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RESUMEN 

 

Los factores y rasgos sociales poseen una gran influencia en el tipo de respuesta de una 

comunidad y sus habitantes para anticiparse, resistir y recuperarse de un disturbio o 

desastre. En consonancia con una pujante línea de indagación internacional sobre esa 

problemática, en esta aportación se aborda el estudio de la distribución de grupos 

sociales vulnerables y con privaciones en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz 

(Argentina). 

Tras delimitar de forma meticulosa el área urbana poblada (AUP) como ámbito 

relevante, se ha seleccionado un conjunto de indicadores sociodemográficos para 

representar adecuadamente por radios censales la vulnerabilidad y privaciones humanas 

ante amenazas hídricas. 

Para el análisis de datos se ha recurrido a diversas técnicas estadísticas convencionales 

(análisis de componentes principales) y espaciales, las cuales han posibilitado, por un 

lado sintetizar el grueso de la varianza de los diferentes indicadores sociodemográficos 

y territoriales y, por otro, caracterizar su patrón espacial. En todo ello el papel de la 

tecnología SIG ha sido fundamental. 

Los resultados han evidenciado la presencia importante y bastante agrupada de esos 

grupos sociales en ciertas zonas de la ciudad. 

Con ello se podrá disponer de una localización exacta de esas zonas críticas para 

optimizar los procesos de planificación, singularmente los concernientes al desarrollo de 

actuaciones y obras, para que protejan mejor y mitiguen los eventuales impactos en las 

zonas con más grupos humanos desfavorecidos en Santa Fe. 
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ABSTRACT 

Social factors have a great influence on how a community and its inhabitants’ operate to 

anticipate, resist and recover from a disturbance or disaster. According to a thriving line 

of international inquiry on this problem, this contribution addresses the study of the 

spatial distribution of vulnerable social groups and deprivation in the city of Santa Fe de 

la Vera Cruz (Argentina). 

After carefully delimiting the urban populated area (UPA), as a relevant study area, a 

set of sociodemographic indicators has been selected to represent vulnerability and 

human deprivation to water hazards, by census radios. 

For data analysis several common statistical techniques (principal components analysis) 

and spatial methods have been used, which have made it possible, on the one hand, to 

mostly synthesize to a large extent the different sociodemographic and territorial 

indicators’ variance and, on the other, to characterize their spatial pattern. To this end, 

the role of GIS technology has been fundamental. 

The results have evidenced the important presence and quite clustered pattern of these 

social groups in certain areas of the city. 

The analysis provides an accurate location of these critical areas, allowing to optimize 

planning processes, especially those concerning the development of actions, so that they 

better protect and mitigate the eventual impacts in the areas containing the most 

disadvantaged groups in Santa Fe. 

 

Key words: Geographic Information Systems - urban populated area - vulnerability - 

deprivation – principal components analysis 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los estudios de geografía social urbana han puesto desde hace un tiempo el foco de 

atención en dos conceptos particularmente relevantes: la vulnerabilidad (Paul 2013) y 

las privaciones 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 propias perspectivas y objetivos, con el objeto de implementar 

metodologías y modelos de análisis diversos según se aplique en investigaciones 

sociales, económicas, biofísicas o ambientales (Moreno, 1995).  

 

Los estudios sobre vulnerabilidad han comenzado a realizarse 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 
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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, 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 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 contemplar las interacciones y 

coexistencia de problemas sociales y ambientales, ya que denotan la superposición 

acumulativa o espacial de situaciones de vulnerabilidad, pobreza y privación social, 

junto con la exposición a riesgos y degradación ambiental (Pizarro, 2001; Cutter et al., 

2003; Linares y Lan, 2007; Masterson et al., 2014; Mancino et al., 2018). Ciertos 

autores han postulado la importancia de considerar la combinación de los conceptos e 

indicadores de exposición, sensibilidad y resiliencia cómo fórmula para identificar más 

atinadamente las áreas vulnerables (e.g. Frazier et al., 2014). 

 

Varios trabajos han señalado los diversos 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. Como referencias ilustrativas 

recientes cabe aducir las de Masterson y colaboradores (2014) o Moreno y Vidal (2018). 

Los primeros proponen la siguiente relación de factores: 

 

Cuadro 1. Factores condicionantes de vulnerabilidad social. 

 

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. 
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Raza y etnia El lenguaje, la cultura y la discriminación influyen en la 

vulnerabilidad social. 

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). 

 

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 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 sobre 

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, el enfoque desde 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 negativos afectando 
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sobre todo a los grupos más desfavorecidos (Moreno Jiménez, 2010; Murga-Menoyo, 

2018). 

 

Dentro de esta línea de estudios, el presente trabajo, que forma parte de otro más amplio 

en curso, se centra en determinar para la ciudad de Santa Fe las desigualdades 

intraurbanas en vulnerabilidad y privaciones humanas. Ello constituye un primer paso 

para posteriores análisis contemplando ciertos peligros ambientales o deficiencias 

urbanas. De acuerdo con ello, se considerará aquí, un conjunto de 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. 

 

Procede recordar que para la ciudad de Santa Fe se han realizado ya 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).  

 

En este trabajo se presenta la selección y análisis de indicadores sociales para 

caracterizar el perfil de vulnerabilidad y privación sociodemográfico del espacio urbano 

de la ciudad de Santa Fe, pero operando sobre una delimitación espacial más depurada y 

especialmente generada al efecto, el área urbana poblada. 

 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

Facetas e indicadores de vulnerabilidad y privaciones seleccionados 

 

Para el presente estudio se preseleccionó un amplio conjunto de variables procedentes 

del último censo nacional de población y vivienda de 2010 (INDEC, 2013), que 

pudiesen contribuir por su significancia, a detectar posibles inequidades ambientales y 

territoriales, valorando cuantitativamente sus efectos, tanto reales como potenciales.  

 

Tras un examen crítico de las mismas los indicadores finalmente seleccionados se 

agruparon en categorías de facetas (tabla 1) que atañen a la vulnerabilidad y privaciones 

(véase la última columna). 
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Tabla 1. Indicadores de vulnerabilidad (V) y privaciones (P) para el Área Urbana 

Poblada (AUP) de Santa Fe, 2010. 

 
Facetas Indicador Acrónimo Dimensión 

Edad Población comprendida entre 0-14 años 

*100/ Población total  

PC_0_14  V 

Población comprendida entre 65 y más 

años *100/ Población total  

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  

PC_C_I V-P 

Calidad de 

conexiones a 

servicios básicos 

Viviendas con conexiones a servicios 

básicos insuficiente *100/ Total de 

viviendas habitadas  

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  

PC_HOG_HAC V-P 

Amenidades de la 

vivienda 

Hogares con heladera *100/ Total de 

hogares  

PC_HOG_HEL P 

Brecha digital Hogares con computadora *100/ Total de 

hogares  

PC_HOG_COM P 

Necesidades 

insatisfechas 

Hogares con Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) *100/ Total de 

hogares  

PC_NBI V-P 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Unidades espaciales y fuentes de información 

 

En el censo poblacional de 2010 todas las variables o indicadores fueron contabilizados 

por radios censales, los cuales fueron a su vez catalogados en tres tipos diferentes según 

el tipo de hábitat: 

 

 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. 

 

Los datos estadísticos poblacionales registrados para 399 radios censales (RC) 

urbanos de la Ciudad de Santa Fe, del último Censo Nacional de Población y 

Vivienda, INDEC, 2010 han constituido la base para este estudio y los RC las unidades 

espaciales en los análisis, por ofrecer una notable desagregación del espacio 

intraurbano. 

 

La base de datos cartográfica digital utilizada para la referenciación espacial de los 

indicadores y las operaciones de geoprocesamiento se construyó a partir de información 

procedente de diversas fuentes:  

• 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 correspondientes a zonificación y límites municipales 

y de distritos, elaboradas y proporcionadas por la Municipalidad de la 

Ciudad de Santa Fe. 

• Capa vectorial de radios censales urbanos facilitada por el INDEC. 

 

El ámbito incluido en tales capas fue sometido a un proceso de recorte, hasta extraer lo 

que hemos denominado como “área urbana poblada (AUP)”, la cual responde a los 

requisitos de relevancia y adecuación para un estudio espacialmente exacto en sus 

medidas y resultados. En ella se excluyen los espacios no residenciales y periféricos no 

urbanizados. Con el software ArcGIS se procedió a realizar la delimitación vectorial de 

dicha área basándose en una meticulosa 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 1 y 2). 
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Figura 1. Límite municipal de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y demarcación del 

área urbana poblada, AUP. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Seguidamente se expone la metodología de análisis espacial y estadístico de los diez 

indicadores de vulnerabilidad y privaciones elegidos. 

 

Técnicas de análisis 

 

Se utilizaron bases de datos alfanuméricas contenidas en un SIG (ArcGIS), haciendo 

posible la visualización geográfica (Moreno y Martínez, 2016) de los indicadores 

calculados mediante las expresiones de la tabla 1.  

 

Para caracterizar la distribución de cada indicador se obtuvieron los estadísticos 

comunes de centralidad y dispersión. 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). 

 

Para determinar el grado de agrupamiento intraurbano de la vulnerabilidad y carencias 

sociales se aplicó el índice de autocorrelación I de Moran (Goodchild, 1986) a cada 

indicador, ensayando dos formas de conceptualización de las relaciones espaciales: A) 

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 
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cálculos que las entidades que están alejadas; a nuestros efectos, y tras diversas pruebas, 

se ha establecido un umbral de distancia de 1300 metros como alcance de tal influencia; 

B) 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 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 y Moreno, 1994). El análisis se 

realizó con el software estadístico NCSS y las puntuaciones factoriales obtenidas para 

los 399 radios censales fueron cartografiadas con la técnica de desviación estándar en 

ArcGIS para mostrar su distribución espacial.  

 

Figura 2. Distritos administrativos de la ciudad de Santa Fe y AUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

RESULTADOS  

 

Primeramente, se realizó el estudio individual de cada uno de los diez indicadores de 

vulnerabilidad y privaciones, para luego aunarlos en un índice sintético.  

 

Análisis individual de indicadores de vulnerabilidad y privaciones humanas 

 

En la tabla 2 se muestra un selecto conjunto de estadísticos simples obtenidos para los 

diez indicadores. Se constata, en conjunto, que en todos ellos afloran algunos valores 

algo discordantes, lo que anticipa situaciones contrastadas dentro de la ciudad a nivel de 

RC. Por razones de espacio, solo se comentarán, a modo de ilustración, los resultados 

para dos de los indicadores. 
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos de los indicadores de vulnerabilidad y privaciones de 

Santa Fe, 2010. 

 
Indicador Media Mediana Desvío 

standard 

Asimetría  Coeficiente de 

variación- 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 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El indicador que denota una calidad constructiva precaria o insuficiente (PC_C_I) en 

las viviendas posee una media de 11,19%, presentando una distribución de frecuencias 

con asimetría fuertemente positiva (Figura 3A). Es de destacar su variabilidad relativa 

elevada (CV > 1) (Tabla 2), registrándose una alta concentración de radios censales, 

más de la mitad, en el primer intervalo, que denota una situación favorable; por otro 

lado, muy pocos RC se ubican en la situación más desfavorecida (valores cercanos a 

100). Su distribución espacial señala 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 (Figura 4). El índice de Moran registrado para las viviendas de calidad 

constructiva insuficiente presenta valores intermedios de autocorrelación positiva (0,47 

con método de distancia inversa y 0,63 con método de bordes contiguos solamente), 

fruto de que su distribución espacial resulta algo más entremezclada. 

 

La tenencia de computadora u ordenador en cada hogar (PC_HOG_COM), 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 3B), lo cual pone de manifiesto unas desigualdades 

intraurbanas moderadas. Sin embargo, el destacado y positivo índice de Moran (0,62 

con método de distancia inversa y 0,76 con método de bordes contiguos solamente), 

anticipa la existencia de agrupaciones espaciales de valores similares bastante claras. 

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; el mapa que grafica su distribución posee mayor contraste, 

observándose una gradación creciente desde los sectores norte y oeste (con valores 

bajos), hacia el centro de la ciudad (Figura 5). 
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Figura 3 A y B. Distribución de frecuencias de: A) PC de viviendas con calidad 

constructiva insuficiente, y B) PC de hogares con computadora, Santa Fe, 2010. 

 

A B 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4. Mapa de radios censales y distritos administrativos mostrando el porcentaje 

de viviendas de calidad constructiva insuficiente, Santa Fe, 2010. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



12 

 

Figura 5. Mapa de radios censales y distritos administrativos mostrando el porcentaje 

de hogares con computadora, Santa Fe, 2010. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El patrón espacial sintético de los indicadores de vulnerabilidad y privaciones. 

 

Inicialmente, 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. El resultado 

obtenido, calculado con 45 grados de libertad y una probabilidad de 0,0, fue elevado 

(5065,51), lo cual indica que la matriz de correlaciones es altamente significativa, y por 

lo tanto incompatible con la matriz de identidad; ello legitima el uso del análisis de 

componentes principales (ACP). 

 

Dicho método, apropiado para sintetizar las relaciones estadísticas entre los indicadores 

de vulnerabilidad y privación, arrojó un único factor o componente que captura más del 

73 % de la varianza de los 10 indicadores (Tabla 3). 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 (<0,5), que atañen a la población de 14 y 15 años 

que trabaja y a los hogares con heladera (Tabla 4). Ello demuestra que ciertos atributos 

de vulnerabilidad o privación humanas poseen patrones espaciales algo distintos, lo cual 

no les resta representatividad o relevancia en el análisis.  
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Tabla 3. Valores propios y varianza contenida en los dos primeros componentes 

principales sin rotación. 

 
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 || 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En las pruebas experimentales se obtuvo un segundo componente, cuyo autovalor es 

ligeramente < 1 y que, por consiguiente, retiene escasamente el 9,29 % de la varianza. 

Tras la extracción de los componentes se planteó la conveniencia de aplicar una técnica 

de rotación que pudiese clarificar científicamente las dos dimensiones latentes. A tal fin 

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 

limitada 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 baja 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 contraria en 

este componente, asociándose espacialmente la vejez a la mejor dotación doméstica y la 

juventud a las carencias. 

 

Tabla 4. Matriz factorial sin rotación. 
 

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 ||||||||||||||||||| 
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PC_HOG_HEL 0,702 0,492 ||||||||||||||| 

PC_HOG_COM 0,933 0,869 ||||||||||||||||||| 

PC_NBI -0,862 0,743 |||||||||||||||||| 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

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 el positivo destacan solo los indicadores de mejor dotación y 

de vejez. Cabe reiterar que ambos indicadores de edad, tanto los jóvenes como los 

ancianos, considerados en la bibliografía como atributos de vulnerabilidad, se 

contraponen, sin embargo, en su patrón intraurbano en Santa Fe. 

 

La distribución estadística de este componente devela una fuerte asimetría negativa, 

como se aprecia en 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 6), con 

muy pocos por encima de ese límite; por el lado contrario aflora un notable conjunto de 

RC que exhiben valores bastante reducidos (<-1).  

 

En cuanto a su distribución espacial, los valores altos se encuentran reflejados en la 

parte interior y central de la ciudad, 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-bajos y 

bajos, 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 7). Los coeficientes I de Moran 

indican una autocorrelación positiva destacada (Tabla 5), traduciendo un acentuado 

agrupamiento de los valores similares de este componente. 

 

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. 
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Figura 6. Distribución de frecuencias de la matriz de puntuaciones factoriales 

por radios censales. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Los análisis de indicadores individuales desarrollados 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 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 traduce en 

buena medida una cierta dualidad socioeconómica en la población residente. 
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Figura 7. Mapa de radios censales y distritos administrativos mostrando la distribución 

intraurbana del Factor 1: vulnerabilidad y privaciones, Santa Fe, 2010. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5. Índice I de Moran calculado sobre los puntajes del primer componente 

por radios censales Santa Fe, 2010. 

 
Conceptualización de relaciones espaciales 

Distancia inversa Bordes contiguos solamente 

Índice I de 

Moran 

 

Puntaje 

z 

Valor p Distancia 

(metros) 

Índice I de 

Moran 

 

Puntaje z Valor p 

0,585 35,935 0,00 1300 0,736 22,411 0,00 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estudios de geografía social urbana 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, sin 

embargo, analizaron la vulnerabilidad social frente a las inundaciones provocadas por 
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crecidas de los ríos Paraná y Salado, tomando como área de estudio la totalidad del 

municipio de Santa Fe, sin hacer distinción entre el área urbanizada y la periferia no 

urbanizada. Ello desembocó en una delimitación de las zonas socialmente vulnerables 

más extensa y menos exacta que la aquí realizada a partir del concepto de AUP. 

 

En resumen, en este trabajo se ha planteado un cierto número de facetas e indicadores 

sociodemográficos y territoriales, cuyo análisis espacial ha permitido identificar las 

áreas habitadas por los grupos más vulnerables y desfavorecidos en el interior de Santa 

Fe, como base para afrontar ulteriores indagaciones sobre posibles injusticias 

ambientales y espaciales. 
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