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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 geoespacial 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 con: 

 contenidos teóricos que brindan las bases conceptuales que permiten abordar el 
estudio y comprensión de la conformación de los territorios,  

 un complemento metodológico que ofrece diversos instrumentos efectivos para 
análisis espacial y 

 una dimensión analítica basada en diferentes expresiones  de organización del 
territorio que busca reconocer los diversos factores y variables que inciden en su 
manifestación. 

 
OBJETIVO GENERAL 
Dotar al estudiante de los elementos que le permitan comprender y valorar los conceptos del 
análisis espacial, así como capacitarlo en la utilización de técnicas en la investigación 
geográfica aplicada al conocimiento del territorio.   
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

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

 Introducir a los alumnos en el manejo de técnicas estadísticas aplicadas al 
conocimiento de los sistemas espaciales. 

 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 

 Ofrecer a los alumnos una propuesta operativa y técnicamente fundada sobre las 
múltiples posibilidades de la explotación intensiva y generalizada de datos geográficos.  

 
 
CONTENIDOS 
 
 

El Análisis Espacial 

Objeto y antecedentes. Relaciones con la   Geografía, la Economía Espacial y la Ciencia 
Regional. Revisión sobre diversos abordajes de los conceptos de espacio, territorio y 
región. 

 

Bibliografía obligatoria 

Haesbaert, R (2004): O mito da desterritorializacao. Do “fim dos territorios” à 
multiterritorialidade Cap. 2. Definindo  territorio para entender a 
desterritorializaÇao.pp-35-98 Ed. Bertrand, Río de Janeiro. 

Hiernaux Nicolás, Daniel – Lindón, Alicia (1993): “El concepto de espacio y el 
análisis regional”. En Revista Secuencia Nº 25. México, Instituto Mora, 1993, p.89-
110. 

Santos, Milton (1994): Técnica, espaço, tiempo. Globalización y medio científico 
informacional. Ed Hucitec, Sao Paulo.  

 

Bibliografía complementaria 

Benedetti, A. (2011): Territorio: concepto integrador de la Geografía 
Contemporánea., págs 11-82. En: Territorio, lugar, paisaje. Prácticas y conceptos 
básicos en Geografía (Patricia Souto, coord.). Libros de Cátedra. Ed. de la Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.Dollfus, Olivier (1976): El  
espacio geográfico. Ed. Oikos Tau, Barcelona.                                        

Dollfus, Olivier(1978): El análisis geográfico. Ed. Oikos Tau, Barcelona.                                           

Sack, Robert (1986): Human territoriality: its theory and history. Cambridge 
University Press, Cambridge.  – Traducción interna de la cátedra de Introducción a 
la Geografía. Departamento de  Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires. 

 

  

Estadística espacial y Geoestadística 

Revisión de conceptos básicos de estadística: variables aleatorias, medidas de resumen, 
inferencia estadística. Herramientas de la Geoestadística.  Generalidades. Variables 



3 

 

regionalizadas y propiedades. 

 

Bibliografía  

García Bastante, F. Fundamentos de Geoestadística. Universidad de Vigo 

<http://webs.uvigo.es/bastante/PDF/GEOESTADISTICA.pdf> 

Moral García, F.J. 2004. Aplicación de la geoestadística en las ciencias 

ambientales. Ecosistemas 13(1):76-89. 

<http://www.revistaecosistemas.net/articulo.asp?Id=167> 

Riuz Diaz, F., F. J. Barón López, E. Sánchez Font & L. Parras Guijosa (2003). 

Bioestadística, métodos y aplicaciones. Universidad de Málaga. 

<http://bioestadistica.uma.es/libro/> 

  

Análisis de componentes principales| Análisis Cluster 

Modelo general. Aplicaciones a datos espaciales. Vínculo con Teledetección y 

clasificación de imágenes satelitales.  

 

Bibliografía  

Chuvieco, E. (1996). Fundamentos de Teledetección Espacial. Sección 7.1.4. 

Componentes principales. Ediciones Rialp.  

Ferrero, S. B., M. G. Palacio & O. R. Campanella. Analisis de componentes 

principales en Teledetección. Consideraciones estadísticas para optimizar su 

interpretación. <http://www.gabrielortiz.com/index.asp?Info=062a>   

García, R. M. Inferencia estadística y diseño de experimentos. Capítulo XXV 

Análisis de Componentes Principales. Apuntes de la Especialización en 

Teledetección y Sistemas de Información Geográfica aplicados al estudio del 

Medio Ambiente. Universidad Nacional de Luján.  

Gotelli, N. J. & Ellison A. M. (2004). A primer of ecological statistics. Sinauer 

Associates Inc. Publishers. Capítulo 12: The analysis of multivariate data. 

  
Análisis exploratorio de datos espaciales 

Correlación espacial de datos. Análisis Estructural. Semivariograma, Modelos.  

Interpolación. Kriging. Teoría. Aspectos Prácticos.  Co-Kriging. Autocorrelación 

Espacial. Medidas globales y locales de Autocorrelación.  Índice de Moran. 

Moran Scatter-plot. LISA. 

 

Bibliografía  

Celemin, J.P. 2009. Autocorrelación espacial e indicadores locales de asociación 

espacial. Importancia, estructura y aplicación. Revista Universitaria de Geografía. 

18(1). 

<http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0326-

http://webs.uvigo.es/bastante/PDF/GEOESTADISTICA.pdf
http://www.gabrielortiz.com/index.asp?Info=062a
http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0326-83732009000100002&lng=es&nrm=iso
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83732009000100002&lng=es&nrm=iso> 

Martori, J.C., K. Hoberg, & R. Madriaga. 2008, La incorporación del espacio en los 

métodos estadisticos: autocorrelacion espacial y segregacion. Diez años de 

cambios en el Mundo, en la Geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-2008. Actas 

del X Coloquio Internacional de Geocrítica, Universidad de Barcelona, 26-30 de 

mayo de 2008. <http://www.ub.es/geocrit/-xcol/195.htm> 

 
 

Modelos y localización de  actividades  

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. Técnicas cuantitativas para el análisis de la localización de 
actividades: cociente de localización. 

 

Bibliografía obligatoria 
Méndez, Ricardo (1997) Geografía Económica. La lógica espacial del capitalismo 
global. Ariel, Barcelona. Capítulo 7: “Organización espacial de las actividades 
económicas”, pp 255-319 (ver especialmente pp 255-275 y 286-288) 

 

Bibliografía complementaria 

Benko, Georges (1999) La Ciencia Regional. Universidad Nacional del Sur, Bahía 
Blanca. 

Haggett, Peter (1976) Análisis locacional en Geografía Humana. Barcelona, 
Gustavo Gili. 

 
 

Elementos de Economía Espacial Urbana 

Elementos de economía espacial urbana. Las funciones de las localidades. Funciones de 
lugar central y funciones especializadas. Renta de la tierra y uso del suelo urbano.  
 

 

Bibliografía obligatoria 
 
Carter, Harold (1983) El estudio de la Geografía Urbana. Instituto de Estudios de 
Administración Local, Madrid. Capítulo 8 “El uso del suelo urbano: problemas 
generales”, punto 2 “Economía del suelo y uso del suelo urbano”, pp 262-269. 

Jaramillo, Samuel (2009) Hacia una teoría de la renta del suelo urbano. 
Universidad de Los Andes, Facultad de Economía, Centro de Estudios sobre 
Desarrollo Económico (CEDE), Bogotá. Capítulo I: “La teoría general de la renta de 
la tierra”, pp 1-30 

Jaramillo González, Samuel (2003) “El surgimiento y la operación de la renta en la 
ciudad”, extracto del documento Los fundamentos económicos de la participación 
en plusvalías (Universidad de Los Andes, CIDE, Lincoln Institut for Land Policy) 

 

Bibliografía complementaria 
 

http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0326-83732009000100002&lng=es&nrm=iso
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Correa, Roberto Lobato (1993) O Espaço Urbano. Editora Atica, Sao Paulo. 
 
Richardson, Harry W. (1975) Economía del Urbanismo. Alianza, Madrid. Capítulo 
2: “Renta urbana, valor del suelo y economía espacial”, pp 51-85. 
 
Sassen, Saskia (1999) La ciudad global: Nueva York, Londres, Tokio. Eudeba, 
Buenos Aires. 
 

  

Redes y flujos en el territorio 

Los flujos: interacción espacial. Redes y Geografía de Redes. Clasificación de las redes. Las 
redes y el poder. Análisis de redes. Conectividad y Accesibilidad. Grado de cohesión, 
centralidad y funciones de intermediación.  

 

Bibliografía obligatoria 

BLANCO, Jorge (2007). La geografía de las redes. En: Fernández Caso, M. (coord.). 
“Geografía y territorios en transformación. Nuevas temas para pensar la 
enseñanza”. Ediciones Novedades Educativas. Buenos Aires.  

SANTOS, Milton (1996). A natureza do espaço. Técnica e Tempo. Razão e 
Emoção. Editora Hucitec. São Paulo (Capítulo 11). 

 
Bibliografía complementaria 

BLANCO, Jorge (2009). Redes y Territorios: articulaciones y tensiones. En: Shmite, 
S (comp.). La Geografía ante la diversidad socio-espacial contemporánea. 
Universidad Nacional de La Pampa. Santa Rosa. 

DUPUY, Gabriel. El urbanismo de las redes. Teorías y métodos. Barcelona: Oikos-
Tau, 1997. Capítulo 6: Las redes para un nuevo urbanismo: elementos de teoría. 

RANDOLPH, Rainer (1999). Sociedade em rede: paraíso ou pasadelo? Em 
GEOgraphia. Ano I, nº 2. Universidade Federal Fluminense. 

RAFFESTIN, Claude (1993). Por uma geografia do poder. Ática. São Paulo.  

VELTZ, Pierre (2004). Jerarquías y redes en la organización de la producción y del 
territorio. En: Benko, G. & Lipietz, A. Las regiones que ganan. Distritos y redes. Los 
nuevos paradigmas de la geografía económica. Edicions Alfons el Magnànim. 
Valencia. 

 

Aplicación de Sistemas de Información Geográfica al análisis de redes: camino mínimo, 
ruta óptima, accesibilidad  en distancia o tiempo, paradas y barreras. 
 
                Bibliografía obligatoria 
 

Bosque Sendra, J. (1992). Sistemas de Información Geográfica. Editorial Rialp, 
Madrid. Capítulo XI: “Análisis de Redes”. 

 
Olaya, Víctor (2010) Sistemas de Información Geográfica, de (Universidad de 
Extremadura). 2010. Capítulo 19: Costes, distancias y áreas de influencia. 
http://www.bubok.es/libros/191920/Sistemas-de-Informacion-Geografica  

http://www.bubok.es/libros/191920/Sistemas-de-Informacion-Geografica
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Madrid Soto, Adriana G. (2005) Análisis y síntesis en cartografía: algunos 

procedimientos. Capítulo 4: Las Redes: graficación, estructura y funcionalidad. 

Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas, 2005. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1239/6/05CAPI04.pdf 

 
Bibliografía Complementaria 
 
Cardozo, O.; Gómez, E. y Parras, M. (2009) Teoría de Grafos y Sistemas de 
Información Geográfica aplicados al Transporte Público de Pasajeros en 
Resistencia  (Argentina). Revista Transporte y Territorio Nº 1, Universidad de 
Buenos Aires, 2009. ISSN: 1852-7175. pp. 89-111. 
http://www.rtt.filo.uba.ar/RTT00105089.pdf 

Muñoz Bollas, A.; Pérez Navarro, A.; Vilanou Vallès, R. (2010). Modelo 
anisotrópico de cálculo de rutas de coste mínimo con gvSIG y SEXTANTE. En IV 
Jornadas SIG Libre. Universitat de Girona. http://hdl.handle.net/10256/3464  
 
Rodríguez Díaz, V. (2011): “Medición de la accesibilidad geográfica de la población 
a los Hospitales de Alta Resolución de Andalucía mediante herramientas SIG 
basadas en el análisis de redes”, GeoFocus (Artículos), nº 11, p. 265-292. ISSN: 
1578-5157. http://geofocus.rediris.es/2011/Articulo12_2011.pdf 
 
Rodríguez Núñez, E. (2012): Estudio de la vulnerabilidad de las redes de transporte 
desde una perspectiva geográfica. Revista de Estudios Andaluces Nº 29 (2012) 
pp.59-82. Publicaciones de Universidad de Sevilla. 
http://institucional.us.es/revistas/andaluces/29/art_3.pdf 

Rodríguez Núñez, E. y Gutiérrez Puebla, J. (2012): “Análisis de vulnerabilidad de 
redes de carreteras mediante indicadores de accesibilidad y SIG: Intensidad y 
polarización de los efectos del cierre de tramos en la red de carreteras de 
Mallorca”, GeoFocus (Artículos), nº 12, p.374-394. ISSN: 1578-5157. 
http://geofocus.rediris.es/2012/Articulo15_2012.pdf 

 

Análisis  multicriterio  

 Técnicas de evaluación multicriterio. Álgebra booleana.  Lógica difusa (fuzzy) o límites de 
transición gradual. Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) y combinación lineal ponderada.  

 

 
Bibliografía obligatoria 
 
Buzai, G.D. (2012). Evaluación multicriterio en la búsqueda de sitios candidatos 
para ubicar nuevos centros de salud. Síntesis teórico-metodológica. Geografía y 
Sistemas de Información Geográfica. (GESIG-UNLU, Luján). Año 4, N° 4, Sección 
II:.1-9  www.gesig-proeg.com.ar/documentos/revista-
geosig/2012/Metodologia/01-BUZAI-SEC-II-2012.pdf  
 
Firmino Barbosa, Maria Emanuella; Furrier, Max; Rodrigues Viana de Lima, 

Eduardo (2013). Mapeamento de adequação de uso das terras atráves da 

técnica de análise de multicritério em ambiente SIG:  estudo de caso do Município 

de Conde - PB, Brasil en Cuadernos de Geografía - Revista Colombiana de 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1239/6/05CAPI04.pdf
http://www.rtt.filo.uba.ar/RTT00105089.pdf
http://hdl.handle.net/10256/3464
http://geofocus.rediris.es/2011/Articulo12_2011.pdf
http://institucional.us.es/revistas/andaluces/29/art_3.pdf
http://geofocus.rediris.es/2012/Articulo15_2012.pdf
http://www.gesig-proeg.com.ar/documentos/revista-geosig/2012/Metodologia/01-BUZAI-SEC-II-2012.pdf
http://www.gesig-proeg.com.ar/documentos/revista-geosig/2012/Metodologia/01-BUZAI-SEC-II-2012.pdf
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Geografía Vol 22, No 1. 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/viewFile/29153/37935 

Sánchez Guerrero, Gabriel  (2003).Técnicas participativas para la planeación 

Fundación ICA México  ISBN 968-5520 08-9  Capitulo 16 Jerarquización analítica 

http://www.capac.org/web/Portals/0/biblioteca_virtual/doc004/ 

 

Bibliografía complementaria 

Almeida,P.;  Duriavich, M.; Napolitano, R. & E. Feoli (2009). Aplicación de técnicas 
SIG, Sensoramiento Remoto y Análisis Multicriterio para la Detección de Impactos 
Antropogénicos en la Cobertura de Suelos y su Proyección para el 2010. Caso de 
estudio: Estuario de Santos (Brasil) 
 
Bonis Martín Verónica (2011). Decisión Multicriterio Booleana, Probabilística 
y Posibilística Borrosa de la Distribución de Abies Pinsapo Boiss  
http://eprints.ucm.es/13982/ 
 
Caloni, Nicolás (2010). Análisis Espacial de Evaluación Multicriterio en la 
generación de alternativas viales para el trazado de la Autopista Luján-Mercedes 
en Geografía y Sistemas De Información Geográfica. Aspectos Conceptuales 
y Aplicaciones.  
http://www.gesig-proeg.com.ar/documentos/libros/libro-13/CAPITULO-15.pdf 

 
 
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. 
 
Para un mejor aprovechamiento del curso se recomienda haber cursado las materias Sistemas 
de Información Geográfica y Estadística previamente. 
 
 
EQUIPO DOCENTE 
 
Virginia Fernández  
Raquel Alvarado 
Yuri Resnichenko 
Alejandro Robayna 
Germán Botto 
Nèstor Lòpez 
 

DOCENTES INVITADOS 
 
Luis Domínguez Roca (Universidad de Buenos Aires) 
Stefan Kienberger (Universidad de Salzburgo) 
 

 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/viewFile/29153/37935
http://www.capac.org/web/Portals/0/biblioteca_virtual/doc004/
http://eprints.ucm.es/13982/
http://www.gesig-proeg.com.ar/documentos/libros/libro-13/CAPITULO-15.pdf

