Tabla 16. Población según vulnerabilidad / carencias y proximidad a escuelas 

secundarias públicas para una zona próxima de 1000 metros por distritos 

administrativos en Santa Fe (elaboración propia). Nota: Porcentajes 

horizontales. 

Distritos Más  
vul. 

Fuera 

% Más 
vul. 

Fuera 

Más  
vul. 

Dentro 

% Más 
vul. 

Dentro 

Menos 
vul. 

Fuera 

% 
Menos 

vul. 
Fuera 

Menos 
vul. 

Dentro 

% 
Menos 

vul. 
Dentro 

Población 
de 13 a 
18 años 

Noroeste 697 9,58 6336 87,10 0 0,00 241 3,31 7274 

Norte 701 11,52 2514 41,31 61 1,00 2810 46,17 6086 

Noreste 194 14,30 261 19,23 425 31,32 477 35,15 1357 

Oeste 518 11,67 1191 26,84 1016 22,90 1712 38,58 4437 

Este 279 3,99 645 9,23 699 10,00 5366 76,78 6989 

Suroeste 174 3,31 2758 52,39 10 0,19 2322 44,11 5264 

Centro 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4028 100,00 4028 

De la 
Costa 

2289 73,06 90 2,87 335 10,69 419 13,37 3133 
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Figura 30. Mapa de población según vulnerabilidad / carencias y proximidad a 

escuelas secundarias públicas para una zona próxima de 1000 metros por 

distritos administrativos en Santa Fe (elaboración propia). 
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En el caso de las escuelas secundarias con gestión privada, la 

población más vulnerable, cuya distribución espacial la ubica fuera del área 

cercana, es más numerosa en los distritos de la Costa (35,78%), Noreste 

(24,98%), Norte (21,11%) y Noroeste (16,62%). Coincidentemente, el conjunto 

complementario, que engloba a la población menos vulnerable de jóvenes fuera 

del área próxima de este servicio, presenta valores destacados en el distrito de 

la Costa (24,07%) y Noreste (35,30%), registrándose también una cifra alta para 

el distrito Este, donde los jóvenes de este grupo sin cobertura ascienden a 1.144 

(16,37%) (Tabla 17 y Figura 31). 

 

Tabla 17. Población según vulnerabilidad / carencias y proximidad a escuelas 

secundarias privadas para una zona próxima de 1000 metros por distritos 

administrativos en Santa Fe (elaboración propia). Nota: Porcentajes 

horizontales. 

Distritos Más  
vul. 

Fuera 

% Más 
vul. 

Fuera 

Más  
vul. 

Dentro 

% Más 
vul. 

Dentro 

Menos 
vul. 

Fuera 

% 
Menos 

vul. 
Fuera 

Menos 
vul. 

Dentro 

% 
Menos 

vul. 
Dentro 

Población 
de 13 a 
18 años 

Noroeste 1209 16,62 5824 80,07 141 1,94 100 1,37 7274 

Norte 1285 21,11 1930 31,71 235 3,86 2636 43,31 6086 

Noreste 339 24,98 116 8,55 479 35,30 423 31,17 1357 

Oeste 314 7,08 1395 31,44 97 2,19 2631 59,30 4437 

Este 706 10,10 217 3,10 1144 16,37 4920 70,40 6989 

Suroeste 338 6,42 2594 49,28 11 0,21 2321 44,09 5264 

Centro 0 0,00 0 0,00 136 3,38 3892 96,62 4028 

De la 
Costa 

1121 35,78 1258 40,15 754 24,07 0 0,00 3133 

 

 

Como corolario se constata que la cohesión territorial inherente a 

distribución de las escuelas secundarias presenta deficiencias en los sectores 

norte, noroeste y costero, de manera coincidente a lo establecido para las 

escuelas de nivel primario. Ello permite señalar que en dichas áreas la población 

residente usuaria de estos servicios educativos se encuentra desfavorecida, 

soportando una situación de inequidad, la cual no se evidencia en el resto de la 

ciudad. 
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Figura 31. Mapa de población según vulnerabilidad / carencias y proximidad a 

escuelas ssecundarias privadas para una zona próxima de 1000 metros por 

distritos administrativos en Santa Fe (elaboración propia). 
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7.6. Conclusiones  

 

Como varios autores han insistido desde hace décadas, el crecimiento de 

una ciudad debe ser inteligente y estar acompañado de un desarrollo 

caracterizado fundamentalmente por actuaciones con una indiscutible tendencia 

equitativa hacia todos los grupos sociodemográficos (e.g. Lineberry, 1977; Kirby 

y Pinch, 1983; Pinch, 1985). Debe integrar e incorporar los conceptos de la 

justicia espacial y ambiental, con el objeto de brindar a todos sus habitantes, 

especialmente a los radicados en los suburbios o áreas marginales, igualdad de 

oportunidades, un ambiente sustentable y buena calidad de vida (Bullard, 2007; 

Orfield, 2007). 

 

Acorde a lo anterior, el análisis de accesibilidad realizado en el presente 

capítulo para las instituciones educativas y los centros de salud en Santa Fe, 

permitió evaluar la interrelación espacial entre: a) los usuarios potenciales, 

considerando su pertenencia a dos grupos sociodemográficos con 

vulnerabilidades y carencias de mayor o menor grado; y b) los equipamientos 

inherentes a los mencionados servicios, que asimismo fueron diferenciados 

acorde a su modalidad de gestión: pública o privada. De esta forma se han 

podido evidenciar, con bastante nitidez, las situaciones de igualdad, y sobre todo 

de desigualdad, que las dinámicas urbanas y las decisiones de los proveedores 

de estos servicios han ocasionado.  

 

Cabe destacar para este cometido el papel central de los SIG y de varias 

conocidas técnicas estadísticas, cuyo empleo sistemático ha evidenciado, tanto 

su gran eficiencia en el momento de obtención de resultados cuantitativos, como 

su elevada capacidad de generación cartográfica, contribuyendo a enriquecer, 

agilizar y comunicar el análisis de este tipo de inequidades espaciales. Asimismo, 

es importante subrayar la conveniencia de realizar los análisis utilizando una red 

vial en condiciones óptimas de edición (no disponible para el desarrollo del 

presente trabajo), la cual redundaría en una considerable mejora en la exactitud 

de la medida de accesibilidad, respecto de la calculada en línea recta. 
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La vasta bibliografía concerniente a las distintas modalidades en la 

implementación de la medida de accesibilidad en espacios metropolitanos y 

urbanos, indica que deben considerarse cinco indicadores fundamentales en su 

implementación dada su importancia en la evaluación de las relaciones entre los 

servicios y las oportunidades disponibles, estos son: “el tiempo de acceso al 

centro urbano; la media no ponderada del coste de viaje; la media ponderada del 

coste de viaje; el potencial económico y las oportunidades de acceso” (Gutiérrez 

Puebla y Gómez Cerdá, 1999; García Palomares, 2000). 

 

Si bien la medida de accesibilidad utilizada en el presente estudio es muy 

simple y sencilla, permitió evaluar satisfactoriamente la distribución espacial de 

oferta y demanda de los servicios de educación y salud en la ciudad de Santa 

Fe, evidenciando una zona común, ubicada en el sector norte, noroeste y 

costero, en la cual se observa un grado de accesibilidad menor a estos servicios 

por parte de la población destinataria. Es destacable que, únicamente para el 

caso de las instituciones de salud con gestión privada, dicha área - caracterizada 

por su deficiente grado de accesibilidad - se expande, abarcando la mayor parte 

de la superficie de la AUP, con salvedad del distrito Centro, en el cual se 

concentra casi la totalidad del mencionado servicio. 

 

Consecuentemente, estas diferencias internas en la ciudad conllevan 

asociada una brecha en la cohesión territorial, que discrimina fundamentalmente 

a ciertas partes y grupos de población con mayor vulnerabilidad y carencias, 

estableciendo una indeseable dualidad zonal. La segmentación resultante 

caracteriza a la periferia como un área de baja accesibilidad, requiriendo una 

planificación espacial de los servicios educativos y sanitarios más estratégica 

que, como bien señalan varios autores (e.g. Fernández Tabales, et al. 2009; De 

La Fuente et al. 2013), logre satisfacer las necesidades de los grupos 

sociodemográficos que la habitan y aporte mayor eficacia en la aplicación de 

políticas públicas, en línea con las metas de cohesión y equidad territorial, 

económica y social. 
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Capítulo 8:  

Las infraestructuras y servicios para la movilidad y el 

transporte urbano en Santa Fe: Análisis desde la 

perspectiva de la justicia espacial 

 

8.1. Introducción  

 

Históricamente las infraestructuras de transporte y las políticas de 

movilidad son utilizadas como instrumentos de control territorial, determinando 

su potencial de desarrollo, organizando el espacio y condicionando la 

prosperidad económica de una sociedad (Aparicio, 2010). Dichos elementos, en 

gran medida provistos o regulados públicamente, impactan directamente en el 

crecimiento urbano y son fundamentales para el funcionamiento metropolitano 

dentro de un contexto regional. Sus rasgos ponen las bases de las condiciones 

de vida de la población y del desempeño de las organizaciones al facilitar (o 

entorpecer) la movilidad y el acceso a las oportunidades existentes en la ciudad. 

De ahí que la eficiencia en los sistemas de transportes constituya una prioridad 

insoslayable. Pero también, las desigualdades y desequilibrios espaciales en 

tales rasgos de los sistemas de transportes dan pie a preguntarse sobre las 

posibles injusticias que puedan haberse suscitado en el reparto espacial de 

dichos “bienes” y servicios, teniendo en cuenta que la población residente es 

también desigual en recursos y necesidades, tanto sociales como económicos 

(Moreno et al., 2011). La cuestión ha merecido la atención en no pocos trabajos 

sobre transporte urbano y desde distintos ángulos.  

 

En el marco, siempre limitado, del presente capítulo se pretende indagar 

sobre algunas cuestiones que resultan importantes en el contexto de la ciudad 

de Santa Fe, tales como las siguientes: 

• ¿Posee toda la ciudad una red vial en condiciones de calidad 

apropiada para la circulación mecanizada? ¿Qué zonas poseen mejor 

y peor calidad vial? ¿Tienen las zonas de población vulnerable / 
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carenciada un viario de calidad similar al existente en la ciudad o 

sufren de peores condiciones? 

• ¿Cuál es la distribución espacial de las paradas de autobuses públicos 

dentro de la ciudad de Santa Fe? ¿Ofrecen una cobertura homogénea 

o desigual? ¿Qué zonas poseen mejor/peor cobertura y acceso a ese 

servicio? 

• ¿Qué magnitud o importancia tienen las desigualdades en el acceso 

espacial al transporte público entre la población más y menos 

vulnerable? ¿Se puede hablar de injusticias espaciales al respecto? 

• ¿El grado de acceso al mencionado servicio es similar entre los 

distritos administrativos o por el contrario hay diferencias importantes? 

 

Con las respuestas oportunas se espera poder fundamentar valoraciones 

de ciertos componentes de la estructura y organización urbana de la ciudad de 

Santa Fe y, eventualmente, suscitar y orientar intervenciones desde el gobierno 

local. 

 

 

8.2. Marco teórico 

 

Como se señalara oportunamente en el capítulo precedente, tanto la 

accesibilidad como la cohesión territorial son pilares fundamentales a la hora de 

garantizar un desarrollo económico y social equitativo en el ámbito urbano. La 

vasta literatura inherente a la temática estipula que elementos referentes de 

justicia ambiental y espacial deben ser incorporados en la planificación y gestión 

de los servicios de transporte y movilidad metropolitanos (Chen, 2007; 

Thomopoulos et al., 2009; Rodrigue et al., 2013), propiciando una inclusión social 

sustentable mediante la igualdad de acceso a los servicios educativos, 

sanitarios, recreativos, etc. (Sanchez y Wolf, 2007, p.252). De este modo, la 

construcción de infraestructuras de transporte o las mejoras en la red existente 

redundarán en mejoras de accesibilidad especialmente si se localizan en áreas 

periféricas (Litman, 2002; Saghapour et al., 2016), en las cuales tanto la 

densidad poblacional y dotacional es menor, así como también es usual en estos 

espacios la presencia de grupos demográficos con mayores privaciones. Ello 
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fomentaría, además, la integración de la actividad económica en la totalidad del 

espacio urbano (Preston y Rajé, 2007; Calvo-Poyo et al., 2019). 

 

En la actualidad el modelo de transporte es uno de los articuladores 

esenciales del modelo territorial, buscándose potenciar primordialmente una 

movilidad sostenible y equitativa (Jaramillo et al., 2012; Welch y Mishra, 2013), 

cuyo eje fundamental recaiga en incrementar la proximidad y accesibilidad a los 

distintos usos del suelo por parte de los medios de transporte adecuados. De 

esa forma confluirían la planificación urbana y la planificación del transporte 

público (Bullard et al., 2007; Gutiérrez et al., 2015). 

 

Numerosos autores sugieren considerar ciertos indicadores al momento 

de evaluar la extensión o creación de nuevas redes, que se adecúen al diseño 

urbano y faciliten tanto su implementación, como su utilización (Páez et al., 2012; 

Lattman et al., 2018). Entre ellos contemplan “las densidades de población y 

empleo, la concentración de actividades relacionadas (clustering), la mezcla de 

usos del suelo, la conectividad en el callejero, la superficie cubierta por los 

edificios y el pavimento (impervious surface, footprint), la proporción de suelo 

verde (greenspace) y, en general, la capacidad para alcanzar destinos y 

actividades por medio del transporte público, a pie o en bicicleta (nonmotorized 

accessibility)” (Cardozo et al., 2010, p.84). 

 

Partiendo de esas premisas en el presente capitulo se utilizarán dos 

indicadores del sistema de transportes: la calidad de los distintos materiales que 

constituyen la calzada en el viario público de la ciudad de Santa Fe y la 

localización de las paradas de servicio de autobuses públicos, con el fin de 

confrontarlos luego con el indicador de vulnerabilidad y privaciones de la 

población. 
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8.3. Cuestiones metodológicas 

 

En el contexto metodológico del presente capítulo, se establecieron las 

siguientes hipótesis generales que fueron contrastadas con los niveles de 

confianza utilizados habitualmente (e.g. α = 0,01 o α = 0,05): 

 

H0 = no hay diferencia significativa en la calidad de la calzada y 

accesibilidad espacial a las paradas del servicio de autobuses públicos, entre 

las zonas de población con más (o menos) vulnerabilidad y privación; es decir, 

la distribución espacial de las infraestructuras viarias, del servicio de autobuses 

y de la población no genera discriminación. Ello implicaría la independencia 

socio espacial entre dichos componentes del transporte urbano y la 

vulnerabilidad /carencias. 

H1 = hay desigualdad estadísticamente significativa en la calidad de la 

calzada y en la accesibilidad espacial a las paradas del servicio de autobuses 

públicos, entre las zonas de población con más vulnerabilidad y privación (o 

menos). Ambos fenómenos exhiben distribuciones espaciales que no pueden 

imputarse al azar, sino a procesos urbanos definidos. 

 

8.3.1. Fuentes de datos estadísticos y cartográficos 

 

A la base de datos del SIG confeccionada y detallada en los capítulos 

precedentes, se le adicionaron los datos pertenecientes al transporte público y 

vialidad de la ciudad de Santa Fe, que se detallan a continuación:  

• Capa vectorial de las paradas pertenecientes al servicio de 

autobuses públicos realizada por la Municipalidad de la Ciudad de 

Santa Fe (MCSF), con datos relevados en 2015. 

• Capa vectorial de la red vial realizada por la Municipalidad de la 

Ciudad de Santa Fe (MCSF), con datos relevados en 2015, 

conteniendo diversos atributos acerca de sus características, 

singularmente el tipo de calzada. 
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8.3.2. Métodos y técnicas 

 

Los métodos y técnicas aplicados en la realización del presente apartado 

son análogos a los que se describen para el capítulo 7, en el cual se analizó el 

grado de accesibilidad a centros de salud y a instituciones educativas. 

Consecuentemente, tanto los geoprocesamientos, técnicas estadísticas, así 

como también los coeficientes de correlación y asociación utilizados en la 

realización del diagnóstico estadístico, se corresponden a los citados en el 

capítulo precedente. 

 

La calidad de la red viaria, así como la accesibilidad al transporte público 

de pasajeros, fueron contabilizadas para el conjunto de la ciudad y los ocho 

distritos administrativos abarcando la población total residente según su grado 

de vulnerabilidad. Con ello se obtuvieron resúmenes estadísticos relevantes para 

esas unidades administrativas. 

 

El análisis de las desigualdades espaciales relativas a la calidad de la 

calzada se sustentó en datos alusivos a distintas categorías de dicha calidad, 

generando indicadores (basados en la longitud) para el conjunto de la ciudad y 

para los radios censales, que luego fueron confrontados con la distribución 

espacial de la población, según su grado de vulnerabilidad / carencias (indicador 

sintético obtenido en el capítulo 5). 

 

Por otro lado, para determinar la proximidad a los servicios de autobús 

urbano por parte de la población, según su nivel de vulnerabilidad / carencias, se 

estableció, como alcance óptimo a las paradas de dicho servicio, 300 metros, 

mediante la delimitación de la “zona próxima” definida por criterios y estándares 

magistrales reconocidos. El modo de desplazamiento considerado será 

“peatonal” con lo cual el tiempo óptimo establecido para recorrer dicha distancia 

sería de 4,5 minutos, estimando como velocidad a pie un recorrido de 4 km por 

hora (Brau et al., 1980; Moreno y Fuenzalida, 2015). El análisis de la zona de 

influencia se realizó utilizando distancias euclidianas, debido a las deficiencias y 

errores insalvables observados en la red viaria facilitada por la Municipalidad de 

Santa Fe. 
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La medición de las coincidencias / divergencias espaciales entre tales 

indicadores se apoyó en las técnicas estadísticas previamente usadas: la χ², Phi 

ɸ, V de Cramer, Coeficiente de Contingencia de Pearson, Gamma γ y la balanza 

de la justicia.  

 

Seguidamente se caracteriza la estructura vial de la ciudad de Santa Fe, 

analizando las desigualdades intraurbanas referentes a la calidad del viario, tanto 

en el AUP como en los radios censales, y luego se describe el servicio de 

autobuses públicos, diagnosticando las diferencias de acceso a dicha red por 

parte de la población en el ámbito de la ciudad y los distritos. Se finaliza con las 

conclusiones de capítulo. 

 

 

8.4. La red viaria de la ciudad de Santa Fe 

8.4.1. Consideraciones generales 

 

El Plan Urbano de la ciudad de Santa Fe en sus lineamientos generales, 

establece distintas Áreas de Desarrollo que responden a ciertos criterios 

urbanísticos, sociales y ambientales, que caracterizan la complejidad de la 

ciudad y establecen zonas diferenciadas para el crecimiento y expansión urbana 

(MCSF, 2012). 

 

Dichas áreas son caracterizadas según sus propiedades para albergar los 

procesos urbanísticos actuales (Figura 1). Así se definen zonas de crecimiento 

extensivo, fundamentalmente en el sector norte de la ciudad, donde se plantea 

la necesidad de ocupar tierras vacantes urbanísticamente aptas. Hacia el sector 

límite oeste se establece un área de consolidación en la cual se desarrollarán 

procesos tendientes a estabilizar la población asentada en dicho sector. El área 

que designa un desarrollo por completamiento se extiende en el sector costero 

y en una porción del norte de la ciudad; en dicha área las intervenciones urbanas 

tenderán a promocionar y mejorar la calidad de vida en dichos espacios. En la 

parte central y más consolidada de la ciudad, el Plan Urbano establece zonas de 
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crecimiento por sustitución y transformación, potenciando el desarrollo de 

servicios especializados y actividades comerciales, educativas y turísticas, 

siendo competencia municipal la planificación, ejecución y mantenimiento de los 

servicios en toda su área de influencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Áreas de desarrollo urbano en Santa Fe (Fuente: Plan Urbano Santa 

Fe Ciudad, 2008). 

 

La red vial del municipio de la ciudad de Santa Fe dentro de su área 

urbana poblada presenta una geometría reticulada con cuatro categorías 

fundamentales, que se encuentran señaladas en la ley Nacional de Tránsito 

24.449, a la cual adhiere la provincia de Santa Fe mediante la ley n° 11.583. 

Estas cuatro categorías se diferencian principalmente por su envergadura y por 

la autoridad jurisdiccional responsable de su gestión (Figura 2). 

 

De este modo la categoría definida como “ruta o autopista” comprende 

vías con numerosos carriles de jurisdicción nacional o provincial, sin cruces a 

nivel con otra calle o ferrocarril, sus calzadas se encuentran separadas 

físicamente y las velocidades permitidas establecen máximas de 130 km/h para 
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automóviles y de 100 km/h para ómnibus. La ciudad cuenta con acceso directo 

a tres rutas: 

• La ruta Nacional A007, denominada Mar Argentino y comúnmente 

señalada como Avenida de Circunvalación, se localiza en el límite 

oeste de la ciudad recorriéndola de norte a sur, de forma paralela 

al río Salado. Precisamente por esa ubicación esta autopista debió 

ser dinamitada durante la crecida extraordinaria del mencionado 

río, acaecida en el año 2003, para permitir la evacuación del agua 

que había ingresado a la ciudad provocando una de las 

inundaciones más catastróficas en la historia de su planta urbana. 

• La ruta Nacional 168, es una breve autopista que se localiza en el 

este, dentro del distrito de la Costa. Es parte del corredor 

Bioceánico Central de Argentina y empalma con el túnel subfluvial, 

siendo el principal vínculo de unión con la ciudad de Paraná, por 

lo tanto su dirección se dirige hacia el sur-este. 

• La ruta Provincial 1 es una carretera de 313 km de largo con 

jurisdicción exclusivamente provincial. Se origina en la ciudad de 

Santa Fe, en el distrito de la Costa, y finaliza en la ciudad de 

Reconquista en el norte provincial. 

 

La categoría “avenida” corresponde a vías del espacio intraurbano con 

varios carriles, comúnmente cuatro, separados en algunos casos por canteros 

centrales que constituyen espacios verdes forestados; siendo la velocidad de 

circulación máxima permitida de 60 km/h para todo tipo de vehículo.  

 

Las “calles” son la categoría mayoritaria en la ciudad, diferenciándose de 

las autopistas en que pueden poseer a lo sumo dos carriles de circulación que 

no se encuentran delimitados físicamente, sino solo por medio de una línea de 

señalización pintada en el pavimento. Pueden ser tanto de un mismo sentido 

circulatorio como de sentidos opuestos y su velocidad no puede superar los 40 

km/h.  

 

Finalmente, la categoría de “senda o pasaje” refiere a viales menores, 

con circulación automotor reducida y comprendida por un único carril 
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generalmente muy angosto. Estas últimas tres categorías mencionadas 

(avenidas, calles, senda o pasaje), poseen gestión exclusivamente del ámbito 

municipal. 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa con las distintas categorías de la red vial en Santa Fe 

(elaboración propia). 
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8.4.2. Caracterización de la calidad de la red viaria en la 

ciudad y sus distritos 

 

Los materiales utilizados en la construcción de la red viaria de la ciudad 

de Santa Fe son comúnmente conocidos y corresponden a diferentes calidades. 

Los tipos que refieren a una calidad óptima son el asfalto y el hormigón, ambos 

otorgan una gran resistencia a la calzada, pero el primero de ellos además 

asegura la impermeabilización del pavimento; estas cualidades los hacen ideales 

para el desplazamiento de todo tipo de rodados. 

 

Por otro lado, calles constituidas con una calidad inferior de materiales, 

poseen un mejorado de piedra granítica, o bien están cubiertas de ripio, el cual 

está compuesto mayoritariamente por ladrillo y grava. Ambos necesitan un 

mantenimiento frecuente para que las calles sigan siendo transitables, 

especialmente luego de los recurrentes episodios de anegamientos por lluvias 

intensas que sufre la ciudad. Asimismo, en las calles que poseen estos 

materiales la conducción debe ser prudente y a velocidades reducidas, dado que 

por sus características los autos pueden sufrir problemas de adherencia y 

estabilidad, dificultándose la circulación del transporte público. Una situación 

semejante se plantea en las calles que son de tierra o arena, las cuales no son 

aptas para implementar el servicio de autobuses, ubicándose mayoritariamente 

en la periferia de la ciudad (Figura 3). 

 

Con el objeto de evaluar el grado de agrupamiento o dispersión en el 

patrón espacial resultante de los diferentes tipos de calzada, resulta apropiado 

aplicar el índice I de Moran global (Goodchild, 1986). Su cálculo fue realizado 

con el software ArcGIS en base a dos métodos de conceptualización de las 

relaciones espaciales. El primero es el método de distancia inversa (inverse 

distance), el cual asume para una entidad de referencia dada, que las entidades 

vecinas tienen mayor “influencia” en las relaciones (y por ende en los cálculos) 

que las entidades más alejadas. A nuestros efectos, y tras diversos ensayos, se 

ha establecido un umbral de distancia de 200 metros como alcance de tal 
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influencia. El segundo método implementado es la distancia inversa al cuadrado 

(inverse distance squared), conservando el mismo umbral de distancia. 

 

Su resultado arroja valores elevados (+0,8) con ambos métodos 

implementados, lo cual denota un patrón espacial agrupado, claramente 

concéntrico, siendo la zona central de la ciudad la que posee el mejor tipo de 

calidad del viario público (Tabla 1). Ello responde a las distintas etapas del 

proceso de urbanización de Santa Fe (detalladas específicamente en el capítulo 

3), las cuales demuestran una ocupación desigual de la planta urbana, siendo 

más densa en la parte central y con discontinuidades en la periferia. 

 

 

 

Tabla 1. Índice I de Moran calculado para el tipo de calzada del viario de Santa 

Fe (elaboración propia). 

 
Indicador  

Conceptualización de relaciones espaciales 

Distancia Inversa Distancia Inversa al cuadrado 
Índice I 

de 
Moran 

z-score p-
value 

Distancia 
(metros) 

Índice I de 
Moran 

z-score p-
value 

Distancia 
(metros) 

Tipo de 
calzada 

0,829 262,994 0,00 200 0,837 207,948 0,00 200 

 

 

 

Considerando lo anteriormente expuesto, en el presente trabajo se optó 

por agrupar los cuatro tipos de calzada en dos categorías dependiendo de la 

utilidad para el transporte público que reviste la calidad de sus materiales. En 

adelante se referirá como calzadas de mejor calidad a las que poseen como 

materiales constitutivos al asfalto y el hormigón, observándose su disposición en 

la zona central de la AUP, en tanto que la calzada de peor calidad estará 

compuesta por mejorado, ripio, tierra y arena, materiales característicos de los 

espacios periféricos y marginales (Figura 4). 
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Figura 3. Mapa con los distintos tipos de calzada según el material que lo 

constituye en la red vial de Santa Fe (elaboración propia). 
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Figura 4. Mapa con los dos tipos de nivel de calidad en la red vial en Santa Fe 

(elaboración propia). 
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Dentro del AUP la cantidad total de metros que representan el viario 

público es de 1223089, de estos el 48,33 % (591177 metros) posee calzadas 

con la peor calidad de materiales, mientras que el 51,67 % (631911 metros) es 

de calidad superior (Tabla 2); lo cual establece que prácticamente media ciudad 

no posee un viario en condiciones satisfactorias para el tránsito de los autobuses 

públicos. 

 

Tabla 2. Nivel de calidad de las calzadas por distritos administrativos en Santa 

Fe (Fuente: elaboración propia). 

Distritos Nivel de calidad de las calzadas Total 

Mejor 
calidad (m) 

Mejor 
calidad (%) 

Peor calidad 
(m) 

Peor calidad 
(%) 

(m) (%) 

Noroeste 4660,07 2,96 152565,35 97,04 157225,42 100 

Norte 6831,47 4,15 157848,88 95,85 164680,34 100 

Noreste 2922,36 6,17 44476,82 93,83 47399,19 100 

Oeste 70250,03 50,77 68121,00 49,23 138371,04 100 

Este 244726,40 87,73 34229,54 12,27 278955,94 100 

Suroeste 81900,74 66,52 41213,74 33,48 123114,48 100 

Centro 210489,53 100 0 0 210489,53 100 

De la Costa 10130,97 9,85 92721,70 90,15 102852,67 100 

CIUDAD (AUP) 631911,58 51,67 591177,03 48,33 1223088,62 100 

 

 

Analizando desagregadamente la calidad del viario público por distritos, 

se observa que los que se encuentran ubicados en el sector norte de la ciudad y 

la zona costera presentan porcentajes muy elevados de calidad deficiente en la 

calzada, registrándose un valor máximo de más del 97 % para el distrito 

Noroeste, 95 % para el distrito Norte, 93 % en el distrito Noreste y 90 % en el 

distrito de la Costa. 

 

Una situación equilibrada se aprecia en el distrito Oeste en el cual los 

porcentajes son muy similares para la peor (49%) y la mejor (50%) calidad de 

calzada. En tanto, en los distritos Suroeste y Este la mayor proporción se registra 

en la calidad óptima con valores de 66% y 87% respectivamente. Mención 

destacada debe hacerse respecto al distrito Centro en el cual la calzada de peor 

calidad está completamente ausente (Tabla 2 y Figura 5). 
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Figura 5. Mapa con el nivel de calidad de las calzadas por distritos 

administrativos en Santa Fe (elaboración propia). 
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8.4.3. La asociación entre la baja calidad de la red viaria 

y la vulnerabilidad y carencias de la población: 

otra cara de la inequidad espacial 

 

En el presente apartado, partiendo de la información desagregada 

espacialmente por RC, se presentan los resultados del análisis para la ciudad en 

su conjunto y por RC, con vistas a facilitar, primero una apreciación global de la 

realidad, y segundo un detalle que desvele las zonas más discriminadas, hacia 

las que priorizar potenciales intervenciones públicas niveladoras. En cualquier 

caso, se usará como unidad de análisis espacial el radio censal, entendiendo 

que estas unidades definen un microentorno de la vivienda con el cual la 

población interactúa de forma más intensa diariamente. 

 

8.4.3.1. Visión para el conjunto de la ciudad 

 

Para estimar la relación entre la calidad del viario público y la población 

más vulnerable y con carencias en la ciudad se decidió agrupar en diferentes 

intervalos los porcentajes de cobertura de calzada de peor calidad en los RC. 

De esta manera se establecieron seis categorías, incluyendo las dos situaciones 

extremas que refieren tanto a la ausencia, como a la presencia total de este tipo 

de viario (Tabla 3). 

 

De este modo se aprecia que solo 1622 personas (1,14%) pertenecientes 

a la población más vulnerable y con carencias poseen una calidad óptima de 

calzada en el RC donde viven, mientras que 59914 personas (41,79%) habitan 

en un entorno (RC) con viario de la peor calidad en su totalidad. Asimismo, el 

porcentaje de este grupo sociodemográfico desfavorecido es elevado (50,39%) 

para el intervalo que soporta calzadas deficientes estimadas entre el 75 y 100% 

de su RC. Si aunamos los valores estimados para estos dos últimos intervalos 

mencionados, contabilizaremos una total de 132154 personas en situación más 

vulnerable con porcentajes muy elevados (>75%) de calzada deficiente en su 

entorno inmediato. 
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En tanto el valor de la diferencia estadística (respecto a la situación de 

igualdad o independencia) arroja un exceso que asciende a 37066 personas con 

carencias para el intervalo entre 75 y 100% de calzada deficiente; mientras que 

para la situación que registra el total en este tipo de calidad el exceso observado 

es de 26235 personas. Por otro lado, en los tres intervalos restantes, con 

porcentajes de presencia de calzada de baja calidad >0 - 25, 25 - 50 y 50 - 75, 

se observa una situación algo más equilibrada entre la población más y menos 

vulnerable que poseen este tipo de viario. 

 

 

 

Tabla 3. Distribución de la población según niveles de vulnerabilidad y 

porcentajes de longitud de viales de baja calidad en su RC (microentorno de la 

vivienda) en Santa Fe (Fuente: elaboración propia) 

Magnitud de 

calzada de baja 

calidad 

(mejorado, ripio, 

tierra o arena) 

Población total Total Desviación (*) del grupo 

más vulnerable respecto 

a la independencia 

estadística teórica4 

Más 

vulnerable 

y con 

carencias 

Menos 

vulnerable 

0 1622 170556 172178 -61476 

>0 y <25 4047 12146 16193 -1887 

25-50 1109 4007 5116 -766 

50-75 4428 5394 9822 828 

>75 y <100 72240 23741 95981 37066 

100 59914 31986 91900 26235 

Total 143360 247830 391190  

(*) + = Exceso   - = Déficit 

 

 

 

 

 
4 Se asume que la independencia en los valores de las celdas de la tabla resultaría del producto de las 
respectivas probabilidades marginales (por fila y columna). 
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Magnitud de calzada de 

baja calidad (mejorado, 

ripio, tierra o arena) 

% Población total Total 

Más 

vulnerable y 

con carencias 

Menos 

vulnerable 

0 1,14% 68,82% 44,01% 

>0 y <25 2,82% 4,90% 4,14% 

25-50 0,77% 1,62% 1,31% 

50-75 3,09% 2,18% 2,51% 

>75 y <100 50,39% 9,58% 24,54% 

100 41,79% 12,91% 23,49% 

Total 100% 100% 100% 

 

Una visión complementaria la proporciona la Tabla 3a y la Figura 6 que 

muestran los porcentajes por filas de la tabla anterior. Si consideramos la 

población residente en RC con viario totalmente de mala calidad veremos que el 

grupo sociodemográfico con condiciones adversas abarca el 65,19 %, 

ostentando el valor más elevado (75,26 %) en el intervalo de 75-100. Por su parte 

la población menos vulnerable posee cifras elevadas en los tres primeros 

intervalos considerados, observándose una situación de equilibrio en el rango de 

50 -75. 

 

Tabla 3a. Porcentajes de población según su condición de vulnerabilidad/ 

carencias y porcentajes de longitud de viales de baja calidad en su RC, Santa 

Fe (elaboración propia). 

Magnitud de calzada de 

baja calidad (mejorado, 

ripio, tierra o arena) 

% Población total Total 

Más 

vulnerable y 

con carencias 

Menos 

vulnerable 

0 0,94% 99,06% 100% 

>0 y <25 24,99% 75,01% 100% 

25-50 21,68% 78,32% 100% 

50-75 45,08% 54,92% 100% 
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Figura 6. Porcentajes de población según su condición de vulnerabilidad 

/ carencias y porcentajes de longitud de viales de baja calidad en Santa Fe 

(elaboración propia). Nota: Eje Y escalado en proporciones. 

 

 

Lo anteriormente expuesto se hace más evidente al aplicar la χ² como 

prueba de independencia (con cinco grados de libertad) a los datos absolutos de 

la tabla 3, la cual resulta en un valor destacadísimo (190197,44) con probabilidad 

de 0,00 % (Tabla 4). Con lo cual se rechaza H0 (similitud con la distribución en 

la ciudad), concluyéndose que el grupo con mayores carencias y vulnerabilidad 

padece significativamente un mayor porcentaje de viario deficiente en su entorno 

inmediato. Consecuentemente, los distintos coeficientes de asociación 

calculados también resultaron con cifras elevadas, especialmente el coeficiente 

Gamma γ (-0,8), el cual pone de manifiesto la coincidencia espacial en la ciudad 

entre la población más vulnerable y carenciada y el viario de la peor calidad y 

viceversa. 

 

>75 y <100 75,26% 24,74% 100% 

100 65,19% 34,81% 100% 

Total 36,65% 63,35% 100% 
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Tabla 4. Coeficientes de asociación y correlación estadística para la población 

total con calzadas de baja calidad en la ciudad de Santa Fe (Fuente: 

elaboración propia) 

Estadístico Valor 

χ² (con 5 grados de libertad y probabilidad de 0,00 %) 190197,44 

Phi ɸ 0,6973 

V de Cramer (*) 0,6973 

Coeficiente de Contingencia de Pearson 0,5720 

Gamma γ -0,8009 

(*) Al haberse aplicado a tablas de 5 * 2, el valor de V y ɸ coincide. 

 

 

Con el fin de representar esta situación en la gráfica correspondiente a la 

balanza de justicia espacial, se procedió a unificar en dos intervalos los rangos 

de porcentajes establecidos anteriormente para el viario de baja calidad, 

quedando solo dos opciones: la primera con porcentajes de esta calidad de viario 

inferiores al 50 %, y la segunda con registros superiores a dicho valor. 

 

La situación desfavorable soportada en gran medida por la población con 

mayor vulnerabilidad y carencias es perfectamente observable en el gráfico de 

la balanza de justicia espacial, en donde se evidencia un exceso porcentual de 

red vial deficiente para este grupo (Figura 7) respecto al % en la ciudad. 

 

En resumen, la cantidad de población más vulnerable / carenciada que 

posee mayores porcentajes de viario de mala calidad asciende a 136582 

personas, lo cual representa el 95,27% de este grupo sociodemográfico; en 

contraposición, el grupo menos vulnerable que posee calzada deficiente es un 

poco más del 24 %. Se colige de ello que la diferencia estadística arroja un 

notable déficit o desequilibrio de 64129 personas (Tabla 5). 
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Figura 7. Balanza de la justicia espacial obtenida para la baja calidad de 

red vial y la población vulnerable en Santa Fe (elaboración propia). Nota: Eje Y 

escalado en proporciones. 

 

 

 

Tabla 5. Distribución de la población según niveles de vulnerabilidad y 

porcentajes de longitud de viales de baja calidad (microentorno urbano) en 

Santa Fe (Fuente: elaboración propia) 

Magnitud de 

calzada de baja 

calidad 

(mejorado, ripio, 

tierra o arena) 

Población total Total Desviación (*) del grupo 

más vulnerable respecto 

a la independencia 

estadística teórica5 

Más 

vulnerable 

Menos 

vulnerable 

0 - 50 6778 186709 193487 -64129 

50 - 100 136582 61121 197703 64129 

Total 143360 247830 391190  

(*) + = Exceso   - = Déficit 

 

 

 
5 Se asume que la independencia en los valores de las celdas de la tabla resultaría del producto de las 
respectivas probabilidades marginales (por fila y columna). 
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Magnitud de calzada de 

baja calidad (mejorado, 

ripio, tierra o arena) 

% Población total Total 

Más 

vulnerable 

Menos 

vulnerable 

0 - 50 4,73% 75,34% 49,46% 

50 - 100 95,27% 24,66% 50,54% 

Total 100% 100% 100% 

 

Esta situación, notoriamente injusta, influye de forma negativa en la 

movilidad vehicular dentro del ámbito de la ciudad, sobre todo para la población 

con mayores carencias y privaciones ubicada en sectores de viario de mala 

calidad, la cual tendrá inconvenientes tanto en el acceso al transporte público y 

a los recursos y dotaciones de la ciudad, como así también problemas para que 

los distintos servicios lleguen a sus hogares; tal es el caso de las ambulancias y 

taxis que incluso se niegan a ingresar a dichos barrios, dado que los viales no 

presentan las condiciones adecuadas para tráfico. Se trata, pues de un   

pernicioso aislamiento derivado de las condiciones urbanísticas existentes. 

 

 

8.4.3.2. Visión por radios censales 

 

El análisis de la relación entre la calidad del viario y la población más 

vulnerable con carencias por radios censales (RC) persigue profundizar en el 

examen de la distribución espacial de ambos indicadores urbanos (uno social y 

otro urbanístico) a dicho nivel, con el fin de identificar y visualizar en el territorio 

las coincidencias y divergencias mutuas mediante un mapa. Con este objetivo 

en mente, se ha adoptado el criterio de clasificación mencionado anteriormente 

el cual agrega los porcentajes de calzada de baja calidad en dos intervalos (0-

50% y 50-100%), para luego cuantificar el número de RC (y su superficie) según 

los grupos poblacionales con mayores y menores carencias y vulnerabilidad. 

 

La cantidad de radios censales con población más vulnerable y carencias 

es de 100 del total de 399 RC, es decir más del 25 %. De ellos la mayoría (92 

RC) posee magnitudes elevadas de porcentajes de viario de baja calidad, 
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cuantificándose un déficit respecto a la situación de independencia estadística 

de 55 RC (Tabla 6). En tanto que del total de 299 RC con población favorecida 

solamente el 18 % posee cifras elevadas de viario deficiente. 

 

Tabla 6. Distribución de los RC según % de calzadas de baja calidad y grado 

de población vulnerable / carenciada en la ciudad de Santa Fe (Fuente: 

elaboración propia) 

Magnitud de 

calzada de baja 

calidad (%) 

Cantidad de RC con 

población 

Total de 

RC 

Desviación (*) del 

grupo más vulnerable 

respecto a la 

independencia 

estadística teórica6 

Más 

vulnerable y 

con 

carencias 

Menos 

vulnerable 

0 - 50 8 244 252 -55 

50 - 100 92 55 147 55 

Total 100 299 399  

(*) + = Exceso   - = Déficit 

 

Magnitud de calzada de 

baja calidad (%) 

% Radios censales Total 

Más 

vulnerable y 

con carencias 

Menos 

vulnerable 

0 - 50 8% 81,61% 63,16% 

50 - 100 92% 18,39% 36,84% 

Total 100% 100% 100% 

 

El cálculo de la χ² como prueba de independencia con un grado de libertad 

y probabilidad de 0,00 %, arrojó un valor destacado (174,48) posibilitando 

rechazar H0 (similitud en la distribución). Esto se corresponde también con los 

valores obtenidos en los distintos coeficientes de asociación, los cuales también 

 
6 Se asume que la independencia en los valores de las celdas de la tabla resultaría del producto de las 
respectivas probabilidades marginales (por fila y columna). 
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dan cifras notables, particularmente el coeficiente Gamma γ (-0,9). Ello ratifica la 

tendencia injusta a que la población más vulnerable posea viario de peor calidad 

en su entorno (Tabla 7). 

 

 

Tabla 7. Coeficientes de asociación estadística entre los radios censales según 

% de calzadas de baja calidad y grado de vulnerabilidad /carencias en la 

ciudad de Santa Fe (Fuente: elaboración propia) 

Estadístico Valor 

χ² (con 1 grado de libertad y probabilidad de 0,00 %) 174,48 

Phi ɸ 0,6613 

V de Cramer (*) 0,6613 

Coeficiente de Contingencia de Pearson 0,5516 

Gamma γ -0,9616 

(*) Al haberse aplicado a tablas de 2 * 2, el valor de V y ɸ coindice. 

 

 

Asimismo, se observa que el 44,29 % de la superficie total de la AUP 

(2564 hectáreas) está ocupado por población menos vulnerable con buena 

calidad del viario público, el cual contabiliza una extensión de 15562 metros en 

dicho espacio (Tabla 8 y Figura 8). En contraposición a esto, la superficie que 

abarca los grupos sociodemográficos con mayor vulnerabilidad y mala calidad 

de viales comprende más de 2027 hectáreas (35%) registrándose más de 

379649 metros de red vial deficiente. Por otro lado, la categoría con población 

más vulnerable que posee mayoritariamente buena calidad de red vial, así como 

la del grupo de población menos vulnerable con un elevado registro de viario en 

malas condiciones, poseen una extensión bastante inferior dentro del AUP, 

abarcando 142 y 1056 hectáreas respectivamente. 
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Tabla 8. Superficie y clases de RC según el nivel de calidad de calzada y de 

vulnerabilidad / carencias poblacionales en Santa Fe (Fuente: elaboración 

propia). 

Categorías Superficie  Longitud de las calzadas urbanas según nivel de calidad  

Ha % Mejor 
calidad (m) 

Mejor 
calidad (%) 

Peor 
calidad (m) 

Peor 
calidad (%) 

Total         
(m) 

Total 
(%) 

Más 
vulnerable y 

bajo 
porcentaje 

142,03 2,45 15562,35 2,46 3007,47 0,51 18569,82 1,52 

Menos 
vulnerable y 

bajo 
porcentaje 

2564,75 44,29 585449,79 92,65 7633,07 1,29 593082,86 48,49 

Más 
vulnerable y 

alto 
porcentaje 

2027,94 35,02 15655,28 2,48 379649,75 64,22 395305,03 32,32 

Menos 
vulnerable y 

alto 
porcentaje 

1056,68 18,25 15244,16 2,41 200886,75 33,98 216130,91 17,67 

Totales en 
AUP 

5791,40 100 631911,58 100 591177,03 100 1223088,62 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Gráfico del porcentaje de superficie de los radios censales (AUP) 

según las categorías establecidas para la vulnerabilidad poblacional y la 

calidad de viario en Santa Fe (elaboración propia). Nota: los colores del gráfico 

se corresponden con los colores de las categorías establecidas en la Tabla 8 y 

la Figura 9. 
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El patrón espacial resultante (Figura 9) evidencia una situación más 

problemática en el norte y oeste de la ciudad, así como también en su zona 

costera, donde los RC ostentan tristemente población con mayores carencias y 

vulnerabilidad, así como también un viario de baja calidad que impacta no solo 

en su grado de acceso al transporte público, sino también en su calidad de vida. 

 

En dicho mapa sintético quedan de manifiesto las zonas de potencial 

intervención pública prioritaria para paliar las inequidades socioespaciales por 

esta causa y que plantean un reto en cuanto a cohesión intraurbana.  

 

 

Figura 9. Mapa de clases de RC según el porcentaje de calzada de peor 

calidad y nivel de vulnerabilidad / carencias en Santa Fe (elaboración propia). 
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8.5. El servicio de autobuses públicos en la ciudad de Santa 

Fe 

8.5.1. La distribución intraurbana de la red de autobuses 

públicos y la población destinataria 

 

El servicio de transporte público de pasajeros (TPP) de la ciudad de Santa 

Fe se compone de dos subsistemas: el servicio de autobuses públicos y el 

servicio de taxis; ambos son concedidos por la municipalidad y reglamentados 

por las ordenanzas 9833/1994, 10.780/2001 y 11.065/2004. En el presente 

trabajo de investigación se analizará únicamente el subsistema de autobuses 

públicos dado su menor costo para el usuario y, como consecuencia de ello, por 

ser el medio de transporte más utilizado por los ciudadanos (Martínez et al., 

2016), particularmente por los grupos menos pudientes. 

 

El subsistema de autobuses públicos está formado por una red cuya 

cobertura alcanza al 85 % de la superficie de la ciudad, posee una extensión es 

de 478,6 km e incluye 1.779 paradas dentro del ámbito municipal (MCSF, 2016). 

Su flota está compuesta por 240 unidades, repartidas en 16 líneas, las cuales se 

encuentran concesionadas a cuatro empresas diferentes. Del total de las 

unidades móviles disponibles en el año 2015, 201 corresponden a la flota activa 

en horario de máxima demanda, registrando una antigüedad de cinco años 

(siendo seis años la máxima antigüedad permitida para la circulación). Cabe 

destacar que la flota de autobuses públicos no está acondicionada debidamente 

desde el punto de vista técnico, tanto para los períodos de temperaturas bajas, 

como para los meses estivales (MCSF, 2016). 

 

El área próxima establecida para cuantificar el grado de accesibilidad de 

la población a la red de autobuses públicos se fijó en 300 metros, en consonancia 

con los criterios técnicos usados en muchas ciudades. Vale decir que cualquier 

persona tendrá acceso a una parada de autobús luego de trasladarse caminando 

desde su punto de origen por un lapso de 4,5 minutos aproximadamente (Brau 

et al., 1980; Moreno y Fuenzalida, 2015). Con dicho parámetro establecido, se 

observa visualmente (Figura 10) que la presencia de las paradas es más escasa 
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en los distritos ubicados en el sector norte de la ciudad, como así también en la 

zona costera, lo que implica una menor posibilidad de acceso a dicho servicio, el 

cual se extiende de manera uniforme en los sectores restantes. Su área de 

cobertura es, por tanto, mayormente coincidente con las zonas que registran 

valores destacados de densidad poblacional en el sector este, oeste y centro de 

la ciudad (Figura 11). 

 

 

 

Figura 10. Mapa de paradas de autobuses públicos con el área próxima de 300 

metros en Santa Fe (elaboración propia). 
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Figura 11. Mapa con la densidad de la población total y área próxima (<300 m) 

a paradas de autobuses públicos en Santa Fe (elaboración propia). 
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8.5.2. La proximidad de la población más vulnerable al 

servicio de autobuses públicos: análisis desde la 

justicia espacial 

8.5.2.1. En el conjunto de la ciudad 

 

El servicio de autobuses públicos en la ciudad de Santa Fe alcanza al 

85,88% de la población total en un radio de 300 m, dejando fuera de esa zona 

de cobertura al 14,12%, porcentaje que se traduce en 55.249 personas (Tabla 

9). De ellas, 41.608 (29,02%) pertenecen al grupo demográfico que sufre mayor 

vulnerabilidad y privaciones, en tanto 13.642 (5,50%) se ubican en el conjunto 

complementario con menores carencias. Consecuentemente, la cantidad de 

personas del grupo más vulnerable que establece la diferencia entre una 

situación ideal (de equidad proporcional) y la actual es de 21.360. 

 

Tabla 9. Valores absolutos y porcentuales de población total según proximidad 

a las paradas de autobuses públicos y su grado de vulnerabilidad en Santa Fe 

(Fuente: elaboración propia) 

Ámbito de 

zona próxima 

Población total Total Desviación (*) del grupo 

más vulnerable respecto 

a la independencia 

estadística teórica7 

Más 

vulnerable 

Menos 

vulnerable 

Dentro 101753 234188 335941 -21360 

Fuera 41608 13642 55249 21360 

Total 143360 247830 391190  

(*) + = Exceso   - = Déficit 

Ámbito de 

zona próxima 

% Población total Total 

Más vulnerable Menos vulnerable 

Dentro 70,98% 94,50% 85,88% 

Fuera 29,02% 5,50% 14,12% 

Total 100% 100% 100% 

 
7 Se asume que la independencia en los valores de las celdas de la tabla resultaría del producto de las 
respectivas probabilidades marginales (por fila y columna). 
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Este hecho es fácilmente observable en la balanza de la justicia espacial, 

en donde la población más vulnerable se grafica en menor cantidad (déficit) 

dentro de la zona próxima, contrariamente a su conjunto complementario (Figura 

12). 

 

 

Figura 12. Balanza de la justicia espacial obtenida para el servicio de 

autobuses públicos de Santa Fe (elaboración propia). Nota: Eje Y escalado en 

proporciones. 

 

El cálculo de la χ² como prueba de independencia con un grado de 

libertad, realizado sobre los datos de la tabla 9, arrojó un valor destacado 

(41419,26) y una probabilidad de 0,00 % (Tabla 10). Ello permite rechazar H0 

(similitud en la distribución) y concluir que los grupos sociodemográficos más 

vulnerables / carenciados están significativamente más presentes en las zonas 

alejadas de las paradas pertenecientes al servicio de autobuses públicos. 

Congruentemente el grupo de población más vulnerable aparece sub-

representado dentro del área próxima en grado notable (-21.360 personas). 

 

Otros coeficientes de asociación no son elevados (Tabla 10), excepto el 

caso del coeficiente Gamma γ, el cual llega a un nivel considerable (-0,75); esta 

cifra denota la tendencia de la población más vulnerable a residir fuera de la zona 
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próxima, en tanto que los menos vulnerables están comparativamente más 

incluidos. Esta situación se pone de manifiesto en la distribución espacial de 

dichos grupos sociodemográficos señalada en la Figura 13, donde se puede 

apreciar nítidamente en el cordón límite oeste de la ciudad la presencia de 

población más vulnerable sin cobertura del servicio, así como también en el 

sector norte y en la región costera. Estos resultados avalan y manifiestan la 

injusticia socioespacial en el acceso a la red de autobuses públicos en la ciudad 

de Santa Fe. 

 

Tabla 10. Coeficientes de asociación y correlación estadística de la población 

total según el ámbito de la zona próxima de paradas de autobuses públicos y 

su grado de vulnerabilidad en Santa Fe (Fuente: elaboración propia) 

Estadístico Valor 

χ² (con un grado de libertad y probabilidad de 0,00 %) 41419,26 

Phi ɸ 0,3254 

V de Cramer (*) 0,3254 

Coeficiente de Contingencia de Pearson 0,3094 

Gamma γ -0,7506 

(*) Al haberse aplicado a tablas de 2 * 2, el valor de V y ɸ coindice. 

 

8.5.2.2. Por Distritos Administrativos 

 

Con la finalidad de evidenciar las zonas más discriminadas por 

inaccesibilidad al sistema de autobuses públicos, se realizó el análisis 

desagregado por distritos administrativos. Los que registraron un elevado 

número de población en condiciones de mayor vulnerabilidad y privaciones son 

el distrito Noroeste con 52.896 personas en dicha condición, el distrito Norte 

(26.072), el Suroeste (22.043) y el distrito de la Costa (18.598). De los distritos 

mencionados, los porcentajes de población más vulnerable que reside fuera de 

la zona próxima establecida para el servicio de autobuses públicos son del 

33,70% para el distrito de la Costa, 30,56% en el Noroeste, 16,20% en el 

Noreste, 11,56% en el Suroeste y 9,75% en el Norte (Tabla 11 y Figura 14). 
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Figura 13. Mapa de grados de vulnerabilidad / carencias y proximidad a 

paradas de autobuses públicos para una zona próxima de 300 metros en Santa 

Fe (elaboración propia). 
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En tanto para el conjunto complementario, es decir la población menos 

vulnerable que permanece fuera de la zona próxima del servicio, se observan 

porcentajes destacables, pero mucho más bajos, en los distritos Noreste 

(13,32%) y de la Costa (7,98%). Otros distritos presentan porcentajes menores, 

aunque la cantidad de personas en los mismos es elevada: así en el distrito Norte 

el porcentaje del grupo menos vulnerable fuera del área de influencia alcanza un 

valor menor correspondiente al 5,46%, pero que se traduce en 2973 personas 

excluidas. Situaciones similares se registran en los distritos Oeste (2.055), Este 

(2.613) y Centro (2.028). 

 

 

Tabla 11. Población según vulnerabilidad y proximidad a paradas de autobuses 

públicos para una zona próxima de 300 metros por distritos administrativos en 

Santa Fe (elaboración propia). Nota: Porcentajes horizontales. 

Distritos Más  
vul. 

Fuera 

% Más 
vul. 

Fuera 

Más  
vul. 

Dentro 

% Más 
vul. 

Dentro 

Menos 
vul. 

Fuera 

% 
Menos 

vul. 
Fuera 

Menos 
vul. 

Dentro 

% 
Menos 

vul. 
Dentro 

Población 
total 

Noroeste 16930 30,56 35966 64,93 89 0,16 2407 4,35 55392 

Norte 5310 9,75 20762 38,12 2973 5,46 25413 46,67 54458 

Noreste 1984 16,20 1714 14,00 1631 13,32 6915 56,48 12244 

Oeste 2474 5,41 10942 23,93 2055 4,49 30256 66,17 45727 

Este 175 0,21 6461 7,73 2613 3,13 74291 88,93 83541 

Suroeste 5665 11,56 16378 33,42 104 0,21 26855 54,80 49003 

Centro 0 0,00 0 0,00 2028 3,17 61881 96,83 63909 

De la 
Costa 

9070 33,70 9528 35,40 2149 7,98 6169 22,92 26916 

 

 

Del análisis expuesto se puede concluir que el acceso al servicio de 

autobuses público en Santa Fe ocasiona discriminaciones intraurbanas, 

penalizando fundamentalmente a los sectores de la zona norte, zona costera y 

el límite oeste (Figura 14). Se acentúa en ellos la falta de cohesión territorial, al 

afectar especialmente a personas que sufren tanto vulnerabilidades, como 

carencias sociales. 
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Figura 14. Mapa de población según vulnerabilidad / carencias y proximidad a 

paradas de autobuses públicos para una zona próxima de 300 metros por 

distritos administrativos en Santa Fe (elaboración propia). 
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8.6. Conclusiones  

 

Como bien es sabido, dentro del ámbito territorial metropolitano o urbano 

los elementos a considerar inherentes a la movilidad deben focalizarse en la 

mejora de la calidad de vida, en la compatibilidad de las infraestructuras y los 

flujos de transporte, considerando las características del espacio público; en aras 

de consolidar una red de transporte que alcance un alto grado, no solo de 

eficiencia, sino de equidad espacial para sus habitantes (Reynaud, 1981; Soja, 

2009). Por otro lado, la accesibilidad por parte de la población al sistema de 

transporte y su medición mediante indicadores específicos resultan 

imprescindibles si se pretende dotar un servicio adecuado a escala municipal, 

teniendo en consideración que los diferentes modelos urbanos generan pautas 

de movilidad dispares (García Palomares, 2010; Calvo-Poyo et al., 2019). 

 

En este sentido, el presente capítulo dio respuesta a los cuestionamientos 

establecidos previamente, evaluando componentes fundamentales para la 

movilidad urbana como son la red vial y el servicio de autobuses públicos. 

Recuérdese particularmente que las calzadas constituyen la infraestructura 

básica que viabiliza, como condición sine qua non, un tránsito superficial ágil, 

seguro y que permee en el tejido urbano.  

 

Metodológicamente cabe recalcar que los sistemas de información 

geográfica constituyen una tecnología sumamente útil, como aquí se ha 

ratificado, para implementar ágilmente la cuantificación, representación y 

caracterización espacial de las infraestructuras y servicios destinados a la 

movilidad, permitiendo y facilitando su monitoreo y su evaluación periódica 

(Bosque y Moreno, 2012; Gutiérrez et al., 2015). Asimismo, las diferentes 

técnicas estadísticas implementadas permitieron medir de manera eficaz la 

justicia espacial a través de la asociación de los indicadores de transporte y el 

grado de vulnerabilidad y carencias de la población, estableciendo dónde y en 

que cuantía son significativas dichas relaciones. 
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El análisis de accesibilidad del presente capítulo fue realizado sobre el 

viario en línea recta, dado que no fue posible contar con una red en óptimas 

condiciones para su cuantificación, lo cual hubiera sido deseable y recomendable 

con el objeto de mejorar la exactitud de la medida de accesibilidad. No obstante, 

los resultados alcanzados han sido suficientes y esclarecedores al momento de 

evaluar la interrelación espacial entre: a) el acceso de la población al servicio de 

autobuses públicos, considerando su pertenencia a dos grupos 

sociodemográficos con vulnerabilidades y carencias diferenciadas; y b) la calidad 

de la infraestructura vial en los lugares donde reside la población de la ciudad, 

evidenciando espacial y cuantitativamente, las situaciones de desigualdad en el 

acceso a las infraestructuras y servicios de transporte en Santa Fe. 

 

Los hallazgos demuestran que la zona norte, costera y parte del cordón 

límite oeste son los sectores más desfavorecidos de la ciudad en lo referente a 

calidad de las infraestructuras viales, dado que en estos espacios abundan las 

calzadas constituidas por mejorado, ripio, tierra y arena, que son materiales poco 

idóneos para la circulación mecánica y, en particular de los autobuses públicos. 

Asimismo, esto repercute en un grado de accesibilidad menor a este servicio en 

dicha zona, debido fundamentalmente a la falta de prestación del mismo, por la 

imposibilidad de ingresar y transitar en viales de condición deficiente. 

Coincidentemente, en el área señalada se registra mayor cantidad de población 

perteneciente al grupo sociodemográfico que sufre una mayor vulnerabilidad y 

privaciones. 

 

En contraposición a estos resultados, se observa en la zona central de la 

ciudad, cuya población posee menores vulnerabilidades y carencias, una mayor 

consolidación de la red de autobuses públicos y por consiguiente una mejor 

accesibilidad al servicio. 

 

Los hallazgos obtenidos están en amplia consonancia con lo señalado por 

diversos autores, cuyas investigaciones tuvieron como foco principal de análisis 

la equidad en el sistema de transporte público (Litman, 2002; Jaramillo et al., 

2012; Gutiérrez et al., 2015; Calvo-Poyo et al., 2019). Ellos establecieron que las 

nuevas tecnologías son muy valiosas para evaluar situaciones y plantear 
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mejoras hacia una superior cohesión territorial, incorporando objetivos de 

equidad en la planificación del transporte, cuyo proceso debe reflejar las 

preocupaciones y prioridades de cada comunidad. Por otro lado, dichos autores 

concuerdan en sugerir que en el análisis de equidad referente a la movilidad 

debe caracterizarse por ser un abordaje multidisciplinario, integrando 

consideraciones de igualdad en la planificación y financiación del transporte, en 

la planificación del uso del suelo, diseño de carreteras e instalaciones y provisión 

de servicios de transporte de manera igualitaria para todos los grupos 

sociodemográficos a los fines de garantizar el derecho a una ciudad justa. 

 

De esta manera, y considerando que el desarrollo del sistema de 

transporte público fundamentalmente posibilita el afianzamiento de una sociedad 

con bases correctas para la movilidad metropolitana, los análisis realizados y los 

resultados logrados hacen posible implementar acciones tendientes a mejorar la 

dotación de infraestructura vial y a ampliar los servicios de transporte urbano, 

con el fin de dar solución a los problemas de accesibilidad y movilidad reducida 

que soporta gran parte de la periferia santafesina. Esto daría la posibilidad real 

a ciudadanos con ubicaciones marginales y más desfavorecidos de ampliar su 

espacio de desplazamiento y con ello facilitar su acceso a los diferentes 

equipamientos sean sanitarios, educativos, recreacionales, etc., redundando en 

una mejora notable de su calidad de vida. 

 

Como se señalara en el capítulo precedente, en materia de accesibilidad 

a servicios y equipamientos, la ciudad de Santa Fe sufre una indeseable dualidad 

zonal entre el centro y la periferia, revelándose como desfavorecido este último 

ámbito. Las mejoras en la vialidad y en la accesibilidad a los autobuses sugeridas 

en el capítulo contribuirían decisivamente al desarrollo de un sistema de 

transporte que conectase mejor los distintos sectores del municipio, 

consolidando un espacio con mayor equidad y cohesión territorial y fomentando 

significativamente la integración social de las áreas marginales. 
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Capítulo 9:  

Conclusiones Finales 

 

En este último capítulo se enumeran las conclusiones más relevantes 

obtenidas en la presente investigación, contextualizándolas en el marco social y 

científico actual valorando su alcance, así como también sus perspectivas de 

continuidad en futuras líneas de ampliación y profundización. 

 

En la actualidad se ha tomado ya amplia conciencia de que la 

organización de la ciudad y su funcionamiento dan lugar a situaciones 

desfavorables para ciertos grupos de población, calificables incluso de 

injusticias, que no deberían existir. Esta tesis se enmarca dentro de ese contexto 

de ideas de justicia y derecho a la ciudad, calidad de vida, desarrollo sostenible, 

etc., muy significativas e importantes, que deben considerarse en las políticas 

públicas que afecten los espacios urbanos. Para ello es necesario generar 

conocimiento válido y utilizable, como el que aquí se ha tratado de construir. 

 

La metodología desarrollada en este trabajo ha apostado por medir 

cuantitativamente ese tipo de injusticias y delimitar con precisión los lugares y la 

población que las padece, desvelando fehacientemente en qué grado la ciudad 

de Santa Fe contiene inequidades “distributivas”, tanto en el aspecto ambiental 

como en el espacial. Aflorar estas situaciones indeseables y negativas de 

manera rigurosa fue posible gracias a las excelentes capacidades analíticas 

surgidas de la conjunción entre geotecnologías y técnicas cuantitativas, como 

ejemplo patente del pujante paradigma de la llamada “tecnociencia” (Moreno 

Jiménez, 2018). 

 

 

9.1. Balance de hallazgos y logros  

 

Como se señaló al principio, en este trabajo han sido considerados dos 

tipos de objetivos. Por un lado, los objetivos empíricos que contribuyen a la 
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obtención de conocimiento utilizable concerniente a: 1) la extensión del patrón 

espacial de anegaciones urbanas dentro del municipio de la ciudad de Santa Fe, 

así como también la caracterización de la población que las sufre, de cara a 

identificar posibles injusticias ambientales por esos siniestros; y 2) las injusticias 

espaciales ocasionadas por las desigualdades en la provisión de ciertas 

infraestructuras y equipamientos urbanos básicos, desvelando la población y las 

zonas que las padecen. 

 

Y por otro, los objetivos metodológicos, que se focalizan en la 

concreción de protocolos analíticos, basados en técnicas estadístico-espaciales 

y geotecnologías digitales (SIG), que propician una evaluación pormenorizada y 

estandarizada de tales injusticias ambientales y espaciales. 

 

De manera conjunta ambos tipos de objetivos contribuyeron a dar 

respuesta a las preguntas fundamentales planteadas en la tesis: 

 ¿Cuál es la distribución espacial de los “bienes” (e.g. equipamientos) 

y de los “males” (e.g. anegamientos) en la ciudad? 

 ¿Cómo medir las desigualdades en la relación entre “bienes / males” 

y ciudadanos vulnerables y carenciados? 

 ¿Qué divisiones espaciales utilizar para ello? 

 ¿Cuánta es la discriminación? ¿Dónde se ubica? 

 ¿Cómo dilucidar si las desigualdades son significativas? 

 

Si bien en cada capítulo se han realizado análisis que permitieron arribar 

a clarificadores resultados para varios niveles de desagregación espacial, 

seguidamente se expondrán de manera sintética los hallazgos de mayor 

relevancia obtenidos en la presente tesis, y que conciernen tanto a los 

cuestionamientos empíricos, como a los metodológicos. 

 

 Tras la caracterización general de la ciudad y de su evolución, se 

suscitó, en primer lugar, el importante problema metodológico de establecer 

correctamente el ámbito estricto del estudio. A tal fin, se acometió por primera 

vez la delimitación de lo que se ha denominado como área urbana poblada de 

la ciudad de Santa Fe, con el fin de poder desarrollar análisis pormenorizados y 
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más exactos de problemas y patrones espaciales, tanto en las cuestiones 

sociales, como en las ambientales y dotacionales. 

 

 Con vistas a estudiar la exposición a una de las lacras ambientales 

que periódicamente asolan la ciudad, se obtuvo una definición detallada del 

patrón espacial de dos eventos de anegamientos por lluvias intensas 

ocurridos durante los meses de febrero y marzo de los años 2010 y 2015, cuyos 

registros de precipitaciones superaron los 100 mm. Esta caracterización espacial 

detallada, y su consecuente comparación temporal, es la primera que se 

establece para el total del AUP de Santa Fe, y desagregadamente para sus ocho 

distritos administrativos y para los 399 radios censales urbanos que la 

componen, así como también para los distintos usos de suelo. Ello ha supuesto 

una aportación significativa y original para poder acometer luego algunas de sus 

relaciones socio-ambientales con un rigor mayor que anteriormente. 

 
 Se han caracterizado los patrones espaciales de vulnerabilidad 

y privación socio-habitacional de la ciudad, siendo la primera vez que se utiliza 

analíticamente el concepto de AUP y se aúnan conjuntamente 10 indicadores 

de vulnerabilidad y privaciones. Esto derivó en un resultado mucho más 

exacto y fiable que los obtenidos por otros autores (Arrillaga et al., 2009; Gómez, 

2015; Cardoso, 2017), quienes incluyeron los espacios municipales no urbanos, 

especialmente la extensa periferia no urbanizada, lo que generaba una 

apreciación de menor veracidad y más desajustada de la realidad. 

 
 Mediante el análisis de las relaciones estadístico-espaciales entre 

los 10 indicadores de vulnerabilidad y privaciones seleccionados se identificó 

una clara dualidad socioeconómica en la ciudad, que revela la prevalencia 

de la madurez demográfica y de hogares de mejores condiciones en la zona 

central, mientras que los indicadores de juventud, niñez, mayores carencias y, 

por ende, más vulnerabilidad socioambiental, se disponen en la periferia. 

 
 Se ensayó un conjunto de procedimientos analíticos válidos 

para evaluar de manera periódica las injusticias ambientales derivadas de 

impactos tales como los anegamientos por lluvias intensas. En este sentido, 

las innovaciones aportadas aquí en cuanto a instrumentos analíticos, así como 
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su potencialidad para la evaluación cuantitativa de estos fenómenos y la 

población que los padece, permitieron caracterizar detalladamente dicha 

problemática y obtener hallazgos inéditos adoptando como unidad de base los 

radios censales urbanos. Estos procedimientos son susceptibles de aplicarse 

en otras ciudades argentinas que sufren la inclemencia de dichos eventos pluvio-

hídricos en su planta urbana. 

 
 Como hallazgo empírico concreto se lograron determinar 

efectivamente los radios censales que sufrieron mayor carga ambiental en 

ambos anegamientos, siendo para el evento del año 2010 los radios ubicados 

en el cordón límite oeste, en el sector costero, el distrito Este y el distrito 

Norte. Comparativamente, se estableció para el anegamiento de 2015 el mismo 

patrón de afección, exceptuando los radios censales del cordón oeste, los 

cuales en este segundo evento resultaron beneficiados por obras de 

entubamiento que contribuyeron a un mejor escurrimiento de los efluentes 

pluviales y por lo tanto esas áreas no sufrieron inequidad ambiental en el año 

2015. 

 
 Se comprobó mediante los indicadores sociodemográficos que la 

mayor inequidad ambiental distributiva durante los anegamientos fue 

soportada, para el año 2010, por la población joven, la población de 20 a 24 

años con bajo nivel educativo, las viviendas de calidad constructiva 

insuficiente, las viviendas con conexiones a servicios básicos insuficiente, 

los hogares con NBI y los hogares con hacinamiento crítico. En tanto para 

el anegamiento ocurrido en el año 2015 solamente dos indicadores revelaron 

inequidades distributivas significativas: la población de 20 a 24 años con bajo 

nivel educativo y las viviendas con conexiones a servicios básicos 

insuficiente (véase Tabla 1). Como se dijo antes, esto se debe al alivio 

registrado para el sector oeste con las nuevas obras de canalizaciones, las 

cuales se localizaron en zonas marginales, cuya población mayoritariamente 

posee un nivel socioeconómico bajo. 
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Tabla 1. Tabla resumen de injusticias ambientales distributivas en Santa Fe por 

exposición a anegamientos (desigualdades significativas respecto al conjunto 

de la ciudad) (Fuente: elaboración propia). 

Indicador de vulnerabilidad o dotación / grupo de población 2010 2015 

Población comprendida entre 0-14 años D - 

Población comprendida entre 65 y más años F - 

Población comprendida entre 14 y 15 años que trabaja - - 

Población comprendida entre 20 y 24 años con bajo nivel educativo D D 

Viviendas de calidad constructiva insuficiente D - 

Viviendas con conexiones a servicios básicos insuficientes D D 

Hogares con hacinamiento crítico D - 

Hogares con heladera - - 

Hogares con computadora F - 

Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) D - 

Índice sintético: zonas con mayor vulnerabilidad / privación D - 

Claves: D = Desfavorecidos, F = Favorecidos, - = Grado de exposición similar a la del conjunto de la 

ciudad (i.e. desigualdad no significativa o irrelevante). 

 

 En los análisis avistando a los problemas de injusticias espaciales, 

mediante una medida sencilla de accesibilidad espacial se lograron 

determinar puntualmente las situaciones de desigualdad en el acceso a los 

servicios y equipamientos, considerando a los usuarios potenciales según su 

grado de vulnerabilidad y carencias, y el tipo de gestión, pública o privada, de 

ellos. Los resultados han mostrado un grado de acceso menor a los servicios 

educativos, sanitarios y de movilidad (autobuses públicos y calidad de 

calzada) en los sectores norte, costero y el cordón oeste de la ciudad, que 

coincidentemente son las zonas periféricas con mayor densidad de población 

que sufre vulnerabilidades y carencias, en contraposición a la situación 

consolidada que se observa en la parte céntrica, donde la población posee 

menos carencias y es menos vulnerable. 

 

 En lo relativo a los aspectos metodológicos cabe señalar, en primer 

lugar, que los datos empleados en la investigación, si bien son en su totalidad 

provenientes de fuentes oficiales, en muchos casos se debió revisar, actualizar 

y depurar la información suministrada, a los efectos de corregir errores y conferir 

mayor validez a los resultados. Lamentablemente en el caso de los análisis de 
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accesibilidad espacial fue imposible contar con una red de calles que poseyera 

un grado aceptable de exactitud para realizar los geoprocesos y las operaciones 

de cuantificación pertinentes, por lo tanto se debió recurrir al uso de las 

distancias en línea recta para obtener unos resultados aproximados. 

 
 Tanto las geotecnologías, como las diversas técnicas estadísticas 

utilizadas, han determinado absolutamente la viabilidad de este estudio, 

evidenciando particularmente los SIG su potencialidad en el geoprocesamiento 

de datos para el diagnóstico y toma de decisiones espaciales. La utilidad de los 

SIG en el momento de medir cuantitativamente las injusticias ambientales y 

espaciales ha sido categórica, posibilitando la identificación pormenorizada de 

las áreas susceptibles de anegaciones y de zonas con problemas urbanos 

derivados de infraestructuras y dotaciones deficientes, generadores de 

desigualdades sociales internas significativas. Las técnicas estadísticas 

inferenciales han aportado, por su lado, criterios no subjetivos para establecer la 

significación de las desigualdades intrarubanas y si son susceptibles de calificar 

como injustas. 

 

 

9.2. Conclusiones generales 

 

Seguidamente se enumeran los hallazgos de carácter general derivados 

de la presente investigación.  

 

 Primeramente, cabe destacar que la importancia de este estudio 

radica en el análisis de unos problemas de gran relevancia ambiental, social, 

económica y política-administrativa.  

 

 Por un lado, los anegamientos provocados por intensas lluvias son 

un desastre recurrente que afectan severamente al funcionamiento de la ciudad 

y a la calidad de vida de sus habitantes, que deben solucionarse mediante la 

implementación de políticas de manera integral y sustentable, pero también 

vigilando de forma especial a las zonas con población más desfavorecida, por 
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cuanto suelen sufrir más penalidades en tales episodios y tener menor resiliencia 

para superar tales adversidades. 

 

 Si bien la Municipalidad de Santa Fe ha sido eficaz y consecuente 

en el control de las inundaciones originadas por las crecidas de los ríos que la 

circundan, las anegaciones urbanas provocadas por lluvias intensas aún 

requieren de acciones preventivas que den respuesta a este problema. Este 

estudio ha pretendido aportar conocimiento utilizable para dicho cometido, 

habiendo adoptado una metodología novedosa de trabajo con fases 

analíticas bien definidas, que permite caracterizar el patrón espacial de los 

anegamientos, evaluar la potencial afección de la población y determinar 

las inequidades más agudas, que demandan una atención especial de la 

autoridad pública. 

 
 El abordaje temático de esta tesis es innovador puesto que se 

analizan y evalúan los conceptos de justica ambiental y espacial 

conjuntamente en un caso real. Este enfoque, si bien se ha cultivado por 

separado y ampliamente en Europa y Estados Unidos, tiene muy pocos 

referentes en América Latina. Particularmente en Argentina no se cuenta con 

antecedentes de trabajos con un enfoque integral específicamente en la 

temática referida a anegaciones urbanas por lluvias intensas, no ocurriendo 

lo mismo con los estudios que versan sobre inundaciones provocadas por 

crecidas de ríos. 

 
 Por otro lado, el análisis realizado sobre infraestructuras y 

dotaciones proporciona pautas e indicadores de gran utilidad para la 

implementación de procesos de mejora y reordenación de aquéllas, tendientes 

a optimizar la calidad de vida en la ciudad de Santa Fe, de modo tal que su 

organización y capacidad posibilite progresar hacia la meta de una ciudad más 

equilibrada y sin discriminación. 

 
 La integración de la información procedente de variadas fuentes en 

un entorno SIG resultó de una importancia decisiva para conferir un carácter 

eminentemente aplicado de esta investigación, posibilitando aunar las fases de 

análisis estadístico con la cartografía digital, en un enfoque netamente 
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cuantitativo y espacial, que proporciona evidencias y bases para la intervención 

pública. 

 
 El abordaje holístico de las dimensiones sustantivas de la ciudad: 

la sociodemográfica (grupos vulnerables y con carencias de la población), la 

ambiental (riesgos físico-naturales) y la urbanística-dotacional (infraestructuras 

y servicios), posibilitó iluminar las potencialidades de un análisis de sus 

interrelaciones desde una visión genuinamente geográfica. 

 
 La caracterización y diagnóstico de las injusticias ambientales 

y espaciales realizada en esta investigación en diferentes niveles, a escala 

global de la ciudad en su AUP, en los ocho distritos administrativos y finalmente 

en 399 radios censales urbanos, abre un vasto abanico de posibilidades para su 

aplicación sistemática y periódica en la formación de políticas urbanas, 

tendientes a favorecer la integración de las zonas y grupos marginales, 

mejorar la cohesión territorial y hacer realidad el “derecho a la ciudad”, 

esto es, progresando hacia una ciudad más “justa”. 

 

 

9.3. Recomendaciones y perspectivas  

 

El informe integrado de las injusticias ambientales y espaciales generado 

en esta investigación constituye un ejemplo de cómo desarrollar un stock de 

conocimiento utilizable por los actores urbanos (stakeholders) para la 

formulación de acciones tendientes a lograr un manejo más correcto de los 

impactos y consecuencias de las desigualdades onerosas existentes en muchos 

asentamientos. Las situaciones y estructuras urbanas, deficientes en bastantes 

aspectos, plantean un serio reto para su corrección, por cuanto involucran a 

factores y peligros ambientales o a organizaciones públicas y privadas varias, 

implicadas en las decisiones sobre localización (reparto espacial) de los recursos 

/ dotaciones. Al respecto cabe señalar algunas sugerencias y perspectivas de 

futuro. 
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 Con respecto a problemas ambientales como los anegamientos por 

lluvias intensas, esta investigación viene a plantear la necesidad imperiosa de 

adoptar un enfoque multidisciplinar con vistas a monitorear, prevenir y 

reducir tales peligros dentro del espacio urbano, cuya exposición genera 

cuantiosas pérdidas personales, sociales y económicas, especialmente entre los 

más desfavorecidos / vulnerables. Así se podría avanzar hacia unas futuras 

políticas de ordenación, incluyendo medidas tendientes a una gestión ambiental 

sostenible y más justa en el municipio de Santa Fe. 

 

 Con relación a esto, la ciudadanía, aparte de una participación 

efectiva en la formulación de tales políticas, habría de ser concienciada mediante 

la implementación de acciones educativas/preventivas, que se focalizasen sobre 

los comportamientos y hábitos de las personas considerados como agravantes 

de una situación de anegamiento, como por ejemplo el cuidado de la limpieza de 

los desagües pluviales, para que no sucedan obstrucciones innecesarias, 

especialmente en períodos de lluvias intensas. 

 

 Con respecto a las desigualdades e inequidades en la provisión de 

bienes y dotaciones colectivas es recomendable que las autoridades gestionen 

planes y políticas públicas que consideren principalmente las necesidades de las 

personas más desfavorecidas que viven en áreas marginales, de modo tal que 

las instalaciones y servicios sean suficientes en dichos sectores y garanticen la 

equidad social y espacial. 

 
 En este punto es destacable el inmenso potencial que ofrecen las 

tecnologías de la información geográfica, cuya capacidad y flexibilidad 

permite la implementación de bases de datos digitales, con la consecuente 

generación cartográfica, que resultan insoslayables en las “ciudades 

inteligentes” (smart cities) como instrumento de gestión territorial. 

 

 De cara al futuro, parece justificado reivindicar una extensión de 

análisis como los aquí realizados a un amplio abanico de aspectos básicos de la 

ciudad, que tienden a generar situaciones injustas. Así por ejemplo, en Santa Fe 

y otras muchas ciudades latinoamericanas, cabría mencionar el análisis de la 
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disponibilidad de servicios esenciales como la red de gas, agua potable y 

cloacas, seguridad, etc. que revelen las carencias de los mismos de manera 

desagregada por distritos y radios censales y las discriminaciones asociadas. 

 
 En esa línea cabe añadir la necesidad de contar con bases de 

geodatos digitales más amplias y de mejor calidad para poder acometer análisis 

como los aquí presentados con superior rigor y exactitud. 

 

Para finalizar, procede recordar que este estudio ha pretendido contribuir 

al conocimiento de solo un limitado, pero relevante, conjunto de aspectos 

problemáticos de la realidad urbana santafesina, desde una perspectiva nueva y 

con la esperanza de aportar luz y soluciones, especialmente a los decisores 

públicos, para coadyuvar al logro de una ciudad más habitable, cohesionada y 

justa para todos sus habitantes. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Matriz de correlaciones entre indicadores sociodemográficos 

de vulnerabilidad y carencias 

Se presenta a continuación la matriz de correlaciones lineales obtenida 

para la técnica de Análisis de Componentes Principales (ACP), computada con 

el software estadístico NCSS, entre los 10 indicadores de vulnerabilidad y 

privación seleccionados en los 399 radios censales. 

 

Indicadores PC_0_14 PC_65_MÁS PC_14_15_T PC_20_24_B PC_C_I 

PC_0_14 1,000 -0,869 0,557 0,910 0,810 

PC_65_MÁS -0,869 1,000 -0,525 -0,831 -0,698 

PC_14_15_T 0,557 -0,525 1,000 0,556 0,434 

PC_20_24_B 0,910 -0,831 0,556 1,000 0,790 

PC_C_I 0,810 -0,698 0,434 0,790 1,000 

PC_CNXI 0,809 -0,749 0,516 0,807 0,789 

PC_HOG_HAC 0,831 -0,709 0,432 0,771 0,883 

PC_HOG_HEL -0,575 0,518 -0,214 -0,601 -0,645 

PC_HOG_COM -0,872 0,730 -0,552 -0,919 -0,831 

PC_NBI 0,727 -0,616 0,375 0,703 0,888 

 

Indicadores PC_CNXI PC_HOG_HAC PC_HOG_HEL PC_HOG_COM PC_NBI 

PC_0_14 0,809 0,831 -0,575 -0,872 0,727 

PC_65_MÁS -0,749 -0,709 0,518 0,730 -0,616 

PC_14_15_T 0,516 0,432 -0,214 -0,552 0,375 

PC_20_24_B 0,807 0,771 -0,601 -0,919 0,703 

PC_C_I 0,789 0,883 -0,645 -0,831 0,888 

PC_CNXI 1,000 0,695 -0,481 -0,803 0,682 

PC_HOG_HAC 0,695 1,000 -0,650 -0,776 0,894 

PC_HOG_HEL -0,481 -0,650 1,000 0,671 -0,644 

PC_HOG_COM -0,803 -0,776 0,671 1,000 -0,762 

PC_NBI 0,682 0,894 -0,644 -0,762 1,000 
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