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DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Curso orientado a que los estudiantes desarrollen capacidades para calcular indicadores urbanos, a través del uso de
Sistemas de Información Geográfica. El objeto del curso es explorar el uso de indicadores comunes a nivel de
unidades territoriales estándar y comparar con el uso de indicadores avanzados, ya sea a partir de indicadores
gravitacionales basados en accesibilidad o indicadores parciales o totales basados en estadísticos espaciales.
Con lo anterior se pretende que los estudiantes aprendan la lógica funcional a la hora de explorar soluciones a partir
del uso de información geoespacial, con lo que de promueve el mejor levantamiento de diagnósticos y soluciones
urbanas y territoriales.
III.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.

Utilizar los Sistemas de Información Geográfica como una herramienta para cálculo de indicadores básicos
y avanzados.
2. Calcular indicadores simples, comúnmente usados en diagnósticos urbanos.
3. Realizar análisis de redes para desarrollo de modelos funcionales.
4. Calcular indicadores urbanos avanzados, basados en estadística espacial, geoestadística y medidas de
accesibilidad.
IV.

CONTENIDOS


Cálculo de Indicadores Urbanos
o Casos Prácticos
o Normalización y Generalización.
o Importancia del Insumo Geoespacial.
 Uso de Análisis de Redes
o Generación y Calibración de una Red de Transporte
o Generación de cálculos de capacidad de carga

o Aspectos metodológicos en el cálculo de indicadores gravitacionales.
 Indicadores Gravitacionales
o Cálculo
o Introducción a automatización del proceso.
 Focalización a través de análisis de clúster
o LISA
 Geoestadística
o Interpolación Kriging

V.

METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE

Trabajo práctico en PC: consistente en resolver ejercicios prácticos referidos a cada uno de los
contenidos señalados con anterioridad.
VI.

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES

- Informes de avance (50%): Los informes de avances corresponden a las tareas derivadas de los trabajos prácticos
realizados en clases.
- Presentación final (50%): Presentar a partir del uso del SIG una temática urbana relevante como caso de estudio.
- Se exigirá un 80% de asistencia mínima a clases
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