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Introducción 

La presente investigación se centra en el estudio de la movilidad en el área 
metropolitana Santa Fe - Paraná. Para la misma se realiza el estudio de los flujos de 
movilidad que relacionan la ciudad central con las localidades cercanas, y las dos 
ciudades centrales entre sí. Todas estas relaciones están abordadas desde una 
conceptualización previa de lo que es una metrópolis y que significa área 
metropolitana, y sobre todo un énfasis en el estudio concreto de una metrópolis 
binuclear y sus relaciones territoriales, vistas desde la perspectiva de la movilidad 
urbana. 

Problemática de estudio 
El  tema de estudio tiene que ver con  las problemáticas centrales relacionadas con la 
movilidad en el área metropolitana de Santa Fe - Paraná. En los últimos años hemos 
visto como las ciudades en general, y las que estudiamos en particular han entrado en 
un proceso de expansión, denominado “periurbanización” o “ciudad difusa” (Indovina), 
donde se presenta un crecimiento a través de las grandes infraestructuras de orden 
territorial. También se estudia otros tipos de movilidad: Aéreo, es decir aeropuertos, 
Puertos,  en la categoría fluvial, El transporte colectivo y las principales 
infraestructuras conectivas. 

 

Objetivos 
Objetivos Generales: 
Abordar el tema de la movilidad metropolitana como instrumento de gestión territorial; 
Estudiar los Instrumentos Normativos que consolidan el sistema de movilidad 
interurbano entre las ciudades de Santa Fe y Paraná. 
Objetivos Particulares: 
Los Objetivos Particulares perseguidos por el presente trabajo se centran en: El 
estudio de casos de Movilidad Metropolitana en Latinoamérica, que permitan detectar 
temas/problemas de conectividad y las soluciones planteadas para resolverlos; 
El análisis crítico de la movilidad del caso local Área Metropolitana Gran Santa Fe - 
Gran Paraná, y sus entes de regulación. 
 

Metodología 
Se define Metrópolis, área metropolitana y región metropolitana y se estudia el Caso 
AMSF-P, Ámbito metropolitano Santa Fe Paraná. También se indaga en las Ciudades 
entre  fronteras, y como estas pueden aprovechar estratégicamente la condición 
binuclear para el fortalecimiento metropolitano. Para indagar en la problemática se 
recurre al análisis cuantitativo y cualitativo de los recorridos del transporte público de 
pasajeros y las infraestructuras conectivas de ambas conurbaciones. 

 



 

 

Estado de avance 
Se ha realizado un relevamiento de los datos disponibles en diferentes fuentes, de 
orden cualitativos: índices como TMDA, y otros de orden cualitativo que tienen que ver 
por ejemplo con reclamos de mejoras en el servicio. Todo esto ayuda a entender en 
profundidad el estado de hechos en cuanto al servicio (costes, calidad, paradas, usos, 
etc) y ver qué aspectos podrían ser mejorados. 

Conclusiones 
 Las aproximaciones conceptuales iníciales son fundamentales para entender la 
dinámica territorial que opera en nuestra área de estudio. Realizar una práctica 
hermenéutica, es decir de develamiento de los componentes del sistema estudiado, 
permiten una clara lectura del territorio, y cuáles son las falencias y debilidades en el 
área. Esta “lectura” del territorio permiten definir lineamientos de acción, a posteriori, 
para, a través de los diferentes actores se tomen las decisiones que motiven cambios 
de orden territorial, en la movilidad concretamente que ayuden a mejorar los servicios, 
las infraestructuras y los equipamientos. Como conclusión final sobre el área estudiada 
podemos afirmar, que si bien existen muchas vulnerabilidades (social, natural, etc), 
existen también muchas oportunidades, que deberían ser aprovechadas en pos de 
una mejora en la movilidad metropolitana. 
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