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RESUMEN 
 

Esta tesis doctoral tiene como objetivo proponer la predicción de datos 
espaciales como parte de la econometría espacial, presentando una 
metodología fundamentada en instrumentos exploratorios y confirmatorios 
propios de la econometría espacial. La extrapolación espacial podría 
definirse como el conjunto de métodos inferenciales destinados a obtener 
datos microterritoriales a partir de información espacial agregada. 
Efectivamente, el habitual proceso econométrico de especificación, estimación 
y contraste puede culminar, también en el ámbito espacial, en un ejercicio de 
predicción (como sucede con el análisis de series temporales) que, en el caso 
de la extrapolación, permite la obtención de datos espaciales no disponibles en 
una escala geográfica inferior. Además de la econometría espacial, la 
predicción-extrapolación debe asumir los principios del Problema de la Unidad 
Espacial Modificable (MAUP) y las Inferencias Ecológicas (IE), considerados 
desde hace años por otros investigadores sociales. 

Un caso particular de predicción-extrapolación espacial sería el 
constituido por los llamados métodos indirectos de estimación de renta que, 
en su mayoría, ignoran problemas como el sesgo de la agregación o los 
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efectos espaciales, con unas consecuencias negativas sobre las predicciones 
no siempre bien valoradas. La eficacia e interés de la metodología propuesta 
puede ser evaluada a través de un ejercicio de predicción-extrapolación de la 
renta familiar disponible de los municipios de la Comunidad de Madrid, en 
el que se hacen confluir tanto la utilización de técnicas de econometría 
espacial (a través de un “software” adecuado), como un amplio 
conocimiento de la distribución de la renta familiar disponible en los 
municipios españoles. La estimación de la renta en los municipios españoles 
es un proyecto de investigación en el que el Instituto Lawrence R. Klein 
lleva trabajando desde hace años, bajo la dirección de los Dres. José Vicéns 
y Pedro Chasco, directores de esta tesis doctoral. Esperamos que este trabajo 
sea de utilidad para todos los investigadores sociales interesados en el 
análisis territorial, en cualquiera de sus formas, y que también contribuya a 
la difusión de las técnicas de econometría espacial en nuestro país. 
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