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El contexto metropolitano del Gran 
Santa Fe 
Paula Durán y Lucía Andreozzi 

 

Introducción 

Este trabajo se realizó en el marco del Proyecto PISAC-COVID (Res.119-2020) (2019-

2020): “La implementación de políticas públicas para dar respuesta a la crisis desatada por la 

pandemia COVID-19: Una mirada desde las relaciones intergubernamentales y las redes de 

políticas”, dirigido por la Dra. Mercedes Di Virgilio. Los indicadores que aquí se presentan 

fueron elaborados en base a datos del Censo 2010 y de la Encuesta Permanente de Hogares, a 

partir de la aplicación TRIP COVID desarrollada por Pablo Serrati1 y la Plataforma abierta de 

datos espaciales de población de la Argentina Poblaciones (CONICET / UCA).  

 

1. Evolución territorial y geográfica. Divisiones político-administrativas   

El Gran Santa Fe constituye una conurbanización de la Provincia de Santa Fe ubicada 

en el Departamento La Capital. Este aglomerado, se compone de seis localidades: cuatro 

municipios y dos comunas. Así, lo integran los municipios de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo 

y Recreo; y las comunas de San José de Rincón y Arroyo Leyes. (Tabla 1) 

La ciudad principal de esta área metropolitana es la ciudad de Santa Fe, capital de la 

provincia. En segundo lugar, se localiza la ciudad de Santo Tomé, al suroeste de la ciudad 

central, por la ruta nacional 11. A continuación, por la misma ruta 11, al sur de Santo Tomé, se 

ubica la localidad de Sauce Viejo. Al norte de la ciudad de Santa Fe, también por la ruta 11, se 

ubica la localidad de Recreo. Por último, al este del aglomerado, entre la Laguna Setúbal y el 

río Colastiné, se emplazan las localidades de San José del Rincón y Arroyo Leyes, ambas sobre 

la ruta provincial número 1. (Figura 1) 

  

                                                           
1  Serrati, P. (2021). Aplicación TRIP-COVID (v0.9.0-beta) [Aplicación Shiny]. Proyecto PISAC TRIP-
COVID. https://doi.org/10.5281/zenodo.6496390 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6496390
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Figura 1. Mapa con división política de la provincia de Santa Fe y mapa del área Gran Santa Fe con rutas.  

 

Fuente: Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de Santa Fe (IPEC) 

 

Tabla 1. División político-administrativa y superficie cubierta. Aglomerado Gran Santa Fe 

Cantidad de  
Jurisdicciones 

Localidades (municipios y comunas) 
 

Superficie del área 
en km2 

6 

Santa Fe 
Santo Tome 
Recreo 
San Jose Del Rincón 
 
Sauce Viejo 
Arroyo Leyes 

 

637,3 

Fuente: Censo 2010 

 

En cuanto a la dinámica territorial, en el aglomerado Gran Santa Fe se observa una 

desconcentración de los hogares y la población. La ciudad principal tiene un crecimiento muy 

bajo, con zonas de decrecimiento demográfico. En cambio, las poblaciones lindantes, en 

especial Arroyo Leyes, San José del Rincón y Sauce Viejo —principalmente aquellos que se 

conforman de viviendas de segunda residencia, barrios cerrados y el espacio rural— son los 

que poseen un crecimiento exponencial, redistribuyendo la población del centro a las zonas 

periurbanas. Esta dinámica se amplía en el apartado siguiente.  

Municipios (menos 10.000 habitantes) 

 

Comunas (más 10.000 habitantes) 
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2. La población en cifras y las dinámicas demográficas (estructuras de 

sexo, edad, componente migratorio) 

El aglomerado Gran Santa Fe tiene, según el último censo 2010, una población de 

486.034 personas en 154.700 hogares que habitan 143.259 viviendas. Esta población presentó 

un crecimiento del 7,5 por ciento respecto al Censo 2001. (Tabla 2.1.) 

Tabla 2.1. Indicadores demográficos: Población, Hogares y viviendas; Crecimiento intercensal 2001-2010. 

Gran Santa Fe  

Viviendas 2010 143.259 

Hogares 2010 154.700 

Personas 2010 486.034 

Crecimiento intercensal 2001-2010 7,5% 
Fuente: Censos 2001 y 2010 

En promedio, los hogares del aglomerado tienen un tamaño de 3,14 miembros —

prácticamente igual al promedio provincial de 3,12 personas por hogar, y levemente inferior al 

del total país, de 3,29 personas por hogar—. Este indicador varía al interior del área, como se 

observa en la figura 2.1. Algunas zonas tienen un promedio menor como un sector de San José 

del Rincón sobre el río Colastiné, la mayor parte del territorio de la ciudad central, un sector de 

Sauce Viejo, fracciones que tienen un promedio de 2 a 3 personas por hogar. En una posición 

intermedia, la mayor parte del aglomerado tiene un tamaño promedio de 3 a 5 personas por 

hogar. Por último, algunas zonas —en general coincidentes con las registradas en el Registro 

Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP)— presentan un tamaño de hogar mayor, con más de 

5 personas por hogar.   

Por su parte, al analizar la población total del aglomerado en término de sexo y edad, 

se observa una estructura demográfica promedio, similar a la que representa el Censo 2010 

para el total país (Figura 2.2.). No obstante, se trata de un agregado de localidades con 

proporciones disímiles en relación con su composición etaria, como puede verse en las figuras 

2.3 a 2.5.  

El crecimiento poblacional de este aglomerado se encuentra por debajo del 

crecimiento medio de los aglomerados en estudio (total proyecto), el cual se ubica en el 9,9 

por ciento.  

No obstante, este crecimiento no fue espacialmente homogéneo, sino que se presentó 

significativamente más elevado en las localidades más pequeñas que rondan el centro urbano 

del área metropolitana. Como se ilustra en la figura 2.3, las zonas al este y sudoeste del centro, 

donde se ubican las localidades de Rincón, Arroyo Leyes y Santo Tomé, presentaron un 

crecimiento demográfico superior al 15 por ciento entre los censos 2001 y 2010 -verde 

intenso-. Por el contrario, en gran parte del territorio ocupado por la ciudad de Santa Fe, se 

observa un decrecimiento poblacional entre el 1 y 15 por ciento —naranja—. Estas fracciones 

corresponden, también, a las zonas con una densidad poblacional mayor. 
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Figura 2.1. Mapa. Número promedio de integrantes por hogar según radio. Gran Santa Fe. Año 2010 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2010. INDEC. 

 

Figura 2.2. Pirámide de población por edad y sexo. Gran Santa Fe. Año 2010  

 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2010. INDEC. 
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En suma, la información censal disponible evidencia un crecimiento desde el centro 

urbano del aglomerado hacia afuera, lo que genera una conurbanización alrededor de la 

ciudad de Santa Fe y un gran crecimiento —muy por encima del promedio— de las localidades 

pequeñas que componen esta área metropolitana. 

Por otro lado, de acuerdo con las proyecciones de población por departamento 

realizadas por el INDEC, el departamento La Capital habría crecido un 9 por ciento entre 2010 y 

2020. Asimismo, estas cifras se complementan con los datos del Precenso de Viviendas 2020, 

que arroja un crecimiento del 23 por ciento en el número de viviendas en el aglomerado Gran 

Santa Fe (teniendo en cuenta que la dinámica del aglomerado es la que domina la dinámica 

poblacional del departamento). En este punto es interesante evaluar una reconfiguración 

territorial del centro a las localidades más chicas que integran el área metropolitana.  

Figura 2.3. Mapa. Crecimiento demográfico intercensal 2001-2010 por fracción censal. Gran Santa Fe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2001 - 2010. INDEC. 

 

Por su parte, la estructura demográfica muestra diferencias a lo largo del territorio del 

aglomerado. En este sentido, en la ciudad de Santa Fe la tasa de envejecimiento —población 

mayor de 65 años por cada 100 personas en edad activa2—es notablemente superior al resto 

de las localidades del área metropolitana. Así, en los barrios del centro de la ciudad, la tasa de 

envejecimiento se encuentra entre el 30 y 40 por ciento, mientras que en las localidades 

periurbanas, la misma es inferior al 10 por ciento. (Figura 2.4) 

Como contraparte, la tasa de juventud —población menor de 18 años por cada 100 

personas en edad activa— supera el 60 por ciento en las zonas que circundan el centro 

urbano, en especial las que se desarrollan al este de la laguna Setubal, como los barrios Alto 

Verde, La Guardia, Colastiné y las localidades de San José del Rincón y Arroyo Leyes; al norte 

                                                           
2 Se considera edad activa a la población entre 18 y 65 años de edad. 
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de la ciudad de Santa Fe, como los barrios de Guadalupe, El Piquete, El Pozo; y al oeste, como 

los barrios La Loma, Santa Rosa de Lima, 12 de octubre y Chalet. (Figura 2.5)  

Figura 2.4. Mapa. Población mayor de 65 años por cada 100 personas en edad activa (18 a 65años) por radio 

censal. Gran Santa Fe. Año 2010 

 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2010. INDEC. 

 

Figura 2.5. Mapa. Población menor de 18 años cada 100 personas en edad activa (18 a 65 años) por radio 

censal-. Gran Santa Fe. Año 2010  
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Figura 2.6. Mapa. Edad promedio por radio censal. Gran Santa Fe. Año 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2010. INDEC. 

 

Complementando la información se pueden observar las edades promedio a lo largo 

del aglomerado. El centro de la ciudad de Santa Fe presenta la mayor edad en su población, 

con un promedio entre 40 y 45 años (naranja). La ciudad de Santo Tomé es la segunda en 

mayor edad promedio, con 30 a 35 años. En cambio, las zonas al este de la laguna Setúbal 

presentan los promedios de edad más bajos de la región —entre 20 y 25 años—. (Figura 2.6) 

Estos 3 mapas —Figuras 2.4, 2.5 y 2.6) dan cuenta de la diversidad de la dinámica al interior de 

la región, la que no se encuentra reflejada en la pirámide poblacional. 

Figura 2.7. Mapa. Migrantes por radio. Gran Santa Fe. Año 2010 

 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2010. INDEC. 
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En cuanto a la población migrante, según la última información censal disponible, el 

aglomerado posee un cantidad de 3.547 personas nacidas en el extranjero, las que 

representan el 0,7 por ciento de la población total.  Por su parte, si el análisis de este indicador 

se realiza a lo largo del territorio, se observa un mapa de coropletas de un color prácticamente 

homogeneo que representa valores menores al 1 por ciento en cuanto a presencia de 

migrantes, con algunos radios de mayor intensidad hacia el norte del área. 

A modo comparativo, vale tener en cuenta que en el total de la provincia de Santa Fe, 

el porcentaje de extranjeros sobre el total de habitantes es de 1,17 por ciento; en el 

departamento Rosario este porcentaje sube al 2,1 por ciento, mientras que en el 

departamento La Capital se encuentra un 0,8 por ciento extranjeros sobre el total de la 

población.  

Otro atributo importante para caracterizar el área lo conforma el máximo nivel 

educativo alcanzado por la población en edad activa, es decir de 25 a 65 años. Hacia 2010, 

buena parte de esta población —44 de cada 100— tenían solo el nivel primario completo. Poco 

más de un tercio — el 37%— tenía sus estudios secundarios completos y el resto —el 18 %— 

había concluido el nivel superior. (Tabla 2.2.)  

Tabla 2.2. Porcentaje de población de 25 a 65 años por nivel educativo. Gran Santa Fe. Año 2010. 

Nivel educativo % 

Hasta Primario Completo 44,34 

Secundario Completo 37,08 

Superior no Universitario Completo 8,76 

Universitario Completo 9,82 
Fuente: Censos 2010 

 

No obstante, estas trayectorias educativas formales presentan una distribución 

territorial heterogénea, delimitando zonas de mayor avance en la educación formal que otras. 

Sobre la banda que recorre la ciudad de Norte a Sur —en la que se ubican asentamientos y 

barrios populares— se observan niveles cercanos, y en algunos radios superiores, al 80 por 

ciento de personas de entre 25 y 65 años sin secundario completo, frente a las zonas centrales 

de la ciudad de Santa Fe con niveles menores al 10 por ciento para dicho indicador. 

Finalmente, la zona periurbana del aglomerado presenta valores en torno al 70 por ciento de 

personas en esta franja etaria que no poseen secundario completo. (Figura 2.9)  
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Figura 2.9. Mapa. Porcentaje de población de 25 a 65 años con secundario incocuartmpleto 

 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2010. INDEC. 

 

Complementariamente, si se analiza el porcentaje de personas entre 25 y 65 años con 

estudios universitarios completos, en los barrios que conforman la zona central de la ciudad de 

Santa Fe se observa que aproximadamente la mitad de la población en edad activa se 

encuentra en el máximo nivel educativo. El mismo comportamiento también se presenta en el 

Norte de la ciudad de Santo Tomé. (Figura 2.10)  

Figura 2.10. Mapa. Porcentaje de población de 25 a 65 años con Universitario completo 

 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2010. INDEC. 
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3. Distribución del ingreso, niveles y composición de la pobreza 

El ingreso per cápita promedio del aglomerado Gran Santa Fe durante el segundo 

semestre de 2020, momento posterior al inicio de la pandemia, presentaba un valor medio de 

23.453 pesos, sin embargo, la mediana del ingreso, una medida más robusta y resistente a 

valores atípicos indica que el 50 por ciento de la población poseía un ingreso inferior a los 

19.375 pesos. Finalmente, y dando cuenta de la concentración en torno a los bajos recursos, el 

75 por ciento percibía un ingreso menor a los 28.975 pesos, es decir que tres tercios de la 

población estaban por debajo de un ingreso per cápita de 30.000 pesos. 

Tabla 3.1. Indicadores de Ingreso Per Cápita del hogar. Aglomerado Gran Santa Fe. 3°, 4° trimestre y 

promedio 2° Semestre de 2020.   

IPC 3° Trimestre 4° Trimestre 2° Semestre 

 Pesos 

Media 22.876 24.029 23.453 

Primer decil 6.496 7.121 6.809 

Primer cuartil  10.927 12.189 11.558 

Mediana 18.750 20.000 19.375 

Tercer cuartil 27.951 30.000 28.976 

Noveno decil 46.000 45.000 45.500 
Fuente: EPH - INDEC 

En consonancia con lo anterior, el ingreso per cápita presenta una densidad 

concentrada entre los 0 y los 30.000 pesos, con valores atípicos o poco frecuentes de hasta 

150.000 pesos. Sin embargo, si se consideran los hogares que reciben ayudas sociales, se 

puede observar un desplazamiento del valor que aparece con mayor frecuencia (moda) en 

dicha distribución a la izquierda, con valores en torno a los 10.000 pesos. En cambio, los 

hogares que no reciben ayuda social, el desplazamiento se acerca a un ingreso alrededor de los 

20.000 pesos. Por su parte, la distribución de los ingresos de los hogares que reciben ayuda 

social presenta una forma funcional de la distribución más concentrada o menos dispersa, en 

contraste con los hogares que no reciben ayuda social. (Figura 3.1)  

Al analizar la evolución de la distribución por quintiles del ingreso per cápita del hogar, 

en la figura 3.2 se observa que el primer quintil de ingresos presenta un crecimiento a lo largo 

del período analizado, que comienza con valores superiores a los $25.000 y culmina —en el 

4to trimestre— con valores superiores a los $50.000 per cápita. El segundo quintil, presenta 

valores superiores a los $10.000 al inicio del período y culmina con valores superiores a las 

$25.000 per cápita. Se destaca que el primer quintil se encuentra significativamente alejado 

del resto de las trayectorias analizadas. Finalmente, el tercer, cuarto y quinto quintil 

comienzan el período con valores inferiores a los $10.000 para terminar el período sin alcanzar 

los $25.000 per cápita. Teniendo en cuenta que estos valores se refieren a precios nominales 

corrientes, y que en el período se observó un aumento de precios del 106,9 por ciento —según 

Índice de Precios al Consumidor de Santa Fe, entre noviembre de 2018 a noviembre de 2020— 

puede afirmarse que los ingresos reales se mantuvieron estables en este período con la 

excepción del 2do trimestre de 2020. Cabe destacar que en el 2do trimestre de 2020 se 

produce una caída de ingresos en todos los quintiles producto de la pandemia de COVID 19 y 

las primeras medidas de ASPO tomadas en todo el país.  
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Figura 3.1. Distribución del Ingreso Per Cápita del hogar. Aglomerado Gran Santa Fe. 4° trimestres de 2020 

 

Nota: en azul hogares que reciben ayuda social, en rojo quienes no reciben ayuda social, en negro, total.  
Fuente: EPH (INDEC) 

 

Figura 3.2. Evolución del Ingreso Per Cápita por Quintil 

 

 

Fuente: EPH (INDEC) 

 

Uno de los principales factores determinantes del ingreso de los hogares lo constituye 

su participación en el mercado de trabajo. En concordancia con la evolución del ingreso per 

cápita de los hogares, se puede observar el efecto producido por la pandemia del COVID-19 en 

la situación ocupacional. 
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Figura 3.3. Principales indicadores del mercado de trabajo. Aglomerado Gran Santa Fe. 4° trimestres 2018 – 4° 

trimestre 2020  

 

Fuente: EPH (INDEC) 

 

Como se advierte en la Figura 3.3, en el segundo trimestre de 2019 se produjo un 

marcado aumento del desempleo, a partir del cual se observa un cambio de nivel en la serie 

analizada, más allá de la recuperación experimentada en el 3er trimestre de 2019. Este cambio 

de nivel se originó fundamentalmente en el aumento de la fuerza de trabajo que no se 

correspondió con la cantidad de oportunidades laborales disponibles, luego de la caída 

pronunciada en el 2do trimestre de 2020.  

En cuanto a la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, se observa que el centro 

del aglomerado presenta, en general, bajos niveles de NBI —inferiores 5%— (Figura 3.4). No 

obstante, algunas zonas de la ciudad central se caracterizan por una alta proporción de 

hogares con NBI, superiores al 25 por ciento. Es el caso de algunos sectores de baja densidad 

poblacional como la que rodea al barrio El Pozo, y la que se ubica al sudoeste de la ciudad 

sobre el río Paraná. Asimismo, en este sector se encuentra el asentamiento informal Alto 

Verde con una alta densidad poblacional, ya que allí habitan alrededor de 3000 familias, según 

el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) que también evidencia un alto porcentaje 

de necesidades insatisfechas.  

Otra área con considerables niveles de pobreza por NBI es la franja oeste de la ciudad 

de Santa Fe, bordeada por la Av. Circunvalación y comprendida por los asentamientos y villas 

relevados por el RENABAP como Villa Oculta, Santa Rosa de Lima, 12 de octubre, Arenales y 

Chalet, Baradero Zarzotti y Centenario. También las villas San Lorenzo y Alfonso. Algunas 

fracciones de estos barrios presentan NBI, fundamentalmente por hacinamiento (más de 3 

personas por ambiente)  

Además, en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe también es posible observar una 

concentración de hogares con NBI (entre el 20 y el 30 por ciento) en los radios que ocupan los 

asentamientos Cabal, Las Lomas, Barrio Scarafia, El Tránsito, Santo Domingo, Los Troncos, 

Loyola Sur, Loyola, San Agustín, La Villa, Yapeyú, la Ranita, Abasto y Nuevo Horizonte y la villa 

Estanislao Lopez.  

Por último, en el noreste de la ciudad, en barrio Guadalupe, se encuentra una extensa 

franja de hogares con alto porcentaje de NBI (superiores al 30%, con más del 20% de 

hacinamiento crítico), delimitado al sur por los asentamientos El Chaqueñito y Playa Norte. 
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En el resto del aglomerado Gran Santa Fe, también se encuentran algunas zonas con 

alto porcentaje de hogares con NBI como, por ejemplo, una parte importante de Recreo que 

alcanza el 30 por ciento de hogares con NBI y en al Asentamiento Las Vegas de Santo Tomé, al 

sur del Aglomerado Gran Santa Fe, al este de la Autopista Santa Fe - Rosario.  

Figura 3.4. Mapa. Porcentaje de hogares NBI por radio censal. Aglomerado Gran Santa Fe. Año 2010 

   

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2010. INDEC. 

 

4. Situación habitacional 

En el Gran Santa Fe, casi el 50 por ciento de los hogares habitan viviendas sin déficit, 

mientras que un 29 por ciento de los hogares reside en viviendas con necesidad de mejora, 

seguido un 8,1 por ciento que vive en hogares con necesidad de mejoras y ampliación. 

El déficit habitacional cuantitativo, representado por la cantidad de viviendas nuevas 

necesarias cada 100 hogares, se encuentra en consonancia con el mapa de necesidades básicas 

insatisfechas descripto en el apartado anterior. Estas zonas, con altos niveles de hacinamiento 

y presencia de asentamientos y villas oscilan entre un déficit de entre 20 y 40 viviendas nuevas 

necesarias cada 100 hogares, alcanzando en algunas zonas puntuales valores de 60 viviendas 

nuevas necesarias. 

En cambio, el déficit habitacional cualitativo —expresado como la cantidad de 

viviendas con necesidades de remodelación cada 100 hogares— se trata de un indicador 

mucho más homogéneo. Se evidencia una distribución de viviendas con necesidades de 

mejora en la periferia y un centro que presenta los menores valores (menos de 5 viviendas con 

necesidades de remodelación cada 100 hogares). 
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Tabla 4.1. Déficit habitacional por tipo. Aglomerado Gran Santa Fe. Año 2010 

Indicador % 

Sin déficit 49,7 

Hogares Allegado Externo 7,3 

Hogar con Núcleos Allegados Internos 0,2 

Hogar en vivienda irrecuperable 2,8 

Vivienda con Hogar Allegado Externo + Núcleo Allegado 
Interno 

0,1 

Hogar en vivienda Irrecuperable + Con Núcleo Allegado Interno 0,0 

Hogar en viviendas con necesidad de mejoras 29,0 

Hogar en viviendas con necesidad de ampliación 2,3 

Hogar en Viviendas con necesidad de mejoras y ampliación 8,1 

Vivienda con Núcleo Allegado Interno + Mejora 0,6 

Total 100,0 
Fuente: Elaboración en base a Censo 2010 

 

5. Condiciones e infraestructuras sanitarias 

El área Gran Santa Fe tiene 66 establecimientos estatales de salud general. Estos se 

distribuyen a lo largo del territorio de manera concentrada en la ciudad central, donde se 

localiza el 70 por ciento de los efectores. El 30 por ciento restante se reparte de manera más 

espaciada en el resto de las localidades al norte, sur y este del aglomerado. Esta distribución 

obedece a la misma lógica que la de la población; donde las zonas más densamente pobladas 

disponen de mayores servicios.  

En el mismo mapa, se puede apreciar el porcentaje de la población del departamento 

La Capital que, según el Censo de 2010, posee solamente cobertura de salud del sistema 

estatal, el cual asciende al 34,5 por ciento. Sin embargo, es importante considerar este valor 

como un promedio de las desigualdades que se presentan al interior del aglomerado, como 

todo valor con altos niveles de agregación. Si se pudiera desagregar este indicador a nivel de 

fracción o radio censal, se observarían disparidades territoriales, del mismo modo que se 

observaron en los otros indicadores. No obstante, la información de cobertura de salud no se 

encuentra disponible para un nivel mayor de desagregación territorial.  
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Figura 5.1. Mapa de Establecimientos estatales de salud  

 

Fuente: Open Street Map (OSM) 

 

Ahora bien, si se analiza la evolución de este mismo indicador en base a datos de la 

EPH para el aglomerado Gran Santa Fe en el período que va del 4to trimestre de 2018 al 4to 

trimestre de 2020, se advierte un crecimiento del porcentaje de la población que tiene solo 

cobertura de salud del sistema estatal que se profundiza con la pandemia a partir del 2do 

trimestre de 2020.  

Es posible afirmar, a la luz de los datos disponibles, que este indicador oscila alrededor 

de un 30 por ciento en los últimos años y funciona como proxy de la población sin cobertura de 

la seguridad social. Ello resalta la importancia de la existencia de una red de salud pública 

como modo de acceso al derecho a la salud.  

Figura 5.2. Evolución de la cobertura de salud solo por sistema estatal. Aglomerado Gran Santa Fe. 

4°trimestre 2018 – 4°trimestre 2020 

 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH (INDEC) 
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6. Infraestructura social urbana 

En este apartado se analiza la presencia y distribución de establecimientos educativos, 

policiales, financieros y de abastecimiento de alimentos, por un lado; así como también la 

dinámica del transporte público. 

En materia de establecimientos educativos, tanto de gestión estatal como privada, de 

todos los niveles, se observa una amplia cobertura en el territorio, asentadas principalmente 

sobre el ejido urbano, donde se destaca una alta concentración en la ciudad de Santa Fe, y aún 

más en puntos como el barrio Centro y Pedro Candioti Sud. (Figura 6.1.1) 

En cuanto a los servicios financieros, referidos tanto a cajeros automáticos como 

entidades bancarias, se observa una altísima concentración en el centro del aglomerado. 

Asimismo, se evidencia la inexistencia de servicios en el resto de las localidades, con excepción 

de Santo Tomé, y Rincón. (Figura 6.1.2)  

Es importante destacar, al evaluar la distancia de los barrios populares a los puntos de 

acceso a bancos o cajeros automáticos, que se observa una carencia de servicios financieros 

próximos asentamientos y villas.  

En relación con los locales de venta de alimentos también se advierte una alta 

concentración en el centro del área metropolitana. No obstante, en la mayoría de las 

localidades se observa la presencia de al menos un local con esta funcionalidad. (Figura 6.1.3) 

 

Figura 6.1.1 Mapa. Establecimientos educación común: Inicial, Primario, Secundario y Superior 

 
Fuente: Open Street Map (OSM) sobre datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
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Figura 6.1.2. Mapa. Servicios financieros: Cajeros y bancos. Gran Santa Fe 

 

Fuente: Open Street Map (OSM) sobre datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

 

Figura 6.1.3. Mapa. Locales para compra de alimentos. Aglomerado Gran Santa Fe 

 

 

Fuente: Open Street Map (OSM) sobre datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
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Figura 6.1.4. Mapa. Dependencias Policiales (comisarías, estaciones, jefatura y otras). Gran Santa Fe 

 

Fuente: Open Street Map (OSM) sobre datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

 

Por otro lado, si se contempla la presencia de dependencias policiales a lo largo del 

aglomerado, se advierte, una vez más, una marcada concentración de estos puntos en la 

ciudad de Santa Fe. En particular en la banda que atraviesa la ciudad de norte a sur. En 

contraposición, en el noreste y sudoeste se observa la ausencia de dichos establecimientos. 

Finalmente, fuera de los límites de la ciudad, se encuentran tan solo tres destacamentos; dos 

de ellos en la ciudad de Santo Tomé y uno en San José del Rincón. (Figura 6.1.4.) 

En cuanto al transporte, en marzo de 2020 el nivel medio de transacciones de SUBE 

rondaba las 15 mil, dicho nivel cayó a menos de 5 mil transacciones en junio de 2020 y se 

mantuvo hasta septiembre del mismo año. Diciembre presentó un leve repunte y finalmente 

en marzo 2021, se observaron picos en torno a las 10 mil transacciones, sin recuperar el nivel 

prepandemia. (Figura 6.2) 
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Figura 6.2. Cantidad de viajes según fecha y hora.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Transporte de la Nación 

En cuanto a la distribución espacial de dichas transacciones, los mapas seleccionados 

indican que los mayores cambios se observan en la zona central de la ciudad de Santa Fe, 

coloreadas en amarillo, que representa las frecuencias mayores a los 1000 viajes o 

transacciones diarias. Sin embargo, la magnitud de la zona abarcada por este color disminuye 

entre marzo de 2020 y septiembre de 2020, para luego crecer hasta marzo de 2021. Esta 

disminución tiene un sentido periferia-centro, es decir, se mantiene siempre un núcleo central 

con la mayor frecuencia de viajes. Más aún, las zonas de baja cantidad de transacciones en 

general son las que presentan apenas un leve aumento. (Figura 6.3) 
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Figura 6.3. Cantidad de viajes totales en teselación hexagonal. Gran Santa Fe. Marzo 2020, septiembre 2020 y 

marzo 2021 

Marzo 2020 
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Para concluir, el nivel de funcionalidad urbana analizado —a partir de la presencia y 

distribución de establecimientos educativos, policiales, financieros y de abastecimiento de 

alimentos, por un lado; así como también la dinámica del transporte público, por el otro— no 

encuentra correlación con el crecimiento y la expansión territorial del Gran Santa Fe hacia las 

zonas periurbanas de los últimos años. 
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