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Habitualmente se mide la cobertura
del transporte público en la ciudad
como la superficie designada para los
recorridos de los colectivos con una
zona de influencia de 300 mt a sus
laterales.

Los mapas de coberturas sobre la
ciudad que se han hecho de las rutas
encubren una concentración de los
km recorridos en unos pocos barrios.

De los aproximadamente 270 km en
total de las rutas el 50% está
concentrado en solo 10 barrios.

Si bien estos 10 barrios concentran
el 25% de la población total (según
Censo 2010), en términos de
densidad poblacional comprenden
solo el 12%.

La red de rutas tiene una fuerte
centralización: conecta a los barrios
de la ciudad con el distrito centro de
la ciudad, pero no entre sí.

Esta centralización de las rutas arroja
un valor de 0.73 del coeficiente de
Gini.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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La concentración de una importante
proporción de los km recorridos en
pocos barrios da como resultado una
estructura de la red del transporte
público de colectivos que no integra
de igual modo a los barrios.

Esta falta de integración genera una
ciudad partida en dos: Sur-Este-
Noreste y Oeste-Noroeste.

La red centralizada implica
problemas para viajar y movilizarse
en la ciudad, se deben hacer
importantes desvíos cuando el
destino no es el Centro.

La red puede no satisfacer a los
usuarios, perdiendo utilidad y valor
para movilizarse en la ciudad.

Con análisis de redes abordamos el
transporte público por colectivos de
Santa Fe como una red estructural de
barrios que tiene los recorridos de
los colectivos como sus
interconexiones.



territorio de la ciudad, algunos
millones de km cuadrados.

¿Esto significa que si nos acercamos a  
cualquiera de las paradas de una ruta
tendremos una frecuencia igual a la de
cualquier otro punto del recorrido? Y
dado que los colectivos tienen
frecuencia de circulación ¿se puede
seguir sosteniendo que esa
accesibilidad es igual a toda la red? 

Según el mapa 1, pareciera ser que
efectivamente hay una cobertura del
transporte casi igual para toda la
ciudad. En principio, según este mapa,
en cualquier punto de esta red
contaremos con la misma frecuencia y
la misma posibilidad de movilizarnos
que en cualquier otra parte de la
ciudad.

Pero lo que oculta esta visualización
es algo significativo que se observa
con frecuencia cuando se utiliza el
transporte público por colectivos:
diferentes líneas pueden transitar la
misma calle.

Para visualizar este fenómeno
proponemos otra representación,
donde los trazados no sean opacos
como en el mapa 1.

Mapa 1 . Recorridos y zonas de cobertura según la Municipalidad de
Santa Fe (Cómo Vamos 2015). Según esta representación, la
distribución es uniforme a lo largo y ancho de la ciudad.

INTRODUCCIÓN:
¿EL TRANSPORTE
LLEGA A TODOS Y
TODAS POR IGUAL?

La imagen de los recorridos de los
colectivos suele mostrarse sobre el
mapa de la ciudad con líneas opacas
que dibujan esta "red" de rutas, como
se ve en el mapa 1 extraído del
informe Cómo Vamos 2015 de la
Municipalidad de Santa Fe:
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Estos recorridos se supone que cubren
la demanda de la población a lo largo
y en 300 metros a sus laterales (región
coloreada en verde), y contabiliza lo
que especifica dicha imagen: 84% de
cobertura del



problema. Mientras tanto, en otras
regiones donde hay suboferta la
accesibilidad y la frecuencia no serán
las mismas.

En adición, la sobreexplotación de
calles puede acarrear problemas de
embotellamientos, congestiones y
accidentes de tránsito y la
consiguiente tardanza del colectivo, el
fenómeno del bus bunching
(agrupamiento o amontonamiento de
colectivos después de determinada
cantidad de vueltas), e incluso el
desgaste constante y desigual de la
carpeta asfáltica.

En el mapa 2, las calles con mayor
grado de superposición, visualmente y
a grandes rasgos, son San Jerónimo y 9
de Julio en la región céntrica, mientras
que en menor medida grandes
avenidas como Facundo Zuviría o
Aristóbulo del Valle, y más atrás
Peñaloza y Blas Parera. El resto de la
ciudad no tiene estas características.

Esto nos da rápidamente una noción
diferente a la que tenemos de los
recorridos de los colectivos. Los
trazados más oscuros son
superposiciones de rutas; los trazados
claros representan una sola ruta que
pasa por esos barrios. Vemos así de un
modo diferente que la cobertura del
territorio no es la misma para todos
los barrios .

El efecto que produce la superposición
de líneas es que hay regiones de la
ciudad donde habrá sobreoferta (y en
consecuencia, otras donde habrá
suboferta) . Es decir, que donde los
trazados son oscuros hay más de una
ruta pasando por ahí, y por ende se
tendrá más oferta de colectivos
transitando, dependiendo del destino
que se tenga. Si ese es el caso, la
frecuencia del colectivo no será un 

UNA RED COMPLEJA1.

En el mapa 2 reemplazamos las líneas
opacas por líneas con transparencia, y
en consecuencia se observa que
cambia la estructura representada
anteriormente por el mapa 1 del
informe Cómo Vamos :

Mapa 2 . Recorridos de colectivos con superposiciones
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Nos proponemos en este informe,
analizar la estructura del transporte
público por colectivos como una "red" .
Vimos en el mapa 2 la distribución y
superposición de los recorridos, por lo
que para analizarlo como red,
segmentamos el territorio de la ciudad
en una configuración que pueda
abarcar o dar cuenta de las
representaciones sociales que tenemos  
los ciudadanos y ciudadanas sobre



este mismo territorio.

Por lo que para llevar adelante esta
tarea consideramos la existencia de
los barrios y sus límites definidos
institucionalmente por la
Municipalidad de la Ciudad de Santa
Fe en la figura de las vecinales
barriales.

Con todo, podremos comprender el
transporte urbano de pasajeros como
una red donde los barrios se van
conectando entre sí por medio de las
rutas de las diferentes líneas .
Rápidamente, por ejemplo, Candioti
Sur está conectado a al Centro a través
de ciertas líneas que pasan por ambos
barrios, pero ninguna de esas líneas le
conecta con, por ejemplo Fomento 9
de Julio. Este, por su parte, también
estará conectado al Centro porque
ambos barrios tienen las mismas
líneas que les circulan.

Los casos en que más de una línea
conectan ambos barrios, son los casos
donde hay más opciones de conexión
para ir de un barrio a otro.
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1.2 DATOS CON LOS QUE
TRABAJAMOS
Construimos los datos de los
recorridos con las fuentes brindadas
por las páginas web de las dos
empresas de colectivos -que se
reparten el sistema-, y de la aplicación
Cuándo Pasa.

Tuvimos en cuenta las líneas urbanas
principales, desde la línea 1 hasta la
18, sin contemplar las bis.

El análisis de red lo hicimos con el
lenguaje de programación Python y el
módulo NetworkX.

Georreferenciamos las rutas, y al
cruzarlas con la información de los
límites de barrios, contabilizamos para
cada barrio las líneas de colectivos
que por ellos circulan. Posteriormente,
buscamos visualizar la estructura de la
red, dónde cambia, cómo está
estructurada, y a partir de ella qué
diferencia existe entre los barrios.

B1

B1

B1

B2

B2

B2

Línea A

Línea A
Línea B
Línea C

Las tres rutas agregadas

Gráfico 1 . Nodos (barrios)
y Aristas (rutas)

Si agregamos más rutas

Una ruta

2. CENTRALIZACIÓN
Y DESIGUALDAD

Habíamos visto en el mapa 2 que hay
barrios con mayor número de
colectivos en circulación (por la
superposición de los recorridos de las
líneas de colectivos que hacen a los
trazos más oscuros) mientras que hay
otros barrios donde esto es muy
diferente (donde los trazos son tenues
sobre el mapa).
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Para visualizar la distribución de
rutas, recurrimos al gráfico de redes.
Los gráficos 2 y 3 utilizan el principio
de fuerzas de fuerzas que acercan a
los nodos (barrios) mejor conectados y
aleja los peor conectados. El color y
ancho de las conexiones representa la
cantidad de rutas entre barrios,
mientras que el tamaño y color de los
nodos (de amarillo a púrpura)
representa la centralidad que tienen
esos nodos en la red. Para ver cómo
son las conexiones en la parte central
de la red compusimos el gráfico 3.

Con los barrios y las rutas
representados en una red, calculamos
para cada barrio su centralidad de
intermediación (betweenness centrality ,
en adelante Cbet), la cual mide con
qué frecuencia un nodo es un puente
en el camino más corto entre otros
nodos. En cierta forma se trata
también de la función e importancia
del barrio en la red.

Los valores de centralidades obtenidos
para cada barrio se muestran en el
histograma 1. Aquí, podemos ver que
más del 72% (valores entre 0 y 20) de
los barrios no tiene una importante
centralidad. Solo el 28% de barrios
restantes concentran altos valores de
centralidad (desde los valores de 20 a
175).

Básicamente, la centralidad define la
cantidad de rutas que convergen en un
barrio X, que además pasaron
previamente por otros barrios y que 

Histograma 1 . Valores de
centralidades obtenidos.

desde ahí conectarán hacia otros
barrios. En otras palabras, define las
opciones que tiene un barrio de
conectarse con otros, y, dada la
convergencia de diversidad de rutas en
su interior, define su importancia. 

En el mapa 3, desplegamos la red de
los gráficos 2 y 3 sobre el territorio de
la ciudad. Podemos ver que los barrios
de color amarillo son los centrales
para esta red. Si recordamos el mapa
2, es por las calles San Jerónimo y 9
de Julio en estos barrios que se
superpone la mayoría de las rutas.

Es importante aclarar que no se trata
de la distancia recorrida, sino de las
interconexiones barriales por cantidad
de rutas de líneas de colectivos . Al
mismo tiempo, esta centralidad nos
muestra los posibles cuellos de
botella: la convergencia de la mayoría
de las rutas en pocos nodos. La forma 
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2. METODOLOGÍA
2. METODOLOGÍA

Gráfico 2 . Red generada
con NetworkX para los
recorridos de colectivos
de Santa Fe. Este gráfico
es generado con un
algorítmo (distribución
guiada por fuerzas) que
agrupa los nodos
fuertemente conectados
y aleja los nodos con
mala conexión.

Gráfico 3 . Este es el
mismo gráfico que el
mostrado arriba, solo que
modificando un
parámetro del algoritmo
nos permite visualizar
cómo son las conexiones
existentes en el centro
de la red. Recordemos
que el ancho de las
conexiones representa la
cantidad de rutas entre
esos dos nodos.
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Mapa 3. Barrios según centralidad en la red. La escala va de amarillo (más
central) a púrpura (menos central)

Fomento 9 de Julio

Mariano Comas

República del Oeste

Zona Sur Pedro Candioti

Centro

Plaza España

de embudo que siguen los recorridos
de colectivos en Santa Fe es
prácticamente demostrativa.

Con todo, veamos qué otro significado
tienen estos valores. Con los valores
de Cbet podemos medir el grado de
concentración y desigualdad de la red
de transporte público de pasajeros por
colectivo . Para esto aplicamos el
coeficiente de Gini que presenta la
concentración en una escala que va de
0 como menos concentrado y
igualitario, a 1 como en extremo
concentrado o desigual. En otras
palabras también medimos el grado de  
desigualdad de la red. Así, al aplicar
el coeficiente obtenemos un valor de 

0.73, un valor muy cercano a 1.

0,73
Concentración y desigualdad

de la red del TUP

Del coeficiente de Gini
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¿Está la ciudad partida en dos?
Nuestra ciudad cuenta, al año 2020,
con dos empresas de transporte
urbano de pasajeros, Grupo Autobuses
Santa Fe, (que tiene dos subsidiarias
que son Recreo SRL y Autobuses Santa
Fe SRL) y ERSA Urbano, del Grupo
ERSA. 

Estas empresas son el resultado de
una historia de reconfiguración y
reasignación de líneas, a partir de
diferentes empresas desde el año
2004, aunque no siempre significó la
entrada o salida de nuevos y viejos
empresarios. 

Con todo, se suele decir que estas
empresas se han repartido la ciudad 

Tal coeficiente nos habla del elevado
grado de concentración y de
distribución desigual de la red de
transporte público por los diferentes
barrios de la ciudad de Santa Fe, ya
que no existen las mismas
oportunidades para los todos
habitantes de acceder a un sistema de
calidad y de movilizarse a cualquier
parte de la ciudad . Además, podemos
incluso pensar que la desigualdad en
la distribución de las rutas va en
detrimento no solo de los habitantes
sino del mismo sistema.

3. COMUNIDADES: LA
CIUDAD PARTIDA

“en dos”, por lo que resulta importante
buscar si hay una ciudad dividida. El
análisis de la red del TUP a través de
la búsqueda de comunidades arroja un
resultado interesante en este punto. A
través de determinados algoritmos
podemos señalar la existencia
comunidades de barrios generadas y
estructuradas por la red de recorridos.

De acuerdo a la estructura de la red
del TUP, la ciudad de Santa Fe cuenta
con tres comunidades de barrios
(gráfico 4). El 44% de los barrios se
encuentra en la comunidad
representada con el color verde y
comprende barrios de los distritos
Centro, Este, Noreste y parte del Norte
y Suroeste. La comunidad representada
con el color azul abarca el 50% de los
barrios, y comprende el distrito
Noroeste, y parte de los distritos
Oeste, Suroeste y Norte. Por último, en
rojo, solo 6 % de los barrios, parte de
los distritos Suroeste y Oeste.

La división resultante corresponde a la
relación entre los barrios y las rutas
de las líneas de colectivos que los
conectan. Pero de esto no se puede
afirmar que sea una división operada
por las empresas en sentido estricto,
sino más bien el resultado del
diagramado de los recorridos como
aparecen en la ordenanza 11.580 de
2008, y con pocos cambios posteriores.

Esta cualidad de la ciudad dividida en
comunidades definibles nos habla de
la profundidad y accesibilidad que 



Gráfico 4. Comunidades dentro de la red de TUP. 
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Mariano Comas

Guadalupe
Noreste

Centro

Mapa 4. Barrios y comunidades que estos forman como resultado de la
red de recorridos de colectivos. Construcción propia en base al
algoritmo Clauset-Newman-Moore.

Ceferino Namuncurá
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4. COBERTURA

Decíamos más arriba que el concepto
de cobertura como kilómetros
cubiertos por las rutas en total y el
área de influencia paralela al
recorrido es engañoso. Hasta ahora
hemos visto por qué, y además cómo
está estructurada la red de transporte
público de pasajeros por colectivos a
través de los barrios, y los distintos
grados de centralidad de los barrios
como así también las comunidades
que se pueden obtener de estas
conexiones.

Pero surge la pregunta de qué
población estamos hablando, dado que
se trata de un espacio urbano donde
vivimos personas. La utilización de las
vecinales-barrios no sólo se hizo por
el reconocimiento institucional y
social de esos nombres (podríamos
haber tomado las fracciones censales)
sino también porque hay datos del
Censo 2010 para cada uno de estos
barrios como los definimos.

estos barrios tienen para los barrios
de la "otra" comunidad. En este
sentido, moverse en colectivo para ir
de una comunidad a la otra no solo se
deberán hacer trasbordos sino también
hacer el desvío obligado hacia barrios
más centrales de la red . La ventaja de
abordar de esta forma el fenómeno
evita confundir la distancia con la
accesibilidad.

Al comparar los resultados de la
centralidad de la red con los datos
poblacionales obtenidos por el Censo
podemos comprender cómo afecta la
distribución de conexiones de la red
de colectivos a las poblaciones de
nuestros barrios.

Cobra entonces otro sentido el
coeficiente de Gini de 0.73 para esta
estructura de centralidades de red. El
gráfico 7 muestra este impacto, donde
comparamos la centralidad de
intermediación con la densidad
poblacional relativa a cada uno de los
barrios, de modo que podamos
observar cómo está distribuida la red
de recorridos y a cuáles poblaciones
brinda servicio. Los mayores valores
de centralidad se encuentran en los
primeros barrios como Centro y Plaza
España, para luego solo descender.

Si quisiéramos abordarlo en términos
de kilómetros recorridos podemos dar
cuenta que, de los aproximadamente
270 km recorridos en total por todas
las líneas, el 50% se  recorre en solo
diez barrios. Estos diez barrios
comprenden 25% (93721 habitantes)
de la población total de la ciudad, por
lo que otros 135 km deben repartirse
en los restantes 293172 habitantes.

Comparando los mapas 3 y 5,
encontramos que siete de estos diez
barrios tienen altos valores de
centralidad en la red. Por esta razón
no es lo mismo distancia cubierta que
nivel de centralidad y función del
barrio dentro de la red de rutas.



Gráfico 7. La centralidad que tiene cada barrio en la red de recorridos versus
densidad poblacional por barrio.
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Candioti Norte

Candioti SurFomento 9 de Julio

Mariano Comas

República del Oeste

Zona Sur Pedro Candioti

Centro

Unión y Trabajo

Los Hornos

Plaza España

Mapa 5. Los diez barrios que concentran el 50% de kilómetros
recorridos por el TUP.
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CONCLUSIÓN: UN SISTEMA
CONCENTRADO Y DESIGUAL
DE TRANSPORTE

A lo largo de este informe pudimos
dar cuenta de una estructura
subyacente de las rutas del TUP que
determina al territorio urbano de la
ciudad de Santa Fe, subdividiéndolo
en diferentes zonas donde los barrios
adquieren grados de centralidad,
importancia, integración, y
desigualdad entre ellos.

La concentración de varias rutas en
pocos barrios, posterga a muchos
habitantes en el acceso al TUP .

El valor de concentración y
desigualdad de Gini de 0.73 apunta en
esta dirección. Esta concentración
también refiere a una sobreoferta de
rutas y superposición de las mismas
en determinadas calles y avenidas de
la ciudad, sobre todo las de barrios
céntricos. Esto conlleva el riesgo de
producir cuellos de botella, en el
sentido de que se utilizan
masivamente las mismas calles para
diferentes líneas, decantando en
problemas de congestiones.

Una derivación de esta problemática
del embotellamiento puede llevarnos
a pensar que al producirse el cuello de
botella en los barrios centrales, estos
perturban las frecuencias como
estaban pensadas originalmente,
alterándolas a lo largo de los
recorridos.

Esto podría explicar que mientras un
usuario espera un colectivo a
determinada hora en un barrio central
o adyacente pueda recibir colectivos
de otras líneas mientras que el que
espera se haya retrasado en varios
minutos, o que lleguen dos o más
unidades de una misma línea con
diferentes grados de ocupación de sus
capacidades (bus bunching).

Esta última escena también se repite
en barrios más alejados de la red,
donde las unidades de la única línea
que pasa por estas zonas vienen
colmadas y juntas porque la

De acuerdo al gráfico 7, vemos cómo
un gran número de barrios con
ciertamente mayor población relativa
que los barrios "centrales" no son
alcanzados de igual modo por las rutas
actuales como sus poblaciones podrían
requerirlo . Tal es el grado de
concentración del sistema.

50%
se concentra en solo

diez barrios

De los aproximadamente
270km en total de las rutas, el



frecuencia fue previamente alterada
por los únicos "nodos de
intermediación" (barrios centrales),
que hemos distinguido ampliamente
para el cuadro santafesino.

La estructura de la red también
muestra el nivel de integración
existente en la ciudad. Las diferentes
comunidades señalan que existen
zonas interconectadas de una manera
determinada que permite
segmentarlas.

Esta segmentación muestra la falta de
integración del sistema entre el Este y
el Oeste de la ciudad, que lleva los
recorridos primero hacia el centro,
para después distribuirlos al resto del
territorio urbano. 

Esta falta de integración genera, junto
a los niveles de centralización, que
para movilizarse desde ciertos barrios
hacia otros se deban no solo hacer
combinaciones o trasbordos sino
también desvíos obligados.

Esta cualidad nos habla de la
accesibilidad. La accesibilidad define
el grado en que un habitante o vecino
de un barrio puede primero acceder a
una ruta, y luego llegar con relativa
facilidad a cualquier otro barrio .

Por ejemplo para ir de la región verde
a la azul, va a requerirse pasar por
alguno de los nodos intermediadores
centrales (Centro, o Plaza España, por
ejemplo), 
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lo que para los usuarios significa
desviarse hacia el centro y
posteriormente dirigirse a su destino,
sumando tiempo de viaje.

Por otro lado, hay barrios que al no
ser accesibles pueden quedar
relegados , lo cual es particularmente
preocupante para zonas de la ciudad
con algún desarrollo comercial.

Queda una pregunta más que puede
desprenderse de este análisis y es si
esta estructura no actúa en
detrimento de la rentabilidad del
propio sistema , impactando en la
utilización del mismo por parte de los
usuarios. Mostramos de qué manera la
población de los barrios se encuentra
afectada por la estructura de la red y
no accede a una movilidad equitativa.

En este sentido, una solución a estos
problemas pasaría por repensar y
rediseñar las rutas. Porque, si los
recorridos no dan accesibilidad, si
estos se superponen, si existe
sobreoferta y suboferta, si las rutas
están centralizados, si los vecinos y
vecinas no encuentran en el colectivo
una satisfacción de sus necesidades
de movilidad, es posible que estas
cualidades impacten en el valor final
de la utilidad del transporte público
de pasajeros justamente para los
usuarios, produciendo la merma en su
utilización, un beneficio en pos del
transporte particular, y la crisis final
del sistema de Transporte Urbano
Público de pasajeros por colectivos.
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Por estas razones, repensar las rutas
se hace necesario para la
revalorización del sistema, por su
importancia para la movilidad urbana
y el tránsito (reducción de autos y de
accidentes), para reducir las
congestiones y hacer la ciudad más
habitable, para que sectores sociales
de menores recursos tengan acceso a
un transporte de calidad, para que se
puedan integrar los diversos modos de
transporte público, bicicletas, remises
y taxis (multimodalidad), por el
impacto ambiental positivo que
genera al reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero nocivos
para el medio ambiente y la salud, por
su importancia económica al habilitar
y democratizar a través de la
movilidad, el acceso de la ciudadanía
en su conjunto a las múltiples y
variadas actividades económicas y
culturales de la ciudad.

Es por esto que el Transporte Urbano
Público es central para la integración
y el desarrollo de la ciudad, y es por
eso que debe tener una importancia
estratégica como política de Estado.

Mauricio Savarino . Estudiante
avanzado de la Lic. en Sociología -
FHUC-UNL


