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INTRODUCCIÓN  
 
El curso de Análisis Espacial se nutre de una serie de disciplinas académicas  que le permiten 
obtener una perspectiva específica para examinar los fenómenos,  patrones y procesos que 
operan en la superficie del planeta.  El ámbito del análisis (geo)espacial es la superficie de la 
Tierra, extendiéndose desde la superficie topográfica hasta la atmósfera, y hacia el interior 
comprendiendo  las aguas subterráneas y el sustrato geológico. En términos de escala, esta 
forma de examinar la realidad abarca desde lo local al nivel global. En este sentido, los 
métodos utilizados buscan ser robustos y capaces de funcionar en este  amplio rango de 
escalas espaciales y temporales. 
 
El Análisis Espacial se interesa por conocer lo qué sucede, cuándo y cómo, haciendo uso de la 
información geográfica, ya que esta asocia entidades y atributos a su localización. Si bien esto 
parece ser muy simple y directo, no lo es tanto al considerar que su localización se explica por 
estructuras socioeconómicas y políticas que actúan como factores globales y locales 
definiendo la construcción del territorio y proporcionando riqueza y diversidad al análisis 
espacial.  
 
En muchos casos, el proceso de análisis espacial sigue una serie de pasos analíticos bien 
definidos: formulación del problema,  la recopilación de datos, análisis exploratorio, 
formulación de hipótesis, modelos y pruebas, la consulta y la revisión y presentación de 
informes en última instancia final y / o aplicación de los resultados. Esta forma de estudiar las 
relaciones espaciales se apoya en herramientas de SIG y software afines. Los mismos  realizan 
funciones de análisis que son utilizadas en las etapas intermedias de este proceso 
contribuyendo a un uso más eficiente de la información y a la obtención de resultados de 
calidad conocida. 
 
El curso de Análisis Espacial dictado por el Departamento de Geografía de la Facultad de 
Ciencias se compone de un Módulo teórico que brindará las bases conceptuales teóricas que 
permiten abordar el estudio y comprensión de la conformación de los territorios, un Módulo 
analítico que presentará diferentes expresiones  de organización del territorio, reconociendo 
diversos factores y variables que inciden en su manifestación, y un Módulo metodológico que 
ofrecerá diversos instrumentos efectivos para análisis espacial. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Dotar al estudiante de los elementos que le permitan comprender y valorar los conceptos y las 
técnicas del análisis espacial, capacitando al mismo en la utilización de éstos en la investigación 
geográfica aplicada al conocimiento del territorio.   
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OBJETIVOS EXPECIFICOS 
 

 Brindar un conjunto de elementos teóricos y metodológicos para el análisis de la 
organización del territorio 

 Identificar y desarrollar teóricamente los principales núcleos temáticos del análisis 
espacial. 

 Presentar y ejercitar una serie de técnicas de análisis espacial aplicadas al estudio de 
problemas territoriales 

 
 
CONTENIDO 
 
1 El Análisis Espacial. Objeto y antecedentes. Relaciones con la   Geografía, la Economía 

Espacial y la Ciencia Regional. Discusión sobre los conceptos de “espacio” y 
“territorio”. 
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Localización de  actividades en el territorio. Localización de actividades agropecuarias, 
industriales y terciarias. Los modelos de Von Thünen, Weber y Christaller-Lösch. 
Economías de escala y economías de aglomeración. Críticas y aportes posteriores. 
Enfoques recientes. Técnicas cuantitativas para el análisis de la localización de 
actividades: cociente de localización. 
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Elementos de economía espacial urbana. Las funciones de las localidades. Funciones 
de lugar central y funciones especializadas. La teoría de la base económica urbana. 
Renta de la tierra urbana. Uso del suelo urbano: modelos económicos y sociológicos. 
El impacto de la globalización en las ciudades 

  
4 Redes y flujos en el territorio. Los flujos: interacción espacial. Otros modelos de 

interacción. Las redes: análisis topológico de redes. Cálculos de accesibilidad y 
cohesión. Elementos de economía y geografía del transporte. Oferta y demanda de 
infraestructuras y servicios de transporte. El Estado y la producción de 
infraestructuras y servicios de transporte. 

  
5 Desarrollo regional. Teorías y políticas. La problemática del desarrollo regional en el 

siglo XX y en el siglo XXI. Principales teorías y políticas. Teorías del crecimiento 

equilibrado: el modelo neoclásico; la teoría de la base de exportaciones. Teorías del 

crecimiento desequilibrado: polos de desarrollo, causación circular acumulativa, teoría 

de la dependencia. Las políticas asociadas a las diversas teorías. Enfoques recientes: 

desarrollo local, desarrollo endógeno, medios innovadores.  

  
6 Herramientas de la Geoestadística.  Generalidades. Variables regionalizadas y 

propiedades. Análisis Estructural. Semivariograma, Modelos.  Kriging. Teoría. Aspectos 
Prácticos.  Co-Kriging. Autocorrelación Espacial. Medidas globales y locales de 
Autocorrelación.  Índice de Moran. Moran Scatter-plot. LISA. Análisis de Componentes 
Principales, Modelo general. Aplicaciones a datos espaciales.  
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7 Los Sistemas de Información Geográfica en el análisis espacial. Redes. Las matrices de 
datos espaciales. Análisis de cluster. Análisis  multicriterio y  multiobjetivo. Métodos 
para establecer pesos de los factores. Combinación Lineal Ponderada. OWA (Ordered 
Weighted Average). Problema de las Unidades de Área Modificable. Falacia ecológica. 
Dependencia espacial. 

 
 
 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 
El derecho a examen se ganará con la presentación de los informes correspondientes a 
prácticos obligatorios propuestos durante el curso y un mínimo de 75% de las clases dictadas. 
La aprobación final de la materia se realizará por medio de un examen teórico-práctico escrito. 
Para aprobar dicha prueba será necesario obtener más de un 60% del puntaje. 
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