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Abstract
This paper presents a Bayesian method, based on spatial-filtering, to estimate
hedonic models for dwelling prices with geographically varying coefficients. To that
aim a Bayesian Adaptive Sampling (BAS) algorithm to carry out variable selection
processes is used. The method lets us explore the model space in a more systematic way
taking into account the uncertainty associated with the estimation and selection of
models. The methodology is illustrated with simulated data and with an application to
the Real Estate Market in the Spanish city of Zaragoza.
Resumen
En este trabajo se presenta un método bayesiano, basado en técnicas de filtraje
espacial, para estimar modelos hedónicos para precios de vivienda con coeficientes de
regresión que varían geográficamente. Para ello se utiliza un algoritmo bayesiano
adaptativo (BAS) de selección de variables que permite seleccionar los filtros más
adecuados para cada uno de los coeficientes hedónicos. Este método permite explorar
el espacio de modelos asociado al problema de una forma sistemática, teniendo en
cuenta la incertidumbre asociada a los procesos de estimación y selección de modelos.
La metodología se ilustra mediante casos simulados y con una aplicación al mercado
inmobiliario de Zaragoza.
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1.- Introducción
El modelo de precios hedónicos aplicado al mercado inmobiliario postula que el
precio de una vivienda depende, fundamentalmente, de sus características así como de
su localización. Dicho modelo es uno de los métodos más usuales de valoración y se
implementa utilizando modelos de regresión en el que sus coeficientes cuantifican la
influencia ejercida por cada una de las características de la vivienda. La evidencia
empírica muestra que dichos coeficientes dependen del espacio y del tiempo siendo una
cuestión relevante modelar adecuadamente la forma de dicha dependencia (ver, por
ejemplo, Gelfand y otros (2004, 2007) o los más recientes trabajos de Barcena y otros,
2014 o Wheeler y otros, 2014).
Uno de los métodos más utilizados en la literatura es el de regresión
geográficamente ponderada (GWR) propuesto por Fotheringham et al. (2002), de
carácter

semiparámetrico,

que

usa

técnicas

de

regresión

local

ponderada

geográficamente para estimar los coeficientes de regresión para cada una de las
viviendas analizadas. Este método ha sido criticado (Wheeler y Tiefelsdorf, 2005) por
la existencia de problemas de multicolinealidad en la estimación de los parámetros
debido a que las características de las viviendas situadas en un entorno son muy
similares, lo cual dificulta la estimación de los coeficientes de regresión (Barcena y
otros, 2014). Diversas soluciones han sido propuestas para tratar este problema (Páez y
otros, 2002 a, b; Wheeler, 2007, 2009; Griffith, 2008; Barcena y otros, 2014). En Páez y
otros (2011) se realiza un estudio comparativo de diversos métodos y los autores
recomiendan aplicar dicha técnica con carácter exploratorio y para tamaños muestrales
grandes siendo los métodos de verosimilitud penalizada de Wheeler (2007, 2009), el de
filtros espaciales de Griffith (2008) o, desde un punto de vista más formal, la
aproximación bayesiana de Gelfand y otros (2003) y Wheeler y Calder (2007) los
métodos más recomendables para la estimación de este tipo de modelos.
En este trabajo nos centramos en el método propuesto por Griffith (2008) que
utiliza los filtros espaciales desarrollados en Griffith (2000, 2003) para capturar, de
forma parsimoniosa, las dependencias espaciales existentes entre los coeficientes de
regresión del modelo, aliviando la multicolinealidad existente entre las estimaciones de
dichos parámetros. No obstante, la complejidad de este método se debe al gran número
de filtros posibles que crece, además, con el número de datos analizados. Griffith (2008)
propone el uso de procedimientos de selección de variables stepwise para seleccionar
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los filtros más relevantes, ignorando la incertidumbre asociada a los procesos de
estimación y selección de modelos, la cual puede ser muy relevante cuando el número
de los mismos es elevado. En este trabajo proponemos el uso de técnicas de selección
bayesianas que han sido objeto de atención recientemente en otros contextos (O’Hara y
Sillanpää, 2009; Clyde y otros, 2011; Lamnisos y otros, 2013). Más concretamente, nos
centraremos en el uso de técnicas bayesianas adaptativas (Nott y Kohn, 2005; Clyde y
otros, 2011) que tienen la ventaja de realizar una exploración más sistemática del
espacio de modelos utilizando métodos de muestreo sin reemplazamiento. Para ello se
propone una modificación del algoritmo BAS de Clyde y otros (2011) basado en ideas
de Madigan y Raftery (1995) que evita la consideración de modelos con probabilidades
a posteriori muy bajas, buscando localizar las zonas del espacio de modelos más
soportadas por la información disponible. El método propuesto se aplica a datos
simulados y a datos reales provenientes del mercado inmobiliario de Zaragoza.
El trabajo se organiza como sigue. La sección 2 plantea el problema y describe
la metodología utilizada; en la sección 3 se aplica dicha metodología a datos simulados
comparándose con la propuesta por Griffith (2008); en la sección 4 se analizan los datos
del mercado inmobiliario de Zaragoza. Finalmente, la sección 5 concluye y presenta
posibles líneas de investigaciones futuras. Se añade, además, un apéndice matemático
en el que se detalla el algoritmo utilizado en el trabajo para llevar a cabo el proceso de
estimación y selección bayesiana de modelos.
2.- Metodología Estadística
En esta sección revisamos, brevemente, el método de regresión geográficamente
ponderada (GWR) propuesto por Fotheringham y otros (2002), así como la metodología
propuesta por Griffith (2008) para resolver el problema de multicolinealidad comentado
en la introducción. Posteriormente, realizamos un planteamiento bayesiano del
problema y presentamos un algoritmo de selección adaptativa para resolverlo, basado en
el método BAS de selección de variables, planteado por Clyde y otros (2011).
Finalmente, detallamos diversos procedimientos para llevar a cabo los procesos de
selección de modelos y predicción que utilizan la información proporcionada por el
algoritmo propuesto en el trabajo.
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2.1. Planteamiento del problema
Se considera un conjunto de N transacciones de vivienda en un área geográfica
determinada. Sean {yi = log(Pi); i=1,…,N} los logaritmos de sus precios de venta
{Pi;i=1,…,N} y sean {xi = (xi1, …, xiP)’; i=1,…,N} los valores de sus características
hedónicas (X1, …, XP)’. Sean {(ui,vi); i=1,…,N} las coordenadas UTM de la situación
de dichas viviendas.
El modelo hedónico inicial se formula mediante una relación lineal con
coeficientes que varían geográficamente cuya expresión viene dado por:
P

yi = β0 (u i ,vi )+ x ikβ k (u i ,vi )+εi ; i=1,…, N

(1)

k=1

con {i; i=1,…,N} independientes e idénticamente distribuidas verificando E[i] = 0 y
Var(i) =  Fotheringham y otros (2002) proponen estimar los coeficientes (ui,vi) =
((ui,vi),…, P(ui,vi))’; i=1,…,N por el método de los mínimos cuadrados ponderados
mediante el estimador
1
βˆ  u i ,vi    X ' W  u i ,vi  X   X ' W  u i ,vi  Y 

donde X = (x1,…,xN) y la matriz (NxN) de pesos W(ui,vi) depende inversamente de la
distancia dij de (ui,vi) al resto de localizaciones {(uj,vj); j = 1,…,N con j ≠ i}. Como
Wheeler y Tiefelsdorf (2005) o Bárcena y otros (2014) ponen de manifiesto, esta forma
de estimar suele tener serios problemas de multicolinealidad debido a que las
transacciones cercanas a una dada suelen tener características hedónicas similares. Entre
las soluciones propuestas a este problema cabe destacar la defendida por Griffith (2008)
quién propone el uso de filtros espaciales para capturar, de forma parsimoniosa, las
dependencias espaciales más relevantes existentes entre los coeficientes {k(ui,vi);
i=1,…,N}. Para ello utiliza expresiones lineales de la forma:


k(ui,vi) = k +

N

α
j=1

kE j

E j,i para k=0,…,P

(2)

donde {Ej = (Ej,1, …, Ej,N)’; j=1,…,N} son los vectores propios de la matriz

 1   1 
 I  1 ' 1  C  I  1 '1  ordenados por orden no decreciente de sus valores propios,
 n   n 
siendo C = (cij) la matriz NxN de conectividades existentes entre las localizaciones
{(ui,vi); i=1,…,N} de las viviendas. C es usualmente una matriz binaria 0-1 de forma
que cij = 1 si las ubicaciones (ui,vi) y (uj,vj) están conectadas geográficamente y 0 en
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otro caso. Griffith (2000, 2003) demuestra que el primer vector propio E1 proporciona
un conjunto de valores numéricos que tienen el mayor valor del coeficiente de
correlación espacial de Moran (MC) alcanzable por cualquier conjunto de números
reales observados en las localizaciones {(uj,vj); j=1,…,N} cuyas conectividades vienen
descritas por la matriz C. El segundo valor propio E2 alcanza el valor más alto de MC
exigiendo, además, que dichas puntuaciones estén incorreladas con E1. El tercer vector
propio E3 es el que alcanza el valor más alto de MC exigiendo que dichas puntuaciones
estén incorreladas con las de los vectores E1 y E2, y así sucesivamente. Como Griffith
(2000) argumenta, estos vectores propios proporcionan distintos patrones de mapas que
describen posibles dependencias espaciales existentes entre las ubicaciones {(uj,vj);
j=1,…,N} con conectividades descritas por C y que pueden ser utilizados para describir
las posibles dependencias de este tipo existentes en un conjunto de datos
georreferenciados de acuerdo a C, mediante expresiones de la forma (2).
Utilizando (2), el modelo (1) puede escribirse como:
N

P

j=1

k=1

P

N

yi = α 0   α 0E j E j,i + α k x ik   α kE j x ik E j,i +ε i ; i=1,…,N

(3)

k=1 j=1

Sin embargo, y especialmente si N es grande, la expresión (3) contiene un número
excesivamente grande de parámetros, la mayor parte de los cuales serán no significativos.
Griffith (2008) utiliza procedimientos de selección de variables stepwise para determinar
que coeficientes deben ser incorporados en el modelo. Esta forma de proceder ignora la
incertidumbre asociada al proceso de estimación y selección de modelos subyacente al
procedimiento. Con el fin de evitar este inconveniente, en este trabajo proponemos el uso
de procedimientos bayesianos de selección de variables que tienen en cuenta ambos
aspectos realizando, además, una exploración más a fondo del espacio de modelos
comparados en el proceso.
2.2. Planteamiento bayesiano del problema
El enfoque bayesiano plantea el problema anterior como uno de selección de
variables en el que el modelo (3) se escribiría matricialmente como sigue:
Y =  +Z + 

(4)

donde:
Y = (y1, …, yN)’,
Z =  E1 ,...,E N ,X1 ,X1  E1 ,...,X1  E N ,...,X p ,..., X p  E N 
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 = α 0E1 ,...,α0EN ,α1 ,α1E1 ,...,α1EN ,...,α p ,...,α pEN '
 = (, …, )’ ~ N(0,IN)

siendo 1 el vector de N unos, Xj = (x1j, …, xNj)’ el vector de valores de la variable Xj en los
datos para j=1,…, P y ◦ denota el producto de Hadamard.
A partir del modelo (4) definimos el modelo Mdado por la expresión:
Y = 1 + Z + 
donde  =

1,γ

0E1

(5)



,...,γ 0EN ,γ1 ,γ1E1 ,...,γ1EN ,...,γ p ,..., γ pEN '  0,1

P(N+1)+N

es un vector de

indicadores cuyas componentes toman los valores 1 ó 0 según que la variable
correspondiente, entre o no entre a formar parte del modelo, y donde Zy denotan,
respectivamente, las submatrices de la matriz Z y del vector  que contiene las columnas y
componentes correspondientes a los indicadores de  que toman el valor 1.
2.2.1. Estimación del modelo
La estimación de los parámetros del modelo M se realiza a partir de su distribución
a posteriori calculada mediante el Teorema de Bayes. Al igual que Clyde y otros (2011)
tomamos como distribución a priori la propuesta en Zellner (1986) y Liang y otros (2008)
dada por:
-1 
 g
α γ |, Z γ ,M γ ~N  0,  Z'γ Z γ  
 τ


() 

(6)

1


(7)

Cálculos estándar demuestran que la distribución a posteriori de y viene
dada por:

 0 
ˆ ,N-1
  |Y, Z γ ,M γ ~ t pγ μˆ γ ,Σ
γ
α
 γ





1





0
0
'


1
Z
N
'


1
γ

 YY  μˆ 'γ  

 μˆ  
  Z 'γ 1 Z'γ Z γ  g  0 Z'γ Z γ   γ  





N 1 

|Y, Z γ ,M γ ~ Gamma 
,
 2

2







(8)

(9)
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ˆ ,N-1 denota la distribución t de Student p-dimensional (p = 1 +
donde t pγ μˆ γ ,Σ
γ
ˆ y N-1 grados de libertad,
dimensión de con vector de medias μˆ γ matriz de escala Σ
γ

Z(1 Xy

  N 1 ' Zγ  1  0
0' 
 
μˆ γ    '


'
  Z γ 1 Z γ Z γ  g  0 Z 'γ Z γ  




1

  1'  
  '  Y 
  Zγ  


0
0' 

ˆ  ˆ 2   N 1 ' Z γ   1 
Σ

γ
γ  '
 Z γ 1 Z 'γ Z γ  g  0 Z 'γ Z γ  




donde ˆ 2γ 

1



  N 1 ' Zγ  1  0
0 '   
1 
'


YY  μˆ γ   '

  μˆ  .
'
Z γ 1 Z 'γ Z γ  g  0 Z γ Z γ   γ 
N





Como es usual en la aproximación bayesiana, la distribución a posteriori de

 0 
  nos permite calcular estimaciones puntuales e intervalos de credibilidad
 αγ 
bayesianos de sus componentes, utilizando la mediana y los cuantiles adecuados. Así
mismo, nos permite realizar inferencias acerca de los coeficientes de regresión (u,v)
para unas coordenadas UTM (u,v) fijas, teniendo en cuenta que dichos coeficientes no

 0 
son más que transformaciones lineales de las componentes de   dadas por:
 αγ 
N



α
 0 E j  0,E j α 0,E j 
j1


N

 β 0  u, v   
'

  1 α1  E j 1,E j α1,E j   h 0 
β
u,
v
 
j1
  '
 1

   h1   α 0   Hα




β  u, v  

γ
    α γ 

 


N
  ' 
 β P  u, v    γ

   P α P  E j  P,E j α P,E j   h P 
j1


 







eligiendo, de forma adecuada, los vectores {hj; j=0,…,P}. De esta forma, la distribución





ˆ H ',N-1 .
a posteriori de los coeficientes de regresión (u,v) será una t P Hμˆ γ ,HΣ
γ
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2.2.2. Selección del modelo
Dado que  es desconocido utilizaremos un proceso bayesiano de selección de
modelos basado en el cálculo de las probabilidades a posteriori de cada modelo M.
Aplicando el teorema de Bayes dichas probabilidades vendrán dadas por la expresión:
(M|Y,X) =

f  Y|Z γ ,M γ  π  M γ 

 f  Y|Z
γΓ

γ

(10)

,M γ  π  M γ 

f  Y|Z γ ,M γ    f  Y|Z γ ,α 0 , α γ ,τ,M γ  π  α 0 , α γ ,τ | M γ  dα 0 dα γ dσ 2 es

donde

la

densidad

marginal del modelo M, siendo π  α γ , 2 | M γ  la distribución a priori de sus parámetros y
Msu probabilidad a priori. En nuestro caso:





f Y Z γ ,M γ  1  g 

 n  p γ 1 /2

1  g 1  R 
2
γ

 n 1 / 2

(11)

donde R 2γ es el coeficiente de determinación múltiple de M. Al igual que Clyde y otros
(2011) supondremos que a priori todos los modelos son equiprobables de forma que
M

1
2

P  N 1  N

.

Dado que el espacio de modelos puede ser muy grande, especialmente si N o P son
grandes, será necesario utilizar algoritmos de exploración del espacio de modelos que
localizan las zonas de mayor probabilidad a posteriori. Griffith (2008) propone utilizar
métodos de regresión stepwise que seleccionan el modelo más verosímil y que son muy
efectivos computacionalmente. Sin embargo, estos algoritmos, de carácter frecuentista,
desprecian la incertidumbre asociada a la estimación y selección de modelos que, según los
casos, puede ser bastante importante debido al alto número de modelos posibles (2P(N+1)+N).
Por esta razón, en nuestro problema hemos optado por utilizar métodos bayesianos de
selección de variables que tienen en cuenta dichos aspectos pero perdiendo eficiencia
computacional. En este trabajo utilizaremos una versión modificada del algoritmo de
muestreo adaptativo propuesto por Clyde y otros (2011) que realiza una exploración del
espacio de modelos basada en un muestreo sin reemplazamiento del mismo. En el apéndice
se describe con más detalle el algoritmo utilizado.

ˆ  que
Como consecuencia de dicho algoritmo se obtiene un subconjunto Γ
contiene los modelos más relevantes del espacio de modelos, a partir del cual se puede
seleccionar el más compatible con los datos, así como realizar inferencias acerca de
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diversas magnitudes de interés que, en nuestro caso, son los coeficientes de regresión
(u,v) o las valoraciones de los precios de las vivienda. En el trabajo compararemos los
resultados de tres procedimientos utilizados habitualmente para llevar a cabo estos
procesos: el primero se basa en el uso del modelo más probable a posteriori M γˆ max de
forma que ( M γˆ max |Y,Z) = max γΓˆ {(M|Y,Z)}. El segundo es el modelo mediano
M γˆ mediano , propuesto en Barbieri y Berger (2004), que verifica que γ̂ mediano,i = 1 si (i

=1|Y,Z) ≥0.5 y 0 en otro caso, donde (i =1|Y,Z) =

 M

γΓˆ :γ i 1

γ

| Y, Z  . Finalmente, el

tercer procedimiento consiste en utilizar la mixtura de modelos de Γ̂ de forma que, para
cualquier cantidad objeto de interés , la inferencia sobre la misma se basa en la siguiente
distribución a posteriori



 

  Δ Y , Z   f Δ M γ , Y , Z γ  M γ Y , Z γ
γΓˆ



En particular, si  = Ynuevo = log(Pnuevo) donde Pnuevo es el precio de una vivienda
situada en una localización espacial (unuevo,vnuevo) y con valores de las variables
explicativas znuevo se tendría que









ˆ z
Ynuevo|Y,Z Ynuevo Y, Z γ , M γ , z nuevo, γ ~ t z 'nuevo, γ μˆ γ , ˆ 2γ 1  z 'nuevo, γ Σ
γ nuevo, γ , N  1 
Esta distribución será utilizada, en particular, para realizar predicciones tanto
intra como extramuestrales que evalúen la bondad de ajuste de diferentes modelos y/o
métodos de estimación.
3. Ejemplo simulado
En esta sección aplicamos la metodología descrita en la sección anterior a un
ejemplo simulado. Para ello, utilizamos los datos de 1350 transacciones de vivienda
usada, llevadas a cabo en Zaragoza en el año 2013 de las que se conoce su precio,
superficie, antigüedad, así como su posición geográfica medida a través de sus
coordenadas UTM. La matriz de conectividades C viene dada por cij = 1 si dij ≤ 300
metros y 0 en otro caso y está basada en el procedimiento utilizado por expertos del
mercado inmobiliario de Zaragoza para valorar una vivienda. A partir de dicha matriz se
calculan los vectores propios {Ei; i=1,…, 1350} y se seleccionan aquéllos cuyo
coeficiente de autocorrelación de Moran es mayor o igual que 0.5, proporcionando
solamente 47 vectores propios. Se ha tomado el valor 0.5 por considerarlo como un
valor lo suficientemente alto para detectar las dependencias espaciales más relevantes.
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Un estudio de sensibilidad respecto a este parámetro no reveló grandes discrepancias
con los resultados aquí expuestos.
Dado que en el ejemplo P = 2, estamos ante un problema de selección de 3x47 =
141 variables independientes que, por tanto, da lugar a un espacio de 2.78759 x 1042
modelos, lo cual resulta claramente inmanejable. Como consecuencia, surge la
necesidad de utilizar procedimientos eficientes de exploración de dicho espacio que
localice los modelos que mejor se ajusten a los datos observados.
Partiendo del modelo (5), simulamos 1350 precios tomando como variables
independientes,

la

superficie

y

antigüedad

de

la

vivienda,

transformadas

logarítmicamente y centradas, y como valores de los indicadores y de los coeficientes
,), los del modelo seleccionado por la metodología de Griffith (2008) aplicada a
los datos analizados en la sección siguiente.
Para este conjunto de datos simulados, se comparan 4 procedimientos de
estimación y selección de modelos, a saber:
a) Procedimiento de Griffith (2008) implementado utilizando la rutina
stepwisefit del programa MALAB 7.9.0 (R2009 b) con p-valor de entrada

0.05 y p-valor de salida 0.10.
b) Algoritmo de selección de modelos descrito en el apéndice, seleccionando el
modelo más probable.
c) Algoritmo de selección de modelos descrito en el apéndice, seleccionando el
modelo mediano de Barbieri y Berger (2004).
d) Algoritmo de selección de modelos descrito en el apéndice, utilizando la
mixtura (12) para realizar inferencias.
3.1. Estimación de los parámetros
En el procedimiento a) las estimaciones de los coeficientes de regresión así
como sus intervalos de confianza del 95% y del 99%, se han obtenido mediante el
estimador máximo-verosimil. En el resto de los procedimientos se ha calculado la
mediana a posteriori junto con los intervalos bayesianos de credibilidad del 95% y 99%,
obtenidos a partir de los correspondientes cuantiles.
Los criterios utilizados para comparar las estimaciones han sido:
RMSEk =



1 N ˆ
 k  u i , vi   0,k  u i , vi 
N i 1



2

para k = 0,1,…, P
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donde ˆ k  u i , vi  es el valor estimado de k(ui,vi) y 0,k  u i , vi  es el verdadero valor de
dicho parámetro.

1 N ˆ
MADk =  k  u i , vi   0,k  u i , vi  para k=0,1,…, P
N i 1
CUB95k =

100 N
0,k  ui , vi   para k=0,1,…, P
I ˆ
ˆ
N i1 k ,0.025  ui ,vi ,k ,0.975  ui ,vi 

100 N
CUB99k =
0,k  ui , vi   para k=0,1,…, P
I ˆ
ˆ
N i1 k ,0.005  ui ,vi ,k ,0.995  ui ,vi 
donde ˆ k,  u i , vi  denota el cuantil  (0 < < 1) de la distribución a posteriori de
k(ui,vi)
GNEITING95k =

 ˆ
N

i 1

ˆ
k,0.975  u i , v i    k,0.025  u i , v i   

N
+ 2     k ,0  u i , v i   ˆ k ,0.975  u i , v i   I  ˆ

0.05



i 1





2  N ˆ

k,0.025  u i , vi   k,0  u i , vi  I  ,ˆ  u ,v   0,k  u i , vi   



k ,0.025 i i 
0.05  i 1


k ,0.975

 u i ,vi ,  

  u , v   
0,k

i

i



para k=0,1,…,P

GNEITING99k =


N

i 1







2  N ˆ

ˆ k,0.995  u i , vi   ˆ k,0.005  u i , vi  
k,0.005  u i , vi   k,0  u i , vi  I  ,ˆ  u ,v   0,k  u i , vi   



k
,0.005
i
i

0.01  i 1

N
+ 2     k ,0  u i , v i   ˆ k ,0.995  u i , v i   I  ˆ

0.01



i 1

k ,0.995

 u i ,vi , 

  u , v   
0,k

i

i



para k=0,1,..,P

Los criterios RMSE y MAD realizan una comparación predictiva de los modelos
en términos puntuales. Por su parte, los criterios CUB95 y CUB99 la realizan en
términos de los cubrimientos de los intervalos de confianza/credibilidad. Finalmente,
los criterios GNEITING95 y GNEITING99 corresponden a la pérdida propuesta por
Gneiting y Raftery (2007) para valorar el comportamiento predictivo de un intervalo de
confianza/credibilidad para un nivel de confianza dado, evaluando las longitudes y el
tamaño de sus fallos de cubrimiento. Esta pérdida tiene la propiedad de ser propia, es
decir, que alcanza su mínimo en el modelo verdadero. En la Tabla 1 se muestran los
resultados obtenidos.
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Tabla 1: Comparación de las estimaciones de los parámetros

Constante

Superficie

Antigüedad

Criterios
RMSE
MAD
CUB95
CUB99
GNEITING95
GNEITING99
RMSE
MAD
CUB95
CUB99
GNEITING95
GNEITING99
RMSE
MAD
CUB95
CUB99
GNEITING95
GNEITING99

Griffith
0.0166
0.0114
93.48
97.70
99.30
153.85
0.0425
0.0282
86.22
96.74
233.52
248.68
0.0153
0.0111
93.93
100.00
77.49
91.05

Más probable
0.0266
0.0162
89.04
98.07
139.50
138.66
0.0539
0.0398
91.26
97.04
263.43
333.10
0.0278
0.0185
87.78
98.59
145.25
141.49

Mediano
0.0266
0.0167
87.19
97.41
142.66
152.53
0.0535
0.0388
86.37
98.15
278.00
285.26
0.0269
0.0185
89.85
96.81
138.84
137.38

Mixtura
0.0259
0.0164
91.33
98.89
124.29
132.88
0.0534
0.0389
92.37
99.19
269.26
315.47
0.0252
0.0168
95.26
100.00
121.85
151.59

Se observa que, en términos puntuales, el método de Griffith es el que obtiene
los mejores resultados, al seleccionar el verdadero modelo. Por su parte, el algoritmo
descrito en el apéndice selecciona 2729 modelos diferentes, pero con estimaciones de
los coeficientes de regresión muy similares como lo demuestran los valores muy
parecidos obtenidos por los 3 procedimientos bayesianos b) a d) en los criterios RMSE
y MAD. El peor comportamiento de estos métodos se debe a un grupo de observaciones
aisladas que produjeron un mayor sesgo en las estimaciones puntuales obtenidas de los
coeficientes de regresión, siendo el método mixtura el que tiene un mejor
comportamiento, debido a que suaviza las estimaciones obtenidas por los modelos más
probable y mediano. Sin embargo, el método mixtura es el que mejor recoge la
incertidumbre asociada a los procesos de estimación y selección de modelos como lo
revelan los cubrimientos más ajustados al nivel de confianza de los intervalos de
confianza/credibilidad. No obstante, la gravedad de los errores cometidos por el método
de Griffith es menor, puesto que proporciona valores sensiblemente más bajos en las
pérdidas de Gneiting y Raftery.
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3.2. Comportamiento predictivo
Dado que uno de los objetivos de los métodos hedónicos es la valoración de
viviendas, en esta sección analizamos el comportamiento predictivo de los precios de
vivienda de los cuatro procedimientos a)-d).
Los criterios utilizados han sido:
2
1 N
ŷi,0.5  yi 


N i 1

RMSE =

donde ŷi, denota el cuantil  (0<<1) de la distribución predictiva a posteriori de yi
MAD =

1 N
 ŷi,0.5  yi
N i 1

PMAD =

1 N P̂i,0.5  Pi
 P
N i 1
i

donde Pˆi,0.5  exp  yˆ i,0.5  es la mediana de la

distribución a posteriori de los precios de las transacciones
CUB95 =

100 N
 yi 
I
N i1  yˆ i,0.025 ,yˆ i,0.975 

CUB99 =

100 N
 yi 
I
N i1  yˆ i,0.005 ,yˆ i,0.995 

GNEITING95 =
N

  yˆ
i 1

ˆ
i,0.975  y i,0.025  

N
2  N

ˆ


y
y
I
y
yi  yˆ i,0.975  I yˆ ,   yi  







i,0.025
i
i

 ,yˆ i ,0.025 

i ,0.975

0.05  i 1
i 1


GNEITING99 =
N

  yˆ
i 1

ˆ
i,0.995  y i,0.005  

N
2  N

ˆ


y
y
I
y
yi  yˆ i,0.995  I yˆ ,   yi  







i,0.005
i
i

 ,yˆ i ,0.005 

i ,0.995

0.01  i 1
i 1


que evalúa el comportamiento predictivo de los intervalos predictivos de un nivel de
confianza dado (95% o 99%)
N

LPRED =

 log f  y | x Y, Z 
i 1

i

i

donde f(yi|xi,Y,Z) denota la densidad predictiva a posteriori de yi.
Los criterios RMSE, MAD y PMAD evalúan el comportamiento de los 4
procedimientos en términos puntuales. Los dos primeros para el logaritmo de la
vivienda y el criterio PMAD para los precios de vivienda. Así mismo, los criterios
CUB95 y CUB99 evalúan el comportamiento de los intervalos predictivos del 95% y
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99% en términos de cubrimientos, mientras que las pérdidas de Gneiting y Raftery
(2007), GNEITING95 y GNEITING99 lo evalúan en términos de longitudes de los
intervalos así como del tamaño de los errores de cubrimiento. Finalmente, el criterio
LPRED evalúa la bondad de ajuste a los datos del modelo seleccionado en términos de
la densidad predictiva.
Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 2.
Tabla 2: Análisis predictivo de los procedimientos comparados
Criterios
RMSE
MAD
PMAD
CUB95
CUB99
GNEITING95
GNEITING99
LPRED

Griffith
0.1023
0.0810
0.0812
97.33
99.56
666.61
831.93
1783.7

Más probable
0.1008
0.0797
0.0798
96.89
99.56
650.82
798.69
1818.1

Mediano
0.1008
0.0797
0.0798
96.96
99.56
652.23
797.58
1817.8

Mixtura
0.1006
0.0795
0.0796
96.74
99.41
654.28
804.35
1816.8

Se observa que los procedimientos bayesianos b) a d) muestran, en general, un
mejor comportamiento predictivo que el método de Griffith en todos los criterios de
comparación, obteniendo valores muy similares entre sí. Esto refleja que los modelos
seleccionados por el algoritmo se ajustan mejor a los datos observados recogiendo, de
forma más adecuada, la incertidumbre asociada al proceso de estimación y selección de
modelos. No obstante, la mejoría con respecto al método de Griffith tiene un carácter
marginal debido al buen comportamiento de este último.
4. Aplicación empírica: análisis del mercado inmobiliario de Zaragoza.
En esta sección se aplica la metodología descrita en la Sección 2 al análisis del
mercado inmobiliario de Zaragoza. Los datos analizados corresponden a las 1350
transacciones de vivienda usada vendidas en Zaragoza en el año 2013, mencionadas en
la Sección 3. Tal como se ha indicado en la sección anterior, se conoce su precio,
superficie, antigüedad y posición geográfica medida a través de las coordenadas UTM.
La información utilizada procede del Colegio de Registradores de la Propiedad,
Bienes Muebles y Mercantiles de España. En la Tabla 3 se muestran las características
de las viviendas analizadas, destacando que el precio máximo se obtiene en una
vivienda ubicada en el centro de Zaragoza, la superficie máxima corresponde a un
unifamiliar en una zona de chalets de alto standing mientras que la antigüedad máxima
corresponde a una casa en el casco histórico.
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Tabla 3: Características de las viviendas analizadas
Mínimo Máximo
Precio (miles Euros)
Superficie útil (m2)
Antigüedad (años)

11,33
32
1,41

515
362
113,28

Media

Desviación Típica

110
79,45
42,62

72,84
40,17
93,48

4.1. Estimación de los coeficientes de regresión
Con el fin de capturar las dependencias espaciales se utiliza la metodología
presentada en la Sección 2 y se comparan los cuatro procedimientos de estimación y
selección a)-d) aplicados al ejemplo simulado en la Sección 3, tomando la misma matriz
de conectividades C y los mismos 47 vectores propios. Los tres métodos bayesianos
propuestos proporcionan valores estimados muy similares. En concreto, analizando sus
correlaciones observamos unos coeficientes superiores al 97,8%. Por lo tanto, para
simplificar la presentación de los resultados hemos seleccionado el modelo mixtura para
comparar con el método de Griffith. En la Figura 1 se muestra un plano de la ciudad
analizada en la que aparecen superpuestos los nombres de los barrios principales de la
ciudad a los que haremos referencia en los comentarios que siguen.

Figura 1: Mapa de Zaragoza con barrios superpuestos.
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En las Figuras 2 a 4 se muestran las estimaciones de los parámetros de los
modelos. Como se observa en la Figura 2, el precio de una vivienda media, reflejado en
el coeficiente 0, se distribuye de forma razonable según las diferentes zonas
urbanísticas de la ciudad: más elevado en el centro y en zonas residenciales (Actur y
Universidad) y más bajo en el casco histórico y en los barrios tradicionalmente obreros
(Las Fuentes, San José, Delicias y las viviendas más antiguas de Torrero y El Rabal).
Los signos de los coeficientes que afectan a la superficie y antigüedad de las
viviendas son los esperados: positivo para la superficie de los inmuebles, indicando que
a mayor superficie mayor precio (ver Figura 3), y negativo para la antigüedad,
reflejando la penalización que tiene en el precio la edad del edificio (ver Figura 4).
El efecto más fuerte de la superficie se manifiesta en viviendas situadas en el
barrio de San José y en zonas residenciales cercanas al centro de la ciudad, todas ellas
con superficies más heterogéneas. Los efectos más débiles corresponden, por un lado, a
barrios obreros como el de las Delicias o la parte antigua de Torrero donde las casas son
bastante homogéneas en superficie, o a viviendas en las zonas más caras del centro en
las que la ubicación es más importante que la superficie. Las mayores discrepancias
entre los dos métodos se encuentran en algunas partes periféricas (Actur y parte nueva
del Rabal) siendo más razonables las estimaciones bayesianas al tratarse de viviendas
muy homogéneas en superficie.
El efecto más fuerte de la antigüedad se manifiesta, por un lado, en los barrios de
Delicias y las Fuentes y, por el otro, en algunas zonas del Centro en la que coexisten
viviendas muy antiguas de mala calidad con viviendas de mayor calidad entre las que
existen diferencias notables de precio. Por el contrario, los efectos más débiles
corresponden a zonas más homogéneas en antigüedad como son el Actur (viviendas
nuevas), Casco Histórico (viviendas antiguas) o la parte nueva de Torrero.
4.1. Bondad de ajuste y comparación de modelos
La Tabla 4 recoge el valor de los criterios descritos en la Sección 3.2 para los 4
procedimientos de estimación descritos en la sección 3.
Se observa que los procedimientos bayesianos b) a d) obtienen resultados
similares y mejores que el procedimiento de Griffith en todos los criterios, aunque la
mejora tiene un carácter marginal.
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Figura 2: Estimación del precio medio (0) (arriba Griffith y abajo mixtura)
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Figura 3: Estimación del coeficiente de la superficie (1) (arriba Griffith y abajo mixtura)
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Figura 4: Estimación del coeficiente de la antigüedad (2) (arriba Griffith y abajo mixtura)
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Los niveles de cubrimiento de los intervalos predictivos están ajustados al 99%,
pero muestran una tendencia significativa a sobrecubrir al 95% en todos los
procedimientos, muy probablemente debido al uso de una distribución normal para el
error. Sería interesante utilizar distribuciones más generales (t de Student, GED) lo cual
queda para investigaciones futuras.
Tabla 4: Análisis predictivo intramuestral de los procedimientos comparados
Criterios
RMSE
MAD
CUB95
CUB99
PMAD
GNEITING95
GNEITING99
LPRED

Griffith
0.3177
0.2449
97.41
99.48
0.2532
2121.10
2762.90
197.40

Más probable
0.3056
0.2332
97.41
99.19
0.2406
2121.70
2802.20
251.38

Mediano
0.3057
0.2332
97.26
99.41
0.2407
2117.20
2786.60
250.08

Mixtura
0.3055
0.2328
97.26
99.33
0.2402
2122.10
2889.90
249.27

4.2. Análisis extramuestral
Finalmente, se ha realizado un proceso de validación extramuestral tomando las
1000 primeras transacciones para estimar el modelo y el resto como periodo de
validación, dando lugar a un total de 315 observaciones extramuestrales. En la Tabla 5
se muestran los criterios y se observa que, en general, los 4 métodos de estimación
capturan de forma adecuada la evolución de los precios, correspondiendo, de nuevo, el
mejor comportamiento a los procedimientos bayesianos b) a d) en todos los criterios, sin
que se aprecien diferencias significativas entre ellos con la única excepción de las
pérdidas Gneiting donde los procedimientos b) y c) tiende a tener mejores resultados
que el procedimiento d) debido a que la incertidumbre recogida por la mixtura
proporciona intervalos predictivos más amplios. La mejora con respecto al método de
Griffith vuelve a tener un carácter marginal, limitando la utilidad de los métodos
bayesianos por los mayores costes computacionales del algoritmo de selección descrito
en el apéndice.
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Tabla 5: Análisis predictivo extramuestral de los procedimientos comparados
Criterios
RMSE
MAD
CUB95
CUB99
PMAD
GNEITING95
GNEITING99
LPRED

Griffith
0.7173
0.6358
96.29
99.14
0.3002
645.07
988.15
51.08

Más probable
0.6993
0.6233
96.29
98.86
0.2820
630.56
943.36
61.92

Mediano
0.6970
0.6217
96.57
99.14
0.2816
629.26
946.55
61.80

Mixtura
0.7026
0.6269
96.57
98.86
0.2818
634.05
975.49
61.29

5. Conclusiones
En este trabajo se ha propuesto un procedimiento bayesiano de selección de
filtros espaciales para llevar a cabo procedimientos de valoración de viviendas mediante
modelos de regresión con coeficientes que varían espacialmente. El procedimiento se
basa en el método de Griffith (2008) y aplica técnicas bayesianas de selección de
variables y, más concretamente, métodos bayesianos adaptativos, para determinar las
dependencias espaciales más relevantes existentes en los datos. El método se ha
ilustrado mediante el análisis de un caso simulado y una aplicación real al mercado
inmobiliario de Zaragoza. Los resultados obtenidos demuestran que la metodología de
valoración propuesta mejora los resultados obtenidos por el procedimiento de selección
stepwise propuesto por Griffith (2008), si bien dicha mejora tiene un carácter marginal.

Dado que el coste computacional de los métodos bayesianos es sustancialmente más
elevado que el método de Griffith (2008) pensamos que este último método debería
aplicarse, en primer lugar, para realizar, con carácter exploratorio, un estudio de cuáles
son las dependencias más relevantes existentes en los datos. Posteriormente podría
llevarse a cabo un análisis más formal utilizando los métodos bayesianos propuestos en
este trabajo.
Sería interesante utilizar otros métodos de selección bayesiana como, por
ejemplo, el propuesto recientemente por Lamnisos y otros (2013) basados en el uso de
métodos MCMC, así como el uso de técnicas variacionales (Ormerond y Wand, 2010),
preferentemente en modelos no lineales, que podrían reducir significativamente los
tiempos computacionales. Así mismo, podrían utilizarse otras distribuciones a priori
sobre los coeficientes de regresión, en la línea de los estimadores ridge sugerida por
Bárcenas y otros (2014), para evitar posibles problemas de multicolinealidad local.
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Finalmente, podrían utilizarse procedimientos de comparación bayesiana de modelos no
anidados para seleccionar entre diversas formas de la matriz de conectividad C. Todo
ello está en nuestra agenda de investigaciones futuras cuyos resultados serán expuestos
en otros trabajos.
A. Apéndice
En este apéndice se presenta el algoritmo bayesiano adaptativo utilizado para
llevar a cabo el proceso bayesiano de selección de modelos. Para ello proponemos una
modificación del algoritmo BAS de Clyde y otros (2011) que realiza un muestreo sin
reposición del espacio de modelos, buscando, en cada instante, seleccionar los modelos
con más probabilidad a posteriori entre los no elegidos hasta el momento. A diferencia
de Clyde y otros (2011) y con el fin de acelerar la convergencia del algoritmo,
seleccionamos modelos que tengan una probabilidad a posteriori no despreciable. Para
ello, y de forma similar a como proponen Madigan y Raftery (1995) en su ventana de
Occam, fijamos un umbral Cmax de forma que si

max γΓˆ   M γ | Y, Z γ 
  M γ | Y, Z γ 

 C max entonces

no se selecciona el modelo M.
Una vez elegido un modelo, las probabilidades a posterior de los modelos no
seleccionados se actualizan teniendo en cuenta que el modelo ya escogido queda
excluido del espacio de búsqueda del algoritmo. El algoritmo finaliza cuando la
distribución marginal asociada a las probabilidades a posteriori de inclusión en el
modelo de las variables independientes del problema, no cambia significativamente.
Los detalles del algoritmo son como siguen:
Algoritmo
Paso 0 (Iniciación)
Fijamos  = 0.025,  = 0.01, t=0, Cmax = 1000, U=500 y tomamos T≤ 2  N 1P  N .





ˆ
Colocamos  0   y e inicializamos (0)
j| j = min max ,  j  ,1   donde j|<j =
P(j =1|<j) con <j = (j-1)’ y ̂ j es la probabilidad marginal de cada variable de Z
calculada mediante el algoritmo RS descrito en Clyde y otros (2011). Utilizando estas
probabilidades, reordenamos las componentes de  por orden creciente de { ̂ j ;
j=1,…,(P+1)N+P} con el fin de que en el árbol de búsqueda asociado al algoritmo BAS
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se sitúen las variables con más probabilidad de ser incluidas en el modelo en la parte
más alta de la jerarquía.
Paso 1 (Muestreo de modelos)
a) Ponemos t = t+1
b) Para j=1,…,(N+1)P+N extraemos una muestra de  (tj ) |  (t)j ~ Ber  (tj|j1) 
c) Analizamos si

max γt1   M γ | Y, Z γ 
  M γ | Y, Z γ 

 Cmax . Si es así, ponemos t = t+1 y

volvemos a a). En otro caso vamos al paso 2
Paso 2 (Actualización del árbol de búsqueda)
a) Ponemos  t   t 1  γ (t ) 
b) Para j = P(N+1)+N,…,1 actualizamos el árbol de probabilidades
condicionadas
(N 1)P  N

    1   

P(≥j) =

(t)
(t 1)  k
k| k

k j



(t )
j| j



(t)
(t 1) 1 k
k| k

(tj|j1)  f  γ  j   (jt )
1 f  γj 

(t 1)
c) Para el resto de las ramas del árbol poner (t)
j| j   j| j

Paso 3 (Análisis de la convergencia)
a) Si t mod U = 0 eliminar de los modelos seleccionados aquéllos con
probabilidades despreciables de forma que



max γt   M γ | Y, Z γ 
 Cmax 
 t  γ  t :
  M γ | Y, Z γ 


b) Calcular las probabilidades marginales de inclusión de cada variable en el
modelo
ˆ (tj )  P   j  1 

 M

γ t

 M

γ t



γ

| Y, Z γ   i
γ

| Y, Z γ 

; j=1,…,P(N+1)+N



c) Si max1 j(P 1) N  P ˆ (tj )  ˆ (tj  U) ≤ finalizar y poner ̂  t . En caso
contrario:
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i)

ˆ (t ) ,1   ; j=1,…,P(N+1)+N
Poner (0)
j| j = min max ,  j

ii)

Repetir los pasos 2 b) y c) para las iteraciones i=1,…,t para
reajustar las probabilidades condicionadas del árbol de
búsqueda

iii)

Ir al paso 1)

Este algoritmo fue implementado utilizando el programa MATLAB 7.9.0 (R2009
b) utilizando un conjunto de listas que contenía cada uno de los nodos del árbol con

probabilidades condicionadas actualizadas con el fin de evitar problemas de memoria en
su ejecución para valores de N grandes. El programa está a disposición de los lectores
que lo soliciten.
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