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1. RESUMEN

La gestión de los residuos depositados en vertederos ilegales (VI) es un problema 

importante para las sociedades contemporáneas debido al gran volumen de basura 

depositada y los impactos que generan para el medio ambiente y la salud humana. Esta 

tesis aborda la construcción de modelos de ocurrencia de VI a partir del modelado 

predictivo y la simulación. El modelado aplicado permitió obtener una cartografía exacta 

de zonas de ocurrencia potencial de VI, así como determinar las características 

socioeconómicas y medioambientales controladoras de esta, con la finalidad de servir de 

apoyo a los responsables de la aplicación de políticas dirigidas a la protección del medio 

ambiente y la planificación territorial. Se caracterizaron y modelaron 286 y 153 VI 

localizados durante el año 2016 a través del trabajo de campo y ortofotointerpretación en 

las islas de Gran Canaria (GC) y La Palma (LP), respectivamente. La caracterización y 

modelado de los VI se sirvió de una base de datos geoespacial generada a partir de la 

muestra de VI e información derivada de diferentes subconjuntos de características (117): 

tipo de residuo, control y vigilancia, socioeconómicas, accesibilidad, distancia a 

elementos de interés, visibilidad y fisiografía. Se aplicaron técnicas de anális is 

multivariante como análisis de componentes principales (ACP), regresión logística (RL) 

y análisis discriminante (AD). El ACP determinó las interrelaciones entre las 

características y simplificó el espacio de características. RL y AD permitieron establecer 

relaciones de causalidad entre las características independientes y la ocurrencia de VI. 

Ambos modelos destacaron el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), 

la pendiente, los cambios en los usos del suelo y la cercanía a núcleos urbanos como 

características decisivas en la ocurrencia de VI para LP. Mientras, en GC se destacó la 

influencia a la línea de costa, las transiciones en los usos del suelo a cubiertas artificia les 

o la densidad de invernaderos. Con AD, se obtuvieron cartografías de probabilidad de

ocurrencia de VI y mapas de áreas potencialmente afectadas por VI. Probablemente la 

aportación más significativa de la tesis sea el desarrollo de una nueva metodología. Area 

Feature Constrained Random Forest (AFCRF), un nuevo método de selección de 

características aplicado a fenómenos binarios apoyado en el algoritmo Gaussian 

Reguralized Random Forest (GRRF). AFCRF tiene como novedad la optimizac ión 

conjunta de la exactitud cartográfica global y la minimización del área afectada a través 

de las ratios de éxitos. Por último, se investigó la ocurrencia de VI en dos zonas pilotos 
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de la isla de GC, bajo la consideración de los VI como un sistema dinámico y complejo. 

Ello permitió evaluar la progresión de los VI entre periodos, analizando la dimensión 

temporal del crecimiento de los VI y su relación con los procesos de cambios de usos del 

suelo, como el “boom inmobiliario”. A diferencia de los estudios centrados en el 

modelado predictivo de VI, esta aproximación transcendió por primera vez al mero 

análisis de su ubicación, y permitió estimar conjuntamente la dimensión espacial y 

temporal de la ocurrencia de los VI, simulando la ocurrencia de VI entre 2000 y 2018 en 

base a modelos de autómatas celulares. 
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ABSTRACT 

The management of waste deposited in illegal landfills (ILs) is a significant problem 

in contemporary societies due to the large volume of refuse deposited and the respective 

impacts on the environment and human health. This thesis addresses the construction of 

IL occurrence models based on predictive modelling and simulation. The modelling 

applied enabled a precise mapping of potential IL occurrence zones to be obtained, and 

to determine the socioeconomic and environmental features controlling them, the aim 

being to support officials responsible for applying environmental protection and territoria l 

planning policies. A total of 286 and 153 IL respectively located during the year 2016 on 

the islands of Gran Canaria (GC) and La Palma (LP) through fieldwork and orthophoto 

interpretation were characterised and modelled. The characterization and modelling of 

the IL also used a geospatial database generated from a sampling of IL and information 

derived from various feature subsets (117): waste type, control and vigilance, 

socioeconomic, accessibility, distance to elements of interest, visibility and 

physiography. Multivariate analysis techniques were applied, such as principa l 

component analysis (PCA), logistic regression (LR) and discriminant analysis (DA). PCA 

determined the interrelationships between features and simplified the feature space. LR 

and DA enabled causal relationships to be established between the independent features 

and IL occurrence. Both models highlighted the NDVI, slope, land-use changes and 

proximity to urban centres as decisive features for IL occurrence in LP, while in GC the 

influence of the coastline, land-use transitions to artificial coverage or greenhouse density 

stood out. DA was used to obtain maps of the probability of IL occurrence and of areas 

potentially affected by IL. The development of a new methodology is probably the most 

significant contribution of the thesis. Area Feature Constrained Random Forest (AFCRF) 

is a new feature selection method applied to binary phenomena and supported by the 

Gaussian Regularised Random Forest (GRRF) algorithm. A novelty of AFCRF is the 

joint optimisation of overall mapping accuracy and minimisation of the affected area by 

success ratios. Finally, IL occurrence was investigated in two pilot zones on the island of 

GC, considering IL as a dynamic and complex system. This enabled evaluation of IL 

progression between periods, analysing the time dimension of IL growth and its 

relationship to land-use change processes such as the’ housing bubble’. Unlike studies 

that focus on predictive IL modelling, this approach for the first time went beyond mere 
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analysis of their location and enabled joint estimation of the spatial and time dimension 

of IL occurrence, simulating IL occurrence between 2000 and 2018 based on cellular 

automata models.  
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2. INTRODUCCIÓN

La gestión de los residuos depositados en vertederos ilegales (VI) es un problema 

importante para las sociedades contemporáneas debido al gran volumen de basura 

depositada y los perjuicios para el medioambiente y la salud humana, siendo un problema 

de gestión medioambiental grave para muchos países. Según el informe elaborado por La 

European Union Action to Fight Environmental Crime (EFFACE), el número total de VI 

en la Unión Europea (UE) es de 12.628, sumando 2.871.186 t de residuos (Watkins, 

2015). La mayoría de los países europeos están afectados por la presencia de VI en su 

territorio, a excepción de Dinamarca, Lituania y Luxemburgo, siendo Eslovaquia (3.542), 

Croacia (1.982) y Rumanía (1.410) los países con mayor número de VI (Figura 1a).  

El conjunto de la UE presenta densidades de ocupación de VI por km2 relativamente 

bajas, con Malta como caso más alarmante, posiblemente debido a su condición de 

insularidad. En cambio, la cantidad de residuos arrojados ilegalmente es alta para la casi 

totalidad de los países ligados a la UE (Figura 1b). Polonia con 371.119 t, Alemania con 

345.154 t e Italia con 332.903 t son los países con mayor número de toneladas de residuos 

ilegales en su territorio. No obstante, en términos relativos sobresalen países menos 

poblados de Europa del este como Bulgaria (12.273 t/millón de habitantes), Rumanía 

(11.664 t/millón de habitantes) y Lituania (10.511 t/millón de habitantes). La posición de 

España e Italia es destacada también, pues superan en este indicador a países más 

poblados como Francia y Reino Unido.  

Son muchos los informes que alertan sobre los impactos en la economía que suponen la 

aparición de VI. La Agencia de Medioambiente de Reino Unido estimó en 100-150 

millones de libras al año los gastos de localización y limpieza de los VI en Reino Unido 

(Ichinose y Yamamoto, 2011). El Department of Environment and Heritage Protection 

del Gobierno Local de Queensland (Australia), con una población de 4.546.200 habitantes 

(Australian Bureau of Statistics, 2011), recogió 9.300 toneladas de residuos entre 2011 y 

2012, con un coste de gestión aproximado de 6,2 millones de dólares (670$/t) (Glanvil le 

y Chang, 2015b). Además, los VI son una fuente de impacto para las economías locales, 

reduciendo los retornos de las operaciones turísticas e incurriendo en altos costes de 

reparación y limpieza de las zonas afectadas, que pueden llegar a suponer hasta el 30% 

de algunos presupuestos de gobiernos locales (Abd-EL Monse, 2015; Calò y Parise, 2009; 
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Chu, Lin, y Shiu, 2013; Ichinose y Yamamoto, 2011; Jones, 2008; Matos, Oštir, y Kranjc, 

2012; Matsumoto y Takeuchi, 2011; Mohee et al., 2015; Notarnicola,  Angiulli y Giasi, 

2004). La ocurrencia de VI es también un problema para las comunidades locales de 

EEUU (U.S. EPA, 1998), por ejemplo, de acuerdo al Pennsylavia Departament of 

Transportation, el coste de los impuestos anuales para limpiar los residuos de los VI 

supone en torno a 10,1 millones de dólares (835$/t) (PPRC, 2016). Además, la generación 

de VI supone un riesgo para la salud humana y genera impactos medioambientales como: 

deterioro de los paisajes locales (Matsumoto y Takeuchi, 2011), incremento de la 

contaminación del aire (Bridges, Bridges, y Potter, 2000), contaminación de los acuíferos 

(Hafeez et al., 2016; Monteiro Santos, Mateus, Figueiras, y Gonzalves, 2006).  

Para mitigar los efectos de los VI sobre el territorio, se han introducido leyes restrictivas 

que regulan la gestión de residuos y las penas para los delitos por vertidos. Varios países 

han empezado a revisar su regulación sobre VI en respuesta a esta situación y están 

introduciendo leyes más restrictivas y penas para los delitos por vertidos. La Directiva 

2004/256-267 del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre Responsabilidad 

Medioambiental en Relación con la Prevención y Reparación de Daños 

Medioambientales establece que se deben gestionar los residuos incontrolados, así como 

su recogida, su transporte, su recuperación y su eliminación. Además, exige medidas de 

prevención y evaluación de daños medioambientales que contribuyan a planificar su 

reparación. La UE en su Directiva 2008/98 del Consejo relativa a Residuos define un 

vertedero como un emplazamiento de eliminación de residuos que se destina al depósito 

de residuos en superficie o subterráneo y la Directiva 1999/31/CE del Consejo relativa 

vertido de residuos establece los estándares y requerimientos para la explotación de 

vertederos. No obstante, ambas directivas no definen directamente el término VI. En este 

sentido, las autonomías/regiones del Estado español (NUTS 2) han coincidido en designar 

como VI a aquellas superficies afectadas por depósitos de residuos, sin ningún tipo de 

gestión ni control, que por un tiempo superior a dos años presenten una extensión mayor 

de 2.000 m2.  

Los VI ocupan el último eslabón en la cadena de gestión de residuos (Smith, Brown, 

Ogilvie, Rushton, y Bates, 2001), apareciendo cuando el tratamiento de los residuos 

genera más costes que beneficios a la población, al tiempo que su número aumenta cuando 

la sensibilidad medioambiental decrece a causa de las restricciones que limitan las 

actividades económicas (Smrekar, 2011). El incremento de la generación de basura suele 
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estar asociado al crecimiento económico y demográfico, elevada industrialización, y 

mejoras en el nivel de vida (Kothari, Kumar, Panwar, y Tyagi, 2014). Kim, Chang y 

Kelleher (2008) encontraron que el aumento del 1% en el precio de depósito de residuos 

incrementaba en un 3% el número de vertederos ilegales localizados. Diversos autores 

han fundamentado que una mejor comprensión de las componentes específicas que 

influyen en los patrones de los VI en una región mejora la eficacia de la de gestión de los  

*Malta contiene 324 vertederos ilegales y 2.473 t de residuos ilegales. Ello representa una tasa de
10.253 VI por cada 10.000 km2 y 6.319 t/millón de habitantes. 

Figura 1. Vertederos ilegales en la Unión Europea. a) Número de vertederos ilegales b) Cantidad 
de residuos ilegales. Creado a partir de EFFACE (2015).  
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residuos y reduce los impactos derivados de la aparición de los VI (Glanville y Chang, 

2015b; Matos et al., 2012). Así, el modelado y el cartografiado de áreas potenciales de 

ocurrencia de VI puede ser esencial en la prevención y diagnóstico de la situación de los 

VI. Estas iniciativas se ven limitadas por la falta de inventarios o estadísticas oficiales de

VI (Jordá-Borrell, Ruiz-Rodríguez, y Lucendo-Monedero, 2014), lo cual ha provocado 

que los VI hayan sido escasamente estudiados en muchas regiones como las autonomías 

españolas. Algunos países han creado sus propias bases de datos para solventar esta 

necesidad de información: el Registro Nacional de vertederos ilegales en Eslovenia 

(Ekologi brez meja, 2011); la base datos BASOL creada en 1994 por el Ministerio de 

Ecología y desarrollo sostenible (Agencia Francesa para la Ecología y el Desarrollo 

Sostenible); o los programas de identificación de VI de Italia, la región de Veneto (Biotto 

et al., 2009) y la Región de Alta Altamura (Uricchio, Palmisano, Lopez, y Bruno, 2010). 

Existen también ejemplos de cartografía colaborativa en la identificación de VI como en 

New Spirit (Este St. Louis, Illinois, EE. UU.) (U.S. EPA, 1998) o iniciativas ciudadanas 

como la aplicación informática Trashout (Trashout, 2018).  

La falta de información sobre la ocurrencia de los VI ha provocado que muchos estudios 

hayan centrado gran parte de sus esfuerzos en la localización de los mismos (Glanville y 

Chang, 2015a; Silvestri y Omri, 2008). No obstante desde un punto de vista metodológico 

los estudios sobre vertederos se han centrado tanto en el análisis multicriterio para la 

localización de nuevos emplazamientos de vertederos legales (Abd-EL Monse, 2015; El 

Maguiri, Kissi, Idrissi, y Souabi, 2016; Gbanie, Tengbe, Momoh, Medo, y Kabba, 2013; 

Premalatha, Tabassum-Abbasi, Abbasi, y Abbasi, 2014) como en la caracterización y 

modelado de los VI. Ambos enfoques integran los sistemas de información geográfica 

(SIG) y la aplicación de técnicas estadísticas multivariantes. La ocurrencia de VI ha sido 

abordada mediante las técnicas de localización de áreas afectadas como la teledetección 

(Doak et al., 2007; Glanville y Chang, 2015a; Jones, 2008; Kim et al., 2008; Mohee et al., 

2015; Salleh y Tsudagawa, 2002; Silvestri y Omri, 2008; Uricchio et al., 2010); a partir 

de la identificación de las características controladoras de la ocurrencia de los VI (Biotto 

et al., 2009; Keser, Duzgun, y Aksoy, 2012; Lucendo-Monedero, Jordá-Borrell, y Ruiz-

Rodríguez, 2015; Matos et al., 2012; Matsumoto y Takeuchi, 2011; Tasaki et al., 2006) o 

desde la predicción de las áreas potenciales de ocurrencia de VI (Biotto et al., 2009; 

Glanville y Chang, 2015b; Lucendo-Monedero et al., 2015; Tasaki et al., 2006), 

considerando únicamente la ocurrencia positiva sin atender a las zonas no afectadas (Chu 
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et al., 2013). También existen estudios que examinan la proliferación de VI en relación 

al desarrollo de sistemas de gestión de residuos a nivel municipal (Guerrero, Maas, y 

Hogland, 2013; Ichinose y Yamamoto, 2011; Kim et al., 2008; Mohee et al., 2015), los 

comportamientos y el grado de concienciación en materia de reciclaje y de respeto al 

medioambiente (Vidanaarachchi, Yuen, y Pilapitiya, 2006); o a las características socio-

económicas-culturales de la población (Ekere, Mugisha, y Drake, 2009; Guerrero et al., 

2013; Sharholy, Ahmad, Mahmood, y Trivedi, 2008; Sujauddin, Huda, y Hoque, 2008). 

En este sentido, la generación de modelos predictivos pudiera resultar una herramienta 

fundamental para sintetizar la información generada por los diferentes estudios 

específicos sobre VI y estimar así su extensión, distribución e impactos futuros (Dahal 

et al., 2008; Wheeler y Tiefelsdorf, 2005). Así, la elaboración de productos cartográficos 

que delimiten correctamente la incidencia de los VI se hace totalmente necesario para 

abordar dicha problemática en cualquier territorio.  

La mayoría de estudios sobre VI se han centrado en territorios continentales como: 

Alemania, Austria (Allgaier y Stegmann, 2006), Australia (Glanville y Chang, 2015a), 

Eslovenia (Matos et al., 2012), España peninsular (Jordá-Borrell et al., 2014; Lucendo-

Monedero et al., 2015), Grecia (Alexakis y Sarris, 2013), Inglaterra (Liu, Kong, y 

Santibanez Gonzalez, 2018), Italia (Biotto et al., 2009; Silvestri y Omri, 2008), Irlanda 

(Doak et al., 2007), Rumanía (Alexakis y Sarris, 2013), Serbia (Zelenović Vasiljević, 

Srdjević, Bajčetić, y Vojinović Miloradov, 2012), Vietnam (Duc Luong, Minh Giang, 

Xuan Thanh, y The Hung, 2013), descuidando el ámbito insular.  

En los territorios insulares se acrecienta esta problemática dado el desafío que supone la 

gestión de residuos ante la falta de centros de tratamiento (Jones, 2008; Kim et al., 2008; 

Matos et al., 2012; Matsumoto y Takeuchi, 2011; Mohee et al., 2015; Tasaki et al., 2006; 

Uricchio et al., 2010) sumado a los problemas generados por la accesibilidad a los centros 

de tratamientos (Matos et al., 2012; Matsumoto y Takeuchi, 2011; Renou, Givaudan, 

Poulain, Dirassouyan, y Moulin, 2008; Salleh y Tsudagawa, 2002; Tasaki et al., 2006; 

Uricchio et al., 2010) y a el coste del depósito legal de residuos y las limitaciones 

impuestas (Ichinose y Yamamoto, 2011; Liu et al., 2018; Tasaki et al., 2006). En este 

sentido, estas características pueden ser diferentes en función de la naturaleza de los 

territorios. Así por ejemplo, Apostol y Mihai (2011) identificaron la cercanía a las zonas 

rurales como un factor muy importante en la aparición de VI en Rumanía, mientras que 

Biotto et al. (2009) encontraron que los VI en la región del Véneto en Italia están 



Introducción 

10 

controlados por la actividad industrial y la proximidad a vertederos autorizados, Jordá-

Borrel et al. (2014) concluyeron que en el Sur de España son más importantes 

características socioeconómicas como la renta per-capita, Matos et al. (2012) la cercanía 

a las carreteras en Eslovenia, Tasaki et al. (2006) la topografía en Japón; y Silvestri y 

Omri (2008) vincularon la ocurrencia de los VI a las zonas con vegetación.  

Por ello, el estudio de los VI tiene como uno de sus principales desafíos la identificac ión 

de las características físicas o socioeconómicas relacionadas con su aparición (Apostol y 

Mihai, 2011; Biotto et al., 2009; Jordá-Borrell et al., 2014; Keser et al., 2012; Matos 

et al., 2012; Matsumoto y Takeuchi, 2011; Silvestri y Omri, 2008; Tasaki et al., 2004a; 

Tasaki et al., 2006). La mejor comprensión de las características específicas que influyen 

en la ocurrencia de los VI mejora la eficacia de la gestión de residuos y reduce los 

impactos derivados de la aparición de los VI (Glanville y Chang, 2015b; Matos et al., 

2012). La caracterización de los factores que afectan a la aparición de VI normalmente 

conlleva la consideración de numerosas características que pudieran estar potencialmente 

implicadas en este proceso, dando lugar a un espacio de características complejo. En este 

sentido, un primer análisis de los estadísticos básicos puede aproximarnos a la relación 

de las características más relacionadas con la ocurrencia de VI (Apostol y Mihai, 2011; 

Tasaki, 2004a). Son numerosos los estudios que se centran en la localización de los VI y 

también aplican técnicas de análisis multivariante tanto en la caracterización como en el 

modelado de los VI (Abd-EL Monse, 2015; Alexakis y Sarris, 2013; El Maguiri et al., 

2016; Gbanie et al., 2013; Premalatha et al., 2014).  

Las características relacionadas con la aparición de VI en la Región Ultraperiférica de las 

Islas Canarias no han sido estudiadas hasta el momento. Esta región tiene una serie de 

características especiales que dificultan la capacidad de gestión de residuos y que 

pudieran relacionarse con la proliferación de VI. El archipiélago soporta altas densidades 

de población, islas como La Palma (LP) y Gran Canaria (GC) acogen 122,16 hab/km² y 

543,45 hab/km², respectivamente. Existe una alta presión de la actividad turística ligada 

al turismo de masas (Hernández Rodríguez, 2006). El número de turistas que visitaron las 

islas en 2016 fue igual a 167.838 y 4.223.679 en GC y LP (INE, 2016b). Además, las 

Islas Canarias experimentaron un importante crecimiento urbanístico ligado al “boom 

inmobiliario” de principios del s. XXI (Fernández-Tabales y Cruz, 2013). Por otro lado, 

existe un desarrollo de la industria manufacturera ligada a la actividad agrícola intens iva 

bajo invernaderos (Hernández Torres, 2003) que puede ser una fuente importante de 
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residuos, en especial de plásticos. A las causas anteriormente comentadas habría que 

sumar: la limitación de infraestructuras disponibles para el tratamiento y gestión de 

residuos que satisfagan la demanda de depósito, los costes y dificultad de la gestión de 

aquellos residuos que no pueden ser tratados en las islas y la falta de concienciac ión 

ciudadana. Así, esta investigación profundiza en las componentes que intervienen en la 

distribución espacial y proliferación de VI en los entornos archipielágicos para generar 

cartografías de potencialidad de ocurrencia de VI, con el objetivo de mejorar el desarrollo 

de políticas de prevención y de reparación de daños. 

1. Implicación del boom inmobiliario y la proliferación de vertederos

ilegales

La demolición de edificios antiguos para generar nuevas construcciones, la paralizac ión 

de proyectos urbanísticos y el aumento de obras de reforma interior pudieran haber 

contribuido a la generación y depósito ilegal de residuos de construcción y demolición en 

VI. Las ciudades europeas han desarrollado en los últimos 50 años diferentes modelos

morfológicos, demográficos y socioeconómicos (Turok y Mykhnenko, 2007), siendo, en 

muchos casos, la urbanización y la expansión urbana la gran fuerza motriz y una fuente 

potencial de impactos para el medioambiente (Turner et al., 1990). Las áreas destinadas 

a la construcción residencial han sido desproporcionadas con las tendencias decrecientes 

de la población (Chaline, 2001; Salvati y Sabbi, 2011). Además, el crecimiento de 

viviendas unifamiliares ha generalizado los patrones urbanos de dispersión (Salvati, 

2013), especialmente en áreas con baja antropización (Colantoni, Grigoriadis, Sateriano, 

Venanzoni y Salvati, 2016).  

Esta continua expansión urbana ha generado impactos negativos para la sostenibil idad 

urbana y el medio ambiente, especialmente en la Europa mediterránea (Catalán et al., 

2008; European Environment Agency, 2006; Plan Bleu and Centre d’Activités 

Régionales, 2003). Ello ha sido especialmente significativo en España y Grecia entre los 

años 90 y comienzos de los años 2000, observándose ciclos acelerados de construcción 

que consolidaron un modelo disperso y discontinuo de expansión urbana dominado por 

bajas densidades de asentamientos en expansión (Chorianopoulos et al., 2010; Dura-

Guimera, 2003; Salvati y De Rosa, 2014). Así, la desconcentración del interior de las 

ciudades y la periurbanización han provocado el desarrollo de asentamientos con medias 

y bajas densidades, siendo una tendencia dominante en las regiones urbanas 
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mediterráneas (Salvati et al., 2012). En este sentido, se ha identificado una mayor tasa de 

crecimiento y diseminación de la población en el período de 2000-2007 comparado con 

el de 2008-2014, aunque en este último periodo hay una tendencia a la densificación y re-

compactación de los espacios urbanos (Salvati, Sateriano, y Grigoriadis, 2016; Salvati, 

Zambon, Chelli, y Serra, 2018). 

Figura 2. Viviendas construidas en España y Canarias desde el año 2000 al año 2016. Elaborado 
a partir de la información del Instituto Nacional de Estadística del Gobierno de España, 2017. 

A diferencia de las ciudades italianas o griegas, España estuvo más expuesta a la burbuja 

inmobiliaria (housing bubble en inglés) (Cuadrado-Ciuraneta, Durà-Guimerà, y Salvati, 

2017). En torno a 600.000 viviendas fueron construidas anualmente entre 2000 y 2006 en 

España (INE), de las cuales 30.000 viviendas se construirían en Canarias (Figura 2), 

localizándose un 50% de ellas en zonas turísticas costeras (Cuadrado-Ciuraneta et al., 

2017). La construcción de viviendas se mantuvo en el periodo entre 2006 y 2012, aunque 

a menor ritmo, con 167.000 y 9.000 viviendas en España y Canarias, respectivamente. 

Según la Agencia de Medioambiente Europea (2006), en España existieron varios 

factores determinantes en el aumento de la superficie urbana durante el periodo de los 

años 2000 y 2006: i) crecimiento económico basado en sectores con gran demanda de 

consumo de suelo, incluyendo construcción, transporte y turismo; ii) incremento de la 

demanda doméstica y extranjera para segundas viviendas, motivado por el aumento de 
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los niveles de vida junto con favorables hipotecas con bajos tipos de interés, produciendo 

un incremento de la especulación urbana; iii) inversiones considerables en transporte 

público e infraestructuras por las autoridades públicas a partir de la década de los 90 

(Hortas-Rico, 2014). En este sentido, los gobiernos locales, siendo controladores de las 

tasas impositivas relacionadas con los usos del suelo, pudieron haber considerado la 

expansión urbana una fuente potencial de financiación (Hortas-Rico, 2014; Quesada, 

Jiménez-Sánchez, y Villoria, 2013). Además, de incentivar a los promotores urbanísticos, 

promoviendo la inversión pública en carreteras e infraestructuras básicas para nuevos 

residentes localizados en las franjas urbanas (Hortas-Rico, 2014). Estas prácticas se 

habrían amparado en la Ley 6/1988 sobre régimen del suelo y valoraciones (Gobierno de 

España, 1998) que no blindaba el territorio contra la especulación urbanística y no 

favorecía el control y coordinación intergubernamental entre los planeadores urbanos. 

España sufrió casos importantes de corrupción política asociada al desarrollo urbano local 

y al “boom inmobiliario”, con en torno a 750 casos de corrupción política asociada al 

desarrollo urbano en 2009 (Villoria y Jiménez, 2012). No obstante, esta situación se 

revirtió con la Ley 8/2007 de Suelo (Gobierno de España, 2007), que limitó 

sustancialmente los criterios de reconversión de las clasificaciones del suelo así como su 

valoración con respecto a la anterior ley. Por otro lado, la crisis prolongada del sector de 

la construcción y la crisis financiera de 2008 produjo la parálisis de grandes proyectos 

residenciales (Quesada et al., 2013). Sin embargo, la recesión no frenó la expansión de lo 

metropolitano, pero si afectó al modelo de ciudad al generalizar patrones dispersos de 

urbanización en el territorio (Díaz Pacheco y García-Palomares, 2014).  

La “burbuja inmobiliaria” como precursora de cambios en las cubiertas del suelo generó 

un profundo impacto en el medio natural y el paisaje (Potschin y Haines-Young, 2006). 

El alto número de recalificaciones de parcelas catastrales de rústicas a urbana, provocó 

alteraciones importantes en el sistema productivo, generando un proceso de abandono de 

granjas y tierras de pasto en aras de la expansión del turismo y la urbanización (Balabanis 

et al., 2000; Burke y Thornes, 2004; Bonet, 2004; Sluiter y De Jong, 2007). Se generaron 

nuevos paisajes urbanos como consecuencia del mayor asentamiento de población urbana 

en zonas agrícolas, zonas forestales y bordes costeros (Salvati et al., 2012). Además, el 

aumento de las superficies urbanas-artificiales incidió negativamente en el sellado del 

suelo, produciendo alteraciones en la composición del suelo y una consecuente pérdida 

de biodiversidad en áreas seminaturales, en zonas agrícolas y suelos periurbanos 

(Bajocco, De Angelis, Perini, Ferrara, y Salvati, 2012; Hrenovic et al., 2017). La 
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Comisión Europea informó que la degradación del suelo, referida a la limitación de la 

infiltración de humedad en el mismo, podría costar hasta 56 billones de dólares por año 

(EEA, 2006).  

A pesar de que se han estudiado de manera profusa los impactos asociados a la expansión 

urbana y su influencia en la pérdidas de valores medioambientales (Marull, Pino, Tello, 

y Cordobilla, 2010), no se han estudiado los impactos específicos de los cambios de usos 

del suelo y el “boom inmobiliario” en la generación de residuos y su efecto sobre las 

dinámicas del paisaje. Estos impactos específicos pudieran asociarse a los procesos de 

reconversión del paisaje como consecuencia de la extracción, roturación y movimientos 

de tierras. Así, una mejor comprensión de las componentes específicas que influyen en 

los patrones de los VI en una región pudiera mejorar la eficacia de la de gestión de 

residuos y reducir los impactos derivados de su aparición (Biotto et al., 2009; Glanville y 

Chang, 2015b; Matos et al., 2012; Tasaki et al., 2006).  

2. Los SIG y el modelado predictivo

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son herramientas para el análisis y 

modelado de información geográfica (espacial), permitiendo la recogida, 

almacenamiento, recuperación y transformación de datos espaciales relativos al mundo 

real (Burrough, 1986; Gutiérrez y Gould, 1994). Su desarrollo ha sido posible gracias a 

muchas disciplinas científicas como Geografía, Biología, Ciencias Ambienta les, 

Economía, Informática o Ingeniería. El análisis de la información espacial hasta la 

aparición de la informática y los SIG en los años 50 fue sumamente complicado debido a 

la dificultad de homogeneización e integración de información de diferente naturaleza y 

en ocasiones a diferentes escalas para una misma localización del espacio (Rigol-

Sánchez, 2000).  

El progreso de los hardwares y procesadores informáticos, el desarrollo de los métodos 

estadístico-matemáticos en los años 60 y 70, junto a la mayor disponibilidad de 

información provista por la teledetección o los sistemas de posicionamiento global (GPS) 

propiciaron la evolución de los SIG, mejorando las fases de creación, manejo, análisis y 

visualización de la información espacial (Escolano, 2015). Así, la aparición de los SIG 

fue fundamental para el paradigma cuantitativo de la Geografía y el análisis de datos 

espaciales ya que permitió el procesado de grandes volúmenes de información geográfica 

para el estudio de los usos del suelo, el planeamiento urbano, estudios medioambienta les, 
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etc. En este sentido, el fin último de los SIG es ofrecer un instrumento útil que facilite la 

toma de decisiones cuando los datos espaciales sean relevantes (Escolano, 2015). 

Diversas áreas temáticas han sido muy beneficiadas por su desarrollo tales como la 

gestión de recursos naturales y del medio ambiente, la ordenación territorial, la 

agricultura, comercio y servicios, transporte, servicios públicos o la gestión local. Así 

mismo los primeros estudios de los VI fueron posibles gracias a los SIG (Tasaki et al., 

2004a), siendo un soporte fundamental tanto en la administración y sistematización de la 

información como en el análisis y cartografiado de la ocurrencia de los VI (Biotto et al., 

2009; Glanville y Chang, 2015b; Tasaki et al., 2006). 

La transformación de hechos concretos y fenómenos reales en información digital a partir 

de un SIG posibilitó la representación de la realidad mediante símbolos que pudieron ser 

leídos y transformados por ordenadores a partir de datos vectoriales y ráster (Gould y 

White, 1974; Escolano, 2015). Los primeros representan el espacio geográfico como un 

conjunto de entidades discretas como puntos, líneas o polígonos, que son definidas o 

caracterizadas por el valor concreto de sus atributos para una localización geográfica 

determinada. Los segundos muestran la variación de la información de los atributos de 

forma continua y discretizada a partir de pixeles (Olaya, 2014). Ambos enfoques pueden 

ser usados indistintamente o integrados en un SIG vectorial-ráster dependiendo de la 

naturaleza del estudio (véase Johnson et al., 1988; Berry, 1993), permitiendo manipular 

la información ya sea para creación, visualización o análisis de información espacial, así 

como para la construcción de modelos.  

Los conceptos de “capa de información” y el “principio de superposición”, permiten 

asociar un grupo de entidades definidos por unos atributos para una misma coordenada 

(Rigol-Sánchez, 2000). De esta forma se permite la aplicación de cualquier operación 

matemática sobre las capas de información, describiéndose estas operaciones como 

“algebra de mapas” (Tomlin, 1990, 1991). Según Burrough y Macdonnel (1998), estas 

operaciones se pueden clasificar en: i) operaciones sobre las características; ii) 

operaciones de distancia; iii) operaciones topológicas. Su sentido y efectividad para unos 

propósitos analíticos determinados, como pudiera ser el análisis de la ocurrencia de VI, 

dependen tanto de la construcción del SIG como de la base de datos que lo sustenta. Según 

Bonham-Carter (1994), pueden distinguirse tres fases en las aplicaciones SIG: i) la 

construcción de la base de datos, donde se adquieren y se almacenan los datos en una base 

de datos geoespacial; ii) el procesamiento de datos, manipulando los datos para la 
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extracción de patrones espaciales relevantes; iii) y la aplicación de modelos para su 

análisis y/o representación cartográfica, como producto de las combinaciones de los 

patrones espaciales sustraídos.  

Al gran avance en la resolución de problemas espaciales posibilitado por el desarrollo 

actual de los métodos de adquisición, manejo y análisis de la información espacial a través 

de SIG, hay que sumar la aparición de nuevas técnicas de modelado cada vez más 

sofisticadas. Un modelo es una representación estructurada la realidad a partir de un 

conjunto de principios y elementos (Escolano, 2015; Wall, 1999). El espacio geográfico 

es muy complejo y, por tanto, los modelos para representarlo también revisten una cierta 

complejidad. Según la naturaleza de inferencia del modelo pueden distinguirse los 

modelos guiados por conocimiento experto (knowledge driven en inglés) y los modelos 

dirigidos por los datos (data driven en inglés). Los primeros utilizan las evidencias 

subjetivas condicionadas por el conocimiento experto sobre procesos que pudieran 

explicar el fenómeno de estudio (Abedi, Norouzi, y Fathianpour, 2012; Carranza, Hale, y 

Faassen, 2008; Rodriguez-Galiano, Mendes, Garcia-Soldado, Chica-Olmo, y Ribeiro, 

2014). Un ejemplo clásico es el análisis multicriterio en el que el investigador modela a 

partir de la definición de los criterios que controlan el comportamiento de un fenómeno. 

En cambio, los modelos basados en los datos usan las evidencias objetivas basadas en la 

asociación de características o variables independientes para explicar el comportamiento 

de un fenómeno concreto (Rodriguez-Galiano et al., 2018; Rodriguez-Galiano, Sanchez-

Castillo, Chica-Olmo, y Chica-Rivas, 2015).  

Los modelos basados en los datos también se denominan en bibliografía como modelos 

supervisados o modelos predictivos (véase sección 4.1.), siendo necesario distinguir los 

de los modelos de simulación a futuro. A diferencia de los modelos de simulación (o 

forescasting en inglés), los modelos basados en los datos o modelos predictivos no 

pretenden hacer una inferencia a futuro, sino caracterizar un fenómeno y conocer su 

distribución espacial en el momento actual o de forma retrospectiva. Los modelos basados 

en los datos hacen uso de métodos empíricos de estadística multivariante (Salvador 

Figueras, 2000), como el análisis discriminante (Chung, 1977; Harris, Zurcher, Stanley, 

Marlow, y Pan, 2003; Huberty, 1994) y la regresión logística (Rigol-Sanchez, Chica-

Olmo, y Abarca-Hernandez, 2003), o incluso de una serie de métodos conocidos como 

inteligencia artificial o aprendizaje de máquinas (machine learning algorithmic en inglés, 

MLA) (Rigol-Sanchez et al., 2003). Entre estos se pueden distinguir entre métodos 
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lineales y paramétricos como la regresión tradicional por mínimos cuadrados (Breiman, 

2001b) y métodos no lineales y no paramétricos como aquellos de MLA como Random 

Forest (RF) (Breiman, 2001a), Redes Neuronales Artificiales o Support Vector Machines, 

entre otros (Sammut y Webb, 2017). La estadística multivariante clásica arroja más 

dificultades para su aplicación que los MLA, Una de las mayores ventajas de MLA es 

que no necesitan ningún supuesto de distribución de los datos, e.j. distribución normal de 

los datos, otorgándoles la capacidad de reconocer patrones más complejos que pudieran 

pasar desapercibidos para algoritmos estadísticos tradicionales. A diferencia de los 

algoritmos de la estadística multivariante, MLA utiliza un conjunto de algoritmos 

altamente eficientes para el manejo de grandes bases de datos (Breiman, 2001b; Sammut 

y Webb, 2017). Además, estos algoritmos suelen ser relativamente robustos a los valores 

extremos y ruido, son capaces de manejar miles de características de entrada y estimar las 

más importantes en la predicción (Breiman, 2001b; Coimbra, Rodriguez-Galiano, Olóriz, 

y Chica-Olmo, 2014; Sammut y Webb, 2017). 
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3. OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN

El interés del fenómeno de proliferación de vertederos ilegales (VI) es evidente desde el 

punto de vista social-operativo, por la necesidad de un conocimiento trasferible a la 

gestión territorial y ecológica basado en la mejor compresión de los factores que 

determinan la localización de VI, como se ha expuesto en la introducción. Así, el objetivo 

general de esta investigación es determinar y explicar los factores relacionados con la 

ubicación y caracterización de los VI  en el archipiélago canario mediante un anális is 

multivariante a dos casos de estudio inéditos: el caso de la isla de La Palma (LP) y el de 

la isla de Gran Canaria (GC). 

De este objetivo principal se plantea una serie de objetivos específicos: 

1. Localizar e identificar las áreas de vertederos ilegales en las Islas Canarias apoyado

en trabajo de campo para obtener una muestra representativa, tomar información y/o

medir las características.

2. Identificar las características asociadas a la aparición de VI y establecer relaciones

causales entre la presencia y ausencia de VI en LP y GC.

2.1. Caracterizar los patrones espaciales de coincidencia entre la ocurrencia de VI y

la de otras características socioeconómicas y fisiográficas;  

2.2. Evaluar el grado de asociación entre dichas características y la ocurrencia de VI. 

2.3. Identificar las relaciones de causalidad entre las características explicativas y la 

ocurrencia de VI,  

2.4. Reducir el espacio de características, seleccionando las características más 

importantes y eliminando aquellas otras que puedan ser confundentes o 

modificadoras. 

3. Determinar los factores de localización a partir de la reducción del espacio de

características.

4. Modelar las características para determinar las áreas potenciales que tienen una mayor

probabilidad de ser afectadas por vertederos ilegales.

4.1. Generación de cartografías

4.2. Consideración de zonas de -zonas no afectadas por la ocurrencia negativa

5. Ayudar al desarrollo de políticas de prevención y de reparación de daños asociadas a

la proliferación de vertederos ilegales a partir del modelado predictivo.
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5.1. Evaluar la exactitud cartográfica de los modelos predictivos a partir del anális is 

ROC (Receiver Operating Characteristic) y las ratios de éxito, como método para 

distinguir entre zonas potenciales de ocurrencia positiva y negativa. 

6. Analizar especialmente la implicación de los cambios de usos del suelo y la burbuja

inmobiliaria en los procesos de proliferación de vertederos ilegales en GC.

6.1. Analizar la ocurrencia de vertedreos ilegales para los periodos comprendidos

entre 2000 y 2006, y para el periodo entre 2006 y 2012 

7. Evaluar diferentes enfoques metodológicos para modelar y simular la proliferac ión

de VI como: autómatas celulares con cadenas de markov y el modelado de cambios

de usos del suelo con evaluación multi objetivo (Multi Objective Land Allocation en

inglés)

7.1. Simular la extensión del área afectada de vertederos ilegales de dos zonas piloto

en 2018. 
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4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1. Modelado predictivo, selección de características y exactitud

cartográfica

El modelado predictivo se ha convertido en una herramienta fundamental para estimar la 

distribución de multitud de fenómenos en Geografía (Dahal et al., 2008; Tehrany, 

Pradhan, y Jebur, 2013; Wheeler y Tiefelsdorf, 2005). A menudo estos fenómenos 

presentan un carácter binario, e.j. ausencia o presencia del fenómeno. Una cartografía 

binaria puede considerarse adecuada cuando además de ser exacta: presenta una 

distribución espacial coherente del fenómeno en relación con las características que 

describen su comportamiento; es replicable, alcanzándose una cierta estabilidad en los 

valores predichos; y no sobreestima la distribución de la presencia o ausencia del 

fenómeno. Así, la correcta delimitación de la incidencia de un fenómeno dependerá tanto 

de la estimación de la ocurrencia del fenómeno como de la ausencia del mismo.  

Obviar este último aspecto pudiera ocasionar la generación de sobrecostes para muchas 

tareas como: la prevención de riesgos de deslizamientos (Chen et al., 2019; Dahal et al., 

2008; Hong, Pradhan, Sameen, Chen, y Xu, 2017; Micheletti et al., 2014) donde es 

necesario definir las posibles zonas afectadas para localizar eficientemente las acciones 

de mallados de laderas; la prevención de inundaciones (Tehrany et al., 2013), donde se 

requiere la construcción de muros de contención antes posibles crecidas; la conservación 

de ecosistemas (Poulos, Gallen, Davis, Booth, y Harasti, 2016), donde la estimación de 

la presencia y/o ausencia de los diferentes hábitats de un ecosistema ayuda a su gestión; 

el control de enfermedades infecciosas (Bhunia, Kesari, Chatterjee, Kumar, y Das, 2012; 

Cecchi et al., 2009; Iftimi, Montes, Santiyán, y Martínez-Ruiz, 2015; Lindsay, Parson, y 

Thomas, 1998; Thomson y Connor, 2000; Vine, Degnan, y Hanchette, 1997; Wheeler y 

Tiefelsdorf, 2005); o el control de plagas agrícolas o propagación de plagas (Kumar, Yee, 

y Neven, 2016; Porretta et al., 2013; Wittmann, Mellor, y Baylis, 2001; Zhang, Qin, Liu, 

y Ustin, 2003), que requiere tanto la localización de las áreas que contribuyen a la 

propagación de un patógeno como la predicción de las futuras áreas afectadas por el 

mismo.  

La exactitud de la cartografía predictiva se sustenta en gran medida en el modelo 

construido (Foody, 2004b; Visser y Nijs, 2006), el cual además debería permitir un mejor 
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conocimiento del fenómeno. El rendimiento y la eficiencia de los modelos predictivos 

depende de los algoritmos y de los casos de entrenamiento, pero también de otros aspectos 

que tradicionalmente han recibido un menor interés, como la selección de características 

o las medidas de evaluación de la exactitud (Rodriguez-Galiano, Luque-Espinar, Chica-

Olmo, y Mendes, 2018). Este último aspecto tiene un impacto importante en el tuneado 

de los hiperparámetros (hyperparameters en inglés) de los algoritmos y en determinados 

procedimientos para la selección de características (e.j. wrappers) (Rodriguez-Galiano, 

et al., 2018). Todo ello influirá tanto en la extensión del área considerada como afectada, 

como en la distribución espacial de la misma.  

Los algoritmos de modelado predictivo presentan importantes diferencias relacionadas 

con su habilidad para identificar y aprender patrones entre la característica objetivo y el 

resto de características a partir de un subconjunto de muestras de entrenamiento dado, o 

la necesidad de una determinada distribución estadística en las características (e.j. 

normalidad) (Arabameri, Rezaei, Cerda, Lombardo, y Rodrigo-comino, 2019; Rodriguez-

Galiano et al., 2014). Así, se pueden distinguir entre métodos lineales y paramétricos 

como la regresión tradicional por mínimos cuadrados (Breiman, 2001b) y métodos no 

lineales y no paramétricos que se engloban dentro de los conocidos machine learning 

como Random Forest , Redes Neuronales Artificiales o Support-vector machines, entre 

otros (Sammut y Webb, 2017).  

Estos últimos métodos son capaces de reconocer patrones más complejos que pudieran 

pasar desapercibidos para algoritmos estadísticos tradicionales. Por su parte, los 

fenómenos de tipo binario (presencia o ausencia), presentan la dificultad añadida de que 

en la mayoría de los casos sólo existen evidencias inequívocas cuando se produce el 

fenómeno (ocurrencia positiva), pero no para la ausencia del mismo (ocurrencia 

negativa). Así, la inclusión discrecional de evidencias negativas pudiera ocasionar un 

sobreajuste del modelo o una sobreestimación del área afectada, al no incluirse una 

muestra representativa de la diversidad de patrones para las ocurrencias negativas del 

fenómeno estudiado.  

En el modelado predictivo se utilizan un gran número de características que aportan 

información sobre cubiertas geológicas, de vegetación, socioeconómicas, etc., las cuales 

se sospecha pueden estar relacionadas con la distribución del fenómeno estudiado. Los 

algoritmos de machine learning son calificados como “data hungry” (Foody, 2002, 

2004a, 2009; Foody y Arora, 1997), pues necesitan para su entrenamiento de un elevado 
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número de ejemplos. No obstante, pese a que el número de ejemplos sea sensiblemente 

mayor que el de características, una alta dimensionalidad del espacio de características 

puede abrumar su capacidad de aprendizaje (la maldición de la dimensionalidad; 

Bellman, 1961). Además, seleccionar un elevado número de características se traduciría 

en modelos poco interpretables desde el punto de vista del fenómeno físico estudiado, 

pudiendo dar lugar a distribuciones espaciales en la ocurrencia inestables y no replicables.  

La reducción de la dimensionalidad ha sido abordada principalmente a través de dos 

grupos de metodologías: extracción de características (FE - feature extraction en inglés) 

y selección de características (FS - feature selection en inglés). FE reproyecta las 

características existentes a un espacio de menor dimensionalidad manteniendo la mayor 

parte de la varianza de los datos. Este es el caso del método de análisis de componentes 

principales (Principal Component Analysis en inglés) (Canela, Lora, y Estrella, 2011; 

Critto, Carlon, y Marcomini, 2003; Duffy y Brandes, 2001; Lucas y Jauzein, 2008; 

Menció y Mas-Pla, 2008). FS por el contrario, no modifica las características ni mantiene 

la varianza, sino que mantiene únicamente un subconjunto de características 

significativas, por lo que el espacio de características se reduce y se simplifica, mejorando 

la comprensión del fenómeno e incluso la exactitud del modelo (Blum y Langley, 1997; 

Dash y Liu, 1997; Guyon y Elisseeff, 2003; Le, Park, y Vlek, 2010; Motoda y Liu, 2002; 

Rodriguez-Galiano et al., 2018; Tuv, Borisov, Runger y Torkkola, 2009; Zhang y Lesser, 

2006). 

De esta forma, con FS se podrían evitar algunos efectos negativos como (Rodriguez-

Galiano et al., 2018): i) el sobreajuste del modelo a características espurias; ii) la 

limitación de la interpretabilidad del modelo debido a una alta complejidad; iii) la pérdida 

de capacidad de generalización en otras áreas de estudio con características ligeramente 

diferentes; y iv) un aumento significativo del tiempo de cálculo. Existen diferentes 

aproximaciones de FS, destacando los filtros, los métodos embedded y los wrappers (Hall 

y Smith, 1997; Tuv et al., 2009). Los filtros seleccionan características con independenc ia 

del método de predicción y la exactitud de las predicciones (Dixon, 2005; Guyon y 

Elisseeff, 2003) (e.j. correlación lineal). Métodos más recientes son los embedded, que 

son algoritmos que incluyen una estimación interna de la importancia de las 

características en base a diferentes métricas como la ganancia o el decrecimiento en la 

exactitud.  
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Algunos ejemplos de este tipo de algoritmos son los árboles de decisión o Random Forest 

(RF) (Breiman, 2001a). No obstante, los métodos embedded sólo proporcionan un 

ranking de la importancia de las características, sin llegar a determinar el número óptimo 

de características que ajustan el modelo (Bazi y Melgani, 2006; De Stefano, Fontaneila, 

Marrocco, y Schirinzi, 2007; Del Frate, Iapaolo, Casadio, Godin-Beekmann, y Petitdidier, 

2005; Pal y Foody, 2010; Rodriguez-Galiano, Ghimire, Rogan, Chica-olmo, y Rigol-

Sanchez, 2012; Tuv et al., 2009; Yu, De Backer, y Scheunders, 2002). Por último, los 

métodos wrapper seleccionan un subconjunto óptimo de características entrenando el 

modelo de forma repetida y automática con diferentes características (Guyon, 2003). El 

diseño de un algoritmo wrapper para FS requiere por tanto de tres componentes: i) un 

algoritmo de predicción (e.j. RF, Support-vector machines, Redes Neuronales), un 

método de búsqueda en el espacio de características (e.j. búsqueda determinística hacia 

delante o hacia atrás, búsqueda exhaustiva, algoritmos genéticos…) y una medida de 

evaluación de la adecuación del subconjunto de características seleccionado (e.j. Receiver 

Operating Characteristic (ROC) o overall accuracy (OA) en el caso de clasificac ión, 

error cuadrático medio en el caso de regresión) (Rodriguez-Galiano et al., 2018).  

Los wrappers son por tanto algoritmos muy intensivos computacionalmente (Hall y 

Smith, 1997; Navin Lal, Chapelle, Weston, y Elisseeff, 2006). Algunos algoritmos como 

RF presentan diferentes ventajas para ser usados en la construcción de wrappers: baja 

sensibilidad al tuneado de hiperparámetros, robustez y rapidez desde el punto de vista 

computacional (Breiman, 2001b). Se han propuesto en Geografía diferentes métodos 

wrapper que usan RF como algoritmo predictivo y métodos de búsqueda ya sea 

determinísticos (Rodriguez-Galiano et al., 2018) o exhaustivo de tipo “grid” (Deng y 

Runger, 2013). Más recientemente, ha surgido otro algoritmo basado en una 

regularización de tipo gausiana, Guided Regularized Random Forest (GRRF) (Deng y 

Runger, 2013).  

Los wrappers basados en RF generan modelos para diferentes combinaciones de 

características, necesitando de la aplicación de una métrica o criterio que permita 

identificar el mejor modelo. Entre las métricas de validación más usuales encontramos 

parámetros generales de rendimiento del modelo como: la exactitud global (OA - overall 

accuracy en inglés) (Stehman, 1997), o su complementario, el error de clasificac ión 

medio (MMCE); las curvas ROC (Fawcett, 2006; Powers, 2007); y el índice kappa 

(Cohen 1960). Por otro lado, existen otras medidas que consideran la compensación 
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(tradeoff en inglés) entre los casos correspondientes a las ocurrencias positivas y 

negativas del fenómeno como: el porcentaje de verdaderos positivos (TP) y negativos 

(TN), y el porcentaje de falsos positivos (FP) y negativos (FN) (Fawcett, 2006; Powers, 

2007). Los TP y TN representan el número de aciertos entre los valores predichos y los 

valores reales para las localizaciones con presencia y ausencia del fenómeno, 

respectivamente. Los FP y FN representan el porcentaje de errores entre los valores 

predichos y los valores reales para las localizaciones con presencia y ausencia del 

fenómeno, respectivamente.  

Así, una buena cartografía será aquella que contenga un alto porcentaje de TP y TN, y un 

bajo porcentaje de FP y FN. Por tanto, es tan importante analizar los FP para evitar 

sobrestimaciones como analizar los FN para evitar infraestimaciones. No obstante, estas 

métricas no consideran conjuntamente la exactitud de las clasificaciones con la extensión 

de la zona afectada por un fenómeno. En este sentido, la mejor clasificación de un 

fenómeno pudiera no guardar relación directa con una buena estimación de las áreas de 

distribución de los fenómenos estudiados.  

Las cartografías de carácter binario podrían mejorarse desde el punto de vista del coste 

económico de actuaciones posteriores, si se relacionasen la exactitud de las predicciones 

cartográficas y los subconjuntos de características seleccionados con métricas que 

minimicen el área afectada como la tasa de éxito o ratio de éxito (SR – success rate en 

inglés) (Agterberg y Bonham-Carter, 2005). SR representa el porcentaje de acierto para 

diferentes extensiones de ocurrencia de un fenómeno (e.j. porcentaje de VI incluidos en 

intervalos crecientes de área potencialmente afectada). SR permite identificar un nivel de 

exactitud bueno al tiempo que se minimiza el área afectada. Hasta el momento no se ha 

encontrado en literatura científica la introducción del SR dentro de la fase de FS.  

2. Análisis multivariante

El análisis multivariante puede definirse como el conjunto de métodos estadísticos cuya 

finalidad es analizar simultáneamente conjuntos de datos multivariantes (Figueras, 2000). 

Estos se componen de una muestra de casos de estudio relacionada con un fenómeno 

concreto, pudiendo asociarse información de múltiples características medidas. La 

aplicación del análisis multivariante tiene como mayor ventaja la obtención de 

información suplementaria que los métodos estadísticos univariantes y bivariantes son 

incapaces de conseguir (Figueras, 2000).  
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Dentro de las técnicas de análisis multivariante podemos distinguir los métodos de 

independencia (e.j. análisis factorial o cluster) o los métodos de dependencia. Los 

métodos de independencia permiten analizar las interrelaciones y los comportamientos 

existentes entre un número determinado de características, siendo la agrupación de estas 

en nuevas características (e.j. análisis factorial o análisis de componentes principales) o 

el análisis de las correlacciones existentes entre característica (e.j. correlación lineal) una 

de sus mayores aplicaciones. Por su parte, los métodos de dependencia analizan el 

comportamiento y la relación entre las características dependientes y las características 

independientes (e.j. regresión logística).  

Los métodos de análisis multivariante han sido ampliamente aplicados en diversos 

campos de la Geografía como: la Geografía Social, realizando análisis de correspondencia 

simple y canónico que describan y analicen de manera rápida y efectiva el 

comportamiento, asociaciones y relaciones existentes entre las diversas características 

asociadas a la aparición de la pobreza (Colmenares, 2017); Geografía Humana, utilizando 

el análisis factorial a fin de examinar la correlación de los diferentes condicionantes 

socioeconómicos con la migración (Navarro Chávez, Venegas-Martínez, y Zamora; 

Torres, 2014); Geografía Urbana, obteniendo a partir de análisis cluster una serie de 

categorías que definen las principales aglomeraciones urbanas (Muñoz, 1999); Geografía 

Económica, aplicando el análisis cluster para la definición de los polos de desarrollo 

industrial o territorial (Bao Cruz y Blanco Silva, 2014); Geografía de los Riesgos 

Naturales, utilizando la regresión logística como método para la obtención de modelos de 

riesgo humano de incendio forestales (Villar del Hoyo, Gómez Nieto, Martñin Isabel y 

Martínez Vega, 2007); o la Climatología e Hidrogeografía, caracterizando y zonificando 

las áreas vitícola de España mediante análisis multivariante de características 

bioclimáticas (Honorio-Guisado, 2016). 

En este estudio, la aplicación de técnicas de análisis multivariante tiene como objetivo 

principal proporcionar métodos cuya finalidad sea el estudio y análisis conjunto de los 

datos multivariantes asociados a la problemática de VI. Su aplicación pretende estimar el 

grado y la forma de relación existente entre el conjunto de características independientes 

asociada a los VI y su relación con la ocurrencia o no ocurrencia de VI (característ ica 

dependiente). Así mismo, con el fin de mejorar la toma de decisiones óptimas 

relacionadas con la proliferación de VI se ha aplicado un método de independencia como 
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es el Análisis Factorial (AF) y dos métodos de dependencia como son la regresión 

logística (RL) y el análisis discriminante (AD) aplicadas en el software SPSS 24.0. 

El AF tiene como finalidad determinar las relaciones entre las diferentes características, 

y reducir el espacio de características (Peña, 2002). El análisis de componentes 

principales (ACP) como método de AF permite analizar las interrelaciones entre el 

número elevado de características independientes, explicando dichas interrelaciones en 

términos de un número menor de características denominadas componentes principa les. 

Así, se reduce la dimensionalidad del conjunto de características, creando otras nuevas 

que las agrupa y resume su comportamiento. Durante la aplicación de ACP deben 

considerarse: la medida de adecuación muestral de Kaiser-Mayer-Olikin y el test de 

esfericidad de Barlett (Everitt y Wykes, 2001); y la normalidad de las características 

seleccionadas a partir de los índices de asimetría y curtosis (George y Mallery, 2003) 

La RL y el AD son procedimientos extendidos de inferencia estadística. La regresión 

logística binaria se caracteriza por la existencia de una característica dependiente binaria, 

como pudiera ser la presencia o ausencia de un VI. La RL permite la clasificación óptima 

de nuevos casos basándose en la información proporcionada por los valores que en ella 

toman las características independientes (Aguayo, 2007). Además, la RL se utiliza para 

evaluar las características presumiblemente relacionadas con el comportamiento de un 

fenómeno para conocer su papel: predictor, confundente o modificador (Canela et al., 

2011). El papel predictor se evalúa a partir de la magnitud y el signo de las relaciones 

entre las características independientes y característica dependiente. El papel confundente 

se valora evaluando la fuerza de asociación entre la característica independiente y la 

característica dependiente cuando se introduce está en la ecuación de RL (Canela et al., 

2011). Las características modificadoras del signo de la característica dependiente se 

pueden reconocer evaluando la interacción de una característica con otra tras la 

introducción de la primera. En este sentido, es recomendable considerar exclusivamente 

las características estadísticamente significativas al nivel de confianza del 95%.  

La RL debiera asegurar el principio de parsimonia, reduciendo el espacio de 

características a partir del método de inclusión por pasos hacia delante o hacía atrás 

(Aguayo, 2007). Así, puede reducirse el número de características independientes 

necesarias para alcanzar la mejor discriminación del signo de la característica 

dependiente. La generación del modelo de regresión logística binaria se construye a partir 

de la combinación lineal de las características (De la Fuente Fernández, 2011). La 
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evaluación del método se puede evaluar en base al porcentaje de varianza explicada por 

el subconjunto de características seleccionadas, utilizando estadísticos como: R cuadrado 

de Cox y Snell y R cuadrado de Nagelkerke, siendo más adecuados los resultados cuando 

estos se acercan a uno (Aguayo, 2007; De la Fuente Fernández, 2011). Además, puede 

evaluarse el grado de exactitud de las predicciones mediante la matriz de confusión y el 

porcentaje de aciertos.  

La relación entre las características independientes y la característica dependiente puede 

determinarse por la función logística (es decir, un tipo de curva sigmoidea), asumiendo 

una respuesta binomial (0/1) (De la Fuente Fernández, 2011). El procedimiento RL 

consiste en maximizar el logaritmo de una probabilidad binomial tal como: 

log ℓ (𝑦 =
1

𝑋
) = ∑(𝑦𝑖 ∗ log 𝑝𝑖

𝑖

− (1 − 𝑦𝑖) ∗ log(1 − 𝑝𝑖))

Donde X es una matriz con filas y columnas que representan las observaciones (es decir, 

cubren clases de interés en varias ubicaciones espaciales) y las características predictoras, 

respectivamente, e yi es la respuesta (0/1) de la i-observación. Además, pi es la 

probabilidad de la característica de respuesta yi = 1 para la observación i y se especifica 

mediante una función logística: 

𝑝𝑖(𝑦𝑖 = 1) =
𝑒β∗𝑥𝑖

1 + 𝑒β∗𝑥𝑖

Donde la función pi representa la probabilidad de una respuesta binaria, y β es un vector 

de fila que contiene los parámetros de regresión desconocidos. La maximización de logL 

se lleva a cabo variando los parámetros β (e.j. con un método de descenso más 

pronunciado) hasta que logℓ no pueda optimizarse más. 

El análisis discriminante (AD) permite, al igual que RL, inferir la información de las 

características independientes para clasificar nuevos casos (Huberty, 2004; Peña, 2002). 

Así, el AD se puede considerar como un análisis de regresión donde la característica 

dependiente es categórica y tiene como categorías la etiqueta de cada uno de los grupos, 

y las características independientes son continuas y determinan a qué grupos pertenecen 

los objetos (Peña, 2002). Con el AD se pretende encontrar las relaciones lineales entre las 

características independientes y el comportamiento de la característica dependiente que 

mejor discriminen entre el grupo de casos asociados a su signo bivariante (Huberty, 

1994). 
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Un segundo objetivo es construir una regla de decisión, o función discriminante canónica, 

que asigne un caso nuevo, que no sabemos clasificar previamente, a uno de los grupos 

prefijados con un cierto grado de riesgo (Cuadras, 2014). Así, para predecir el signo de la 

característica dependiente, se pueden emplear en el AD tantas etiquetas como valores 

tome la característica dependiente. Así con AD pueden identificarse las características 

que condicionan la asignación de una etiqueta. Las características independientes 

necesarias para alcanzar la mejor discriminación entre los valores de la característica 

dependiente pueden determinarse a partir del método de inclusión por pasos hacia 

adelante o hacía atrás (Cuadras, 2014). Los coeficientes estandarizados junto con los 

centroides de la función discriminante son usados para determinar la magnitud y el signo 

de las relaciones entre las características independientes y la característica dependiente. 

La función discriminante canónica se construye como combinación lineal de las 

características independientes escogidas para distinguir ambos grupos (Huberty, 1994): 

𝐷 = 𝑐 + 𝑏1 ∗ 𝑥1 + 𝑏2 ∗ 𝑥2+. . . 𝑏𝑛 ∗ 𝑥𝑛

Donde, D es la puntuación discriminante, c es una constante, b es el coeficiente de la 

función discriminante canónica y x la característica independiente.  

La idoneidad del AD puede evaluarse en base al autovalor, la correlación canónica y el 

estadístico de Lambda de Wilks (Cuadras, 2014; Huberty y Olejnik, 1999), siendo 

adecuado valores cercanos o superiores a 1 en los dos primeros casos, y cercanos a 0 en 

el último. Los modelos obtenidos pueden considerarse estadísticamente significativos al 

nivel de confianza del 99%. La función discriminante construida a partir de conjunto de 

características seleccionadas puede integrarse en un entorno SIG, pudiendo aplicarla en 

la generación y representación cartográfica de fenómenos concretos como la ocurrencia 

de VI. 

3. Algoritmos de aprendizaje automático

El Machine Learning Algorithms (MLA) es una técnica de análisis de datos basada en la 

automatización y construcción de modelos analíticos a partir de un conjunto de algoritmos 

catalogados como Aprendizaje Automático (Breiman, 2001b; Sammut y Webb, 2017). 

MLA es una rama de la inteligencia artificial que considera que los sistemas pueden: 

aprender de los datos; identificar patrones; y tomar decisiones (Jankowski y Grabczewski, 

2006; Rodriguez-Galiano, Sanchez-Castillo, Chica-Olmo, y Chica-Rivas, 2015). MLA 
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otorga la autonomía necesaria a los ordenadores y sistemas informáticos para que 

aprendan de sus errores u optimicen sus aciertos sin intervención humana (Alpaydin, 

2010). Su capacidad para mejorar sin ayuda externa les permite desarrollar sus propios 

modelos para descubrir tendencias, por ejemplo, los patrones que definen el 

comportamiento fenológico de una determinada especie (Holloway, Kudenko, y Bell, 

2018). 

Según Rodriguez-Galiano (2018), MLA utiliza el conocimiento previo adquirido sobre 

un fenómeno o problema para realizar: i) inferencias estadísticas basadas en la 

construcción de modelos probabilísticos; ii) generar métodos que tienden a ser más 

heurísticos; iii) reconocer patrones de un fenómeno concreto; iv) y extraer las 

características principales relacionadas con el funcionamiento del fenómeno. Los 

algoritmos supervisados de MLA, como RF, son normalmente aplicados desde un 

conjunto de casos de entrenamiento donde cada caso es descrito por un vector de 

características o valores atribuidos por características y una característica objetivo 

expresada como una etiqueta de clase (clasificación) o un valor continuo (regresión) 

(Kohavi y John, 1998; Rodriguez-Galiano et al., 2018).  

Los algoritmos de aprendizaje automático pueden ser divididos en clasificadores, 

regresores y métodos cluster, en función de si la característica objetivo es categórica,  

continua o si por el contrario no existe una característica objetivo y solo se pretende una 

agrupación en función de las características. Por otra parte, estos algoritmos a su vez 

pueden dividirse entre no supervisados o supervisados. Los primeros, como los métodos 

cluster, buscan conocer y modelar la estructura o distribución subyacente en los datos 

para obtener más información sobre ellos (Jankowski y Grabczewski, 2006). Los 

segundos buscan aprender la función que relaciona las características independientes con 

la característica dependiente (Kohavi y John, 1998; Solomatine, See, y Abrahart, 2008). 

Se denomina aprendizaje supervisado porque el proceso de un algoritmo de aprendizaje 

se realiza a partir de un conjunto de datos que supervisa el proceso de aprendizaje 

(Breiman, 2001b; Jankowski y Grabczewski, 2006; Rodriguez-Galiano et al., 2018). Se 

conocen las respuestas correctas y el algoritmo hace iterativamente predicciones sobre 

los datos de entrenamiento y se detiene cuando el algoritmo alcanza un nivel aceptable 

de rendimiento (Solomatine et al., 2008).  



Fundamentos teóricos 

30 

3.1. Random Forest 

Random Forest (RF) es un método de aprendizaje automático supervisado que puede 

utilizarse tanto para clasificación como para regresión. RF combina árboles predictores 

no correlacionados, donde cada árbol se construye a partir de un subconjunto diferente de 

vectores aleatorios que han sido seleccionados mediante bagging (Breiman, 2001a; 

Breiman, 1996). RF es considerado un algoritmo parallell ensemble, como modificac ión 

sustancial del bagging combina predicciones diversas y construidas independientemente 

del mismo fenómeno para reducir la varianza de un alto número de árboles de decisión 

(Tuv et al., 2009), calculando una medida de centralidad de sus predicciones (moda en 

clasificación y media en regresión) (Breiman, 1996).  

Los árboles de decisión se pueden dividir en árboles de clasificación y árboles de 

regresión. Un árbol de regresión (RT) representa un conjunto de restricciones o 

condiciones que se organizan jerárquicamente, y que se aplican sucesivamente desde una 

raíz a un nodo terminal u hoja del árbol (Breiman, 2001a; Quinlan, 1993), realizando 

particiones recursivas y múltiples regresiones a partir del conjunto de datos (Sammut y 

Webb, 2017). Según lo descrito por Breiman et al. (1984), la obtención de un RT 

comienza dividiendo la caracerística dependiente, o el nodo principal (raíz), en partes 

binarias, donde los nodos secundarios son "más puros" que el nodo principal. El proceso 

finaliza cuando se han encontrado las divisiones óptimas de los RT que maximizan la 

"pureza" del árbol resultante (como se define por la mayor disminución de la impureza).  

Existen muchas aproximaciones para la impureza. Algunos de los más frecuentes son la 

relación de ganancia (Quinlan, 1993), el índice de Gini (Breiman et al., 1984) y el chi-

cuadrado (Mingers, 1989), siendo el índice de Gini el más utilizado. A su vez, RF utiliza 

internamente estas medidas para obtener la importancia de cada característica mediante 

la ganancia de información, que depende de las predicciones en cada nodo del modelo. 

Cada uno de los nodos terminales, u hojas, ha adjuntado un modelo de regresión simple 

y lineal, asumiendo que existe una relación lineal entre las características predictoras y la 

característica dependiente y construyendo la regresión para obtener una repuesta (Sleeter 

et al., 2012). El proceso de construcción del modelo termina cuando los diferentes RT se 

unen a nivel de árbol. Esta combinación de múltiples modelos lineales ayuda a crear un 

modelo no lineal, pudiendo aplicar la poda con el objetivo de mejorar la capacidad de 

generalización del árbol y reducir su complejidad estructural.  
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Según Breiman (2001a), RF tiene la capacidad de: i) ser computacionalmente más ligero 

que otros métodos de aprendizaje automático (como redes neuronales o support-vector 

machines); ii) ser relativamente robusto a los valores extremos (outliers en inglés); iii) 

aprender relaciones complejas no lineales entre las características independientes y 

dependientes; iv) no requerir ningún supuesto de distribución sobre el conjunto de datos 

utilizado; v) ser eficiente con grandes bases de datos; vi) calcular las proximidades entre 

pares de casos que se pueden usar para ubicar los valores atípicos; vii) manejar miles de 

características de entrada sin eliminación de características; viii) estimar las 

características más importantes en la predicción; ix) estimar de forma interna el error de 

predicción; x) no ser muy sensible a la hiperparametrización del algoritmo.  

RF es aplicado en multitud de campos, como la medicina o la robótica. Su uso es cada 

vez más frecuente en la clasificación de las cubiertas del suelo a partir de datos obtenidos 

por teledetección (Pal, 2005; Novelli, Aguilar, Nemmaoui, Aguilar y Tarantino, 2016; 

Sesnie, Gessler, Finegan, y Thessler, 2008) y otros campos relacionados con el medio 

ambiente y los recursos hídricos y minerales (Arabameri et al., 2019; Golkarian y 

Naghibi, 2018; Guo et al., 2015; Rahmati, Reza, y Melesse, 2016; Rodriguez-Galiano, et 

al., 2012). RF ofrece un nuevo enfoque al problema del mapeo de vulnerabilidades, ya 

que es relativamente robusto a los valores atípicos y puede superar las limitaciones de la 

"caja negra" de las redes neuronales artificiales, evaluando la importancia relativa de las 

características y pudiendo seleccionar las características más importantes al mismo 

tiempo que reduce la dimensionalidad. Por otra parte, la parametrización de RF es muy 

simple y computacionalmente más liviana que otros métodos de aprendizaje automático 

(redes neuronales o support-vector machine) (Rodriguez-Galiano, Chica-Olmo, Abarca-

Hernandez, Atkinson, y Jeganathan, 2012).  

3.2. Guide Regularized Random Forest 

Como se menciona en la sección 4.3.1., RF provee la importancia de las características 

calculando la ganancia en cada nodo del árbol. Varios estudios lo han usados como un 

método de FS para aprender sobre las características y mejorar los modelos (Pal, 2005; 

Novelli et al., 2016; Rodriguez-Galiano et al., 2012b). Aunque, esto requiere el uso de un 

umbral de importancia de las características o la fijación a priori de un número de 

características a seleccionar. Las modificaciones de RF a partir de regularizaciones 

permiten seleccionar las características importantes sin conocimiento previo. La 
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regularización en RF hace que FS sea más efectiva y lleve a seleccionar características 

más representativas que usando un RF estándar (Deng y Runger, 2012). La regularizac ión 

consiste en aplicar un factor de penalización en la ganancia de RF. La misma penalizac ión 

puede ser aplicada a todas las características, en el caso del RF regularizado (RRF), o 

penalizaciones específicas que pueden ser usadas para cada característica creando la que 

es conocida como Guide Regularized Random Forest (GRFF). Ambos enfoques han sido 

testeados en investigaciones genéticas (Deng y Runger, 2013), en teledetección para 

tareas de clasificación (Izquierdo-Verdiguier, Zurita-Milla, y de By, 2017), y en tareas de 

regresión, usando GRRF para la extracción de parámetros biofísicos (Izquierdo-

Verdiguier y Zurita-Milla, 2018). 

Específicamente, GRRF es un método de selección de características basado en una doble 

regularización. La primera regularización afecta igualmente a todas las características, y 

una segunda regularización aplicada específicamente a cada característica en base a la 

importancia de la característica proporcionada por un modo RF estándar. 

𝐺GRRF(𝒙j, 𝝂) = {
𝐺(𝒙j, 𝝂), 𝑖𝑓 𝑗 ∈  𝐹

𝛼j𝐺(𝒙j, 𝝂), 𝑖𝑓 𝑗 ∉ 𝐹

αj = (1 − γ)λ + γ
𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎j

𝑚𝑎𝑥j=1,…,p(𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎j)
,

Donde λ ∈ [0,1] y γ ∈ [0,1]. 

Tenga en cuanta la combinación por pares (λ,γ) = (0,0) no es possible. GRRF es solo 

un método de FS, es decir, no se puede usar para predecir la característica dependiente 

porque los árboles en el modelo siguen un orden secuencial. Por lo tanto, GRRF requiere 

un modelo predictivo (clasificación o regresión) después de completar el paso de 

selección de características. Prácticamente, GRRF funciona de la siguiente manera:  

1. Entrenamiento de un modelo RF.

2. Obtención de la importancia de las características para todas las carecterísticas

introducidas.

3. Iniciación de la selección de caracerísticas en base a una matriz de características

vacía y un umbral de ganancia.

4. Fijación de los valores de λ y γ para calcular α.

5. Calculo de 𝐺GRRF
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6. Si 𝐺GRRF(𝑥j, 𝜈) >  𝐺∗ la característica j es seleccionada y el umbral de ganancia

se actualiza a la ganacia de GRRF. De lo contrario, la característica no es

seleccionada.

4. Modelado de los cambios de usos del suelo

Los procesos de cambios de usos del suelo están gobernados por múltiples agentes tales 

como: los usos del suelo; cambios sociales, económicos, políticos y ecológicos; por las 

escalas espaciales y temporales de las causas de las respuestas al cambio; conexiones en 

el espacio social y geográfico; y las fuerzas entre la gente y la tierra (Geist et al., 2006).  

Las causas y consecuencias de los cambios de usos del suelo dependen del contexto 

social, geográfico e histórico. Todos los procesos y las complejidades emergentes pueden 

ser estudiadas por el desarrollo e implementación de modelos con el objetivo de mejorar 

el planeamiento territorial. Considerando que los experimentos de la vida real en los 

sistemas de usos del suelo son difíciles, los modelos pueden ser usados como un 

laboratorio computacional en el que las hipótesis sobre los procesos de los cambios de 

usos del suelo son testados (Verburg et al., 2015).  

La ciencia de los cambios y cubiertas de los usos del suelo (LUCC - Land Use Land Cover 

Change en inglés) ha encontrado en los modelos computacionales una herramienta para 

el estudio de los procesos complejos que con diferentes escalas espaciales y temporales 

(Green y Sadedin, 2005; Parker, Manson, Janssen, Hoffmann, y Deadman, 2003; Van 

Schrojenstein et al., 2011). Los modelos para estudiar LUCC pueden variar entre los 

modelos basados en ecuaciones (Abe et al., 2018; Ligmann‐Zielinska et al., 2008; Parker, 

Manson, Janssen, Hoffmann, y Deadman, 2003), modelos de sistemas dinámicos (Liu y 

Deng, 2010), modelos estadísticos (Ku, 2016; Munroe, Sauthworth, y Tucker, 2002; 

Wang, Stephenson, y Qu, 2019), modelos de sistemas expertos (Dujmovic, De Tre, y 

Dragicevic, 2009; Le et al., 2010), modelos evolutivos (Glanville y Chang, 2015), 

modelos de autómatas celulares (Cho et al., 2007; Vliet et al., 2009; Santé et al., 2010), 

modelos basados en agentes (Ligmann-Zielinska y Jankowski, 2007; QuanLi, Kun, 

GuiLin, y YuLian, 2015) y modelos híbridos (Jjumba y Dragi, 2012; Kocabas y 

Dragicevic, 2007; Mas, Pérez-Vega, y Clarke, 2012).  

La literatura científica recoge un gran número de aplicaciones derivadas de la amplia 

variedad de modelos de cambios de usos del suelo. Algunas de ellas pueden ser 
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encontradas en: informes sobre el análisis de los patrones asociados al crecimiento urbano 

(De Groot, Alkemade, Braat, Hein, y Willemen, 2010; Huang, Huang, Liao, Liang, y 

Tian, 2018; Nurwanda, Zain, y Rustiadi, 2016; Sefidi y Ghalehnoee, 2016; Zhang, Wu, 

Wang, y Sun, 2015); el modelado futuro de los cambios de usos del suelo (Al-Khatib 

et al., 2007; Bussi, Dadson, Prudhomme, y Whitehead, 2016; Catalán, Saurí, y Serra, 

2008; Gounaridis, Chorianopoulos, Symeonakis, y Koukoulas, 2019; Liu et al., 2017; 

Rigol-Sánchez, Chica-Olmo, Rodriguez-Galiano, y Pardo-Igúzquiza, 2011; Singh, 2003; 

Traore y Watanabe, 2017; Ward, Murray, y Phinn, 2000); y el estudio los impactos socio-

medioambientales derivados de estos cambios (Gashaw, Tulu, Argaw, y Worqlul, 2018; 

Lambin y Meyfroidt, 2010; Popp et al., 2017; Röder, Pröpper, Stellmes, Schneibel, y Hill, 

2015; Salvati, Smiraglia, Bajocco, y Munafò, 2014; Seneviratne et al., 2010). Es también 

importante destacar que los estudios LUCC nombrados anteriormente hacen uso de 

enfoques de modelado basados en la teoría de sistemas complejos (véase sección 4.5.). 

Por otra parte, aunque existe un gran número de investigaciones que presentan métodos 

y aplicaciones para el estudio de LUCC, no existen investigaciones enfocadas y referidas 

a los VI. En este sentido, la consideración de los VI a partir de la aplicación de modelos 

LUCC aportaría una nueva perspectiva al estudio de la ocurrencia de los VI.  

5. Teoría de los sistemas complejos para modelar los cambios de usos

del suelo

Durante más de dos décadas, el estudio de los LUCC ha encontrado mediante la teoría de 

los sistemas complejos, un camino para conceptualizar y analizar los procesos dinámicos 

relacionados con las transformaciones de los usos del suelo (Irwin y Geoghegan, 2001; 

Parker et al., 2003; Verburg, 2006; Santé et al., 2010; Van Schrojenstein et al., 2011; 

Yang et al., 2016; Mas et al., 2018; Saeedi, 2018).  

La teoría de los sistemas complejos incorpora un número de características inherentes 

para los procesos de cambio de usos del suelo, por ejemplo auto-organización, aparición 

(emergence en inglés), dependencias y retroalimentaciones (O’Sullivan, 2004; Verburg, 

2006). De otra forma, la teoría de los sistemas complejos tiene en cuenta las 

características no lineales de los procesos y las retroalimentaciones con el medioamb iente 

y dentro del medioambiente (Torrens, 2005; Batty 2009; Gaudreau et al., 2016), 

permitiendo el diseño y exploración de escenarios para entender mejor las dinámicas e 

interacciones dentro de un sistema (Gaudreau et al., 2016; Tiné, Pérez y Molowny-Horas, 
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2018). Por lo tanto, el uso de modelos a partir de sistemas complejos permite focalizar 

explícitamente las retroalimentaciones del sistema, que resultan en una adecuada 

descripción de las dinámicas de usos del suelo (Geist et al., 2006; Verburg, 2006; Verburg 

et al., 2015).  

5.1. Modelado de sistemas complejos: autómatas celulares y enfoques híbridos  

Los comportamientos complejos pueden ser replicados usando enfoques de simulac ión 

que permitan la integración de fluctuaciones estocásticas y espaciotemporales. Los 

modelos de autómatas celulares (AC) están entre estos enfoques. Los modelos AC han 

sido ampliamente utilizados para reflejar y estudiar las dinámicas de los cambios y 

dinámicas de las cubiertas y usos del suelo, debido a su capacidad para reproducir 

procesos no lineales (Wolfram, 1984; White y Engelen, 2000; Engelen, 2002; Vliet et al., 

2009 ).  

Los AC fueron desarrollados por el matemático Alan Turning y John Van Neumann en 

los años 40 (Batty, 2005; Langlois, 2008). Estos enfoques han sido ampliamente 

utilizados para crear simulaciones de escenarios futuros (Langlois y Phipps, 1997; 

Engelen, 2002; Syphard et al., 2005; Di Traglia et al., 2011; Yu et al., 2011; Liu et al., 

2014;), para estudiar los cambios de usos del suelo (Pontius et al., 2004; Nurwanda et al., 

2016; Feng y Tong, 2017), así como para entender los procesos complejos que tienen un 

alto nivel de incertidumbre, como pudiera ser la aparición de VI.  

Los AC están compuestos por una matriz de celdas que representan el espacio 

medioambiental bajo estudio. Cada celda tiene un estado o un valor que puede cambiar 

en el tiempo dependiendo del estado previo y de acuerdo al establecimiento de reglas 

aplicadas en un tiempo definido dentro de una vecindad específica (Green y Sadedin, 

2005). Las reglas de transición son aplicadas homogéneamente para todas las celdas en 

cada periodo discreto. Aunque los AC son una herramienta efectiva para la simulac ión 

espacial, estos muestran una naturaleza determinista en la creación de reglas. Para 

sobrellevar estas limitaciones, pueden implementarse enfoques híbridos alternativos. La 

combinación de AC con procesos de decisión Markov (Clark Labs, 2016), añade 

estocasticidad al modelo, mientras la combinación de AC con RL, o análisis multicrite r io 

(AMC) provee una vía alternativa para eliminar el determinismo en la creación de las 

reglas de transición.  
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Como subtipos de modelos de AC, Cellular autómata – Markov (CAM) y multi-objetive 

land allocation (MOLA) permiten el análisis de los cambios de las cubiertas terrestres, 

detectando y localizando las futuras tendencias de cambio (Pontius, Huffaker, y Denman, 

2004). CAM es una combinación entre AC y cadenas de Markov (MC). CAM reconoce 

la contigüidad espacial de cada celda, así como su probabilidad de distribución espacial 

basado en un análisis de cadenas de Markov. Esto permite la obtención de la matriz de 

áreas de transición (transition area matrix en inglés) y la matriz de probabilidad de 

transición (transition probability matrix en inglés) para un cierto intervalo de tiempo. La 

primera permite obtener el área total (en pixeles) que incluyen cambios entre clases de 

cubiertas terrestres. La última indica la probabilidad de cambio de cada clase de cubierta 

terrestre al resto de categorías. Así, el uso de la transition probability matrix hace posible 

obtener información sobre la influencia de las celdas vecinas sobre estas transiciones 

(Eastman, 2015). Ambas matrices en CAM pueden ser insertadas implícitamente en los 

mapas de idoneidad para desarrollar los modelos de simulación. Los mapas de idoneidad 

en CAM pueden ser generados usando RL o AMC.  

La RL es un proceso extendido de inferencia estadística para el modelado predictivo de 

usos del suelo (Feng y Tong, 2017; Tiné et al., 2018). Este consiste en maximizar el 

logaritmo de probabilidad binomial. Esta relación entre las observaciones y las 

características predictoras definen la respuesta (0/1) de la i-observada por medio de una 

función logística (véase sección 4.2.) La última representa la probabilidad de una 

respuesta binaria basada en parámetros de regresión desconocido. Así, por ejemplo, la 

probabilidad de cambio de una cubierta desnuda a VI y viceversa pudiera ser modelada, 

dentro de un intervalo de tiempo preestablecido, usando la combinación lineal de 

características.  

Alternativamente, AMC es un proceso usado para definir el criterio que controla el 

comportamiento de un fenómeno. Existen multitud de enfoques para su aplicación en la 

resolución de problemas medioambientales como: asignación directa por tasación simple 

(Gómez-Delgado y Barredo-Cano, 2005); asignación directa por ordenación (Barredo-

Cano, 1996); escala de 7 puntos (Gómez-Delgado y Barredo-Cano, 2005); o comparación 

por pares (Saaty, 1980). El peso otorgado a las características implicadas en la 

proliferación de VI puede ser asignado mediante el método de asignación directa por 

tasación simple (Clark Labs, 2016), siendo una combinación lineal ponderada para 

producir mapas de aptitud en el proceso de calibración (Hajehforooshnia et al., 2011).  
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Por otra parte, el algoritmo Multi Objective Land Allocation (MOLA) es un AC utilizado 

específicamente para asignar nuevas transiciones de usos del suelo y predecir sus cambios 

(Clark Labs, 2016). MOLA permite la utilización de mapas de idoneidad a partir de LR 

y redes neuronales artificiales (ANN - Artificial Neural Network en inglés) para ayudar a 

dividir la cantidad de cambio predicha a partir de MC en las diferentes clases de cubiertas 

terrestres. ANN es un modelo computacional basado en un gran conjunto de unidades 

neuronales simples (neuronas artificiales) de forma aproximadamente análoga al 

comportamiento observado en los axones de las neuronas en los cerebros biológicos 

(Tino, Benuskova, y Sperduti, 2015). Así, MOLA utiliza Perceptron Multi-Layer (PML), 

una ANN que puede trabajar con problemas separables linealmente solamente, tal como 

las funciones lógicas AND, OR o XOR (Tino et al., 2015). PML puede clasificar los 

patrones de entrada entre dos clases. Así, el comportamiento de las características 

incluidas en la base de datos puede definirse por la capacidad para separar correctamente 

las respuestas de un fenómeno.  

La partición y asignación de cubiertas en MOLA es un proceso iterativo, que también 

admite la ponderación desigual de los diferentes sub-objetivos (Eastman, 2015; Eastman 

et al., 1995). MOLA proporciona un procedimiento para resolver problemas de 

asignación de localizaciones de múltiples cubiertas para casos con cubiertas objetivos en 

conflicto (Hajehforooshnia et al., 2011). MOLA determina una compensación que intenta 

maximizar la idoneidad de asignación de clases de usos del suelo para cada cubierta 

objetivo con respecto a los pesos asignados a las características (Hajehforooshnia et al., 

2011). De este modo, MOLA permite la conversión de la simulación en un proceso 

dinámico, al recalcular en cada paso de tiempo (simulación discreta) ciertas condiciones, 

como la modificación de distancias a los usos del suelo o a espacios protegidos. MOLA, 

por lo tanto, incluye no solo características dinámicas, sino que también reconoce los 

cambios producidos en las características. 
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5. ÁREA DE ESTUDIO

Este trabajo se centra en Gran Canaria (GC) y La Palma (LP), ambas islas del 

archipiélago de canarias. Las islas canarias es una de las 16 regiones autónomas de 

España, consideradas como región ultra periférica de la Unión Europea, pues se localizan 

al noroeste del continente africano, concretamente a 97 km de Marruecos y el Sahara 

occidental, y a unos 1.400 km de la península ibérica (Figura 3). GC se sitúa en la parte 

central del archipiélago y LP en el extremo noroccidental. GC y LP son la tercera y quinta 

isla en términos de extensión con 1.560 km² y 708,3 km², respectivamente. La elevación 

máxima de GC y LP es de 1.949 m (Pico de las Nieves) y 2.426 m (Roque de los 

Muchachos), respectivamente. Después de Tenerife (891.111 hab), GC es la segunda isla 

más poblada en 2016 (845.195 hab), siendo LP (84.486 hab) la quinta (INE, 2016a).  

Los valores de la temperatura media anual del aire en GC y LP dependen de la orografía 

y varían desde 20 ºC - 21 ºC en las áreas situadas al nivel del mar hasta valores inferiores 

a los 10 ºC y 12º C en las zonas más elevadas de la isla de GC y LP (AEMET, 2012). GC 

presenta diferentes subtipos climáticos: desierto calido (Bwh), estepa cálida (Bsh), 

mediterráneo con verano seco y cálido (Csa) y mediterráneo con verano seco y templado 

(Csb). En LP existen los mismos tipos de clima, a excepción del desierto cálido (Bwh). 

La elevación sobre el nivel del mar y la exposición de la zona a los vientos alisios 

Figura 3. Área de estudio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Península_Ibérica
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dominantes provocan una distribución muy desigual de las precipitaciones medias 

anuales. Los valores más elevados se sitúan por encima de los 1.000 mm y se registran 

en zonas altas de barlovento, mientras que los valores más bajos, por debajo de los 100 

mm, en la costa de sotavento de GC (AEMET, 2012). En LP la precipitación media anual 

es relativamente alta (740 mm) en comparación con la media anual del archipiélago (325 

mm), registrando incluso valores medios anuales superiores a 1.400 mm en la vertiente 

norte (AEMET, 2012). 

GC es circular en su forma con aproximadamente 45 km de diámetro. La geomorfología 

de GC está relacionada con la actividad volcánica de la isla y presenta una red radial de 

profundos barrancos y cañones, y un interior montañoso (Troll y Carracedo, 2016). La 

isla se divide en dos áreas por una línea noroeste-sudeste. El sudoeste es la parte más 

antigua (Paleocanaria) formada por los volcanes del mioceno, mientras la porción más 

joven (Neocanaria) concentra el vulcanismo reciente (Plio-Quaternary) (Boucart y 

Jéremine, 1937). El rasgo geológico más distintivo de la isla es la Caldera de Tejeda, una 

caldera de colapso del Mioceno con enjambre de cono central situada en el centro de la 

isla (Crisp y Spera, 1987; Clarke y Spera, 1990; Schirnick et al., 1999, Schmincke, 1967; 

Troll et al., 2002). GC presenta una interesante combinación de vulcanismo basáltico y 

erupciones formadoras de la caldera central de la isla, con abundantes ignimbritas (Troll 

y Carracedo, 2016).  

LP, con una alta relación de aspecto, se extiende de norte a sur y comprende dos áreas 

volcánicas separadas por un valle: la dorsal volcánica extinta del escudo norte y la dorsal 

volcánica meridional, siendo esta última la región volcánica más activa de Canarias. La 

erosión es muy activa y ha tallado profundos y muy amplios barrancos en la dorsal norte, 

mientras que los barrancos de la dorsal sur son menos profundos y amplios (Troll y 

Carracedo, 2016). Existen dos grandes depresiones, el Valle de Aridane y la Caldera de 

Taburiente, originadas por colapsos laterales y posteriormente ampliada por la 

retrogradación erosiva (Troll y Carracedo, 2016). Los acantilados verticales de cientos de 

metros de altura son frecuentes al norte de la isla, de igual forma que en el oeste de GC, 

en cambio en la dorsal sur están menos desarrollados (Troll y Carracedo, 2016). LP 

presenta diferentes tipos de rocas volcánicas, así se pueden encontrar gran parte de la serie 

de basaltos de islas oceánicas, desde basanitas y basaltos primitivos hasta fonolitos 

altamente evolucionados, siendo este último el tipo rocoso félsico común en las islas 

canarias occidentales (Rodríguez- Badiola et al., 2006). 
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El archipiélago canario es una de las zonas insulares oceánicas que poseen una mayor 

concentración de endemismos de todo el mundo. El aislamiento geográfico con respecto 

a África ha dificultado los intercambios de material genético con otras poblaciones 

vegetales del continente. Así, los procesos de radiación adaptativa y especiación 

geográfica han disparado el número de endemismos en las islas canarias (Aguilera et al., 

1994). La flora vascular terrestre comprende 1.995 especies, de las cuales 511 son 

endémicas (GOBCAN, 2014). Se pueden distinguir diferentes comunidades vegetales en 

base a su distribución altitudinal y fisionomía: matorral costero, bosques termófilos, el 

monte verde o laurisilva, el pinar y el matorral de cumbre.  

El matorral costero se extiende desde el nivel del mar hasta unos 300 m – 400 m 

(Fernández-Palacios y de los Santos 1996). Soporta un estrés hídrico intenso, lo cual le 

confiere un aspecto característico de vegetación de desiertos, dominada por tabaibas 

(Euphorbia balsamifera), cardones (Euphorbia canariensis), aulagas (Launaea 

arborescens) y balos (Plocama pendula). Los bosques termófilos se encuentran por 

encima del matorral costero y están adaptados a soportar un moderado estrés hídrico. 

Destacan las comunidades de sabinar (Juniperus phoenicea), palmeral (Phoenix 

canariensis), dragonal (Dracaena draco), almacigar (Pistacia atlántica), acebuchal (Olea 

europaea) y lentiscal (Pistacia pentiscus).  

La laurisilva es un relicto de la flora del bosque Terciario que pobló los márgenes del mar 

de Tethys (actual Mediterráneo), siendo la comunidad vegetal con mayor variedad 

florística de Canarias (García Morales, 1989). Se extiende sólo a barlovento, entre los 600 

y 1.200 m. Crece en ausencia de estrés, encontrando su clímax en los fondos de barranco. 

Está dominada por árboles como el laurel (Laurus novocanariensis), el acebiño (Ilex 

canariensis), el viñátigo (Persea indica), el barbuzano (Apollonias barbuja), el fayal 

(Myrica faya) y el brezal (Erica arborea).  

El pinar es una formación boscosa oligoespecífica dominada por el pino canario (Pinus 

canariensis) (Bramwell y Bramwell, 1991). Se encuentra por encima del matorral costero 

hasta los 2.300 m en sotavento y en menor abundancia en barlovento hasta los 2.000 m. 

A pesar de que en GC y LP encontramos todas las comunidades vegetales previamente 

nombradas, las diferencias entre ambas islas son notables. En GC hay una mayor 

presencia de matorral costero y de pinar, y en LP de laurisilva. Además, LP por encima 

de los 2.300 m, se encuentra dominada por matorral de cumbre, denominado codeso 

(Adenocarpus foliolosus) (Férnandez-Palacios y de los Santos, 1996). 
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La diversidad de paisajes y ecosistemas vinculada a las características climáticas y 

geomorfológicas específicas del archipiélago canario han hecho posible una gran 

multiplicidad de ambientes naturales. El archipiélago canario cuenta con 146 espacios 

naturales protegidos que representan el 40% de la superficie de las islas, encontrándose 

entre ellos 4 de los 15 parques nacionales que existen en España (MAPAMA, 2015). 

Tanto la isla de LP como GC han sido catalogadas como Reserva Mundial de la Biosfera 

por la UNESCO. Esta figura engloba a la totalidad de la isla de LP, incluyendo el Parque 

Nacional de la Caldera de Taburiente, y el 40% del territorio de GC, con 33 figuras de 

protección diferentes. 

La densidad de población del archipiélago canario es bastante alta en comparación al resto 

de España, 284,46 hab/km² frente a 91,95 hab/km². En GC la densidad de población es 

aún más alta (543,45 hab/km²) y en LP es notablemente menor (122,16 hab/km²). La 

población en GC se concentra en las zonas costeras, donde a su vez se sitúa la capital, 

mientras que el interior está más despoblado. Tradicionalmente, el norte de la isla ha 

estado más poblado que el sur, pues era más favorable para la agricultura (Díaz 

Rodríguez, Rodríguez Darias y Santana Talavera, 2010). El sur de la isla empezó a crecer 

con el desarrollo de los cultivos para la exportación y del turismo de playa (Díaz 

Rodríguez et al., 2010). Del mismo modo, el este de la isla creció con la proliferación de 

nuevos polígonos industriales (Hernández Torres, 2003).  

En LP, el norte y noroeste tienen una población mucho menor debido a su aislamiento 

geográfico. En el oeste se sitúa el núcleo de población más poblado, los centros 

económicos y el mayor número de alojamientos turísticos de la isla. Mientras la capital, 

en el este, goza de las sedes administrativas y del centro histórico-turístico más importante 

de la isla. El norte, por su abrupta orografía, el centro, ocupado por la Caldera de 

Taburiente, y el sur, por los campos de volcanes, son zonas prácticamente despobladas. 

Tanto en GC como en LP, la red de carreteras es un eje conector fundamental que vertebra 

las diferentes localidades que forman cada isla. En GC existe una autopista estatal y una 

extensa red de carreteras secundarias con alto tránsito, mientras que en LP la red de 

carreteras está fundamentalmente copada por carreteras secundarias y viales de bajo 

tránsito. 

Canarias es la octava región de España con mayor producto interior bruto. No obstante, 

es una de las regiones con mayor tasa de desempleo (25%; INE, 2016a) y la antepenúlt ima 

región con menor renta per capita (19.900 €; INE, 2016a) presentando esta un 17,1% 
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menos que la media nacional. La actividad económica de GC y LP posee como gran motor 

económico el turismo (Hernández Martín y Santa Talavera, 2010), que ha supuesto un 

fuerte impulso al sector de la construcción. La actividad comercial es igualmente 

importante en GC, particularmente en torno a la zona portuaria de la capital y siendo el 

Puerto de La Luz y de Las Palmas uno de los puertos con mayor tránsito de carga del 

Atlántico. En cambio, en LP la actividad portuaria del puerto de Santa Cruz de LP se 

centra más en trasporte de viajeros y cruceros (Cruz, Oreja Rodríguez, Muradas et al.,  

2011; Hernández Martín y Santa Talavera, 2010). En GC existe un pequeño sector 

industrial, centrado en la producción agroalimentaria, de manufacturas ligeras y 

de cemento (Hernández Torres, 2003). El total de las exportaciones de bienes y servicios 

de la región asciende a 3.643 millones de euros, representando el 8,24% de los 44.206 

millones de euros del PIB regional (INE, 2017a). 

El turismo en la isla de GC es fundamentalmente de playa (Hernández Martín y Santa 

Talavera, 2010), concentrándose en el sur de la isla, habiendo recibido 4.223.679 

visitantes en 2016 (INE, 2016b). En contraposición, LP ofrece una oferta turística 

centrada en el turismo rural, el senderismo, los deportes de aventura y salud (Hernández 

Martín y Santa Talavera, 2010), con un menor número de visitantes (167.838) (INE, 

2016b). Ambos destinos son destinos turísticos consolidados a nivel nacional e 

internacional. La agricultura sigue siendo importante en algunas comarcas rurales de GC, 

aunque en menor medida que hace unos años. Su supervivencia se debe en gran parte a 

las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea (Domínguez Mujica, 

Moreno Medina y Ginés de la Nuez, 2005). Destacan los cultivos intensivos de regadío 

de plátano y tomate bajo invernaderos, destinados a la exportación. El tomate se cultiva 

en el oeste, sureste y el suroeste. El plátano se cultiva en la zona norte. Los cultivos 

de medianías, de secano de cereales, leguminosas y papas, han sufrido un gran retroceso 

en las últimas décadas. En LP existe una alta especialización en el cultivo del plátano, 

pero a diferencia de GC, la intensidad y cultivo bajo plástico es drásticamente menor 

(Domínguez Mujica et al., 2005). 

En Canarias, se ha originado un incremento sustancial del volumen de residuos debido al 

crecimiento demográfico y económico aparejado al crecimiento residencial y turístico 

respectivamente, así como a la generalización de determinados hábitos de vida y de 

consumo. Como consecuencia de la política turística implementada a principios del 

siglo XXI en Canarias y del ciclo expansivo (1998–2008), los usos turísticos y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
https://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
http://estadisticas.tourspain.es/
http://estadisticas.tourspain.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Plátano_de_Canarias
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tomate_de_Canarias&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_medianías_(Canarias)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
https://es.wikipedia.org/wiki/Leguminosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_tuberosum
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residenciales han coexistido y se han desarrollado conjuntamente dentro del “boom 

turístico e inmobiliario”. Así, se dio lugar a un importante crecimiento del uso residencia l, 

ente otras razones, por los efectos inesperados de la política turística (García-Cruz, 2016). 

Este aumento de los usos residenciales llevó aparejado la falta de finalización de 

urbanizaciones y residencias proyectadas debido a la caída de la demanda como 

consecuencia de la crisis hipotecaria (Cruz, 2014; García-Cruz, 2016), generando un gran 

número de residuos depositados en parcelas vacías por largos períodos de tiempo. 

Canarias es un territorio reducido y fragmentado donde el espacio es un recurso escaso, 

factor que limita la disponibilidad de suelo para la creación de vertederos autorizados y 

otras infraestructuras de gestión (GOBCAN, 2015). Además, el turismo como actividad 

económica predominante implica una mayor presión demográfica y hábitos de consumo 

que incrementan la producción de residuos urbanos.  

La lejanía con respecto a los principales centros de tratamiento y valorización de los 

materiales recogidos, aumenta los costes y dificulta la gestión de aquellos residuos que 

no pueden ser tratados en las islas. Aún así, Canarias cuenta con 9 complejos ambienta les, 

9 plantas de transferencias y puntos limpios en cada una de las islas. En GC existen 2 

complejos ambientales, 2 plantas de transferencias y 8 puntos limpios, mientras que en 

LP existen 1 complejo ambiental y 4 puntos limpios. A pesar de la disponibilidad de estas 

infraestructuras para el tratamiento y gestión de residuos, estas no son suficientes para 

satisfacer la demanda de depósito. Solo en GC la porción de residuos reciclados del total 

de residuos separados recogidos (482.473 t) es aún muy baja (16,34%), habiéndose 

vertido en vertederos legales 403.634 t de residuos en el año 2016 (PIRCAN, 2019). No 

obstante, tanto para GC como para cada una de las islas del archipiélago canario se 

desconoce aún el volumen total de residuos depositados de forma ilegal.  

Hasta el momento solamente los sistemas de vigilancia del Servicio Especial de 

Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) y Agencia de Protección del 

Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias (APMUN) han realizado una labor de 

fiscalización y control de los vertederos ilegales, pero su ámbito de actuación se reduce a 

notificar las infracciones medioambientales y a judicializarlas, sin existir una política 

activa específica en labores de prevención y vigilancia para reducir la proliferación de 

vertederos ilegales. Así, no existen estadísticas oficiales actualizadas sobre el número 

total de vertederos ilegales, la caracterización de los mismos y su extensión. Además, esto 

conlleva un desconocimiento profundo sobre el alcance e impacto que los depósitos de 
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residuos ilegales tienen sobre el medio ambiente y el paisaje de las Islas Canarias, 

trascendentales valedores de sus principales actividades económicas, la agricultura y el 

turismo. 

1. Área de estudio de los modelos de simulación

Para implementar de forma inédita modelos de simulación de proliferación de VI en un 

horizonte futuro, se optó en seleccionar dos sectores de la isla de GC, el sector noroeste 

(Zona A) y sureste (Zona B) de GC (Figura 4). Estas dos zonas elegidas fueron las más 

afectadas por vertidos incontrolados, tras su comprobación en la fase de trabajo de campo. 

Es importante destacar que en el sureste de GC existe un sector industrial, centrado en la 

producción agroalimentaria, de manufacturas ligeras y de cemento (Hernández Torres, 

2003). Además, la agricultura sigue siendo importante en algunas comarcas del noroeste 

y este de GC, aunque en menor medida que en décadas anteriores. Destacan los cultivos 

intensivos de regadío de plátano (Zona A) y tomate (Zona B) bajo invernaderos, 

destinados ambos a la exportación (Morales Matos y Macias Hernández, 2003). 

Figura 4. Área de estudio de los modelos de simulación. 

PROYECCIÓN: U.T.M.
ECLIPSOIDE: WGS84

RED GEODÉSICA: REGCAN95
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6. METODOLOGÍA

1. Creación de la base datos

La base de datos geoespacial o geodatabase para el estudio de los VI fue creada en un 

entorno SIG. El diseño del SIG para el estudio de los VI constó de tres fases (Escolano, 

2015; Rigol-Sánchez, 2000): 1) diseño conceptual; 2) diseño lógico; 3) diseño físico. La 

primera se basó en la definición de los objetivos generales y requerimientos de la base de 

datos geoespacial. La segunda implicó la definición de las características y relaciones. La 

última requirió la especificación de la estructura interna de almacenamiento y la 

organización de los ficheros de datos asociados a los VI.  

La obtención de la muestra de VI, como cuerpo fundamental al que aplicar los anális is 

referidos a la ocurrencia de VI, fue una de las fases más largas en el proceso de la 

investigación. Esta requirió un esfuerzo profundo para recabar toda la informac ión 

Figura 5. Muestra de vertederos ilegales en las islas de La Palma y Gran Canaria. 

PROYECCIÓN: U.T.M.
ECLIPSOIDE: WGS84

RED GEODÉSICA: REGCAN95
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posible sobre la presencia de VI en Gran Canaria (GC) y La Palma (LP) para su posterior 

integración dentro de la base de datos geoespacial. Así, la base de datos geoespacial se 

nutrió con la muestra de VI para las islas de LP y GC obtenida a partir de trabajo de 

campo. La localización de VI consistió en tres etapas: i) identificación de VI potenciales 

mediante fotointerpretación de ortofotografías con resolución espacial de 0,5 m de los 

años 2012 y 2015; ii) inspección sobre el terreno de 215 (LP) y 387 (GC) localizaciones 

potenciales; iii) filtrado de depósitos ilegales de residuos de antigüedad menor a 2 años, 

obteniéndose finalmente 153 (LP) y 286 (GC) localizaciones de VI (Figura 5). A cada 

localización de VI se le incorporó información referida al tipo de residuo, grado de 

accesibilidad, vallado, control de acceso y existencia de medidas disuasorias. Este grupo 

de características fue denominado como características de “gestión y actividad” (véase 

Anexo 1) y su información fue recogida durante las visitas al campo.  

La muestra de VI se complementó con la inclusión de localizaciones no afectadas por la 

existencia de VI siguiendo la metodología descrita por Carranza et al. (2008). Este aspecto 

fue fundamental para aplicar técnicas de análisis multivariante como RL o AD, así como 

técnicas de estadísticas más avanzada como RF. En este sentido, la concepción binarizada 

del fenómeno de proliferación de VI fue fundamental para generar modelos de 

probabilidad de ocurrencia de VI. La inclusión de casos relativos a la ausencia de los VI 

permitió tanto definir la no ocurrencia de VI a partir del comportamiento de las 

características, como definir aquellas que distinguen entre la ausencia y la ocurrencia de 

VI. Al mismo tiempo, la inclusión de los casos de no ocurrencia evitó sobreestimar la

ocurrencia de VI en análisis estadísticos posteriores. La inclusión en la muestra de los 

casos de ausencia de VI se realizó cumpliendo las siguientes condiciones: i) aleatoriedad 

de las localizaciones a partir de un análisis de patrones por puntos (Diggle, 1983; Boots 

y Getis, 1988), ii) disimilitud en la información multivariante con las localizaciones de 

VI, iii) distancias superiores a 1.594 m a localizaciones de VI en base al análisis de 

distancias más cercanas entre los VI, iv) igual número de zonas de ocurrencia negativa 

que positiva (e.j., Breslow y Cain, 1988; Schill et al., 1993). Las zonas de ocurrencia 

positiva y negativa fueron codificadas como 1s y 0s, respectivamente, resultando 153 (1s) 

y 153 (0s) para LP y 286 (1s) y 286 (0s) para GC. Así, el número total de casos de estudio 

fue 306 (LP) y 572 (GC). 
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Nombre 

corto 
Nombre largo Uds. 

Nombre 

corto 
Nombre largo Uds. 

C_TIPO Tipo de parcela catastral Sin Uds. E_MONU DE a monumentos M 

D_CC00 

Densidad de cambio de 

usos del suelo (2000-

2006) 

Km-2 E_MURC 
DE a centros de 

reciclado de residuos 
M 

D_CCAR 

Densidad de cambios de 

usos del suelo a 

cubiertas artificiales 

(1990-2012) 

Km-2 E_NURB DE a núcleos urbanos M 

D_CCTO 

Densidad de cambio de 

usos del suelo (1990-

2012) 

Km-2 E_PZ35 

DE a zonas de 

hundimiendo (kernel 

de 35 m) 

M 

D_EDID Densidad de edificios Km-2 E_RCEQ 
DE a equipamientos 

recreativos 
M 

D_ELED 
Densidad elementos de 

interés 
Km-2 E_REEQ 

DE a equipamientos 

religiosos. 
M 

D_INVD 
Densidad de 

invernaderos 
Km-2 E_SAEQ 

DE a infraestructuras 

sanitarias 
M 

D_RUIN Densidad de ruinas Km-2 E_SEGI 
DE a infraestructuras 

de seguridad 
M 

D_VIAL Densidad de carreteras Km-2 E_SEND DE a senderos M 

D_ZOVE 
Densidad de zonas 

verdes 
Km-2 E_TELI 

DE a infraestructuras 

de telecomunicación 
M 

E_ALTU 
DE a alojamientos 

turísticos 
M E_VIAL DE a caminos M 

E_AUNA 
DE a aulas de la 

naturaleza 
M E_ZOAR DE a zonas agrícolas M 

E_BARR DE a barrancos M E_ZORU DE a zonas Rurales M 

E_CANT DE a canteras M E_ZOVE DE a zonas verdes M 

E_CARR DE a carreteras M F_MDTG Altitud M 

E_COAS DE a la costa M F_NDVI 

Índice de vegetación 

de diferencia 

normalizada 

Sin Uds. 

E_COME DE a áreas comerciales M F_PEPO Pendiente % 

E_CUEQ 
DE a equipamientos 

culturales 
M H_DEPO Densidad de población 

habitantes/Km-

2 

E_DEPI 
DE a infraestructuras 

deportivas 
M H_IBIR IBI rural €/m2 

E_EDEI 
DE a infraestructuras 

educativas 
M H_RPCA 

Renta per capita 

municipal 

€/total de 

habitantes. 

E_ELIN 
DE a elementos de 

interés 
M I_ACEC 

Indicador de actividad 

económica 
% 

E_ENEQ 
DE a infraestructuras 

energéticas 
M I_COMA 

Indicador de actividad 

commercial 
% 

E_ESPR 
DE a espacios naturales 

protegidos 
M I_ETME 

Indicador de 

actividades extractivas 
% 

E_HIGH DE a autopistas M I_INDU Indicador industrial % 

E_INAR DE a zonas industriales  M I_TURI Indicador turístico % 

Tabla 1. Principales características utilizadas 
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Una vez creada e integrada la muestra de VI dentro de la base de datos geoespacial, a 

cada caso se le incorporó información derivada de multitud de características 

presumiblemente asociadas a la ocurrencia de VI. Cabe mencionar que el término 

“característica” (feature en inglés) es sinónimo de variable o atributo y ha sido elegido 

para la redacción de este trabajo por ser el más utilizado actualmente en bibliografía en 

el ámbito de los SIG y machine learning. 

A semejanza de otros trabajos (Alexakis y Sarris, 2013; Biotto et al., 2009; Doak et al., 

2017; Silvestri y Omri, 2008; Tasaki et al., 2006) se ha partido de una serie de 

características espacializadas de diferente tipología: características socioeconómicas 

como la renta per-cápita, población, indicadores económicos, industriales y de la 

actividad turística; de gestión como tipo de residuo, grado de acceso, accesibilidad, 

seguridad y control; y por último las características del terreno como la elevación y la 

pendiente. A partir de este conjunto inicial de características se extrajo un subconjunto de 

características derivadas mediante la aplicación de diferentes procedimientos de anális is 

SIG (Akbari, Rajabi, Chavoshi y Shams, 2017; Demesouka, Vavatsikos, y 

Anagnostopoulos, 2014; Kontos, Komilis, y Halvadakis, 2005; Sener y Karag, 2011; 

Uyan, 2014). Así se obtuvieron nuevas características a partir de: la interpolación de la 

información socieconómica desagregada por núcleos de población al resto del territorio, 

la aplicación de criterios de distancia euclidiana (DE) entre la localización de los VI y las 

características de interés (Biotto et al., 2009; Jordá-Borrell, Ruiz-Rodríguez, y Lucendo-

Monedero, 2014; Tasaki, 2004a), el cálculo de densidades de elementos de interés 

mediante la aplicación de funciones kernel (Silverman, 1986) y otras funciones de 

búsqueda basadas en distancia a un determinado radio (250 m, 500 m, 1500 m) y la 

extracción de características relacionadas con la ocupación del suelo considerando tanto 

el cálculo de densidades como la distancia a un determinado uso del suelo. Por último se 

obtuvo, de una imagen SPOT-5 del 31 de agosto de 2014, el Índice de Vegetación de 

Diferencia Normalizada (NDVI) (Silvestri y Omri, 2008).  

Cada característica fue estandarizada, rasterizada y remuestreda a una resolución espacial 

de 10 m. Los valores de todas las características mencionadas anteriormente fueron 

extraídos para las localizaciones de ocurrencia positiva y negativa de VI. En el Anexo 1 

de esta tesis pueden consultarse el conjunto total de características integradas dentro de 

la base de datos y en la Tabla 1 se presentan las características más utilizadas durante la 

investigación.  
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1.1. Base de datos específica para los modelos de simulación 

Con el objetivo de estudiar la dimensión temporal de la proliferación de VI y simular el 

fenómeno en el escenario futuro de 2018 a partir de modelos autómatas celulares (AC) 

(véase sección 4.5.1.), se crearon dos bases de datos geoespaciales específicas para dos 

zonas de GC muy afectadas por los VI en el año 2016, el sector noroeste (Zona A) y 

sureste (Zona B) (véase sección 5.1.). Cada base de datos incorporó un muestreo de los 

VI para los años 2000, 2006 y 2012.  

Figura 6. Muestra de vertederos ilegales de los modelos de simulación. a) Vertederos ilegales 
localizados en el año 2000 en el noroeste de Gran Canaria; b) Vertederos ilegales localizados 
en el año 2006 en el noroeste de Gran Canaria; c) Vertederos ilegales localizados en el año 
2012 en el noroeste de Gran Canaria; d) Vertederos ilegales localizados en el año 2000 en el 
sudeste de Gran Canaria; e) Vertederos ilegales localizados en el año 2006 en el sudeste de 

Gran Canaria; f) Vertederos ilegales localizados en el año 2012 en el sudeste de Gran Canaria. 
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Los VI fueron localizados a partir de la fotointerpretación de las ortofotografías con 

resolución espacial de 0,5 m. Se digitalizaron 6.556 superficies con residuos, 

seleccionando como VI aquellas localizaciones que superasen los 1.000 m2. Así se 

obtuvieron 2.129 VI de estas características (Figura 6). Las bases de datos, y sus 

respectivas muestras, incluyeron información asociada a características similares para 

cada año de estudio, con el fin de tener un conjunto de datos que permitiese realizar 

modelos de simulación para el año 2018 a partir de CAM y MOLA (véase sección 4.5.1.). 

Tabla 2. Características utilizadas en los modelos de simulación de vertederos ilegales. 

La base de datos de cada zona se completó con características físiográficas, 

socieconómicas y otras derivadas del análisis de los usos del suelo. Así, se utilizaron una 

serie de características consideradas como invariantes en el tiempo como: distancias 

euclidianas a elementos de interés como el litoral, distancia espacios naturales protegidos, 

barrancos, vías de comunicación; o características fisiográficas como el modelo digita l 

del terreno y pendiente. Además, diversas características dinámicas para cada periodo, en 

su mayoría derivadas del Corine Land Cover (CLC), fueron consideradas: distancia a 

zonas urbanas; distancia a zonas industriales; distancia a zonas en construcción; o 

distancia a zonas agrícolas (Tabla 1 y 2). Cada característica fue estandarizada, 

rasterizada y remuestreada a una resolución espacial de 10 m. El espacio características 

fue creado siguiendo el conocimiento experto adquirido tras la aplicación de las técnicas 

de análisis multivariante, la revisión de literatura y entrevistas a gestores locales.  

Características 
Nombre 

corto 

Unidad de 

Medida 
Zona 

Altitud ALTITU m A,B 

Pendiente SLOPE % A,B 

Distancia a la costa E_COAS m A,B 

Distancia a barrancos E_CLIFF m A,B 

Distancia a áreas naturales protegidas  E_PRAR m A,B 

Distancia a autopistas E_HIGH m B 

Distancia a carreteras E_CARR m A,B 

Distancia a vials E_WAYS m A,B 

Distancia a áreas forestales E_FOAR m A,B 

Distancia a áreas urbanas continuas E_CUAR m A,B 

Distancia a áreas urbanas discontinuas  E_DUAR m A,B 

Distancia a áreas industriales  E_INAR m A,B 

Distancia a lugares en construcción E_COSI m A,B 

Distancia a áreas agrícolas de secano E_DAAR m A,B 

Distancia a áreas agrícolas de regadío E_IAAR m A,B 

Distancia a pastos E_GAAR m A,B 

Distancia a áreas de transición bosque-matorral E_TSAR m A,B 

Distancia a áreas de vegetación dispersa o sin vegetación E_WVAR m A,B 
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2. Análisis exploratorio

De forma previa al análisis multivariante de los datos, se procedió a realizar un anális is 

exploratorio (AE) de los mismos. Este posibilitó reconocer de forma aproximada el 

comportamiento de las características incluidas en la base de datos y su relación con la 

ocurrencia de VI (véase sección 4.2.). El AE se reflejó en diferentes histogramas y 

diagramas de cajas que mostraron estadísticos básicos relativos a la ocurrencia de VI. Los 

histogramas permitieron obtener una definición gráfica de la tipología de los VI. Así, 

estos fueron principalmente elaborados sobre los datos recabados durante el trabajo de 

campo. Por otro lado, los diagramas de caja se construyeron para reflejar el 

comportamiento de las características según la muestra de ocurrencia de VI (1s), 

representando y analizando gráficamente los estadísticos básicos y valores atípicos de la 

muestra. 

3. Análisis multivariante

Una vez aplicado el AE, se analizaron las asociaciones de las características 

presumiblemente implicadas en la ocurrencia de VI mediante técnicas de anális is 

multivariante. Su utilización tuvo como objetivo la obtención de informac ión 

complementaria que los métodos estadísticos univariantes y bivariantes son incapaces de 

conseguir, ya que estos no consideran el comportamiento conjunto de las características. 

Las técnicas de análisis multivariante, análisis factorial (AF), regresión logística (RL) y 

análisis discriminante (AD), fueron aplicadas en el entorno del software SPSS 24.0. El 

AF se aplicó con el objetivo de determinar las relaciones entre las diferentes 

características, y simplificar el espacio de características, para resumir y comprender 

mejor su comportamiento (véase sección 4.2.). Por otra parte, la RL permitió conocer la 

contribución de cada característica en la estimación de la ocurrencia de VI. Con el anális is 

de RL no se pretendió obtener una salida cartográfica ya que este método produce 

resultados en términos de probabilidad (e.j. escala 0 a 1), no incluyendo además un umbral 

de pertenencia a clase como si hace el AD con los centroides de la función discriminante 

canónica (véase sección 4.2.). En cambio, este último si fue utilizado tanto para 

simplificar el espacio de características, como para predecir espacialmente la ocurrencia 

de VI. 
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3.1. Análisis de componentes principales 

El análisis de componentes principales (ACP) se eligió como método de AF. Con ACP 

se analizaron las interrelaciones entre el número elevado de características asociadas a los 

VI, explicando dichas interrelaciones en términos de un número menor de características 

denominadas componentes principales. Así, se redujo la dimensionalidad del conjunto de 

características, creando otras nuevas que las agrupaba y resumían su comportamiento. 

El ACP se aplicó exclusivamente sobre los casos de ocurrencia de VI (1s). Las 

características se agruparon en factores considerando autovalores superiores a 1 (Kaiser, 

1960). La normalidad multivariante de las características y su interrelación se 

comprobaron mediante la medida de adecuación muestral de Kaiser-Mayer-Olik in 

(KMO: 0,715 y 0,711) y el test de esfericidad de Barlett (2.922,87 y 9.013,14) (Everitt y 

Wykes, 1999), para el caso de LP y GC respectivamente. Además, se aplicaron los índices 

de asimetría y curtosis para evaluar la normalidad de las características seleccionadas 

(George y Mallery, 2001). Se respetó la relación de 10 casos por característica escogida 

para el ACP (George y Mallery ,2001). Los factores se rotaron a partir del método 

Quartimax (Hair et al., 1999; Hair et al., 2010). Se aseguró la presencia mínima de 2 

características por factor y correlaciones iguales o superiores a 0,40 para cada 

característica (Glutting, 2002). 

3.2. Regresión Logística Binaria 

La Regresión Logística Binaria (RL) se usó para evaluar las características 

presumiblemente relacionadas con la proliferación de VI y conocer su papel: predictor, 

confundente o modificador (Canela, Lora, y Estrella, 2011) (véase sección 4.2.). Se 

consideraron las características estadísticamente significativas al nivel de confianza del 

95%. La LR se aplicó tanto a las zonas de ocurrencia negativa y zonas de ocurrencia 

positiva, utilizando un 75 % de los casos para el entrenamiento y un 25% para su testeo. 

Se aseguró el principio de parsimonia, reduciendo el espacio de características a partir del 

método de inclusión por pasos hacia delante (Aguayo, 2007). Así, se redujo el número de 

características independientes necesarias para alcanzar la mejor discriminación entre 

zonas de ocurrencia positiva y negativa.  

La construcción del modelo de regresión logística binaria para cada isla se realizó a partir 

de la combinación lineal de las características (De la Fuente Fernández, 2011) (véase 
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sección 4.2.). La evaluación del método se realizó en base al porcentaje de varianza 

explicada por el subconjunto de características: R cuadrado de Cox y Snell (LP:0,629; 

GC:0,602) y R cuadrado de Nagelkerke (LP: 0.845; GC:0,802). Además, se evaluó el 

grado de exactitud de la predicción de VI mediante la matriz de confusión y el porcentaje 

de aciertos. La relación entre las características independientes y la característica 

dependiente fue determinada por la función logística (véase sección 4.2.). 

3.3. Análisis discriminate 

A pesar de que el análisis de RL permitió generar un modelo donde es posible conocer el 

comportamiento y la relación de las características independientes con la ocurrencia o 

ausencia de VI, este tipo de análisis no permitió generar predicciones en modo de 

clasificación ya que estas se expresan en términos de probabilidad de pertenencia a clase, 

normalmente entre 0 y 1, obligando a la definición de un umbral arbitrario para clasificar 

entre nuevos casos. Para evitar la subjetividad en la definición de dicho umbral, se utilizó 

el análisis discriminante (AD), permitiendo clasificar nuevos casos asociados a la clase 

ocurrencia u ausencia de VI a partir de los coeficientes de correlación canónica (Cuadras, 

2014) (véase sección 4.2.) y evitando así la definición arbitraria dentro de umbrales de 

probabilidad. A su vez, el AD permitió encontrar las relaciones lineales entre las 

características independientes y la generación de VI que mejor discriminasen entre el 

grupo de casos asociados a la presencia de VI y el grupo de casos asociado a su ausencia 

(Huberty, 2004; Peña, 2002). Dichas relaciones se vieron reflejadas en la construcción de 

una regla de decisión, o función discriminante canónica, para asignar nuevos casos no 

conocidos previamente a uno de los grupos prefijados con un cierto grado de riesgo. Así, 

también se utilizó para predecir el potencial de ocurrencia de VI, empleándose en el AD 

tanto 0s como 1s e identificándose las características que condicionan la aparición de los 

1s frente a los 0s.  

Las características independientes necesarias para alcanzar la mejor discriminación entre 

zonas de ocurrencia positiva y negativa se determinaron a partir del método de inclus ión 

por pasos hacia adelante, utilizándose un 75% de los casos para el entrenamiento y un 

25% para el testeo. Este modelo con un menor número de características se comparó con 

un modelo que usa todas las características mediante el análisis de curvas ROC (Receiver 

Operating Characteristics en inglés) (Fawcett, 2006). Los coeficientes estandarizados 

junto con los centroides de la función discriminante de LP (0s: 1,634; 1s:-1,634) y de GC 
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(0s: 1,387; 1s:-1,387) fueron usados para determinar la magnitud y el signo de las 

relaciones entre las características y la ocurrencia de VI. La función discriminante 

canónica para cada isla se construyó como combinación lineal de las características 

independientes escogidas para distinguir ambos grupos (Huberty, 1994): 

𝐷 =  𝑐 +  𝑏1 ∗ 𝑥1 +  𝑏2 ∗ 𝑥2 + ⋯ 𝑏𝑛 ∗ 𝑥𝑛 

Donde, D es la puntuación discriminante, c es una constante, b es el coeficiente de la 

función discriminante canónica y x la característica independiente 

La idoneidad del AD se evaluó en base al autovalor, la correlación canónica y el 

estadístico de Lambda de Wilks, obteniéndose valores de 2,694 y 1,932; de 0,854 y 0,812; 

y de 0,271 y 0,341 para LP y GC, respectivamente. Los modelos obtenidos para ambas 

islas fueron estadísticamente significativos al nivel de confianza del 99%. La función 

discriminante para cada isla fue aplicada a partir de conjunto de características 

seleccionadas en un entorno SIG para obtener la cartografía de la potencialidad a la 

ocurrencia de VI de cada isla. 

3.1. Evaluación de la exactitud de los modelos de análisis discriminante. 

Con el objetivo de evaluar los resultados de los modelos de AD global y por pasos hacia 

delante se llevó a cabo un análisis de la curva ROC a partir del subconjunto test. Las 

curvas ROC consideran la ratio de verdaderos positivos (TPR) y la ratio de falsos 

positivos (FPR). Generalmente, la tasa de falsos positivos (FPR) se representa en el eje 

de abscisas contra la tasa de verdaderos positivos (TPR) la cual es representada en el eje 

de ordenadas (Fawcett, 2006) (véase sección 4.1.). Los resultados se reflejan en un pareja 

(TPR, FPR) también conocido como “sensitivity (TPR)” y “specificity (1-FPR)”. El área 

bajo la curva (AUC – area under the curve en inglés) fue usada para determinar la 

exactitud de los modelos de AD. Un valor de AUC de 1 se considera perfecto y un valor 

de AUC igual a 0,5 se considera como adivinación aleatoria (Bradley, 1997).  

Para convertir la cartografía de potencialidad de ocurrencia de VI (cartografía continua) 

a una cartografía categórica de áreas afectadas y no afectadas se aplicó una metodología 

basada en la tasa o ratio de éxito (SR- success rate en inglés). En este sentido, como se 

adelanta en secciones anteriores, es importante no sobreestimar las áreas potenciales de 

ocurrencia de VI pues los costes de activación y aplicación de medidas de prevención 

ante posibles vertidos (landfilling en inglés) pueden llegar a ser muy altos (véase sección 

4.1.). El ratio de éxito muestra el porcentaje de la submuestra test de VI delineado 
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correctamente dentro de las áreas potenciales de ocurrencia de VI (ratio de verdaderos 

positivos; TPR), considerando diferentes umbrales de área afectada (Agterberg y 

Bonham-Carter, 2005). Los umbrales de porcentajes de áreas potenciales de ocurrencia 

se clasificaron a partir de las puntuaciones discriminantes y su valor con respecto a los 

centroides. En función de la ratio de éxito se propusieron diferentes cartografías binarias 

de potencialidad a la ocurrencia de VI con objeto de cuantificar la exactitud de la 

identificación de VI minimizando el área afectada. 

4. Area and Feature Constrained Random Forest

Con el objetivo de mejorar la capacidad de los modelos predictivos de ocurrencia de VI, 

se aplicaron diferentes algoritmos de aprendizaje automático basados en Random Forest 

(RF) (véase sección 4.3.1.). A diferencia de los métodos multivariantes lineales como RL 

o AD, RF es un método no lineal y no paramétrico, que permitió aprender

comportamientos más complejos de los datos, así como el uso de características que 

pueden no tener una distribución normal. En este sentido, esta sección muestra la 

propuesta metodológica realizada en el marco de la tesis, definida como Area Feature 

Constrained Random Forest (AFCRF), para mejorar las cartografías predictivas de 

fenómenos binarios como los VI a partir de un proceso de selección de característ icas 

basado en la optimización conjunta de la exactitud cartográfica y la minimización de áreas 

afectadas (véase sección 4.1.). Cabe mencionar que AFCRF es una modificación del 

algoritmo RF y una propuesta metodológica novedosa desarrollada en el marco de esta 

tesis. Concretamente, AFCRF podría considerarse una modificación del algoritmo GRRF 

(Deng y Runger, 2013) (véase sección 4.3.2). AFCRF incluye la minimización de área 

afectada, a partir del ratio o tasa de éxito (Agterberg y Bonham-Carter, 2005), para 

seleccionar subconjuntos de características. AFCRF se basa en la optimización conjunta 

de la exactitud global, la minimización de las áreas de distribución de la ocurrencia 

positiva y la maximización de las ratios de éxitos, siendo una alternativa al proceso de FS 

de RF basado en la exactitud global (Breiman, 2001). 

La muestra de VI de GC fue utilizada con el objetivo de evaluar la aplicación de las 

nuevas metodologías de selección de características. Sobre esta se aplicaron y 

compararon diferentes modificaciones de RF, así como su bondad para definir las zonas 

afectadas por VI. Para entrenar y validar la exactitud de los modelos se generaron tres 

subconjuntos a partir de la muestra inicial: training (60%); test 1 (20%); y test 2 (20%). 
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El conjunto training fue utilizado para el entrenamiento de los modelos, el conjunto de 

test 1 para reconocer el acierto global de los modelos y el conjunto test 2 para la obtención 

de la tasa de éxito a partir de los nuevos modelos generados a partir de las características 

seleccionadas. AFCRF posibilitó la generación de múltiples subconjuntos de 

características en base a las diferentes combinaciones parametrizadas de los valores de 

gamma y lambda. Para probar la aplicación de AFCRF se utilizaron valores entre 0 y 1 

para gamma y lambda, indistintamente, por intervalos de 0,1. Esta combinación de 

valores posibilitó la generación de 100 posibles subconjuntos de características. Cada 

subconjunto de características llevo aparejado un modelo predictivo que incluyó un 

modelo de clasificación y regresión generado a partir de la muestra training. Cada modelo 

de AFCRF fue validado con el test 1, posibilitando la obtención de la exactitud global y 

la ratio de éxito para cada modelo. AFCRF obtiene de forma conjunta el área afectada 

mínima de cada subconjunto de características para una tasa de éxito superior al 90%. 

Así, se consideró como el mejor subconjunto de características seleccionado aquel cuya 

combinación de valores de gamma y lambda generase una menor área de afectada para 

una tasa de éxito superior al 90%. De forma complementaria se analizó la TPR y la FPR 

para valorar diferencias significativas. 

El rendimiento de AFCRF se comparó con un modelo RF sin selección de características 

(RF1) y un modelo de selección de características tradicional de RF (RF2) (Figura 7). 

Cada modelo utilizó 500 árboles para asegurar la estabilidad de los resultados. Por otra 

parte, se aplicó la prueba o test de McNemar entre los mapas generados por RF1, RF2 y 

AFCRF (Foody, 2004). Así, el test de McNemar posibilitó valorar si las cartografías 

predictivas fueron significativamente diferentes como consecuencia de la aplicación de 

diferentes subconjuntos de características. Así, se formularon dos hipótesis. H0: los 

modelos no indujeron a cambios significativos en las respuestas, es decir, los cambios 

observados en la muestra se debieron al azar. H1: los modelos indujeron a cambios 

significativos en las respuestas, es decir, los cambios observados en la muestra no se 

debieron al azar. Para aceptar una u otra hipótesis, se valoraron la significación y el 

estadístico de prueba de McNemar (Foody, 2004). Se consideraron los resultados con 

confianza estadística mayor del 95%. Valores por debajo de 1,96 en la prueba del test de 

McNemar supondría que los modelos son prácticamente idénticos, de lo contrario 

significaría que son diferentes (Foody, 2009), rechazándose H0.  
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5. Simulación de escenarios futuros de ocurrencia de vertederos ilegales

Los métodos de análisis multivariante, así como todos los modelos de machine learning 

presentados en secciones anteriores, consideraron la ocurrencia de VI exclusivamente 

desde una perspectiva espacial, obviando la dimensión temporal del fenómeno de 

proliferación de VI. El estudio de la dimensión temporal de la proliferación de VI fue 

incorporado dentro de diferentes modelos de autómatas celulares (CA) (véase sección 

4.5.1.), con el objetivo de simular la proliferación de VI en el escenario futuro de 2018. 

En esta tesis se consideró el estudio de la evolución temporal de los VI entre los años 

2000, 2006 y 2012 para dos zonas piloto de la isla de Gran Canaria. Esta aproximac ión 

permitió analizar la implicación de los cambios de usos del suelo en la ocurrencia de VI, 

como pudo ser la bubuja inmobiliaria. 

La transición de una cubierta de uso del suelo a VI se consideró como un proceso 

complejo (véase sección 4.5.) al existir a priori múltiples relaciones entre la localizac ión 

de un nuevo VI y los cambios de usos del suelo en los espacios cercanos a nuevos VI. 

Estos cambios en los usos del suelo responden a su vez a procesos en el cambio de modelo 

Figura 7. Flujo de trabajo. Random Forest sin selección de características (RF1). Random Forest 
con selección de características (RF2). Area feature Constrained Random Forest (AFCRF). 
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productivo (e.j. actividad agraria) o en el modelo de organización territorial o de ciudad 

(e.j. transición de usos agrarios a usos urbanos y residenciales). En este sentido, la 

proliferación y localización de VI se contempló como un proceso complejo a raíz del 

vínculo entre la generación y depósito de residuos y el sistema de organización territoria l 

de usos del suelo. Asimismo, esta consideración de los VI trascendió al mero análisis de 

su ubicación (Cilliers, 1998) e incidió en el estudio de las relaciones de dependencia de 

los VI y los usos del suelo. A conocimiento de los autores, ello permitió, por primera vez, 

considerar conjuntamente las dimensiones espacial y temporal de la ocurrencia de VI.  

La modelización de la ocurrencia de VI se basó en la generación de reglas de transición, 

predicción y/o obtención de escenarios futuros y validación de los mapas proyectados. A 

su vez, el proceso de modelización se sustentó en la utilización de series sincrónicas de 

datos que aseguraran: i) intervalos iguales de tiempo entre periodos de estudio; ii) igual 

número de características por periodo; iii) valores propios de las características para cada 

periodo. Ello posibilitó estudiar el comportamiento dinámico de las características y 

generar las reglas de transición. Las últimas, comprenden y describen el conjunto de 

decisiones que dirigen el cambio de valores de las características implicadas en el 

desarrollo un fenómeno para un intervalo de tiempo concreto (Nakicenovic y Swart, 2000; 

Peterson, 2003; Swart, Raskin, y Robinson, 2004), permitiendo aplicar incrementos a los 

valores de las características y simular la evolución de los VI (Lambin y Meyfroidt, 2010). 

Para obtener las reglas de transición se necesitó: un período inicial (t0), un periodo final 

(t1) y un periodo de validación (t2). Las reglas de transición entre t0 y t1 fueron utilizadas 

para validar el grado de acierto en la predicción del comportamiento del fenómeno 

estudiado en t2 y las reglas de transición entre t1 y t2 fueron utilizadas para obtener la 

simulación del escenario futuro. Los procesos de generación de las reglas de transición 

entre CAM y MOLA fueron diferentes. En CAM, las reglas de transición fueron obtenidas 

a partir de la agrupación de mapas de potencialidad de transición para los periodos t0 y t1. 

Mientras tanto en MOLA, las reglas de transición relacionaron la implicación de las 

características en t0 y t1 para el cambio de valores de un mismo pixel, utilizando un solo 

mapa de potencialidad de transición para la simulación.  
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Se generaron cuatro modelos (Tabla 3): i) CAM con RL (Modelo 1) ii) CAM con anális is 

multicriterio (Modelo 2) iii) MOLA con RL (Modelo 3) iv) MOLA con redes neuronales 

(Modelo 4). El modelado espacio-temporal de los VI se dividió en tres fases para los 4 

modelos (Figura 8): calibración, validación y generación de escenarios futuros (Ngo y 

See, 2012). En todos los modelos, se utilizaron los períodos consecutivos de 2000 y 2006 

para la calibración y los periodos 2006 y 2012 para la simulación a 2018. Se optó por 

seleccionar este como año de predicción dado la carencia de ortofotos para este año y ante 

la consideración de un rango fijo de periodo de 6 años entre el entrenamiento y la 

Figura 8. Flujo de trabajo del proceso de modelado de la proliferación de vertederos ilegales. 
El flujo de trabajo describe el proceso de modelado de proliferación de vertederos ilegales: 
creación de la base de datos, calibración, validación y simulación del escenario futuro de 2018.  
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validación, y entre la validación y la predicción. No obstante, si hubiera casos más 

recientes para validar sobre este año sería posible estimar la ocurrencia de VI en el futuro.  

Tabla 3. Características de los modelos aplicados a la simulación de vertederos ilegales. 

Características 2000 2006 2012 

ALTITU 0,0017 -0,0011 -0,0040 

SLOPE 0,0065 0,0070 0,0056 

E_COAS 0,0001 -0,0001 -0,0001 

E_CLIFF -0,0008 -0,0007 0,0004 

E_PRAR 0,0004 0,0002 0,0002 

E_CARR 0,0001 0,0001 0,0003 

E_WAYS -0,0065 -0,0048 -0,0019 

E_FOAR 0,0002 0,0003 0,0002 

E_CUAR -0,0001 -0,0002 -0,0001 

E_DUAR -0,0002 0,0001 -0,0001 

E_DAAR 0,0000 0,0001 -0,0001 

E_IAAR -0,0002 -0,0004 -0,0004 

E_GAAR 0,0005 0,0002 0,0003 

CONSTANT -4,5263 -6,0661 -5,4791 

ROC 0,93 0,92 0,93 

Tabla 4. Ecuaciones de regresión logística para los mapas de transición de la Zona A. 

La calibración de los Modelo 1 y Modelo 2 se basó en los análisis de potencialidad de 

ocurrencia de VI que establecieron la relación entre las características y la ocurrencia de 

VI para los años 2000 y 2006. Así, se generaron las reglas de transición a partir del 

conjunto consecutivo de mapas de potencialidad de ocurrencia de VI para cada año. En 

ambos modelos, se utilizaron filtros de vecindad de 5x5 celdas, permitiendo 

homogeneizar el mapa simulado por agregación espacial y evitando de esta manera el 

aspecto pixelado. Se aplicaron 6 iteraciones de células autómatas, una por cada año. Por 

otra parte, el Modelo 1 consideró la importancia de las características dentro la ecuación 

de RL (Tabla 4 y 5). Además, los mapas de potencialidad obtenidos pudieron valorarse 

a partir de la curva ROC. 

Modelo Programa 
Mapa de cambio de 

potencial 

Análisis de 

características 

Conocimiento 

experto 
Validación 

1 CA_Markov Idoneidad 
Regresión 

logística 
No 

ROC, Fuzzy  

Kappa 

2 CA_Markov Idoneidad 
Análisis 

Multicriterio 
Sí 

Fuzzy 

Kappa 

3 MOLA Probabilidad de transición 
Regresión 

logística 
No 

ROC, Fuzzy  

Kappa 

4 MOLA Probabilidad de transición 
Redes 

Neuronales 
No 

Fuzzy 

Kappa 



Metodología 

61 

 Característica 2000 2006 2012 

ALTITU 0,0032 -0,0029 -0,0001 

SLOPE 0,0029 0,0034 0,0010 

E_COAS 0,0000 -0,0001 0,0000 

E_CLIFF 0,0002 0,0001 0,0001 

E_CARR 0,0011 0,0006 0,0004 

E_WAYS 0,0003 -0,0001 -0,0001 

E_HIGH 0,0002 -0,0001 -0,0002 

E_TSAR 0,0000 0,0000 0,0000 

E_GAAR 0,0002 -0,0001 -0,0001 

E_WVAR 0,0000 0,0002 0,0001 

E_FOAR 0,0003 0,0002 0,0001 

E_COSI 0,0007 0,0000 0,0000 

E_DUAR 0,0000 0,0002 -0,0001 

E_CUAR -0,0001 0,0001 0,0002 

E_INAR -0,0002 -0,0003 -0,0005 

E_DAAR -0,0009 -0,0001 0,0001 

E_IAAR 0,0000 -0,0001 0,0000 

CONSTANT -7,6273 -4,2643 -4,0272 

ROC 0,90 0,90 0,89 

Tabla 5. Ecuaciones de regresión logística para los mapas de transición de la Zona B. 

El Modelo 2, basado en análisis multicriterio (AMC – multicritera evaluation en inglés), 

calculó la potencialidad de VI a partir de restricciones (límites espaciales) y la 

ponderación de factores. Estos últimos expresaron la relación potencial de una 

característica con el fenómeno de proliferación de VI (Tabla 6). Así, las características 

fueron estandarizadas y ponderadas asignando mayor importancia a la influencia de las 

vías de comunicaciones, la pendiente y las distancias a zonas urbanas y zonas agrícolas 

(Alexakis y Sarris, 2013; Biotto et al., 2009; Matos, Oštir, y Kranjc, 2012; Quesada-Ruiz, 

Rodriguez-Galiano, y Jordá-Borrell et al., 2018; Tasaki et al., 2006). 

La calibración del Modelo 3 y Modelo 4 se llevó a cabo a partir de un conjunto de mapas 

de potencialidad de transición (transition probability maps en inglés) que indican el grado 

de idoneidad de un píxel para que transite a otra clase. Se generaron 2 mapas de potencial 

de transición en cada modelo para los períodos: 2000-2006, utilizado en la validación; y 

2006-2012, utilizado en la simulación para 2018. Los mapas de potencialidad de 

transición reflejaron la transición de los valores de las características entre los años de 

cada periodo.  

Los resultados de la predicción de todos los modelos fueron: los modelos de predicción 

soft o mapas de vulnerabilidad al cambio, y el modelo de predicción o simulación a futuro. 

Los modelos de predicción soft seleccionaron las células con mayor potencial de 

ocurrencia de VI en el caso de los modelos 1 y 2, y los pixeles con mayor relación entre 
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la transición de los valores de las características contempladas y la ocurrencia de VI en 

los modelos 3 y 4. Por último, el modelo de predicción sería el resultado de la simulac ión.  

 Tabla 6. Asignación de pesos para el análisis multicriterio. 

Paralelamente, a la fase de calibración y simulación, se calcularon las “transition 

probability matrix” para el Modelo 1 y Modelo 2 y las “transition area matrix” para el 

Modelo 3 y Modelo 4. Las primeras se generaron para conocer las probabilidades de 

cambios espaciales de las zonas no-afectadas a zonas afectadas por VI, considerando la 

influencia de los cambios producidos en las cubiertas adyacentes a las zonas de ocurrencia 

positiva de VI. En cambio, las últimas solo incorporaron la probabilidad de cambio de los 

valores de los pixeles sin tener en cuenta los valores de los vecinos más cercanos. 

Adicionalmente, en aras de facilitar las políticas futuras de reparación medioambiental de 

los espacios afectados por VI se estimó la cantidad de superficie afectada (ha) por VI para 

todos los modelos a partir de cadenas de Markov (véase sección 4.5.1.) (Coquillard y Hill, 

1997; Metropolis y Ulam, 1949).  

5.1. Evaluación de la exactitud de los modelos de simulación 

La exactitud de las salidas cartográficas y el error de generalización de los modelos fueron 

evaluadas comparando los cambios predichos y los cambios reales en el área de estudio 

(Tiné, Perez, y Molowny-Horas, 2019). La evaluación de la exactitud de los modelos de 

simulación se realizó considerando: los índices Kappa Kstandard, Kno y Klocation, los índices 

de Desacuerdo de Cantidad (QD, Quantity Disagreement en inglés) y Desacuerdo de 

Localización (DL – Allocation Disagreement en inglés), y los índices de configurac ión 

del paisaje Índice de Aglomeración (AI – Aglomeration Index en inglés) y el Índice de 

Cohesión de la Conectividad (PCI – Path Cohesion Index en inglés). Los índices Kappa 

Características Peso 

E_HIGH 0,140 

E_CLIF 0,040 

E_ROAD 0,070 

E_COAS 0,090 

ALTITU 0,070 

SLOPE 0,150 

E_WAYS 0,080 

E_FORE 0,020 

E_CUAR 0,100 

E_INAR 0,050 

E_IAAR 0,100 

E_DAAR 0,020 

E_COSI 0,040 

E_TSAR 0,010 

E_WVAR 0,020 
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definidos por Pontius (2000) son funciones lineales y tienen valores en una escala de 0 a 

1, donde 1 significa acuerdo perfecto, y 0 significa desacuerdo total. K standard mide la 

capacidad de una simulación para lograr una clasificación perfecta dada una distribuc ión 

marginal fija de celdas en una categoría en el mapa de simulación (Cohen, 1960). Kno 

muestra la proporción de acuerdo sin especificar la ubicación. K location es una medida de 

precisión espacial que indica la correcta asignación de valores. Los índices Kappa fueron 

aplicados a las dos categorías, presencia y ausencia de la ocurrencia de VI. 

Complementariamente, la capacidad predictiva de los modelos fue evaluada a partir del 

análisis exclusivo de la ocurrencia positiva de VI a partir del estadístico fuzzy Kappa. Así, 

la exactitud de los modelos fue considerada moderada para los valores entre 0,41 y 0,60, 

buena para los valores comprendidos en el intervalo 0,61 y 0,8 y muy buena para los 

valores superiores a 0,80 (Watson y Petrie, 2010).  

Debido a las alta tasas de acierto de los modelos en los índices Kappa, como consecuencia 

de la presencia mayoritaria de la clase ausencia de VI, y a los bajos resultados en el 

indicador Klocation de los estadísticos fuzzy Kappa, se propusieron indicadores alternativos : 

QD, DL, AI y PCI. Los dos primeros fueron propuestos como alternativa a los índices 

Kappa (Pontius y Millones, 2011). El índice QD midió la cantidad de desacuerdo entre 

los números de células en cada categoría sin tener en cuenta la ubicación espacial, y el 

índice DL evaluó la cantidad de desacuerdo entre el mapa de referencia y el mapa de 

comparación en relación con la ubicación espacial de las celdas en cada categoría. Los 

índices QD y DL se calculan a través de una tabla de contingencia para características 

categóricas y varían entre 0 y 1, indicando un acuerdo perfecto y un desacuerdo perfecto, 

respectivamente.  

Adicionalmente, se obtuvieron índices de configuración del paisaje para valorar la 

capacidad de los modelos para reproducir patrones similares de proliferación dispersa o 

concentrada de VI. Así, se calcularon métricas de influencia y conectividad propias del 

estudio de fragmentación del paisaje como AI y PCI (Mcgarigal y Marks, 1995). Dos 

métricas diferentes de fragmentación del paisaje (Aglomeration Index y Path Cohesion 

Index), que informan sobre la influencia y la conectividad, fueron calculadas dentro del 

programa Fragstats v4.2.1 (McGarigal y Marks, 1995). El primero muestra la 

aglomeración general de los VI, es decir, una tendencia a ocurrir en distribuciones 

grandes, agregadas o dispersas. Estos indicadores varían de 0 a 1. Valores de AI cercanos 
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a 0 corresponden a una nula adyacencia entre los VI. Es decir, una disgregación máxima. 

Valores de AI cercanos a 1 consisten en un patrón continuo.  

PCI hace referencia al grado en que los VI pudieran atraer o repeler la presencia de nuevos 

VI alrededor de los ya existentes. Para PCI, valores cercanos a 0 reflejarían que la 

proporción del paisaje compuesta por la clase objetivo (presencia de VI) se transforma y 

se subdivide cada vez más y está menos conectada físicamente. Así, PCI posibilitó la 

cuantificación de la conectividad entre los VI, tal como la perciben los organismos que 

se dispersan en paisajes binarios.  

Aunque el objetivo de utilizar las dos métricas de paisaje, PCI y AI, fue comparar las 

similitudes entre los patrones reales de los VI y los simulados, también se aplicaron de 

forma separada a todos los años de estudios (2000, 2006 y 2012) para evaluar los patrones 

de dispersión de los VI. La elección del mejor modelo de simulación dependió de la 

consideración de todos los estadísticos examinados con anterioridad y de los resultados 

arrojados por las ganancias y pérdidas de los escenarios futuros simulados.
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7. RESULTADOS

1. Caracterización de los vertederos ilegales

1.1. Análisis exploratorio 

De forma previa al proceso de modelado de la ocurrencia de VI, se realizó el anális is 

exploratorio (AE) de la base de datos con el fin de obtener información previa sobre la 

caracterización de los VI y el comportamiento de las características consideradas en la 

base de datos de VI (véase sección 6.2.).  

El AE de los datos mostró que los residuos de construcción y demolición suponen un 

problema territorial no abordado en ambas islas (Figura 9), que pudiera redundar 

negativamente en su imagen turística (Sebenik, 1994; Smrekar, 2011; U.S. EPA, 1998). 

Así, este tipo de residuos fue la tipología con mayor presencia tanto en LP (43%) (Figura 

9a) como en GC (52%) (Figura 9b), seguidos por los residuos derivados de las 

actividades mineras o extractivas que representaron sobre el total de VI localizados un 

28% y 21%, respectivamente. Los residuos urbanos fueron superiores en LP (18%) en 

comparación con GC (10%), probablemente debido al menor desarrollo de los sistemas 

de gestión de residuos de LP y a la lejanía de los centros de tratamientos de residuos 

urbanos. Previsiblemente, la inexistencia de actividad agrícola bajo plástico en LP 

provocó la no generación de este tipo de VI, como sí ocurrió en GC (13%) con una amplia 

superficie de invernaderos. La baja actividad industrial de ambas islas se tradujo en una 

menor producción de residuos industriales y VI de esta tipología. Es remarcable que los 

Figura 9. Tipología de los residuos ilegales en La Palma (a). Tipología de los residuos ilegales 
en Gran Canaria (b). Plásticos Agrícolas (AP), Actividad Minera o Extractiva (AME), Residuos 
de Construcción y Demolición (RCD), Residuos Urbanos (RU), Residuos Industriales (RI), 

Neumáticos  Fuera de Uso  (NFU),  Vehículos Fuera de Uso  (VFU),  Materia Orgánica (MO). 
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VI de materia orgánica, neumáticos fuera de uso y vehículos fuera de uso fueron puntuales 

y no han supuesto aparentemente un problema.  

El 65% y 71% de las localizaciones de VI presentaron algún tipo de residuos secundarios 

(LP: Figura 10a; GC: Figura 11a), en su mayoría de construcción y demolición (LP: 

32%; GC: 30%), movimientos de tierra (LP: 26%; GC: 12%) y residuos urbanos (LP:16; 

GC: 14%). El 80% y 81% de los VI no presentó ningún elemento de control y vigilanc ia 

en sus alrededores (LP: Figura 10b; GC: Figura 11b). Además, no se encontró ningún 

tipo de medidas disuasorias en más de un 95% de los VI de ambas islas. Ello pudiera 

relacionar directamente la baja protección de los alrededores de las parcelas y la falta de 

medidas disuasorias con la ocurrencia de VI. La accesibilidad a las localizaciones de VI 

(LP: Figura 10c; GC: Figura 11c) a partir de viales representó exclusivamente un 33% 

y 34%, precisando mayor atención y destacando así conjuntamente los accesos aleatorios, 

de caminos de tierras y a través de descampados. Del mismo modo, el vallado de parcelas 

Figura 10. Histogramas La Palma. a) Tipología de residuos ilegales secundarios. b) Vigilancia y 
seguridad. c) Acceso. d) Vallado. Plásticos Agrícolas (PA), Actividad Minera Extractiva (AME), 
Residuos de Construcción y Demolición (RCD), Residuos Urbanos (RU), Residuos Industriales 
(RI), Neumáticos Fuera de Uso (NFU), Vehículos Fuera de Uso (VFU), Materia Orgánica (MO). 
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fue escaso para un 90% y 78% de las localizaciones visitadas (LP: Figura 10d; GC: 

Figura 11d).  

La Figura 12 muestra la distribución por cuartiles de los valores de la muestra de VI para 

cada isla y cada característica seleccionada. Se observó en el subconjunto de 

características de distancias a usos del suelo (Figura 12a) que los VI de ambas islas 

estuvieron presentes principalmente en entornos rurales, al situarse el 100% de los VI a 

menos de 0,2 km y 0,6 km de superficies agrícolas. De estos últimos, un 50% de los casos 

de los VI localizados estuvo a menos de 0,8 km de un núcleo urbano, concentrándose en 

localizaciones cercanas a la periferia de los núcleos urbanos. Los espacios naturales 

protegidos y zonas verdes tuvieron una ocurrencia menor, debido probablemente a su 

orografía, baja accesibilidad y vigilancia. Sin embargo, un 25% de los VI fue encontrado 

dentro o relativamente cerca a estos espacios.  

Figura 11. Histogramas Gran Canaria. a) Tipología de residuos ilegales secundarios. b) 
Vigilancia y seguridad. c) Acceso. d) Vallado. Plásticos Agrícolas (PA), Actividad Minera 
Extractiva (AME), Residuos de Construcción y Demolición (RCD), Residuos Urbanos (RU), 
Residuos Industriales (RI), Neumáticos Fuera de Uso (NFU), Vehículos Fuera de Uso (VFU), 
Materia Orgánica (MO). 
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A pesar de la baja actividad industrial de ambas islas, un 25% de los VI fue localizado a 

menos de 1 km de superficies industriales, lo cual pudiera atribuirse a la especializac ión 

de los polígonos industriales en el sector de la construcción o manufacturero, o a su 

situación en espacios poco cohesionados y con parcelas vacías. El 75% de los VI de GC 

se localizó a menos de 500 m de cubiertas con altas densidades de transiciones de usos 

del suelo para el período comprendido entre 2000 y 2006. Posiblemente, la mayor 

ocurrencia de VI pudiera localizarse en áreas con mayor crecimiento urbano. Además, en 

los entornos rurales con alta densidades de invernaderos (entre 15 y 40 invernaderos en 

un radio de 0,5 km) fue ubicado el 50% de los VI de GC. Así los espacios agrícolas con 

gran producción de plásticos podrían comportarse como potenciales generadores de VI. 

Por el contrario, los espacios con altas densidades de elementos de interés turístico y 

cultural no guardaron relación con la ocurrencia de VI pudiendo deberse al mayor flujo 

de personas, control y vigilancia (Figura 12b).  

Los espacios cercanos a los VI de ambas islas presentaron una alta densidad de vías de 

comunicación en su entorno. La totalidad de los VI se encontró a menos de 0,2 km de 

viales y un 75% a una distancia menor de 0,4 km de una carretera secundaria (Figura 

12c). Por consiguiente, la ocurrencia de VI pudiera aumentar en lugares con mayor  

conectividad a la red de carreteras. También, resultó que el 25% de los VI de GC estuvo 

a menos de 0,6 km de la autopista nacional. De este modo, los márgenes de este eje de 

comunicación pudieran atraer la ocurrencia de VI al presentar tanto una alta actividad 

industrial y constructiva, así como parcelarios vacíos y superficies agrarias abandonadas 

con poca vigilancia y con alta accesibilidad. Un 25% de los VI fue localizado a menos de 

0,3 km de senderos y caminos de tierra pudiendo explicarse por el alto número de esta 

categoría de viales en LP. 

Las características de distancia a infraestructuras de interés (Figura 12d) mostraron que 

el 75% de los VI de LP se situó a una distancia menor de 1 km de un alojamiento turístico, 

mientras que exclusivamente un 25% de los VI de GC se ubicó a una distancia menor de 

1,1 km, esta disparidad pudiera atribuirse a la mayor concentración de alojamientos 

turísticos cercanos a núcleos urbanos en la isla de LP frente a GC. El 25% de los VI de 

LP y GC se halló a menos de 0,7 km de una infraestructura deportiva. Ello respondería al 

hecho que normalmente este tipo de infraestructuras se sitúa en la periferia de los núcleos 

urbano.  
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Las características fisiográficas (Figura 12e) mostraron la relación entre la potencialidad 

de ocurrencia de VI y la distancia a barrancos. El 50% de los VI de LP y GC se encontró 

a menos de 0,2 km de un barranco. Así, los barrancos pudieran ser atractivos por estar 

ocultos y carecer de medidas de vigilancia en su entorno o por estar cerca u atravesados 

Figura 12. Diagrama de cajas. a) Distancia a usos del suelo. b) Densidad de elementos de interés. 
c) Distancia a la red de carreteras d) Distancia a infraestructuras de interés e) Distancia a elementos

fisiográficos  f) Indicadores socieconómicos. GC:gris oscuro; LP:gris claro. 
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por vías de comunicación. El 50% de los VI de ambas islas fue localizado a menos de 1,4 

km de la línea de costa, explicado en gran parte por la orografía del terreno y por el mayor 

número de asentamientos urbanos.  

En relación a indicadores socioeconómicos (Figura 12f), los espacios con mejores 

valores para los indicadores socieconómicos presentaron mayor favorabilidad para la 

aparición de VI, acrecentándose la influencia de estas características en GC. Así, cabe 

mencionar que los VI fueron más frecuentes en espacios con mayor actividad económica, 

industrial y comercial mayorista, pudiendo explicarse por la mayor generación de 

residuos y presencia de asentamientos urbanos en este tipo de áreas. No obstante, puede 

observarse para ambas islas que más del 50% de los VI se ubicó en espacios no turísticos, 

de menos importancia para la economía local y por tanto con menos medidas preventivas 

y/o persuasivas.  

El AE permitió una aproximación al comportamiento de las características y a la 

existencia de patrones espaciales entre determinados valores de las características 

independientes y la ocurrencia de VI. No obstante, su aplicación no permitió evaluar la 

existencia de asociaciones estadísticamente significativas entre las características y la 

presencia o ausencia de VI, siendo necesario la aplicación de métodos estadísticos 

multivariantes. 

2. Análisis multivariante de las características físicas y
socioeconómicas relacionadas con la ocurrencia de vertederos

ilegales.

Una vez aplicado el AE, se analizaron las asociaciones de las características 

presumiblemente implicadas en la ocurrencia de VI mediante técnicas de anális is 

multivariante. Su utilización tuvo como objetivo la obtención de informac ión 

complementaria que los métodos estadísticos univariantes y bivariantes son incapaces de 

conseguir, ya que estos no consideran el comportamiento conjunto de las características. 

2.1. Análisis de Componentes Principales 

Esta sección presenta los resultados derivados del análisis de componentes principa les 

(ACP) (véase sección 6.3.1.), mostrando el análisis de las interrelaciones entre el número 

elevado de características explicativas asociadas a los VI en las islas de GC y LP 

(Quesada-Ruiz et al., 2018; Tasaki et al., 2007; Jordá-Borrell et al., 2014). El ACP explicó 
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un 82,34% de la varianza total de los datos en LP (Tabla 7). Se obtuvieron 7 

componentes, las 3 primeras acumularon un 52,22% de la varianza de los datos. Así, la 

primera, segunda, y tercera componente explicaron el 28,36%, el 14,22% y el 10,64% de 

la varianza, respectivamente. A partir de la cuarta componente la varianza explicada fue 

notablemente menor, 9,77% (cuarta), 7,87% (quinta), 6,48% (sexta), 5,00%(séptima).  

En el caso de GC, el ACP explicó un 81,83% de la varianza total de los datos (Tabla 8) 

y se obtuvieron 6 componentes, las 3 primeras acumularon un 52,82% de la varianza de 

los datos, explicando la primera, segunda y tercera componente el 32,55%, el 13,16% y 

12,83% de la varianza, respectivamente. A partir de la cuarta componente la varianza 

explicada fue más reducida, 11,51% (cuarta), 6,53 %(quinta), 5,29% (sexta).  

El ACP para LP mostró que la primera componente agrupó características que mantienen 

relación con el poblamiento. Ésta mostró una relación positiva entre la densidad de 

construcciones, densidad de población, densidad de elementos de interés, densidad de 

vías de comunicación y el indicador industrial. Cada una de estas características 

aumentaría su valor cuando aumenta el valor de una de ellas. Ello pudiera conectar de 

forma directa el mayor poblamiento y dinamismo urbano y social con la ocurrencia de 

VI. La segunda componente comprendió características relacionadas con la distancia a

elementos de interés como: la red de senderos, elementos culturales relevantes y zonas 

verdes. Esta segunda componente pudiera guardar una relación directa entre la 

potencialidad de ocurrencia de VI y la mayor distancia a estos elementos. De modo que 

la mayor cercanía a estos elementos de interés pudiera disuadir la ocurrencia de VI.  

La tercera componente aglutinó características socioeconómicas como: indicador de 

actividad económica, renta per-cápita y actividad industrial extractiva. De forma que la 

mayor actividad socioeconómica significaría una mayor ocurrencia de VI. Asimismo, 

pudiera asociarse la mayor generación de residuos con las zonas de mayor consumo de 

bienes y servicios ligadas normalmente a zonas con mayor poder adquisitivo y actividad 

socioeconómica. La cuarta componente asoció características de distancia a elementos de 

interés: zonas de extracción de áridos, núcleos urbanos, áreas industriales y distancia a 

carreteras. Ello pudiera relacionar la ocurrencia de VI con la proximidad a estos 

elementos. Igualmente, la quinta componente juntó características de distancia a: zonas 

agrícolas, asentamientos rurales e infraestructuras deportivas. No obstante, se observó  

que son las dos primeras características con mayor peso las que definen esta componente, 
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pudiendo vincular la ocurrencia de VI con la cercanía a los espacios agrícolas y 

asentamientos de carácter periurbano. 

Componentes 

(1.er nivel del 

ranking) 
Initial 

eigenvalues

Peso 

 %  

Características 

(2.º nivel del 

ranking) 
Peso 

(Correlación) 

Rotación de suma 

de cargas 

cuadradas 
%  

Varianza 
%  Acumulado 

C1 Poblamiento 6,807 28,36 D_EDID 0,88 28,36 

H_DEPO 0,82 

D_ELED 0,75 

D_CARR 0,63 

I_INDU 0,62 

C2 Distancia a 

áreas culturales 

y zonas verdes 

3,412 14,22 E_SEND 0,93 42,58 

E_ELIN 0,93 

E_ZOVE 0,69 

C3 

Socieconómicas

2,554 10,64 I_ACEC 0,92 53,22 

H_RPCA 0,84 

I_ETME 0,79 

C4 Distancia a 

elementos de 

interés 

2,346 9,77 E_CANT 0,88 62,99 

E_NURB 0,83 

E_INAR 0,72 

E_CARR 0,69 

C5 Distancia a 

zonas rurales 

1,889 7,87 E_ZOAR 0,90 70,87 

E_ZORU 0,88 

E_DEPI 0,79 

C6 Distancia a 

la costa 

1,556 6,48 E_COAS 0,87 77,35 

F_MDTG 0,81 

H_IBIR -0,75 

C7 Densidad de 

cambios de 

cubiertas

1,199 5,00 D_CCTO 0,95 82,34 

E_PRAR 0,90 

Tabla 7. Modelo de Análisis de Componentes Principales para la isla de La Palma. 

La sexta componente concentró las características: distancia a la costa, altitud y los 

impuestos sobre bienes inmuebles (IBI). A partir de esta componente pudiera 

interpretarse que los espacios con una mayor ocurrencia de VI están definidos por 

espacios con menor distancia a la costa, menor altitud y mayor tasa de IBI. Esta relación 

de características pudiera deberse a que los espacios en cotas más bajas y cercanos a la 

costa han presentado mayor presión fiscal debido a su mayor valorización catastral en 

comparación con las zonas de interior. Por último, la séptima componente agrupó a las 

características: densidad de cambios de usos entre 1990 y 2012 y la distancia a espacios 

naturales protegidos. Ambas pudieran guardar una relación directa con los VI de forma 

que el aumento de una de ellas pudiera suponer una mayor ocurrencia de VI.  
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En el caso de GC, las dos primeras componentes agruparon características que mantienen 

conexión con la distancia a elementos de interés. La segunda componente estuvo formada 

por las características de distancia a: grandes superficies comerciales, zonas de 

hundimiento, autopista y zonas verdes. La mayor distancia a zonas y la menor distancia 

a grandes superficies comerciales, zonas de hundimiento y a autopista pudieran guardar 

una mayor relación con la ocurrencia de VI. La tercera componente estuvo formada por 

las características de distancias, a áreas industriales, infraestructuras de telecomunicac ión, 

infraestructuras energéticas, equipamientos recreativos y distancia a los puntos limpios.  

Tabla 8. Modelo de Análisis de Componentes Principales para la isla de Gran Canaria. 

La tercera componente agrupó características de carácter socioeconómico: actividad 

económica, actividad comercial mayorista, actividad industrial, renta per-cápita e 

impuestos sobre bienes e inmuebles. Pudiera traducirse que los VI tienen una mayor 

ocurrencia donde hay mayor actividad económica, comercial mayorista, e industrial. Por 

el contrario, los VI pudieran ser menos ocurrentes en espacios con menor renta per-cápita 

y menor tasa de impuestos sobre bienes e inmuebles rurales como son los espacios más 

alejados del litoral.  

Componentes 

(1.er nivel del 

ranking) 

Initial 

eigenvalues

Peso 

 %  

Características 

(2.º nivel del 

ranking) 

Peso 

(Correlación) 

Rotación de suma 

de cargas 

cuadradas 

%  

Varianza 
%  Acumulado 

C1 Distancia a 

elementos de 

interes 

7,49 32,55 E_COME -0,94 32,55 

E_ZOVE 0,88 

E_PZ35 -0,81 

E_AUTO -0,69 

C2 Distancia a 

áreas industriales 

3,02 13,12 E_ENEQ -0,94 45,67 

E_INAR -0,93 

E_REEQ -0,74 

E_TELI -0,66 

E_MURC -0,61 

C3 

Socioeconómicas 

2,95 12,83 I_ACEC 0,96 58,50 

I_COMA 0,91 

I_INDU 0,88 

H_RPCA -0,64 

H_IBIR -0,59 

C4 Distancia a la 

costa 
2,64 11,51 F_MDTG -0,93 70,01 

E_COAS -0,90 

C5 Densidad de 

cambios de 

cubiertas 

1,50 6,53 D_CC00 0,85 76,54 

D_CCAR 0,79 

H_DEPO 0,63 

C6 Accesibilidad 

a carreteras 
1,21 5,29 E_CARR -0,78 81,83 

D_CARR 0,76 
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La cuarta componente agrupó las características de altitud y cercanía a costas, pudiendo 

interpretarse que las áreas con menor altitud y con mayor cercanía a la costa son proclives 

a una mayor ocurrencia de VI. La quinta componente estuvo formada por las 

características de densidades de: población, transiciones o cambios de usos del suelo a 

cubiertas artificiales y cambio de cubiertas en el período comprendido entre los años 2000 

y 2006. Ello pudiera relacionar la ocurrencia de VI con el aumento de la superficie urbana 

y la densidad de población. Por último, la sexta componente agrupó las características : 

distancia a carreteras secundarias y densidad de vías de comunicación. Así, los espacios 

con alta densidad de vías de comunicación y menor distancia a carreteras pudieran 

presentar por su mayor accesibilidad una mayor ocurrencia de VI. 

Ambos ACP identificaron el poblamiento y la distancia a elementos de interés (e.j. áreas 

industriales o autopista), como factores presumibles de la ocurrencia de los VI al igual 

que Biotto et al. (2009). Sin embargo, la componente compuesta por las características de 

densidad y cercanía a las vías de comunicación secundaria no fue tan significativa como 

para otros autores (Biotto et al., 2009; Jordá-Borrell et al., 2014; Matos, Oštir, y Kranjc, 

2012), debiéndose probablemente a la alta accesibilidad de ambas islas. Por otro lado, los 

factores socioeconómicos no obtuvieron tanta importancia como en otras investigaciones 

(Jordá-Borrell et al., 2014; Matsumoto y Takeuchi, 2011), siendo producto 

probablemente de la escala de estudio y la desagregación de la informac ión 

socioeconómica oficial en unidades administrativas locales (NUTS3). Del mismo modo, 

la componente de distancia a costa aglutinó gran parte de la varianza debido a que el 

mayor número de VI se localiza en los espacios costeros en contraste con los estudios 

continentales de Biotto et al. (2009), Gorsevski et al. (2012), Jordá-Borrell et al., (2014), 

Matsumoto y Takeuchi (2011) y Tasaki (2006). 

2.2. Regresión Logística Binaria 

Esta sección presenta el procedimiento de inferencia estadística basado en RL. A pesar 

de que el ACP permitió una aproximación necesaria al comportamiento de los datos 

multivariantes y una reducción del espacio de características, RL permitió evaluar las 

características presumiblemente relacionadas con la proliferación de VI en LP y GC, 

además de conocer su papel: predictor, confundente o modificador (véase sección 6.3.2.). 

Los modelos de RL de LP y GC tuvieron un acierto global del 93,5 % (Tabla 9) y del 

92,5% (Tabla 10), respectivamente. El modelo de LP seleccionó 6 de 23 características 
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(Tabla 11) y en GC 9 de 21 características (Tabla 12). La menor reducción de 

características del modelo para GC se debió a la consideración de los indicadores 

socieconómicos. Esto sugiere que el proceso de generación de VI entre ambas islas es 

diferente. En LP se destacó el papel predictor de las características densidad de 

edificaciones y distancia a espacios agrícolas, siendo estas las que mayor coeficiente de 

LR obtuvieron. Así, existiría una mayor ocurrencia de VI en aquellas zonas con mayor 

densidad edificatoria y mayor cercanía a los espacios agrícolas. Del mismo modo, para 

GC se consideró la relación entre la ocurrencia de VI y la alta densidad de invernaderos, 

pudiendo deducirse para ambos casos una mayor ocurrencia en espacios cercanos a zonas 

eminentemente rurales, al igual que en el estudio de Apostol y Miahi (2011). El alto 

número de espacios naturales protegidos en la isla de LP produce que la característica 

distancia a espacios naturales protegidos pudiera tener un papel confundente en su 

relación con la mayor ocurrencia de VI. No obstante, tanto en LP como en GC pudo 

deducirse el papel predictor de la característica distancia a zonas verdes, altamente 

relacionada con la anterior, con la menor ocurrencia de VI, debiéndose probablemente a 

la menor accesibilidad de estos espacios. 

Observados 

Predichos 

Vertederos ilegales Porcentaje correcto 

(% ) 
No Sí 

Vertederos ilegales 
No 142 7 95,4 

Sí 13 140 91,5 

Exactitud global 93,5 

Tabla 9. Matriz de confusión para el modelo de ocurrencia de vertederos ilegales en La Palma a 
partir de Regresión Logística. 

Observados 

Predichos 

Vertederos ilegales Porcentaje correcto 

(% ) 
No Sí 

Vertederos ilegales 
No 266 20 93,0 

Sí 23 263 92,0 

Exactitud global 92,5 

Tabla 10. Matriz de confusión para el modelo de ocurrencia de vertederos ilegales en Gran 
Canaria a partir de Regresión Logística 

Por otro lado, en LP se destacó el papel modificador del efecto de la interacción de las 

características de altitud y distancia a la costa, complementarias entre sí, debido a que su 

inclusión mejora la exactitud de la ecuación de LR. En este sentido, la alta relación de 
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aspecto de la isla, así como el mayor número de asentamientos cercanos al litoral y la 

mayor accesibilidad pudieran explicar dicha interacción. En cambio, esta interacción no 

tuvo un efecto positivo en la ecuación de LR para GC, además la característica altitud ina l 

tuvo un papel predictor probablemente debido a que los VI se localizan en las zonas más 

accesibles y con mayor densidad de población situadas en las cotas más bajas.  

Por otra parte, en el caso específico de GC, las características con un destacado papel 

predictor de la ocurrencia de VI y por lo tanto con mayores coeficientes de RL fueron: el 

indicador de actividad industrial, la densidad de transición de usos del suelo a cubiertas 

artificiales y la distancia a carreteras. Las zonas con mayor actividad industrial acusarían 

una mayor ocurrencia de VI, siendo una característica importante debido a la alta 

localización de VI en los polígonos industriales del este de Gran Canaria. En GC existir ía 

una alta relación entre la ocurrencia de VI y los espacios con altas densidades de 

transición de usos del suelo a cubiertas artificiales entre los años 1990 y 2012 como 

posible consecuencia del efecto del crecimiento urbanístico y el boom inmobilia r io 

acaecido en la primera década del s. XXI.  

Características B Error estándar Wald Sig. 

D_EDID 0,237 0,051 21,334 0,000 

E_ESPR -0,048 0,016 9,117 0,003 

E_AGAR -0,192 0,042 21,101 0,000 

E_ZOVE 0,170 0,016 32,601 0,000 

E_COAS 

F_MDTG 
0,001 0,000 5,394 0,020 

Constante -1,567 0,538 3,879 0,004 

Tabla 11. Características incluidas en la ecuación de regresión logística, La Palma. 

Características B Error estándar Wald Sig. 

D_CCAR 0,139 0,036 14,560 0,000 

D_CARR 0,063 0,018 12,638 0,000 

E_CARR -0,182 0,053 11,887 0,001 

E_COME -0,066 0,018 12,632 0,000 

E_GRZO 0,098 0,020 24,470 0,000 

I_INDU 0,185 0,039 22,935 0,000 

H_DEPO 0,109 0,054 4,031 0,045 

I_ACEC -0,027 0,005 28,695 0,000 

F_MDTG -0,104 0,015 48,253 0,000 

Constante -2,052 0,706 8,443 0,004 

Tabla 12. Características incluidas en la ecuación de regresión logística, Gran Canaria. 
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En ambas islas se valoró el papel modificador del efecto de las interacciones entre las 

características relacionadas con la densidad y distancia a vías de comunicación, así como 

las interacciones entre los indicadores socioeconómicos. No obstante, su inclusión no 

contribuyó a una mejora de la exactitud. La ecuación de regresión logística binaria se 

construyó a partir de los coeficientes de regresión estimados (B) (Tabla 11 y 12) para 

LP y para GC fueron expresados en la Ecuación 1 y Ecuación 2, respectivamente de la 

siguiente manera:  

Ecuación 1: 

𝑳𝒐𝒈𝒊𝒕 (𝑷)  =  −𝟏, 𝟓𝟔𝟕 +  (𝟎, 𝟐𝟑𝟕 ∗  𝑫_𝑬𝑫𝑰𝑫) – (𝟎, 𝟎𝟒𝟖 ∗ 𝑬_𝑬𝑺𝑷𝑹)  −  (𝟎,𝟏𝟗𝟐 ∗ 𝑬_𝒁𝑶𝑨𝑹)  

+  (𝟎, 𝟏𝟕𝟎 ∗ 𝑬_𝒁𝑶𝑽𝑬)  + (𝟎, 𝟎𝟎𝟏 ∗ 𝑬_𝑪𝑶𝑨𝑺 ∗ 𝑭_𝑴𝑫𝑻𝑮) 

Ecuación 2: 

𝑳𝒐𝒈𝒊𝒕 (𝑷)  =  −𝟐, 𝟎𝟓𝟐 + (𝟎, 𝟏𝟑𝟗 ∗  𝑫_𝑪𝑪𝑨𝑹)  + (𝟎, 𝟎𝟔𝟑 ∗ 𝑫_𝑪𝑨𝑹𝑹)  − (𝟎, 𝟏𝟖𝟐 ∗ 𝑬_𝑪𝑨𝑹𝑹)  

−  (𝟎,𝟎𝟔𝟔 ∗ 𝑬_𝑪𝑶𝑴𝑬)  + (𝟎, 𝟎𝟗𝟖 ∗  𝑬_𝒁𝑶𝑽𝑬 )  +  (𝟎,𝟏𝟖𝟓 ∗ 𝑰_𝑰𝑵𝑫𝑼)  + (𝟎, 𝟏𝟎𝟗

∗ 𝑯_𝑫𝑬𝑷𝑶)  −  (𝟎, 𝟎𝟐𝟕 ∗ 𝑰_𝑨𝑪𝑬𝑪)  −  (𝟎, 𝟏𝟎𝟒 ∗ 𝑭_𝑴𝑫𝑻𝑮) 

3. Modelado de la ocurrencia de vertederos ilegales

3.1. Modelos basados en Análisis Discriminante 

El análisis discriminante (AD) permitió generar un modelo predictivo de la proliferac ión 

de VI a partir de la inferencia de la información de las características independientes para 

clasificar nuevos casos. El AD permitió encontrar relaciones entre las características 

independientes y la generación de VI, y clasificar futuros casos a partir de los centroides 

de la función discriminante canónica entre el grupo de casos asociados a la presencia de 

VI y el grupo de casos asociado a su ausencia en LP (0s:1,634; 1s:-1,634) y en GC (0s: 

1,387; 1s:-1,387). La regla de decisión, o función discriminante canónica, construida a 

partir del AD se utilizó tanto para asignar casos nuevos, que no sabemos clasificar 

previamente como para predecir espacialmente el potencial de ocurrencia de VI (véase 

sección 6.3.3.). 

El modelo de AD con método de búsqueda hacía delante para la isla de LP explicó el 

100% de la varianza de los datos a partir de 9 características seleccionadas de las 22 de 

partida (Tabla 13). Las características que según los coeficientes estandarizados tuvieron 

una contribución más importante fueron: la distancia a núcleos de población, densidad de 
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vías de comunicación, la distancia a zonas verdes y distancia a superficies agrícolas 

(Figura 13). Así pues, a mayor densidad de vías de comunicación, menor puntuación en 

la función discriminante, y en consecuencia, mayor tendencia a que un espacio sea 

predicho como de alto potencial de ocurrencia de VI según el valor de la puntuación 

discriminante canónica. La característica de distancia a zonas verdes presentó un 

coeficiente negativo. En relación a los centroides de grupo, para casos con iguales 

puntuaciones en las restantes características, las áreas que obtuviesen menor valor en la 

característica de distancia a zonas verdes tendrían una puntuación mayor en la función 

discriminante y serían predichas como 0s. Por contra, la característica de distancias a 

superficies agrícolas mostró un coeficiente positivo. Así, las áreas con menor valor en la 

característica de distancia a superficies agrícolas e iguales puntuaciones en las demás 

características, tendrían una puntuación menor en la función discriminante y serían 

predichas como 1s. 

Coeficientes de la función 

 discriminante canónica 

Coeficientes estandarizados de la función 

discriminante canónica 

D_CARR -0,030 -0,555 

E_ZOVE -0,027 -0,472 

D_CCAR -0,015 -0,294 

E_ZOAR 0,015 0,207 

F_PEPO 0,015 0,214 

F_NDVI 0,016 0,280 

H_DEPO 0,049 0,282 

E_NURB 0,033 0,474 

E_ESPR 0,029 0,574 

Constante -1,641 

Tabla 13. Modelo de ocurrencia de vertederos ilegales en La Palma a partir de análisis 
discriminante. 

El AD en LP mostró que los VI de la isla son potencialmente ocurrentes en espacios a 

menor distancia de zonas agrícolas y núcleos urbanos. La característica de distancias a 

espacios naturales protegidos fue introducida dentro del modelo de análisis discriminante. 

Sin embargo, no existe una relación causa-efecto con la ocurrencia de VI. Su inclus ión 

pudiera deberse a las múltiples áreas y figuras de protección que abarcan casi la totalidad 

de la isla. No obstante, no ocurre lo mismo con la característica de distancia a zonas 

verdes, la cual pudiera contemplarse como una característica que al disminuir su valor 

inhibe la ocurrencia de VI. Así, el AD tuvo tendencia a predecir como áreas con mayor 

ocurrencia de VI a aquellas con menor vegetación, es decir con menores valores en el 

indicador NDVI, y con menor pendiente. Por otra parte, las ubicaciones que combinen 

altas densidades de transición de cubiertas del suelo, alta densidad de vías de 
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comunicación y valores bajos de densidad de población pudieran acontecer una mayor 

potencialidad de ocurrencia de VI. 

El modelo AD de GC (Tabla 14) mostró que el 100% de la varianza de los datos fue 

explicado por 10 características seleccionadas de las 25 características de partida. Las 

características que según los coeficientes estandarizados tuvieron una contribución más 

importante fueron: distancia a la costa, densidad de invernaderos, distancia a zonas 

industriales, la densidad de edificación y transición a superficies artificiales entre los años 

1990 y 2012. Así pues, a menor distancia a la costa, menor puntuación en la función 

discriminante, y en consecuencia, mayor tendencia a que un área del mapa sea predicho 

como alto potencial de ocurrencia a VI.  

Figura 13. Principales características seleccionadas por el método de Análisis Discriminante 
para el cartografiado de la potencial ocurrencia de vertederos ilegales, La Palma. a) Densidad de 
vías de comunicación b) Distancia a áreas urbanas c) Densidad de población d) Distancia a zonas 
agrícolas  e) Distancia a  áreas protegidas  f) Índice de Vegetación  de Diferencia Normalizada. 
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La característica de densidad de invernaderos presentó un coeficiente negativo. Si 

atendiésemos a los centroides de grupo, significaría que para casos con iguale s 

puntuaciones en las restantes características, las áreas que obtuvieran mayor valor en la 

característica densidad de invernaderos tendrían una puntuación menor en la función 

discriminante y serían predichos como VI (1s). Los VI presentaron una menor distancia 

a carreteras, núcleos urbanos y zonas industriales, y una mayor distancia a espacios 

naturales protegidos. Por otra parte, el AD tuvo una tendencia a predecir como mayor 

potencialidad de ocurrencia de VI a las superficies catastrales urbanas, las áreas cercanas 

a infraestructuras deportivas y las áreas con mayores densidades de: edificios a su 

alrededor y de transiciones de cubiertas a superficies artificiales entre los años 1990 y 

2012 (Figura 14a). Cabe mencionar que las características socioeconómicas como la 

renta per-cápita no resultaron ser decisivas en el AD de ambas islas pudiendo deberse al 

nivel de agregación municipal de la estadística de renta.  

Coeficientes de la función 

 discriminante canónica 

Coeficientes estandarizados de la función 

discriminante canónica 

D_INVD -0,042 -0,416 

C_TIPO -0,01 -0,368 

D_CCAR -0,017 -0,197 

E_ESPR -0,025 -0,195 

E_NURB 0,020 0,205 

E_DEPI 0,017 0,200 

E_CARR 0,089 0,267 

D_EDID 0,034 0,231 

E_INAR 0,006 0,157 

E_COAS 0,027 0,487 

Constante -1,019 

Tabla 14. Modelo de ocurrencia de vertederos ilegales en Gran Canaria a partir de análisis 
discriminante. 

Como resultado de la aplicación de las funciones discriminante canónica para cada 

modelo AD se obtuvieron las cartografías de potencialidad de ocurrencia de VI (Figura 

15). La Figura 15a muestra la cartografía de potencialidad de ocurrencia de VI en LP. 

Las zonas con mayor potencial de ocurrencia de VI se situaron en casi la totalidad de la 

línea litoral, en el sector este y en la zona central del sector occidental de la isla, 

correspondiendo estas zonas con las áreas con mayor densidad de población (Figura 13c). 

Por otro lado, las zonas correspondientes a espacios protegidos (Figura 13e) mostraron 

un bajo o muy bajo potencial de ocurrencia de VI. La Figura 15b muestra la cartografía 

de potencialidad de ocurrencia de VI en GC. Al igual que LP, las áreas con mayor 

potencialidad de ocurrencia de VI se sitúan en la línea litoral. Sin embargo, existe una 
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mayor potencialidad en las zonas cercanas al eje de comunicación del este y en las zonas 

con mayor actividad agrícola bajo plástico del sureste, oeste y noroeste (Figura 14e).  

La Figura 16 muestra el resultado del análisis ROC considerando los ratios de verdaderos 

Figura 14. Principales características seleccionadas por el método de Análisis Discriminante para 
el cartografiado de la potencial ocurrencia de vertederos ilegales en Gran Canaria. a) Densidad de 
transición de cubiertas a superficies artificiales. b) Distancia a áreas urbanas. c) Densidad de 
construcciones d) Distancia a áreas industriales e) Densidad de invernaderos f) Distancia a áreas 
protegidas. 
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positivos (TPR) y los ratios de falsos positivos (FPR) para los modelos de AD (global y 

por pasos hacia delante). En ambos casos la reducción del espacio de características 

mediante la aplicación de un algoritmo de pasos hacia delante tuvo una exactitud similar 

Figura 16. Curvas ROC. a) Gran Canaria b) La Palma. Línea de puntos: Método Global: Línea 
continua: Método de Búsqueda Hacia Delante. 

Figura 15. Mapa de la potencial ocurrencia de vertederos ilegales en a) La Palma y b) Gran 

Canaria. 

PROYECCIÓN: U.T.M.
ECLIPSOIDE: WGS84

RED GEODÉSICA: REGCAN95
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a la del modelo global. En el caso de GC (Figura 16a) los valores AUC (área bajo la 

curva, area under the curve en inglés) para el modelo AD de pasos hacia delante fue de 

0,973 y para el modelo global 0,979. En el caso de LP (Figura 16b) los valores AUC para 

el modelo AD de pasos hacia delante fue de 0,967 y para el modelo global 0,966. En 

ambas islas, se escogió el modelo de pasos hacia delante al reducir el número de 

características, mejorando su interpretabilidad a la vez que se mantiene la exactitud 

(Figura 16 y 17). Para evaluar la idoneidad en la selección de los valores umbrales para 

la obtención de un mapa binario de ocurrencias positivas y negativas se calculó la tasa 

de éxito. La Figura 17a y la Figura 17b muestran la tasa de éxito de la estimación de 

las zonas potenciales de ocurrencia de VI en relación a la muestra de test. Si se 

considerase un 21,95% de área afectada en LP se alcanzaría una tasa de éxito del 

81,58%, 

Figura 17. Ratio de éxito. a) Gran Canaria b) La Palma. Línea de puntos: Método Global: Línea 

continua: Método de Búsqueda Hacia Delante 

Figura 18. Mapas de la potencial ocurrencia de vertederos ilegales considerando áreas de 
exploración a partir de umbrales de exactitud en La Palma. a) 10,99%. b) 16,98% c) 21,95%  d) 
23,58% 
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mientras que considerándose un 20,10% de área afectada la tasa de éxito sería del 87,32% 

en GC. La Figura 18 y Figura 19 muestran las cartografías de áreas afectadas para 

diferentes tasas de éxito. Las áreas con mayor potencialidad de VI están localizadas 

principalmente en el sector este, oeste y sur de LP, coincidiendo con las zonas con mayor 

desarrollo urbano y agrario. Por otro lado, la alta potencialidad de ocurrencia de VI en 

GC se centra en el cinturón costero y en los espacios cercanos a núcleos de población. No 

obstante, existió una potencialidad más alta en los sectores noroeste, este y sureste de la 

isla.  

Figura 19. Mapas de la potencial ocurrencia de vertederos ilegales considerando áreas de 
exploración a partir de umbrales de exactitud en Gran Canaria. a) 10,73%. b) 13,33% c) 18,38% 

d) 20,10%
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3.2. Modelos basados en Random Forest 

Esta sección muestra los resultados derivados de la propuesta metodológica de selección 

de subconjuntos de características para su aplicación en el modelado predictivo de 

fenómenos de carácter binario como la proliferación de VI, denominada AFCRF (véase 

sección 6.4.). A su vez se presenta una comparación entre un modelo predictivo de 

ocurrencia de VI generado a partir de AFCRF con un modelo de RF sin selección de 

características (RF1) y un modelo RF con selección de características de tipo wrapper 

(RF2). 

La Figura 20 muestra el número de características seleccionadas por cada uno de los 100 

subconjuntos de características generados con AFCRF y obtenidos a partir de los 

diferentes valores de lambda y gamma para reproducir diferentes modelos predictivos de 

ocurrencia de VI en la isla de Gran Canaria. La exactitud de las clasificaciones para las 

diferentes combinaciones de lambda y gamma dentro de AFCRF resultaron ser mayores 

cuando los valores de lambda fueron altos y los valores de gamma muy bajos (Figura 

21). 

Figura 20. Número de características seleccionadas por los modelos generados en AFCRF para 

valores de lambda y gamma 

Número de 

características seleccionadas 
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La combinación de valores con mayor exactitud fue para valores de lambda y gamma de 

1 y 0,3, respectivamente, obteniendo un 94,59 % de exactitud global. Sin embargo, la 

combinación de valores de lambda y gamma con una menor área afectada para una ratio 

de éxito de 90% fue 0,9 y 0,2, respectivamente, dando lugar a un área mínima afectada 

del 19% de la isla frente al 21% de la combinación de valores con mayor exactitud global. 

Así, las combinaciones de lambda y gamma con mejor exactitud global pudieran no 

guardar una relación directa con la minimización de áreas afectadas, ya que no existe 

relación aparente entre la exactitud global y la mejora en la minimización de áreas 

afectadas. Además, puede observarse que las áreas afectadas pueden ser también 

relativamente grandes cuando el número de características seleccionadas es muy reducido 

(Figura 22). No obstante, cuando existen valores muy pequeños de lambda y gamma 

pudo observarse que los modelos producen un subconjunto de características muy 

reducido, con muy baja exactitud global y con áreas de exploración muy amplias 

considerando una ratio de éxito superior al 90%.  

Figura 21. Exactitud global por los modelos generados en AFCRF para valores de lambda y 

gamma. 
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La Tabla 15 muestra las diferencias en exactitud y definición de áreas afectadas entre los 

modelos aplicados. El modelo con mayor exactitud global fue el modelo AFCRF 

(93,62%), seguido por los modelos RF2 (92,85%) y RF1 (91,49%). Las características  

seleccionadas fueron cuantitativamente y tipológicamente diferentes entre RF1, RF2 y 

AFCRF. El modelo RF1 no contenía selección de características por lo que incluyó todas 

las características, mientras RF2 seleccionó 7 características: indicador de actividad 

extractiva y minera, distancia a zonas de hundimiento, distancia a infraestructuras de 

transporte, densidad de cambios de usos del suelo desde 1990 a 2000, densidad de 

transiciones de usos del suelo a usos artificiales, densidad de invernaderos y la densidad 

de cambios de usos del suelo entre 1990 y 2012.  

La combinación de valores de lambda y gamma de AFCRF con menor área afectada 

seleccionó hasta 12 características implicadas en la ocurrencia de vertederos ilegales : 

densidad de edificios, distancia a infraestructuras del transporte, distancia a áreas 

protegidas, distancia a zonas de hundimiento, distancia a la costa, distancia a áreas 

agrícolas, distancia a equipamientos culturales, pendiente, altitud, indicador de actividad 

industrial y densidad de población. Como en apartados anteriores, todos los modelos 

generados encontraron la mayor potencialidad de ocurrencia de VI en los espacios 

Figura 22. Área afectada por ocurrencia de vertederos ilegales para una ratio de éxito del 90% 
predicha por los modelos generados en AFCRF para valores de lambda y gamma. 

Área de exploración para 

una tasa de éxito del 90% 
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cercanos a la costa, a zonas agrarias, zonas de hundimiento y a infraestructuras del 

transporte. No obstante, los subconjuntos de características seleccionados por RF2 y 

AFCRF varían bastante entre sí.  

Método RF1 RF2 AFCRF 

Características 113 7 12 

Exactitud global 91,49 92,85 93,62 

AUC (clasificación) 0,96 0,93 0,94 

Área mínima afectada por los modelos de clasificación 27,43 27,96 21,46 

AUC (tasa de éxito mayor al 90% ) 0,95 0,91 0,93 

Área mínima afectada para una tasa de éxito mayor al 90% . 24 27 19 

Área mínima afectada para una tasa de éxito mayor al 90%  

(km2) 
374,4 421,2 296,4 

Tabla 15. Resultados globales. 

La tasa de verdaderos positivos (TPR) y la tasa de falsos positivos (FPR) de los tres 

modelos fueron muy parecidas, aunque los modelos RF1 y RF2 tuvieron un crecimiento 

más brusco de los TPR a razón del aumento de los FPR (Figura 23). La Figura 25 

muestra las cartografías de potencial de ocurrencia de VI, la Figura 26 los modelos de 

clasificación y la Figura 27 las cartografías de potencial ocurrencia de VI considerando 

un ratio de éxito del 90% para los diferentes modelos de RF.  

Figura 23. Análisis ROC. Linea continua (ACFRF), discontinua (RF1),  puntos (RF2). 
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Visualmente las diferencias entre los modelos son leves. Sin embargo, considerando los 

resultados del test de McNemar para los valores de chi cuadrado (chi-squared en inglés) 

y significación (p-valor) (Tabla 16 y 17), podemos concluir que las diferentes 

cartografías obtenidas son significativamente diferentes entre ellas. Por otra parte, el 

modelo que arrojó un área menor afectada para una tasa de éxito del 90% fue AFCRF 

Figura 24. Ratios de éxito. Linea continua (ACFRF), Linea discontinua (RF1), Linea de puntos 
(RF2). 
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Figura 25. Cartografías de potencialidad de ocurrencia de vertederos ilegales para diferentes 
modelos de regresón a partir de Random Forest. 
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(19%), seguido de RF1 (24%) y RF2 (27%) (Figura 24) (Tabla 15). Si considerásemos 

los 1.560 km2 de superficie de la isla, un aumento del 1% en el área afectada mínima 

supondría 15,6 km2 más de superficie afectada. Ello se traduciría en que el modelo 

AFCRF, con un área afectada de 296,4 km2, reduciría la superficie de exploración con los 

modelos RF1 y RF2 en 78 km2 y 124,8 km2, respectivamente (Tabla 15). Así, los 

resultados muestran una reducción significativa de las áreas afectadas para este modelo, 

pudiendo mejorar la gestión y reducción de los costes asociados a las labores de vigilanc ia 

y protección del medio ambiente.  

. 

Figura 26. Cartografías de potencialidad de ocurrencia de vertederos ilegales para diferentes 

modelos de clasificación a partir de Random Forest. 

Figura 27. Cartografías de áreas potencialmente afectadas por vertederos ilegales considerando un 

ratio de éxito del 90% para diferentes modelos de Random Forest. 

Área potencial de VI Área no potencial de VI 

Área potencial de VI Área no potencial de VI 
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RF1 RF2 AFCRF 

RF1 2424400 1732400 

RF2 2424400 211130 
AFCRF 1732400 211130 

Tabla 16. Chi cuadrado para el test de McNemar. 

RF1 RF2 AFCRF 

RF1 2.20E-16 2.20E-16 

RF2 2.20E-16 2.20E-16 
AFCRF 2.20E-16 2.20E-16 

Tabla 17. Significancia para el test de McNemar 

4. Simulación de la ocurrencia de vertederos ilegales

Los métodos de análisis multivariante, así como todos los modelos de machine learning 

presentados en secciones anteriores, consideraron la ocurrencia de VI exclusivamente 

desde una perspectiva espacial, obviando la dimensión temporal del fenómeno de 

proliferación de VI. Esta sección muestra los resultados derivados del estudio de la 

proliferación de VI considerando su evolución temporal entre los años 2000, 2006 y 2012. 

La aplicación de autómatas celulares (AC) permitió estudiar los VI en su dimensión 

temporal, analizando las interacciones de la ocurrencia de VI con el medio ambiente 

natural y antrópico, dedicando una especial atención a la implicación de los cambios de 

usos del suelo en los procesos de proliferación de VI en GC (véase sección 6.5). Así, se 

muestran: i) el análisis de la ocurrencia de VI para los periodos comprendidos entre 2000 

y 2006, y para el periodo entre 2006 y 2012; ii) una evaluación metodológica de los 

diferentes enfoques de modelado y simulación de VI; iii) y los resultados derivados de la 

simulación de las áreas afectadas por VI en 2018. 

4.1 Relación entre la proliferación de vertederos ilegales y los usos del suelo 

Como paso previo a la generación de modelos de simulación de VI, se cuantificó el 

número de VI y superficie afectada por ellos en cada periodo de estudio, analizando el 

crecimiento interanual entre periodos y por usos del suelo. Esto permitió obtener un 

análisis descriptivo de la propia evolución de los VI en relación a los usos del suelo, 

generando un marco base de conocimiento para la interpretación de los modelos de 

simulación. 
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La tasa interanual de crecimiento de la superficie afectada por VI para el periodo 

comprendido entre 2000 y 2006 fue del 4,5% y 9,5% en la Zona A y Zona B, 

respectivamente. Para el periodo definido entre 2006 y 2012 la tasa de crecimiento 

interanual fue del 6,6% y 6,7%. Dichos cambios representaron un aumento en términos 

absolutos en el año 2006 de 20,5 ha y 97,8 ha, y en 2012 de 97,8 ha y 111,6 ha para la 

Zona A y Zona B, respectivamente (Tabla 18). Los VI de las dos zonas se localizaron 

principalmente en las zonas agroganaderas y zonas de vegetación escasa, alejados de las 

áreas urbanas y donde existe un menor control y vigilancia. No obstante, los mayores 

crecimientos se produjeron en las zonas cercanas a los usos urbanos, zonas en 

construcción y zonas industriales.  

Zona A Zona B 

Año Número 

Crecimiento 

interannual 

(%) 

Superficie 

(ha) 

Crecimiento 

interannual 

(%) 

Número 

Crecimiento 

interannual 

(%) 

Superficie 

(ha) 

Crecimiento 

interannual 

(%) 

2000 144 67,82 334 135,81 

2006 202 5,80 88,35 4,50 529 7,965 233,65 9,55 

2012 270 4,95 153,41 9,62 650 3,463 345,22 6,72 

Tabla 18. Vertederos ilegales en Gran Canaria por zonas y periodos de estudio. 

Año Urbano Industrial En construcción Agrícolas Zonas verdes 

2000 12 1 1 57 36 

2006 37 10 2 56 73 

2012 63 25 3 133 126 

Crecimiento interanual (% ) 

2000-2006 21,10 47,26 14,04 -0,38 12,87 

2006-2012 9,44 15,72 4,10 15,48 9,35 

Tabla 19. Número de vertederos ilegales por usos del suelo en la Zona A. 

El crecimiento interanual del número de VI en un radio de 250 m a zonas urbanas para el 

período entre 2000 y 2006 fue de un 21,1% y 13,1% en la Zona A y Zona B, 

respectivamente. Para el período comprendido entre 2006 y 2012 el crecimiento del 

número de VI fue menor en ambas zonas, con una tasa de crecimiento interanual del 

9,4% y 7,2% en la Zona A y Zona B, respectivamente (Tabla 19 y 20). Por otra parte, el 

crecimiento internanual de superficies de VI cercanas a 250 m de suelo urbano, tuvo 

valores significativos con un aumento del 41,60 % para la Zona A entre 2000 y 2006 

(Tabla 21) y del 6,33% en la Zona B entre 2006 y 2012 (Tabla 22). 
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Año Urbano Industrial En construcción Agrícolas Zonas verdes 

2000 44 29 10 111 80 

2006 93 75 35 189 140 

2012 141 133 52 276 217 

Crecimiento interanual (% ) 

2000-2006 13,09 16,93 23,29 9,23 9,77 

2006-2012 7,18 10,07 6,87 6,49 7,56 

Tabla 20. Número de vertederos ilegales por usos del suelo en la Zona B. 

El crecimiento interanual de VI en un radio de 250 m a zonas en construcción entre 2000 

y 2006 fue de un 14,0% en la Zona A y 23,3% en la Zona B. Este crecimiento del número 

de VI fue mucho menor entre 2006 y 2012, con una tasa de crecimiento interanual del 

4,1% en la Zona A y del 6.9% en la Zona B. Ello representó, en términos de crecimiento 

interanual de superficies afectadas por VI a menos de 250 m de zonas en construcción, 

crecimientos del 66,7% y 8,26 %, para la Zona A y Zona B, respectivamente. No obstante, 

el alto valor para la Zona A se debe a la inexistencia de VI en espacios cercanos a zonas 

en construcción para el año 2000. 

Tabla 21. Áreas afectadas por vertederos ilegales (ha) por usos del suelo en la Zona A. 

Las mayores tasas de crecimiento de VI en zonas urbanas y zonas en construcción 

coincidieron con el período de mayor crecimiento urbanístico, en pleno “boom 

inmobiliario”. A pesar de que el incremento absoluto del número VI a menos de 250 m 

de las zonas industriales fue poco significativo entre 2000 y 2006 para ambas zonas, se 

produjeron altas tasas de crecimiento de superficie de VI, con 47,3% en la Zona A y 

16,9% en la Zona B. Este crecimiento pudo estar asociado a la creación de nuevas áreas 

industriales en los extrarradios de los núcleos urbanos. No obstante, en el periodo 

comprendido entre 2006 y 2012, la tasa de crecimiento internanual de superficies de VI 

a menos de 250 m de zonas industriales se redujo al 15,7% en la Zona A y al 10,1 en la 

Zona B (Tabla 21 y 22), siendo el crecimiento superficial interanual de VI bastante alto 

con un 19,7% y 16.7%, respectivamente. 

Año Urbano Industrial En construcción Agrícolas Zonas verdes 

2000 2 0 0 33 27 

2006 13 6 4 31 38 

2012 16 16 2 52 67 

Crecimiento interanual (% ) 

2000-2006 41,60 100,00 66,67 -0,89 5,42 

2006-2012 3,87 19,73 -11,60 9,19 10,02 



Resultados 

94 

Año Urbano Industrial En construcción Agrícolas Zonas verdes 

2000 11 18 0 66 40 

2006 10 19 22 82 99 

2012 15 47 35 118 128 

Crecimiento interanual (% ) 

2000-2006 -2.00 0,45 3,52 16,44 

2006-2012 6,33 16,71 8,26 6,26 4,40 

Tabla 22. Áreas afectadas por vertederos ilegales (ha) por usos del suelo en la Zona B. 

La Figura 28 muestra las ganancias y pérdidas de suelos afectados por VI para cada 

período. Las ganancias se localizaron principalmente en el litoral costero de ambas zonas, 

principalmente en espacios agrícolas abandonados y en urbanizaciones inacabadas. 

Además, los nuevos VI de los periodos 2006 y 2012 se localizaron en espacios cercanos 

a antiguos VI, pudiendo ejercer estos espacios como un factor atrayente. Por el contrario, 

las pérdidas no presentan un patrón concreto, pudiendo producirse por la limpieza de 

terrenos o por nuevos usos, como alojamientos residenciales. 

4.2. Modelos de simulación de vertederos ilegales basados en sistemas complejos  

Posteriormente al análisis del crecimiento de los VI según usos del suelo, se elaboraron 

los modelos de simulación con el objetivo de conocer las dinámicas de crecimiento de los 

VI. Ello permitió a su vez generar diferentes modelos de simulación para el escenario

futuro de 2018. Así, se generaron hasta cuatros modelos de simulación que consideraro n 

la evolución temporal de los VI entre los años 2000, 2006 y 2012 (véase sección 4.5.). En 

este sentido, la elaboración de diferentes reglas y mapas de transición posibilitaron la 

aplicación de los modelos (véase sección 4.5.1). 

Las reglas de transición obtenidas a partir de los análisis de idoneidad y su conjunto de 

mapas de potencialidad de transición recogieron la influencia de las características más 

relacionadas con la evolución temporal de la ocurrencia de VI. Por otro lado, todos los 

modelos de simulación mostraron resultados bastantes similares en la delimitación de las 

áreas con mayor potencialidad de VI para los respectivos periodos de estudio.  

La influencia del margen costero y la cercanía a las áreas urbanas fueron características 

definidoras de la evolución temporal de los VI, al igual que en estudios centrados en la 

caracterización espacial (Quesada-Ruiz et al., 2018). Asimismo, las áreas con mayor 

potencialidad de ocurrencia de VI se localizaron en los márgenes costeros. Esta 
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exposición del litoral costero a la proliferación de vertederos ilegales pudiera conllevar 

implicaciones para la imagen turística y la calidad medioambiental. Es más, las áreas del 

litoral situadas en la cercanía a las áreas agrícolas, áreas industriales, asentamientos 

urbanos y vías de comunicación resultaron especialmente afectadas (Quesada-Ruiz et al., 

2018). 

Considerando lo anterior, los modelos de simulación mostraron la influencia de los 

cambios en los tipos de usos del suelo sobre la delimitación de las áreas potenciales de 

ambas zonas. El abandono de áreas agrícolas consolidadas, en especial aquellas 

relacionadas con la agricultura intensiva bajo invernadero de ambas zonas, pudiera 

relacionarse con el aumento relativo de la potencialidad de ocurrencia en entornos 

agrícolas y menos urbanizados. Por lo tanto, se requerirían estrategias específicas, 

complementarias al monitoreo de la ocurrencia de VI, que prevengan la ocurrencia de 

nuevos VI en estos espacios. Asimismo, pudiera ser necesario atender las parcelas 

agrícolas en desuso y relativamente accesibles a los núcleos urbanos y las vías de 

Figura 28. Ganancias y pérdidas de superficies afectadas por vertederos ilegales según zona de 
estudio. a) Noroeste de Gran Canaria para el periodo entre 2000 y 2006; b) Sudeste de Gran 
Canaria para el periodo entre 2006 y 2012; c) Sudeste de Gran Canaria para el periodo entre 2000 

y 2006; d) Noroeste de Gran Canaria para el periodo entre 2000 y 2012. 
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comunicación principal, ya que pudieran generar un poder de atracción para el vertido 

ilegal de residuos. Los modelos de simulación 1 y 3 de la Zona B mostraron esta cuestión, 

al existir un aumento relativo de la potencialidad de ocurrencia de VI para estos espacios, 

Figura 29. Análisis de potencialidad de la ocurrencia de vertederos ilegales para el noroeste de 
Gran Canaria. a) Modelo 1 - Regresión logística CA_Markov; b) Modelo 2 - Análisis 

multicriterio; c) Modelo 3 - Regresión logística MOLA; d) Modelo 4 - Redes Neuronales MOLA. 
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probablemente fruto del descenso considerable en la actividad agrícola para el periodo 

comprendido entre 2006 y 2012 (Martín Fernández y Martín Martín, 2016). 

Los modelos mostraron como la cercanía a áreas con mayor densidad de construcción de 

superficies artificiales, sobre todo aquellas relacionadas con usos residenciales, pudieron 

tener una alta importancia en la proliferación de VI, corroborando así los anteriores 

estudios empíricos (Quesada-Ruiz et al., 2018). Así, la presencia de nuevas 

urbanizaciones o espacios urbanos inconclusos pudieran fomentar el área potencial de 

ocurrencia de VI. Se reflejó esta influencia en los mapas de transición derivados del año 

2006 (Figura 29 y 30), uno de los más importantes durante el “boom inmobiliario”. La 

reclasificación de terrenos agrícolas y la aparición de nuevas áreas industriales también 

podrían haber fomentado la expansión urbana y las áreas de potencial ocurrencia de VI. 

A partir de un análisis por zonas puede observarse que en la Zona A, el Modelo 1 (Figura 

29a), señaló los espacios costeros y zonas cercanas a las áreas urbanas como lugares con 

mayor potencialidad. El Modelo 2 (Figura 29b) redujo la ocurrencia relativa de las áreas 

costeras en favor de las zonas interiores. Los mapas de probabilidad de transición 

obtenidos en el Modelo 3 (Figura 29c) y el Modelo 4 (Figura 29d) destacaron una mayor 

influencia de las características orográficas del terreno, mostrando una mayor 

probabilidad de ocurrencia en los barrancos interiores y zonas con menor pendiente.  

En la zona B, los mapas de potencialidad obtenidos dentro del Modelo 1 (Figura 30a) y 

Modelo 2 (Figura 30b), junto con los mapas de probabilidad de transición obtenidos en 

MOLA, Modelo 3 (Figura 30c) y Modelo 4 (Figura 30d), señalaron la mayor ocurrencia 

de VI en los entornos cercanos a las áreas industriales y zonas agrícolas. No obstante, los 

modelos 2 y 4 manifestaron una mayor potencialidad de ocurrencia en todo el margen 

costero en la Zona B para todos los periodos.  

Las diferencias en los resultados de los modelos pudieran tener su origen en la aplicación 

de las técnicas estadísticas utilizadas para la generación de los mapas de potencialidad de 

transición. En este sentido, los modelos 1 y 3 basados en RL permitieron el control de las 

características introducidas por parte del usuario al poder conocer su implicación en todo 

el proceso. No ocurre lo mismo con el Modelo 4 basado en redes neuronales, dado que la 

ponderación de la influencia de las características sobre la ocurrencia de VI se basa en un 

modelo de caja negra, impidiendo conocer la implicación de cada característica.  
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Figura 30. Análisis de potencialidad de la ocurrencia de vertederos ilegales para el sudeste de 
Gran Canaria. a) Modelo 1 - Regresión logística CA_Markov; b) Modelo 2 - Análisis 

multicriterio; c) Modelo 3 - Regresión logística MOLA; d) Modelo 4 - Redes Neuronales MOLA. 

a 

b 
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A diferencia del Modelo 1, el Modelo 2 es un modelo que sesga los análisis de idoneidad, 

ponderando las características bajo el criterio experto. Por otra parte, todos los modelo s 

elaborados con CAM y MOLA ofrecieron diferencias muy pequeñas, ya que MOLA se 

nutre del mismo algoritmo que CAM (véase sección 4.5.1.). No obstante, la utilizac ión 

de las “transition probability matrix” para CAM frente a las “transition area matrix” 

(véase sección 4.5.1.) utilizadas en MOLA pudieran haber marcado la diferencia entre los 

modelos. Así, el primero pudiera resultar más adecuado para el estudio de la problemática 

de proliferación de VI al considerar los cambios de las células vecinas. En este sentido, 

se contemplaron no solo los cambios de usos del suelo de cada una de las células sino 

también la influencia de sus vecinos. Es así, que la transition area matrix consideró solo 

el cambio de valores de un periodo al otro para un pixel. No obstante, la validación de los 

modelos arrojó resultados similares. 

4.3. Evaluación de los resultados de las simulaciones 

Una vez obtenidos los diferentes modelos de simulación para el escenario futuro de 2018, 

se procedió a validar y valorar la idoneidad de cada uno de los modelos. Así, la validación 

de la exactitud de los modelos de simulación se realizó considerando: los índices Kappa 

Kstandard, Kno y Klocation, los índices de Desacuerdo de Cantidad (QD - Quantity 

Disagreement en inglés) y Desacuerdo de Localización (DL - Alocation Disagreement en 

inglés), y los índices de configuración del paisaje como el Índice de Aglomeración (AI - 

Aglomeration Index en inglés) y el Índice de Cohesión del Paisaje (PCI - Path Cohesion 

Index en inglés) (véase sección 6.5.1.).  

La elección del mejor modelo de simulación dependió de la consideración de todos los 

estadísticos examinados con anterioridad y de los resultados arrojados por las ganancias 

y pérdidas de los escenarios futuros simulados. Como se adelantaba en la sección 6.5.1., 

la exactitud de las simulaciones fue muy alta atendiendo a los índices Kappa (Tabla 23). 

Todas las simulaciones recogieron un acuerdo casi perfecto para K standart, Kno y Klocation, 

con valores muy cercanos a 1. Así, los altos valores del Indice Kno indicarían que la 

simulación cuantifica correctamente la cantidad de pixeles de cada clase de los mapas 

simulados en relación con los mapas de referencia de cada zona. El índice K location muestra 

también un alto acuerdo en la localización de las clases.  
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Zona Modelo Kstandard Kno Klocation QD AD 

A 

1 0,991 0,993 0,995 0,002 0,003 

2 0,990 0,993 0,994 0,018 0,003 

3 0,989 0,992 0,991 0,001 0,004 

4 0,989 0,991 0,991 0,001 0,004 

B 

1 0,985 0,989 0,989 0,002 0,005 

2 0,986 0,989 0,990 0,002 0,005 

3 0,982 0,987 0,984 0,001 0,008 

4 0,982 0,986 0,984 0,001 0,008 

Tabla 23. Índices Kappa – resultados validación. 

A pesar de que los índices Kappa utilizados muestran resultados muy favorables, estos 

pudieran no ser adecuados para la validación de los modelos de simulación, debido a la 

presencia predominante de una categoría (Watson y Petrie, 2010), en nuestro caso la 

ausencia de VI. Estos problemas propios de la validación de los modelos de simulac ión 

han sido ampliamente tratados, siendo un asunto de amplio debate en la comunidad 

científica (Mas, Pérez-Vega, y Clarke, 2012; Perez, 1988; Pontius, Huffaker, y Denman, 

2004; Sinha y Kumar, 2013; Wang y Mountrakis, 2011). En este sentido, el análisis de 

QD y DL propuesto por Pontius y Millones (2011) pudiera resultar una buena alternativa. 

No obstante, la existencia de una categoría mayoritaria produce un alto acuerdo entre las 

cubiertas de los mapas simulados y los mapas de referencia para los dos índices, como 

ocurre con los índices Kappa.  

Considerando lo anterior, la utilización de indicadores alternativos a Kappa y otros 

relacionados con la configuración del paisaje pudieron ayudar a evaluar la validez de 

nuestros modelos. En este sentido el uso de una variante de los índices Kappa, como son 

los índices FuzzyKapa aplicados exclusivamente a una categoría –presencia de VI- 

mostraron resultados distintos (Tabla 24), descendiendo la exactitud drásticamente hasta 

obtener modelos con una precisión moderada o buena.  

Entre los modelos, las simulaciones a partir de CAM tuvieron un mayor grado de acierto 

en comparación con los modelos de MOLA. Las simulaciones de los Modelo 1 (K fuzzy: 

0,61) y el Modelo 2 (Kfuzzy: 0,64) fueron los que mejores resultados para la Zona A y 

Zona B, respectivamente (Tabla 24). No obstante, los resultados continúan siendo 

cercanos a 1 para el estadístico Kno en todos los mapas simulados, mostrando una buena 

capacidad para cuantificar la superficie total afectada en el escenario futuro de 2012 
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(Tabla 24). Por lo tanto, podríamos decir que todos los modelos son capaces de 

cuantificar la superficie afectada por VI en un escenario futuro.  

Zona Modelo kno klocation kfuzzy 

A 

1 0,991 0,652 0,610 

2 0,989 0,621 0,601 

3 0,984 0,472 0,472 

4 0,990 0,460 0,464 

B 

1 0,990 0,583 0,632 

2 0,989 0,583 0,640 

3 0,981 0,502 0,561 

4 0,982 0,484 0,535 

Tabla 24. FuzzyKappa – resultados validación para la categoría presencia de vertederos ilegales. 

Zona Modelo Ganacias Pérdidas Diferencial 

A 

1 55,280 2,960 52,320 

2 59,770 7,450 52,320 

3 88,710 0,000 88,710 

4 88,630 0,000 88,630 

B 

1 109,470 27,930 81,540 

2 109,470 27,930 81,540 

3 191,580 170,800 20,780 

4 174,430 0,000 174,430 

Tabla 25. Ganancias y pérdidas de superficies afectadas por vertederos ilegales entre los años 
2012 y 2018. 

A pesar de que los modelos cuantifican correctamente el crecimiento superficial de los 

VI, las simulaciones del Modelo 3 y Modelo 4 exageran tanto las ganancias de superfic ie 

afectada por nuevos VI como la pérdida de superficie afectada por VI (Tabla 25). En este 

sentido, y de cara a la planificación, conviene no sobreestimar la presencia de VI con el 

fin de rentabilizar los esfuerzos en el seguimiento y vigilancia de las zonas potencialmente 

afectadas por VI. Por otra parte, los modelos tuvieron una capacidad muy baja para ubicar 

correctamente las nuevas áreas afectadas por VI, como reflejan los resultados del 

estadístico Klocation. Ello pudiera deberse en términos generales a una cierta aleatoriedad 

del fenómeno, a la necesidad de incluir nuevas características que describan mejor el 

comportamiento de los VI o a una excesiva escala espacial de detalle (10 m en el caso de 

este estudio).  

Los indicadores relacionados con la configuración del paisaje, AI y PCI, mostraron la 

capacidad de los modelos de simulación para reproducir los patrones de distribución de 

la proliferación de VI de forma semejante al mapa de referencia. Así, estas métricas 
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pudieran ser una alternativa para validar los modelos de simulación de VI ya que son 

aplicables a una sola categoría del paisaje, en nuestro caso la presencia de VI.  

La Tabla 26 resume los valores de PCI y AI exclusivamente a la categoría “presence of 

VI”, existiendo leves diferencias menores entre los modelos de simulación y los mapas 

de referencia de cada zona de estudio. En este sentido, se mostró una alta cohesión y 

agregación espacial de los VI. Es más, el análisis de los índices PCI y AI para todos los 

periodos de estudio mostró como los VI presentan una conectividad y agregación entre 

ellos que aumenta paulatinamente en cada uno de los periodos (Tabla 27). Así, pudiera 

ser que las zonas de ocurrencia de VI son en sí mismas un foco de atracción para nuevos 

VI.  

Zona Mapa PCI AI 

A 

Referencia 86,386 79,544 

Model 1 87,248 81,279 

Model 2 89,427 86,517 

Model 3 88,823 78,576 

Model 4 90,232 83,982 

B 

Referencia 85,365 77,290 

Model 1 90,804 83,576 

Model 2 90,831 87,219 

Model 3 93,568 84,261 

Model 4 91,861 85,564 

Tabla 26. Resultados de validación para los índices de configuración del paisaje - Path Cohesion 
Index y Aglomeration Index. 

Zona Año 2000 2006 2012 

A 
PCI 86,507 86,323 88,923 

AI 80,754 79,097 83,032 

B 
PCI 86,299 87,303 88,841 

AI 78,835 79,913 82,531 

Tabla 27. Evolución de los indicadores Path Cohesion Index y Aglomeration Index. 

Las simulaciones de los Modelo 1 mostraron un mayor acuerdo para los índices PCI y 

AI en ambas zonas. Las simulaciones realizadas para el año 2012 (Figura 31 y 32) y las 

simulaciones en el escenario futuro de 2018 (Figura 33 y 34) muestran los resultados 

cartográficos de los diferentes modelos de simulación para cada zona. Se consideró 

adecuado la elección de los modelos CAM a partir de LR para ambas zonas. Los 

modelos  de  CAM para  ambas  zonas  mostraron  el  mayor  acuerdo en los estadísticos 
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Kappa, Fuzzykappa y un alto acuerdo con los indicadores de configuración del paisaje. 

Además, fueron los modelos que menos sobrestimaron las ganancias y pérdidas.  

2000 2006 2012 

ALTITU 0,0017 -0,0011 -0,0040 

SLOPE 0,0065 0,0070 0,0056 

E_COAS 0,0001 -0,0001 -0,0001 

E_CLIFF -0,0008 -0,0007 0,0004 

E_PRAR 0,0004 0,0002 0,0002 

E_CARR 0,0001 0,0001 0,0003 

E_WAYS -0,0065 -0,0048 -0,0019 

E_FOAR 0,0002 0,0003 0,0002 

E_CUAR -0,0001 -0,0002 -0,0001 

E_DUAR -0,0002 0,0001 -0,0001 

E_DAAR 0,0000 0,0001 -0,0001 

E_IAAR -0,0002 -0,0004 -0,0004 

E_GAAR 0,0005 0,0002 0,0003 

CONSTANT -4,5263 -6,0661 -5,4791 

ROC 0,93 0,92 0,93 

Tabla 28. Ecuación de Regresión Logística para los mapas de transición de la Zona A. 

2000 2006 2012 

ALTITU 0,0032 -0,0029 -0,0001 

SLOPE 0,0029 0,0034 0,0010 

E_COAS 0,0000 -0,0001 0,0000 

E_CLIFF 0,0002 0,0001 0,0001 

E_CARR 0,0011 0,0006 0,0004 

E_WAYS 0,0003 -0,0001 -0,0001 

E_HIGH 0,0002 -0,0001 -0,0002 

E_TSAR 0,0000 0,0000 0,0000 

E_GAAR 0,0002 -0,0001 -0,0001 

E_WVAR 0,0000 0,0002 0,0001 

E_FOAR 0,0003 0,0002 0,0001 

E_COSI 0,0007 0,0000 0,0000 

E_DUAR 0,0000 0,0002 -0,0001 

E_CUAR -0,0001 0,0001 0,0002 

E_INAR -0,0002 -0,0003 -0,0005 

E_DAAR -0,0009 -0,0001 0,0001 

E_IAAR 0,0000 -0,0001 0,0000 

CONSTANT -7,6273 -4,2643 -4,0272 

ROC 0,90 0,90 0,89 

Tabla 29. Ecuación de Regresión Logística para los mapas de transición de la Zona B. 

Tanto en la Zona A como en la Zona B, la implicación de las características fisiográficas 

del terreno (e.j. pendiente y altitud), la cercanía a núcleos urbanos y zonas agrícolas, así 

como la distancia a las vías de comunicación fueron contempladas en los análisis de 

potencialidad de ocurrencia de VI para todos los periodos. Aunque, se observan 

diferencias importantes en la cuantificación otorgada a las características relacionadas en 

los usos del suelo para cada periodo (e.j. distancias a zonas urbanas y distancias a zonas 

agrícolas), como se refleja en las ecuaciones de RL (Tabla 28 y 29). 
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La simulación del Modelo 1 de ambas zonas pronosticó un aumento de 52,3 ha y 81,5 ha 

afectadas por VI en la Zona A y Zona B, respectivamente para el año 2018 (ver Tabla 

25). Figura 35 y Figura 36 muestran los mapas de ganancias y pérdidas para el periodo 

de 2018. No obstante, los modelos de simulación basados en MOLA mostraron una buena 

capacidad de predicción de ganancias (ver Tabla 25), no así las pérdidas, pudiendo no 

considerarlas o sobreestimarlas. Así, los modelos de simulación seleccionados pudieran 

permitir una mejor delimitación de los posibles espacios afectados por VI, facilitando no 

solo el seguimiento y custodia del territorio si no la planificación futura de actuaciones 

de remediación y control de la proliferación de VI. 

Figura 31. Modelo de simulación de vertederos ilegales para el noroeste de Gran Canaria para el 
2012. a) Modelo 1 - Regresión logística CA_Markov; b) Modelo 2 - Análisis multicriterio; c) 

Modelo 3 - Regresión logística MOLA; d) Modelo 4 - Redes Neuronales MOLA. 
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Figura 32. Modelo de simulación de vertederos ilegales para el sudeste de Gran Canaria para el 
2012. a) Modelo 1 - Regresión logística CA_Markov; b) Modelo 2 - Análisis multicriterio; c) 

Modelo 3 - Regresión logística MOLA; d) Modelo 4 - Redes Neuronales MOLA. 
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Figura 33. Modelo de simulación de vertederos ilegales para el noroeste de Gran Canaria para el 
2018. a) Modelo 1 - Regresión logística CA_Markov; b) Modelo 2 - Análisis multicriterio; c) 

Modelo 3 - Regresión logística MOLA; d) Modelo 4 - Redes Neuronales MOLA. 
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Figura 34. Modelo de simulación de vertederos ilegales para el sudeste de Gran Canaria para el 
2018. a) Modelo 1 - Regresión logística CA_Markov; b) Modelo 2 - Análisis multicriterio; c) 
Modelo 3 - Regresión logística MOLA; d) Modelo 4 - Redes Neuronales MOLA. 
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Figura 35. Ganancias y pérdidas de superficies afectadas por vertederos ilegales para el 
noroeste de Gran Canaria entre los años 2012 y 2018. a) Modelo 1 - Regresión logística 
CA_Markov; b) Modelo 2 - Análisis multicriterio; c) Modelo 3 - Regresión logística MOLA; 

d) Modelo 4 - Redes Neuronales MOLA.
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Figura 36. Ganancias y pérdidas de superficies afectadas por vertederos ilegales para el sudeste 
de Gran Canaria entre los años 2012 y 2018. a) Modelo 1 - Regresión logística CA_Markov; b) 
Modelo 2 - Análisis multicriterio; c) Modelo 3 - Regresión logística MOLA; d) Modelo 4 - Redes 

Neuronales MOLA. 
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8. DISCUSIÓN

1. Aspectos generales

Los VI han sido objeto de investigación fundamentalmente en territorios continenta les. 

Son numerosos los trabajos sobre la localización o el análisis de su ocurrencia (Biotto 

et al., 2009; Glanville y Chang, 2015b; Jordá-Borrell, Ruiz-Rodríguez, y Lucendo-

Monedero, 2014; Lucendo-Monedero, Jordá-Borrell, y Ruiz-Rodríguez, 2015; Silvestri y 

Omri, 2008). Sin embargo, los trabajos centrados en territorios insulares son escasos, 

entre los que destacan la caracterización de los VI de Gran Bretaña (Liu, Kong, y 

Santibanez Gonzalez, 2018), el estudio del impacto de los hábitos de la población en la 

proliferación de VI en Japón (Matsumoto y Takeuchi, 2011) y el análisis de la ocurrencia 

de VI en Taiwán (Chu et al., 2013), siendo estos territorios muy diferentes a Canarias en 

cuanto a su extensión y características socioeconómicas. Las características socio-

económicas y medioambientales de Canarias, tales como la alta densidad de población, 

el aislamiento relativo, la indisponibilidad de superficie y recursos financieros han tenido 

un impacto negativo en la gestión de los residuos (UNEP,1998). Estas características de 

las Islas Canarias, junto con su elevado valor ecológico y turístico, hacen necesaria la 

adopción de iniciativas que permitan reducir esos impactos. Así, el análisis y 

caracterización de los VI resulta fundamental para identificar aquellas actividades 

humanas implicadas en la generación de residuos, en especial aquellas implicadas en el 

depósito de residuos ilegales de larga duración.  

Un problema fundamental que se encuentra a menudo antes de afrontar el estudio del de 

la ocurrencia de VI es la falta de disponibilidad de inventarios o estadísticas oficiales de 

VI (Jordá-Borrell et al., 2014), lo cual ha provocado que los VI hayan sido escasamente 

estudiados. Algunos países han creado sus propias bases de datos para solventar esta 

necesidad de información: el Registro Nacional de Vertederos Ilegales en Eslovenia 

(Ekologi brez meja, 2011); la base datos BASOL creado en 1994 por el Ministerio de 

Ecología y desarrollo sostenible (Agencia Francesa para la Ecología y el Desarrollo 

Sostenible); o los programas de identificación de VI de Italia, la región de Veneto (Biotto 

et al., 2009) y la Región de Alta Altamura (Uricchio, Palmisano, Lopez, y Bruno, 2010). 

Existen también ejemplos de cartografía colaborativa en la identificación de VI como en 

New Spirit (Este St. Louis, Illinois, EE.UU.) (U.S. EPA, 1998) o iniciativas ciudadanas 
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como la aplicación informática Trashout. En este sentido, es un esfuerzo fundamental y 

una labor ingente el trabajo de localización e identificación de VI a partir de trabajo de 

campo, ya que hasta el momento no se conocen técnicas eficientes de teledetección de VI 

debido a la variedad de residuos, y por la tanto de firmas espectrales, difícilmente 

diferenciables a partir del tratamiento de imágenes de satélites o de técnicas de 

teledetección de cambios a partir de ortofotografías (Glanville y Chang, 2015a; Silvestr i 

y Omri, 2008).  

La adquisición y extracción de características presumiblemente asociadas a la ocurrencia 

de VI, es también un trabajo costoso en tiempo y esfuerzos, condicionado a su vez por su 

disponibilidad. Por ejemplo, las características socioeconómicas, al estar desagregadas a 

escalas espaciales muy groseras limitan bastante su introducción en los modelos 

estadísticos y necesitan de procedimientos de interpolación que a menudo introducen 

distorsiones. De igual forma, existe una carencia importante de información espacial a 

escala local relacionadas con la conciencia medioambiental de la ciudadanía que 

beneficiaría este tipo de estudios. Así, la creación de una base de datos consistente y 

nutrida por características presumiblemente relacionadas con el fenómeno de 

proliferación de VI es fundamental para la obtención de modelos estadísticos sólidos, 

necesitando los estudios de modelado de VI la generación de una base de datos exhaustiva 

con el objetivo de incluir un gran número de características que sean capaces de explicar 

la mayor parte de la varianza en los datos.  

El esfuerzo por abarcar el mayor número de características posibles conlleva un aumento 

en la complejidad. La inclusión de un alto número de características similares (e.j. 

características de distancia o densidad) aumenta la redundancia o correlación entre las 

características, pudiendo afectar negativamente a la exactitud de los modelos debido al 

efecto de Hughes o maldición de la dimensionalidad (Bellman, 2003; Rodriguez-Galiano, 

Chica-Olmo, Abarca-Hernandez, Atkinson, y Jeganathan, 2012; Rodriguez-Galiano, 

Luque-Espinar, Chica-Olmo, y Mendes, 2018). Así, es fundamental además de la 

creación de una base de datos representativa la aplicación de métodos estadísticos y de 

selección de características. Este trabajo previo es necesario antes de comenzar tareas 

relacionadas con el modelado de la proliferación de VI en cualquier región. Además, es 

fundamental para la generación de cartografías predictivas o la generación de 

simulaciones espaciales 
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2. El análisis de la proliferación de la ocurrencia de vertederos ilegales

Los resultados que puedan obtenerse en el estudio de la proliferación de VI dependen 

tanto de los datos como de la aplicación de las técnicas de análisis estadístico utilizadas 

para explotar la información. El análisis de la ocurrencia de VI ha sido abordado desde 

perspectivas diferentes, análisis exploratorio de las características (Matos et al., 2012; 

Tasaki, 2004a), el modelado estocástico de los datos mediante análisis multicrite r io 

(Biotto et al., 2009; Chu et al., 2013), y la aplicación de métodos estadísticos 

multivariantes para generar modelos mecanísticos a partir del aprendizaje basado en los 

datos, como la regresión logística binaria y el ACP (Jordá-Borrell et al., 2014; Lucendo-

Monedero, et al., 2015; Tasaki et al., 2006). 

En ningún caso, la elección de una técnica excluye la utilización de otra, ya que estas 

ofrecen análisis complementarios para el fenómeno. No obstante, es importante 

considerar el orden de aplicación de cada una ellas. En este sentido, el AE, las técnicas 

de análisis multivariante o la aplicación de MLA, aplicada por primera vez al estudio de 

la potencialidad ocurrencia de VI, debiera considerarse en diferentes fases y en este 

mismo orden. Como en Tasaki et al., (2004a; 2004b), el AE resulta fundamental para 

aproximarnos al comportamiento de los datos, dado que este permite tanto reconocer en 

un primer momento el comportamiento de las características previsiblemente implicadas 

en la ocurrencia de VI como extraer estadísticos básicos que reflejen aspectos como la 

extensión superficial, tipología de los residuos, el tipo de gestión, grado de accesibilidad, 

el grado de seguridad o vallado. No obstante, los métodos de estadística univariante o 

bivariante como el análisis exploratorio no consideran el comportamiento conjunto de las 

características.  

El ACP, como técnica de análisis factorial utilizada en esta investigación, sí permite un 

análisis al comportamiento conjunto de los datos. Como para Tasaki et al. (2006) y Jordá-

Borrell et al. (2014) el uso del ACP permite analizar las características relacionadas con 

la aparición de VI a partir de la localización de los VI existentes. Así, ACP tendría como 

mayor ventaja el análisis de las interrelaciones entre el número elevado de características 

asociadas a los VI, estimando el grado y la forma de relación existente entre ellas y 

explicando dichas interrelaciones en términos de un número menor de características 

denominadas componentes principales. Sin embargo, a pesar de que el ACP considera el 

comportamiento conjunto de las características y reduce la dimensionalidad del conjunto 
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de características, creando otras nuevas que las agrupa y resume su comportamiento, es 

insuficiente para obtener relaciones causales entre las características independientes y la 

presencia u ausencia de vertederos ilegales, al igual que los métodos de estadística 

exploratoria univariante o bivariante. No obstante, el ACP al igual que el AE favorece 

una aproximación necesaria al comportamiento de los datos multivariantes, ya que 

permite simplificar el espacio de características.  

Por otra parte, tanto AE como ACP solamente consideran la ocurrencia positiva de VI y 

nunca su ocurrencia negativa o ausencia. Ello imposibilita el modelado y cartografiado 

de la ocurrencia de VI, ya que para lograr descubrir los procesos que diferencian y 

favorecen la presencia de los VI en un territorio es también necesario conocer los procesos 

que se dan en los espacios donde no hay proliferanción. Considerando lo anterior, el 

análisis de la ocurrencia de VI no debiera obviar la inclusión de los casos negativos o 

relacionados con la ausencia de los VI (Chu et al., 2013), debiéndose aplicar técnicas 

estadísticas como RL, AD o MLA. La consideración de los casos de ausencia de VI 

además permitiría evitar sobreestimar el fenómeno, asegurando la aleatoriedad de las 

localizaciones y la disimilitud en la información multivariante con respecto a los VI 

(Diggle, 1983; Boots y Getis, 1988). En este sentido, la aplicación de técnicas de anális is 

multivariante como son la RL o el AD necesitan de la inclusión de casos relacionados con 

la ausencia de VI (véase sección 4.2.), dado que ambos análisis están concebidos para 

analizar características dependientes binarias, como la ocurrencia de VI.  

Considerando lo anterior, tanto la RL como el AD permiten averiguar que condiciones 

favorecen la presencia de los VI con respecto a su ausencia. Además, ambos no solo 

tienen como ventaja la posibilidad de simplificar el espacio de características a partir de 

un método de búsqueda hacía delante o hacía atrás sino también conocer la contribuc ión 

de cada característica en la ocurrencia de VI. Por otra parte, con RL y AD es posible 

descubrir el tipo de característica: predictoras; confundentes; o modificadoras, que se 

enraízan con los procesos conducentes a la aparición de VI en un territorio concreto 

(véase sección 6.3.). En este sentido el reconocimiento de las características predictoras 

pudiera mostrarnos aquellas características precursoras y con relación real con la 

ocurrencia de VI. El descubrimiento de las características confundentes pudiera permitir 

separar aquellas características aparentemente predictoras de la ocurrencia de VI, dado 

que a menudo pueden existir características con vinculación estadística con el fenómeno 

pero que no soportan una relación real con la ocurrencia de VI. Ello puede deberse a la 
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alta correlación de estas con otras características independientes. Por último, conocer las 

características modificadoras del efecto de la ocurrencia de VI pudiera ayudar a reconocer 

aquellas que en su interacción con otras características pueden incrementar o disminuir 

su efecto. De forma similar a la RL, esta investigación utiliza por primera vez el AD para 

identificar relaciones causales entre las características explicativas y la ocurrencia de los 

VI.  

Gran parte de los estudios recogidos en bibliografía identificaron el poblamiento y la 

distancia a elementos de interés como la distancia a zonas industriales como factores 

determinantes (Biotto et al., 2009, Tasaki et al., 2006). En nuestro caso, la RL y el AD 

identificaron la distancia a núcleos urbanos como una característica relevante en la 

identificación de las zonas potenciales de ocurrencia de VI en LP y GC. No obstante, 

debido probablemente a la alta densidad de vías de comunicación en ambas islas, las 

características de distancia y densidad de vías de comunicación tuvieron menos 

importancia en comparación con estudios centrados en Eslovenia (Matos et al., 2012) y 

en el nordeste de Italia (Biotto et al., 2009). Las características socioeconómicas como el 

IBI, la renta percapita, el indicador de comercio al por mayor, el indicador de actividad 

económica o el indicador industrial, no tuvieron tanta importancia como en los estudio de 

Tasaki et al. (2006) y Matsumoto y Takeuchi (2011) donde se utilizó la tasa de desempleo 

en Japón, Jordá-Borrell et al. (2014) que usaron la renta per cápita en Andalucía (SE 

España), o Gorsevski, Donevska, Mitrovski, y Frizado (2012) y Al-Khatib et al. (2007) 

que asociaron el nivel de ingresos municipal con la mayor ocurrencia de VI en Turquía. 

Estas diferencias pudieran deberse a la escala de estudio y a la desagregación de la 

información socioeconómica oficial en unidades administrativas locales (NUTS3). A 

diferencia de los estudios de Biotto et al. (2009), Jordá-Borrell et al. (2014), Gorsevski et 

al. (2012), Matsumoto y Takeuchi (2011) y Tasaki et al. (2006), las características 

orográficas del terreno y la distancia a la costa fueron características determinantes, ya 

que permitieron filtrar (remove en inglés) las zonas inaccesibles en ambas islas. El Índice 

de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) permitió filtrar las zonas boscosas 

inaccesibles en la isla de LP. Por otro lado, el análisis del caso de GC mostró la necesidad 

de considerar las características de las explotaciones agrarias y su potencial para la 

generación de residuos de tipologías determinadas como los plásticos en los invernaderos. 

La característica distancia a las zonas agrícolas tuvo una mayor relevancia debido a la 

menor presencia de este tipo de explotaciones agrarias en LP. Además, la influe ncia de 
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las características relacionadas con el poblamiento adquirió un mayor peso en LP, debido 

probablemente a la menor presión demográfica y edificatoria, la menor accesibilidad y la 

mayor presencia de zonas boscosas y espacios naturales protegidos. En cambio, la 

ocurrencia de VI en la isla de GC pudiera verse más influenciada por la transición entre 

cubiertas y la distancia a áreas industriales debido al proceso de expansión urbana y a la 

mayor actividad económica del cinturón costero de GC.  

3. Implicación de los métodos estadísticos en el modelado predictivo y cartografía

de la potencialidad de ocurrencia de los vertederos ilegales.

El modelado predictivo de los VI es una herramienta fundamental para estimar la 

distribución del fenómeno. Como ya se ha visto en la sección 4.1., es importante generar 

modelos de VI exactos que presenten una distribución espacial coherente en relación con 

las características que describen su comportamiento, que sean replicables y que no 

sobreestimen los valores de la ausencia o presencia de los VI. En este sentido la exactitud 

de los modelos y de las cartografías predictivas relacionadas con los VI dependen, como 

para otros muchos fenómenos, del conjunto de casos de entrenamiento, del tipo de anális is 

estadístico que realicemos sobre el conjunto de datos, de la selección de características o 

las medidas de evaluación de la exactitud (Rodriguez-Galiano et al., 2018). 

Una reducción de la dimensionalidad del espacio de características facilita la 

comprensión del problema o por lo menos descubre aquellas que explican su distribuc ión 

espacial. Así, antes de cuantificar la implicación de cada característica y predecir con 

ellos nuevos valores de la característica dependiente resulta adecuado introducir una fase 

de selección de características durante el proceso de modelado. La selección de 

características (FS) como proceso que selecciona un subconjunto de atributos, nos ayuda 

a reducir y simplificar de forma óptima el espacio de características según un determinado 

criterio (Blum y Langley, 1997; Dash y Liu, 1997; Zhang et al., 2006; Rodriguez-Galiano 

et al., 2018). Con FS reducimos el número de características, mejorando la comprensión 

del objeto de estudio (Guyon y Elisseeff, 2003; Motoda y Liu, 2002). Así, ante la 

existencia de un gran número de características, 177 en nuestro caso, la aplicación de FS 

evitaría algunos efectos negativos como (Rodriguez-Galiano et al., 2018): i) el 

sobreajuste de los datos a características sin importancia, incrementando la precisión del 

modelo; ii) la complejidad de los modelos, mejorando su interpretabilidad; iii) los 

modelos con demasiadas características, facilitando la replicabilidad en otras áreas; iv) el 
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aumento de tiempo de cálculo por el uso de un alto número de características, esquivando 

la "maldición de la dimensionalidad" (Bellman, 2003). Esta alta dimensionalidad en el 

conjunto de datos puede abrumar los modelos y pudiera afectar a la exactitud de la 

estimación de la distribución de la proliferación de VI. 

Este trabajo utiliza cinco métodos distintos para reducir la dimensionalidad del espacio 

de características asociado a la presencia y/o ausencia de los VI: ACP, RL, AD, AFCRF 

y RF2. No obstante, el ACP no puede ser considerado un método de selección de 

características ya que actúa simplemente como un método que reduce la dimensión de los 

datos, extrayendo unas características nuevas (Peña, 2002). Este es insuficiente para 

modelar y cartografiar la proliferación de VI, ya que no permite obtener relaciones 

causales entre las características independientes y la presencia u ausencia de vertederos 

ilegales, a la vez que no es capaz de generar un ranking de características predictores de 

la ocurrencia de VI. En este sentido, la utilización de RL, AD, AFCRF y RF2 - todos 

como wrappers - permitió reducir la dimensionalidad de los datos a partir de la selección 

de características y facilitó la introducción de los subconjuntos de características 

seleccionados en el modelado de un fenómeno con carácter binario como es la ocurrencia 

de VI. Por otra parte, el uso en modo filtro o wrapper de RL y el AD influye en la 

selección de características. Cuando estos fueron utilizados en un primer momento como 

filtros, realizaron una selección de características con independencia del método de 

predicción y la exactitud de las predicciones (Dixon, 2009; Guyon y Elisseeff, 2003) (e.j. 

correlación lineal). Esto suele generar deficiencias en la exactitud de las clasificaciones 

ya que no se consideran en profundidad los efectos que tiene la introducción o no 

inclusión de una característica en las clasificaciones. Esto ocurre debido a que ambos 

métodos se basan directamente en la evaluación de la exactitud directamente calculada a 

partir de la utilización de todo el espacio de características, sin un feedback directo con 

los predictores usados para reducir la dimensionalidad del espacio de características 

(Duch, 2006). En este sentido, como ocurre con los dos modelos presentados en la sección 

6.3., tanto RL como AD pueden solventar este problema y pueden mejorar sus 

predicciones introduciendo un proceso de búsqueda iterativa hacía delante o hacía atrás, 

de modo que la selección de los subconjuntos de características se realiza en base a la 

mejora de la exactitud de las clasificaciones realizadas a posteriori, así se introducen y se 

desechan características de forma iterativa según los resultados de la clasificación, al igual 

que un wrapper.  
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El diseño de un algoritmo wrapper para FS requiere de tres componentes: i) un algoritmo 

de predicción (e.j. Random Forest, Support Vector Machines, Neural Networks), un 

método de búsqueda en el espacio de características (e.j. búsqueda determinística hacia 

delante o hacia atrás, búsqueda exhaustiva, algoritmos genéticos…) y una medida de 

evaluación de la adecuación del subconjunto de características seleccionado (e.j. ROC o 

la exactitud global en el caso de clasificación, error cuadrático medio en el caso de 

regresión) (Rodriguez-Galiano et al., 2018). RL y AD, funcionan de forma muy parecida 

a los algoritmos wrappers, con la salvedad de que solamente puede trabajar con datos 

paramétricos. Esto añade una tarea extra como es la normalización de los datos para su 

uso. Por otra parte, RL y AD son métodos lineales, y por lo tanto no son capaces de 

aprender relaciones no lineales entre la característica dependiente y las características 

explicativas. Sin embargo, otros algoritmos como las modificaciones de RF, RF2 y 

AFCRF son métodos no lineales y tienen en su capacidad de trabajar con datos no 

normalizados una de sus mayores ventajas. Otros métodos wrappers más recientes 

incluyen el uso de algoritmos no paramétricos como: árboles de decisión, redes 

neuronales y máquinas de soporte vectoriales (Bazi y Melgani, 2006; De Stefano et al., 

2007; Del Frate et al., 2005; Pal y Foody, 2010; Rodriguez-Galiano et al., 2012a; Yu et 

al., 2002).  

La posibilidad de usar diferentes algoritmos durante la fase de selección de características 

arrojó diferentes subconjuntos de características seleccionadas, y por lo tanto diferentes 

interpretaciones sobre el fenómeno de la proliferación de VI. En el caso de LP, los 

modelos de RL y AD destacaron la importancia de las características de distancias a zonas 

verdes, a espacios naturales protegidos y a las zonas agrarias como características 

predictoras de la ocurrencia de VI. No obstante, el modelo de RL seleccionó la altitud y 

la distancia a la costa como características importantes, mientras AD seleccionó otras 

características físicas como la pendiente y el NDVI. Podría decirse que a pesar de que el 

modelo de RL es más simple, el AD nos aporta una interpretación más rica al considerar, 

como en el caso de GC, elementos relacionados con el poblamiento, distancia a zonas 

urbanas, densidad de cambios de cubiertas a superficies artificiales y la densidad de 

población. En cualquier caso, ambos modelos nos ayudan a realizar interpretaciones 

concretas sobre la distribución y potencialidad de la ocurrencia de VI. En el caso de GC 

se puede observar como las características relacionadas con los cambios de usos del suelo, 

concretamente la característica de densidad de cambios de cubierta a superfic ies 



Discusión 

118 

artificiales y aquellas relacionadas con la densidad y cercanía a vías de comunicación son 

identificadas como características importantes para ambos modelos estadísticos. Sin 

embargo, la RL identifica la altitud y determinados indicadores socioeconómicos como 

características que explican la distribución de los VI, mientras el AD en GC muestra la 

importancia de las características relacionadas con la distancia a zonas agrarias y la 

densidad de invernaderos como características predictoras de la ocurrencia de VI. Esta 

selección de características tan dispar puede subyacer tanto por el método de selección de 

características utilizado, así como por las diferentes asociaciones posibles de 

características que condicionan la clasificación. Así, en GC el modelo RF2 y AFCRF 

seleccionaron, respectivamente, la actividad industrial, la densidad de invernaderos y la 

densidad de cambios de usos del suelo entre 1990 y 2012, junto a la distancia a costa y a 

la distancia a los espacios naturales protegidos. En este sentido, tener la posibilidad de 

contar con nuevos modelos no solo ayuda a contrastar o matizar las interpretaciones 

anteriores, sino también nos ayuda a valorar las posibles mejoras cartográficas. De este 

mismo modo, si los modelos arrojan interpretaciones similares y aportan mejoras en el 

proceso de elaboración cartográfica de los mapas de potencialidad a partir de la previa 

selección de subconjuntos de características desde algoritmos wrappers como RF o la 

modificación de este para la selección de características, ya no solo incrementan las 

posibilidades de interpretación de la problemática sino también pudieran mejorar la 

exactitud de las cartografías. Así, el modelo RF sin selección de características obtuvo un 

91,49% de exactitud global, y RF2 y AFCRF con 7 y 12 características seleccionadas, 

respectivamente, obtuvieron un 92,85% y 93,62% de exactitud. 

3.1. La cartografía de la potencialidad de ocurrencia de vertederos ilegales 

Los modelos predictivos, dependiendo del método de análisis estadístico utilizado, 

pueden generar modelos de clasificación o regresión. En el primer caso, y atendiendo a 

la problemática de VI, no es necesario definir los espacios potencialmente ocurrentes de 

VI ya que la propia salida cartográfica define dichos espacios. Por el contrario, con las 

salidas cartográficas en modo regresión es necesario definir un umbral que distinga entre 

los espacios potencialmente ocurrentes de VI de aquellos que no lo son. La definición de 

los espacios con mayor potencialidad de ocurrencia de VI se ha realizado en base a la 

puntuación obtenida por modelos guiados por el conocimiento experto (anális is 

multicriterio; Biotto et al., 2009, Matos et al., 2012), definiéndose umbrales de forma 
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arbitraria (e.j. análisis multicriterio), o a partir de los modelos basados en los datos 

aplicados al cartografiado de las áreas potenciales de VI, utilizando umbrales de 

probabilidad en base a las relaciones lineales establecidas por regresión multivariante 

(regresión logística; Lucendo-Monedero, et al., 2015). Considerando lo anterior, la 

aplicación del AD con respecto a la RL, pudiera ser más favorable para su aplicación en 

el modelado de la ocurrencia de VI. A pesar de que ambos métodos permiten realizar una 

predicción espacial de la ocurrencia de VI, a partir de la función logit, en el caso de RL o 

de la función discriminante canónica en el caso de AD, la RL es un método que produce 

resultados en términos de probabilidad (e.j. escala 0 a 1) (Lucendo-Monedero et al., 

2015). Esto obliga a la definición de umbrales arbitrarios de pertenecía a clase para 

diferenciar entre zonas potencialmente afectadas y no afectadas. Ello pudiera generar 

imprecisiones en la zonificación de las áreas potencialmente afectadas, ya que estos 

criterios no responden a un criterio estadístico sólido. Por su parte, el AD utiliza los 

centroides de la función discriminante canónica (véase sección 4.2.) para definir estos 

umbrales de pertenencia a clase, evitando así la definición subjetiva de dichos umbrales 

en los mapas de vulnerabilidad o potencialidad de VI. Los umbrales de pertenencia a clase 

asociados a LP (0s:1,634; 1s:-1,634) y de GC (0s: 1,387; 1s:-1,387) pueden verse en la 

Figura 37. Esta permite observar las puntuaciones discriminantes (z-score) de la muestra, 

diferenciándose claramente entre los grupos de casos asociados a la presencia o a la 

ausencia de VI. 

Existen otras alternativas a la elección arbitraria del umbral de potencialidad como el 

análisis de curvas ROC en el que se busca el equilibrio entre los falsos positivos 

(sobreestimación) y los falsos negativos (subestimación) (Chu et al., 2013; Rodriguez-

Galiano et al., 2014; Tasaki et al., 2006). Adicionalmente, en este trabajo se propone el 

uso de las ratios de éxito (SR) para diferenciar las zonas afectadas maximizando la 

exactitud de las ocurrencias positivas a la vez que se minimiza el área afectada. Esta 

metodología ha sido aplicada con éxito en estudios de prospección minera (Carranza et 

al., 2008; Rodriguez-Galiano et al., 2015), donde como en el caso de nuestro estudio, no 

sólo es importante no subestimar el área afectada, sino tampoco sobreestimarla para 

reducir los costes de prospección o vigilancia en nuestro caso. Al mismo tiempo, la 

consideración de SR en los procesos de selección de características dentro de un wrapper 

como pudiera ser RF, o la modificación presentada - Area Feauture Constrained Random 

Forest (AFCRF), pudieran incrementar la exactitud de cartográfica de los modelos 
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predictivos (véase sección 6.4.). Obviar la utilización del SR durante el proceso de FS 

pudiera provocar la elección de subconjuntos de características con menor capacidad para 

ajustar los modelos a la distribución territorial del fenómeno, y viceversa. Así, la 

introducción de SR dentro de métodos integrados de selección de características, como 

RF pudiera aportar nuevas perspectivas metodológicas en la selección de características 

Figura 37. Puntuaciones discriminantes asociadas a la muestra de casos de ausencia y presencia 
de VI. Gris claro: 0s. Gris oscuro: 1s. a) Gran Canaria b) La Palma. 
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para fenómenos con una variable binaria, considerando no solo la exactitud global sino 

también el criterio espacial a partir de la maximización de las ratios de éxitos y la 

modificación del algoritmo de Gaussian Regularized Random Forest (GRRF) (Deng y 

Runger, 2013).En este sentido AFCRF posibilita la generación de múltiples subconjuntos 

de características en base a las diferentes combinaciones parametrizadas de los valores de 

gamma y lambda, llevando asociados cada uno de ellos un modelo predictivo generado a 

partir de la muestra training y validado con la aplicación de diferentes estadísticos como 

la exactitud global y el SR.  

La aplicación de AFCRF pudiera presentar algunas limitaciones. AFCRF requiere para la 

optimización del área afectada de un test adicional, y no en la muestra de validación 

utilizada para evaluar la exactitud global de los modelos. Así, la aplicabilidad de AFCRF 

requiere de una base de datos geoespacial lo suficientemente amplia para valorar su 

aplicación frente a otros métodos de FS. Esto fomenta la necesidad de contar con un 

tamaño muestral amplio para comparar su aplicabilidad frente a otros algoritmos, siendo 

necesario para ello separar la muestra en 3 partes, training, test 1 y test 2. Además, la 

aplicación de AFCRF requiere de una muestra balanceada para evitar desequilibrios en 

los patrones de aprendizaje de una u otra clase. De este modo, en los problemas de carácter 

binario es indispensable la inclusión de la “no ocurrencia” del fenómeno en las muestras, 

tanto para mejorar la FS como el proceso cartográfico, al igual que en la RL o el AD 

(Quesada-Ruiz et al., 2018; Quesada-Ruiz, Rodriguez-Galiano y Jordá Borrell, 2019).  

4. La proliferación de los vertederos ilegales y su relación con los cambios de usos

del suelo.

A conocimiento del autor, no existe ningún otro ejemplo, al menos en Europa, en el que 

la construcción de viviendas haya alcanzado los niveles de España (Cruz, 2014; 

Fernández-Tabales y Cruz, 2013). Este problema se agrava debido al desarrollo conjunto 

del mercado de viviendas y el mercado turístico en el caso de Canarias (García-Cruz, 

2016). Así, se observó como la tasa de crecimiento de VI en la cercanía a entornos urbanos 

fue mayor en el periodo de mayor expansión urbana, anterior a la crisis económica de 

2008 (Quesada, Jiménez-Sánchez y Villoria, 2013) y la Ley 8/2007 de Suelo (Gobierno 

de España, 2007). Es más, la concentración de la población alrededor de los núcleos 

urbanos consolidados, como consecuencia del desplazamiento de la población desde las 

zonas metropolitanas marginales a la periferia, podría haber potenciado el proceso de 
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expansión urbana y por tanto la generación de residuos (Salvati, Saeriano y Grigoriad is, 

2016). Por tanto, la expansión urbana y el retroceso de la actividad agraria en la costa 

pudieran haber acrecentado el deterioro medioambiental. Según Parcerisas et al (2012) 

ambos procesos pudieran haber favorecido la aparición de nuevos usos urbanos 

periféricos con presencia de áreas residenciales de baja densidad, carreteras y nuevas 

infraestructuras. Las administraciones municipales pudieran haber alentado el proceso de 

expansión urbana, incentivando a promotores urbanísticos con beneficios fiscales y 

dotación de bienes y servicios. Además, los presupuestos municipales pudieran haber sido 

dependientes de los ingresos derivados de las licencias por la actividad constructiva 

durante esta etapa (Hortas-Rico, 2014). Así, la oferta y distribución de servicios, 

infraestructuras y equipamientos a los ciudadanos, principalmente edificios para uso 

residencial, pudiera haberse visto alterado al exceder la demanda. Ello pudiera haber 

derivado en la paralización de un gran número de obras y la consecuente acumulación y 

generación de residuos, al mismo tiempo que se producían impactos ambientales no 

previstos por las administraciones municipales y que pudieran tener su raíz en la 

expansión urbana. 

4.1. Beneficios de la aplicación de los modelos de simulación 

Los enfoques utilizados para abordar el estudio de la proliferación de los VI hasta el 

momento de la realización de esta tesis se han centrado exclusivamente en analizar un 

periodo concreto. El estudio llevado a cabo en las dos zonas pilotos de la isla de Gran 

Canaria, bajo la consideración de los VI como un sistema dinámico y complejo, permitir ía 

por primera vez evaluar la progresión de los VI entre periodos, analizando la dimensión 

temporal del crecimiento de los VI y su relación con los cambios de usos del suelo. Así, 

esta aproximación trasciende al mero análisis de su ubicación, y permite, a diferencia de 

los modelos predictivos discutidos en secciones anteriores, estimar conjuntamente la 

dimensión espacial y temporal de la ocurrencia de los VI. De este modo, la aplicación de 

las técnicas AC (véase sección 4.5.1.) abre nuevas perspectivas al estudio de los VI ya 

que este tipo de modelos asumen la progresión temporal del fenómeno estudiado. Así, se 

permite no solo considerar los cambios en los VI, sino también valorar los cambios en las 

características previsiblemente asociadas a la ocurrencia de los VI. En este sentido, la 

consideración de la transición de cubiertas y cambios de uso del suelo pudiera permitirnos 

descubrir múltiples relaciones entre la localización de un nuevo VI y los cambios de usos 
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del suelo que con los análisis estocásticos no es posible conseguir. Por otra parte, los 

cambios del modelo productivo (e.j. actividad agraria) o en el modelo de organizac ión 

territorial o de ciudad (e.j. transición de usos agrarios a usos urbanos y residencia les) 

pueden ser también analizados dentro de un AC. Esta concepción conjunta de la 

dimensión temporal y espacial de los VI pudiera aportar un valor añadido a las políticas 

de prevención y reparación medioambiental y de ordenación territorial, al analizar tanto 

la evolución de los VI como dar pie a la posibilidad de simular la delimitación las posibles 

áreas futuras de ocurrencia de VI. En sentido, el análisis temporal de los VI y los modelos  

de simulación pueden ser considerados en futuros planes de gestión de residuos la relación 

entre los espacios de expansión urbana y el incremento de residuos, especialmente de los 

residuos de construcción y demolición (Quesada-Ruiz et al., 2018). De la misma forma, 

el proceso de expansión urbana y transición a una economía de servicios, pudiera 

mostrarse como un fenómeno altamente relacionado con el aumento de residuos, 

mayoritariamente plásticos y con más incidencia en áreas agrícolas irrigadas bajo 

invernadero (Quesada-Ruiz et al., 2019).  

Los modelos de simulación pueden permitir la evaluación de los posibles costes de 

rehabilitación de aquellos espacios potencialmente afectados por la ocurrencia de VI a 

partir de la delimitación de las posibles nuevas áreas de ocurrencia de VI, favoreciendo 

la planificación de políticas de educación ambiental en aras de mejorar el proceso de 

recolección de residuos de estos espacios. Por otra parte, también podrían beneficiarse de 

su aplicación las políticas de prevención, planificando de forma más eficiente las 

campañas de control/vigilancia ambiental o de instalación de medidas disuasorias (e.j. 

videovigilancia y cartelería). A su vez, el estudio temporal de la ocurrencia de VI pudiera 

mejorar y complementar estudios que evalúen la incidencia de los VI en la composición 

de los suelos, la contaminación de aguas subterráneas o en la emisión de gases 

contaminantes a la atmósfera.  

4.2. Limitaciones de los modelos de simulación de vertederos ilegales 

La concepción de la ocurrencia de VI dentro de autómatas celulares, como CAM y MOLA 

(véase sección 4.5.1.), presentan algunas limitaciones. En primer lugar, para introducir el 

fenómeno de proliferación de VI dentro de un AC es necesario contar con una muestra 

bastante amplia que se ajuste al periodo temporal de estudio. Ello conlleva mucho tiempo 

y gran parte del esfuerzo inicial para su aplicación. En segundo lugar, la modelización de 
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los VI a partir de los AC requiere la creación de bases de datos similares para la obtención 

de los mapas de potencialidad (CAM) y los mapas de potencialidad de transición (MOLA) 

para cada periodo de estudio. Ello obliga a la utilización del mismo tipo de características, 

con la dificultad añadida que supone acceder a series sincrónicas de datos. En este sentido, 

el desarrollo de los modelos de simulación pudiera adolecer de la falta de inclusión de 

características que aparentemente les favorecerían, pero que no existen para todos los 

periodos de estudio, como pudieran ser: el precio del tratamiento de residuos (Liu et al., 

2018); el grado de concienciación ciudadana (Smrekar, 2011); o la influencia de los 

cambios legislativos (Matsumoto y Takeuchi, 2011).  

En tercer lugar, los análisis de potencialidad de ocurrencia de VI muestran limitaciones 

fruto de la utilización de métodos estadísticos que solo reconocen relaciones lineales entre 

las características y la ocurrencia de VI, como la RL. En este sentido, la utilización de 

algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas en la generación de los 

mapas de potencialidad pudiera mejorar los modelos de simulación (Rodriguez-Galiano 

y Chica-Rivas, 2014; Rodriguez-Galiano et al., 2018), especialmente con las series 

cronológicas (Bishop, 1995; Lai y Wong, 2001; Li y Yeh, 2002). Consecuentemente, 

mejorando el análisis de idoneidad a partir de la selección del conjunto de características 

más representativas pudiera mejorarse las reglas de transición y por ende modelos de 

simulación.  

Por último, y como se discute previamente en la sección 7.4.3, existen problemas 

derivados de la evaluación de los modelos de simulación asociados a la utilizac ión 

exclusiva de los estadísticos Kappa (Pontius, 2000), obligando a la consideración de 

múltiples medidas de validación como: fuzzykappa, los índices de desacuerdo de cantidad 

y desacuerdo de localización, y los índices de configuración el paisaje. De esta forma, la 

metodología utilizada para evaluar la idoneidad de los modelos de simulación de VI 

debería comparar y considerar estos estadísticos complementarios, sin priorizar uno sobre 

otro. Ello se justifica por la necesidad de considerar conjuntamente la capacidad de los 

modelos de simulación para predecir la superficie total afectada por VI, su localizac ión, 

así como los patrones de distribución futura en comparación con el mapa de referencia. 

Así, la elección del mejor modelo de simulación debería someterse a un análisis conjunto 

de todos ellos y a la evaluación de la coherencia de los resultados arrojados por las 

ganancias y pérdidas de los escenarios futuros simulados.  
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9. CONCLUSIONES

Los vertederos ilegales (VI) constituyen un problema de gestión medioambiental para 

muchos países, perjudicando el medioambiente, la salud humana y las economías locales. 

No obstante, el estudio de los VI no ha adquirido la misma atención que otras 

problemáticas medioambientales como la contaminación del agua, la contaminación de 

suelos o la pérdida de biodiversidad. Esta falta de investigaciones centradas en los VI 

puede ser explicada por la falta de medios y herramientas, para localizarlos y 

cuantificarlos, y por la carencia de información relacionada con la ocurrencia de VI. La 

mayor parte de los estudios sobre VI se han centrado exclusivamente en la localización y 

análisis de la ubicación de los VI, así como en su caracterización. Por otra parte, y a pesar 

de que los territorios insulares, como las Islas Canarias, suponen un mayor desafío en la 

gestión de residuos por la falta de centros de residuos no han adquirido la misma atención 

que los territorios continentales. 

Esta investigación determinó y explicó los factores relacionados con la ubicación y 

caracterización de los VI en dos casos de estudio inéditos: el caso de la isla de La Palma 

(LP) y el de la isla de Gran Canaria (GC), ambas pertenecientes al archipiélago canario. 

Se localizaron e identificaron los VI de ambas islas. Se evaluó el grado de asociación 

entre las características y la relación de estas con la aparición de VI a partir de anális is 

multivariante. Además, las técnicas de análisis multivariante permitieron caracterizar los 

patrones espaciales de la ocurrencia de VI, modelando las características para determinar 

las áreas potenciales que tienen una mayor probabilidad de ser afectadas por VI a partir 

de diferentes métodos estadísticos. Por otra parte, se descubrió las posibles implicaciones 

de los cambios de usos del suelo y la burbuja inmobiliaria en los procesos de proliferac ión 

de VI en GC, analizando la ocurrencia de VI para los periodos comprendidos entre 2000 

y 2006, y para el periodo entre 2006 y 2012. Por último, se evaluaron diferentes enfoques 

metodológicos para modelar y simular la proliferación de VI. 

1. Conclusiones relativas al muestreo de vertederos ilegales y a la creación de la

base de datos

La localización de los VI fue fundamental para determinar su alcance territorial, ante la 

carencia de inventarios o estadísticas oficiales actualizadas de los VI. Así, debido a la 

falta de técnicas de teledetección eficaces, el trabajo de campo en GC y LP resultó 
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necesario para recabar el mayor número de localizaciones posibles de VI con depósitos 

de residuos superiores a dos años que representaran superficies mayores de 2.000 m2. En 

este sentido, el uso de la ortofotointerpretación de imágenes de dos años anteriores a la 

campaña del trabajo de campo fue indispensable para identificar a las diferentes 

localizaciones como VI. Así, 153 en LP y 286 en Gran Canaria localizaciones de VI 

fueron localizadas en el año 2016.  

Complementariamente a la información adquirida durante el trabajo de campo, se extrajo 

un subconjunto de características derivadas mediante la aplicación de diferentes 

procedimientos de análisis SIG, permitiendo obtener nuevas características a partir de: la 

interpolación de la información socioeconómica desagregada por núcleos de población al 

resto del territorio, la aplicación de criterios de distancia euclidiana (DE) entre la 

localización de los VI y las características de interés, el cálculo de densidades de 

elementos de interés mediante la aplicación de funciones kernel y otras funciones de 

búsqueda basadas en distancia a un determinado radio (250 m, 500 m, 1500 m) y la 

extracción de características relacionadas con la ocupación del suelo considerando tanto 

el cálculo de densidades como la distancia a un determinado uso del suelo. La extracción 

de características supuso la base para los futuros análisis estadísticos y modelos 

predictivos.  

2. Conclusiones relativas al análisis de la proliferación de vertederos ilegales

El estudio de la problemática de proliferación de VI se fundamentó tanto de la base de 

datos elaborada como en la aplicación de las técnicas de análisis estadístico de extracción 

de información. Este trabajo utilizó: el análisis exploratorio (AE) para aproximarse al 

comportamiento de los datos, el análisis de componentes principales (ACP) para conocer 

el grado de asociación entre características; o la regresión logística (RL), de forma 

complementaria al análisis discriminante (AD), para establecer las relaciones existentes 

entre las características independientes y la ocurrencia de VI y determinar el papel 

predictor, confundente o modificador del efecto de cada característica, discriminando 

relaciones directas de causalidad y relaciones fruto del azar. Por otra parte, también se 

aplicó AD y machine learning algoritmic en la modelización de los VI. En último lugar, 

se ha estudiado la implicación de los cambios de usos del suelo y el “boom inmobiliario” 

en la proliferación de VI y su efecto sobre las dinámicas del paisaje sobre dos zonas 

pilotos de Gran Canaria. A su vez, se simuló su extensión territorial en un tiempo futuro. 
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El AE permitió reconocer de forma aproximada el comportamiento de las características 

previsiblemente implicadas en la ocurrencia de VI. Los resultados principales del AE de 

la base de datos mostraron: i) los residuos de construcción y demolición suponen un 

problema territorial no abordado, siendo la tipología con mayor presencia en GC y LP; 

ii) no se encontró ningún tipo de medidas disuasorias en más de un 95% de los VI de

ambas islas. iii) los VI estuvieron presentes principalmente en entornos rurales y cercanos 

a superficies agrícolas; iv) el 50% de los VI de LP y GC se encontraron a menos de 0,2 

km de un barranco y a menos de 1,4 km de la costa; v) el 75% de los VI de LP se localizó 

a una distancia menor de 1 km de un alojamiento turístico; vi) el 75% de los VI de GC 

fue situado a menos de 500 m de cubiertas con altas densidades de transiciones de usos 

del suelo para el período comprendido entre 2000 y 2006. 

El estudio conjunto de los datos multivariantes asociados a la base de datos de VI a partir 

del ACP explicó un 82,34% y 81,83% de la varianza total de los datos en LP y GC, 

obteniéndose 7 y 6 componentes respectivamente. Para el caso de LP las tres primeras 

componentes del ACP, correspondientes a las características de poblamiento, distancia a 

elementos de interés como: la red de senderos, elementos culturales relevantes y zonas 

verdes; y las características socioeconómicas, explicaron el 53,22% de la varianza en los 

datos. Para GC las tres primeras componentes del ACP, correspondientes a las 

características de distancia a elementos de interés como áreas industria les, 

infraestructuras de telecomunicación, infraestructuras energéticas, equipamientos 

recreativos y distancia a los puntos limpios y socioeconómicas explicaron el 52,82% de 

la varianza en los datos. Las diferencias entre las componentes de cada isla pudieran 

deberse a la menor presión demográfica y edificatoria, a la menor actividad económica, 

o a la mayor extensión de zonas boscosas y de espacios naturales protegidos de LP con

respecto a GC. A pesar de que el ACP consideró el comportamiento conjunto de las 

características y redujo su dimensionalidad, este fue insuficiente para obtener relaciones 

causales entre las características independientes y la presencia o ausencia de VI, al igual 

que el AE. Otras técnicas de análisis multivariante, como la RL y el AD, sí permitieron 

analizar esta relación para cada isla, además de reducir el espacio de características.  

Los análisis de RL para cada isla simplificaron el espacio de características. En LP se 

seleccionaron 6 de 23 características y en GC 9 de 21 características. Los modelos de RL 

de LP y GC tuvieron una exactitud global del 92,2 % y del 92,5%. Los resultados 

mostraron diferentes características precursoras de la generación de VI para cada isla. En 
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LP las características más determinantes fueron la densidad de edificaciones, la distancia 

a espacios agrícolas y distancia a zonas verdes, existiendo mayor probabilidad de 

ocurrencia de VI en aquellas zonas con mayor densidad edificatoria, menor cercanía a los 

espacios agrícolas y mayor lejanía a zonas verdes. En GC, las características con mayor 

importancia fueron: el indicador de actividad industrial, la densidad de transición de usos 

del suelo a cubiertas artificiales, la densidad de invernaderos y la distancia a vías de 

comunicación. Así, la probabilidad de ocurrencia de VI sería mayor cuando el valor de 

las tres primeras aumentase y la última disminuyese. El análisis de RL en GC sugiere que 

existe una alta relación entre la ocurrencia de VI y los espacios con altas densidades de 

transición de usos del suelo a cubiertas artificiales entre los años 1990 y 2012 como 

posible consecuencia del efecto del crecimiento urbanístico y el “boom inmobiliario”  

acaecido en la primera década del s. XXI.  

El modelo AD para LP redujo el espacio de características de 22 a 9, entre las que destacan 

el NDVI, la pendiente, densidad de vías de comunicación, los cambios en los usos del 

suelo y la cercanía a núcleos urbanos. La reducción del espacio de características para el 

caso de GC fue de 25 a 10, entre las que destacan la influencia la línea de costa, las 

transiciones en los usos del suelo a cubiertas artificiales, la densidad de invernaderos, la 

cercanía a núcleos urbanos y la distancia a zonas industriales. En ambas islas, las 

características socioeconómicas utilizadas podrían no ser adecuadas por su nivel de 

agregación y su baja variabilidad espacial, poniéndose de manifiesto la necesidad de 

incorporar información adicional.  

3. Conclusiones relativas al modelado predictivo como herramienta de

análisis de la proliferación de vertederos ilegales

El modelado predictivo de los VI fue una herramienta fundamental para estimar la 

distribución de los VI. La correcta delimitación de la incidencia del fenómeno dependió 

tanto de la estimación de la ocurrencia del fenómeno como de la ausencia del mismo, 

evitando sobrestimar ninguna de ellas. La exactitud de los modelos predictivos generados 

dependió de los algoritmos y de los casos de entrenamiento, pero también de otros 

aspectos que tradicionalmente han recibido un menor interés, como la selección de 

características o las medidas de evaluación de la exactitud. Este estudio abordó por 

primera vez la construcción de modelos de ocurrencia de VI a partir de AD y la validación 

de los mismos a partir de Receiver Operating Curve (ROC). Los modelos sirvieron para 
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cartografiar las áreas potenciales de ocurrencia de VI. Por otra parte, también se aplicaron 

de forma inédita algoritmos de inteligencia artificial como Random Forest (RF) al 

modelado de VI, proponiendo un nuevo método de selección de características que 

permitió simplificar el modelo y no sobreestimar cartográficamente el área afectada. 

3.1. Modelado predictivo a partir de análisis dicriminante 

El AD no solo simplificó el espacio de características y ayudó a conocer el comportamiento 

y la relación de las características independientes con la ocurrencia o ausencia de VI sino que 

también sirvió para modelar la proliferación de VI. A pesar de que el análisis de RL permitió 

generar un modelo, las salidas cartográficas con RL solo podrían expresarse en términos de 

probabilidad de pertenencia a clase, normalmente entre 0 y 1, obligando a la definición de un 

umbral arbitrario para clasificar entre nuevos casos. El uso de AD permitió evitar la 

subjetividad y la definición arbitraria dentro de los umbrales de probabilidad, clasificando 

nuevos casos asociados a la clase ocurrencia u ausencia de VI a partir de los coeficientes de 

correlación canónica.  

A su vez, el AD permitió encontrar las relaciones lineales entre las características 

independientes y la generación de VI que mejor discriminasen entre el grupo de casos 

asociados a la presencia de VI y el grupo de casos asociado a su ausencia. Dichas relaciones 

se vieron reflejadas en la construcción de una regla de decisión, o función discriminante 

canónica, para asignar nuevos casos no conocidos previamente a uno de los grupos prefijados 

con un cierto grado de riesgo. Así, también se utilizó para predecir el potencial de ocurrencia 

de VI, empleándose en el AD tanto 0s como 1s, e identificándose las características que 

condicionan la aparición de los 1s frente a los 0s. 

Las cartografías predictivas producto de la aplicación del AD reflejaron que las áreas con 

mayor potencialidad de VI se localizan en el sector este y oeste de LP y en los sectores 

noroeste, este y sureste de la isla de GC, coincidiendo con las zonas con mayor desarrollo 

urbano y agrario, y con el cinturón costero y la zona de influencia de los núcleos urbanos, 

respectivamente. La metodología ROC y las ratios de éxito ayudaron a validar los 

modelos y productos cartográficos que discriminaban entre áreas potenciales y no 

potenciales de ocurrencia de VI. Los valores de la curva ROC y la estimación de las zonas  

potenciales de ocurrencia de VI en relación a la muestra de entrenamiento fue adecuada. 

En el caso de LP los valores AUC para el modelo AD seleccionado fue de 0,967. En el 

caso de LP los valores AUC para el modelo AD escogido fue de 0,973 y para el modelo  

global 0,966. Si se considerase un 21,95% de área afectada en LP se alcanzaría una tasa 
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de éxito del 81,58%, mientras que considerándose el 20,10% la tasa de éxito sería del 

87,32% en GC. 

3.2. Conclusiones relativas al modelado predictivo a partir de Area Feature  

Constrained Random Forest 

El modelado predictivo de presencia o ausencia de fenómenos en Geografía depende en 

gran medida de las características utilizadas, así como de las métricas utilizadas para 

evaluar la performance durante el tuneado de los hyperparámetros. Este trabajo propone 

una modificación del algoritmo Gaussian Reguralized Random Forest (GRRF), 

denominado Area Feature Constrained Random Forest (AFCRF), para realizar una 

selección de características que permite simplificar el modelo y no sobreestimar el área 

afectada, con el objetivo de reducir los costes de gestión y remediación de fenómenos con 

carácter binario como los VI. 

AFCRF utilizó las ratios de éxito como alternativa al proceso de selección de 

características de RF basado en la exactitud global. AFCRF estimó un área afectada por 

VI menor que aquellas obtenida por un modelo RF (RF1) sin selección de características 

y RF wrapper (RF2). Así, el modelo AFCRF estimó un área afectada de 296,4 km2, 

reduciéndola en 78 km2 y 124,8 km2 con respecto a los modelos RF2 y RF1, 

respectivamente. Además, AFCRF tuvo una exactitud global mayor que el resto de 

métodos, 93,62% (RF2: 92,85%; RF1: 91,49%), siendo las diferencias estadísticamente 

significativas cuando se consideró el test de McNemar.  

Desde el punto de vista de las características seleccionadas, AFCRF seleccionó 12 

características de las 117 incluidas en la base de datos. La introducción de SR dentro de 

métodos integrados de selección de características, como Random Forest, aporta no solo 

nuevas perspectivas metodológicas en la selección de característica para fenómenos con 

una característica dependiente binaria sino que también pudiera ayudar a solventar los 

errores tradicionales de la asignación de umbrales de potencialidad para diferenciar entre 

zonas potencialmente afectadas o no afectadas por VI cuando se trabaja con 

probabilidades de pertenencia a clases, proponiendo un criterio sólido para la definic ión 

de los umbrales.  

La aplicación de AFCRF pudiera presentar algunas limitaciones asociadas al tamaño de 

la muestra, siendo necesario un test independiente para optimizar el área de los modelos 
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generados en AFCRF y otro test independiente para su comparación con otros modelos 

generados a partir de otros algoritmos. 

4. Conclusiones relativas a los resultados, aportaciones y limitaciones

de los modelos de simulación

Esta investigación consideró por primera vez a los VI como un sistema dinámico y 

complejo, aplicando técnicas de simulación espacial centradas en la construcción de 

modelos espacio-temporales de ocurrencia de VI. El estudio temporal y espacial de la 

problemática de ocurrencia de VI para los periodos de 2000, 2006 y 2012 se centró en 

dos zonas representativas de GC, una situada en el noroeste (Zona A) y otra situada en la 

este (Zona B). Por otra parte, se analizó la dimensión temporal del crecimiento de los VI 

y su relación con los cambios de usos del suelo, trascendiendo al análisis exclusivo de su 

ubicación y permitiendo, a diferencia de los modelos predictivos, estimar conjuntamente 

la dimensión espacial y temporal de la ocurrencia de VI. 

El análisis del de superficies afectadas por VI para el periodo comprendido entre 2000 y 

2006 reflejó una tasa de crecimiento interanual del 4,5% y 9,5% en la Zona A y Zona B, 

respectivamente. Para el periodo entre 2006 y 2012 la tasa de crecimiento interanual fue 

del 6,6% y 6,7%. Dichos cambios representaron un aumento en términos absolutos en el 

año 2006 de 20,5 ha y 97,8 ha, y en 2012 de 97,8 ha y 111,6 ha, para la Zona A y Zona 

B, respectivamente. El análisis de la relación entre los VI y los usos del suelo mostró que 

los VI de ambas zonas se localizaron principalmente en las zonas agroganaderas y zonas 

de vegetación escasamente alejadas de las áreas urbanas, accesibles y sin control ni 

vigilancia para todos los períodos. El crecimiento de los VI fue mayor en áreas urbanas, 

espacios en construcción y zonas industriales durante el periodo entre 2000 y 2006, 

pudiendo estar altamente relacionado con el proceso de expansión urbana ligada al “boom 

inmobiliario”. Sin embargo, las tasas de crecimiento interanual de VI en entornos urbanos 

descendieron en el periodo posterior a la crisis económica de 2008 y a la aparición de 

nuevas regulaciones en materia urbanística.  

La utilización de las características dinámicas, como las relacionadas con los usos del 

suelo, y características estáticas, como la altitud y la pendiente, ayudaron a modelar el 

crecimiento de los VI. La consideración de los VI dentro de autómatas celulares (AC) 

permitió la generación de reglas simples para la ejecución de las simulaciones, 

permitiendo modelar interacciones complejas y no lineales en una escala temporal amplia 
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(18 años). Es más, los AC permitieron la estimación del crecimiento superficial de VI en 

ambas áreas gracias a las matrices markovianas.  

Por lo que se refiere a la evaluación de la exactitud de los modelos de simulación, esta se 

realizó a partir de los índices Kappa, fuzzykappa, desacuerdo de cantidad (QD), 

desacuerdo de localización (DL) e índices de configuración del paisaje como Índice de 

Aglomeración (AI) y el índice de Cohesión del Paisaje (PCI). La exactitud de todos los 

modelos simulaciones fue muy alta atendiendo a los índices Kappa. Todas las 

simulaciones recogieron un acuerdo casi perfecto para K standart, Kno y Klocation, con valores 

muy cercanos a 1. Sin embargo, los índices Kappa utilizados pudieron no ser adecuados 

para la validación de los modelos de simulación, debido a la presencia predominante de 

una categoría. El análisis de QD y DL resultó ser una buena alternativa. No obstante, la 

existencia de una categoría mayoritaria produjo un alto acuerdo entre las cubiertas de los 

mapas simulados y los mapas de referencia para los dos índices, como ocurre con los 

índices Kappa. Además, la aplicación de fuzzykappa exclusivamente a la categoría 

“presencia de VI” arrojó resultados menos robustos, mostrando las dificultades de todos 

los modelos para simular la localización de las superficies afectadas por VI. Ello forzó la 

utilización alternativa de indicadores relacionados con la configuración del paisaje, AI y 

PCI. Estos mostraron la capacidad de los modelos de simulación para reproducir los 

patrones de distribución de la proliferación de VI de forma semejante al mapa de 

referencia. Así, estas métricas pudieran ser una alternativa para validar los modelos de 

simulación de VI ya que son aplicables a una sola categoría del paisaje, en nuestro caso 

la presencia de VI.  

La elección del mejor modelo de simulación dependió de la consideración de todos los 

estadísticos examinados con anterioridad y de los resultados arrojados por las ganancias 

y pérdidas de los escenarios futuros simulados. El Modelo 1 recogió globalmente los 

mejores resultados de validación para ambas zonas, cuantificando correctamente las 

ganancias y pérdidas de superficies afectadas por VI, no así el Modelo 3 y Modelo 4. La 

simulación del Modelo 1 pronosticó un aumento de 52,3 ha y 81,5 afectadas por VI para 

el año 2018 en la Zona A y Zona B, respectivamente. Tanto en la Zona A como en la 

Zona B, las características fisiográficas del terreno (e.j. pendiente y altitud), la cercanía a 

núcleos urbanos y zonas agrícolas, así como la distancia a las vías de comunicación fueron 

consideradas en los análisis de potencialidad de ocurrencia de VI para todos los periodos. 

Se observan diferencias importantes en la cuantificación otorgada a las características 
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relacionadas con los usos del suelo para cada periodo (e.j. distancias a zonas urbanas y 

distancias a zonas agrícolas). En este sentido, se apreció como las áreas con mayo r 

expansión urbana y abandono agrícola sufrieron un mayor aumento de la incidencia de 

VI. Así, los modelos de simulación generados sugieren la existencia de una relación entre

la generación de residuos de construcción y demolición con el “boom urbanístico” 

acaecido en la primera década del s. XXI, dado que se observan relaciones espaciales 

entre los espacios con altas transiciones de cubiertas y la ocurrencia de VI.  

Los modelos de simulación seleccionados pudieran permitir una mejor delimitación de 

los posibles espacios afectados por VI, la evaluación de los posibles costes de 

rehabilitación, la planificación de políticas de educación ambiental o la mejora en la 

instalación de medidas disuasorias (e.j. videovigilancia y cartelería). A su vez, el estudio 

temporal de la ocurrencia de VI pudiera ayudarnos a realizar estudios complementa r ios 

que evalúen la incidencia de los VI en la composición de los suelos, la contaminación de 

aguas subterráneas o en la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.  

5. Perspectivas futuras del estudio de los vertderos ilegales

En futuros trabajos relacionados con el estudio de proliferación de VI deben considerarse 

nuevas técnicas de localización de VI. Así, las técnicas de detección de cambios basadas 

en teledetección o el uso de sistemas LiDAR podrían abrir líneas de investigación futura 

para localizar los VI, reduciendo los esfuerzos que supone la ortofotinterpretación y el 

trabajo de campo. Asimismo, la adquisición de información relacionada con los VI y su 

integración en bases de datos geoespaciales tanto para la explotación de los datos como 

para la elaboración de modelos predictivos de VI podrían considerar características como 

el volumen de residuos en los VI, dado las limitaciones que surgen de considerar solo la 

extensión espacial.  

Se pretende continuar con el estudio de los VI partiendo del uso de las técnicas 

presentadas con anterioridad, como el AD o AFCRF, ya que estás ofrecen una solución 

para el modelado de problemas binarios y solventan los problemas propios de la 

definición arbitrario de umbrales de probabilidad de pertenencia a clase. Por último, y en 

la medida que se disponga de información para diferentes periodos, se recomienda llevar 

a cabo estudios espaciotemporales de la ocurrencia de VI ya que estos podrían responder 

a dinámicas complejas relacionadas con los cambios de usos del suelo y de los modelos 

productivos. Así, en aras de mejorar trabajos posteriores relacionados con el estudio 
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espaciotemporal y el ajuste de los modelos de simulación de VI, los análisis de 

potencialidad de ocurrencia de VI a partir de la utilización de diferentes algoritmos de 

inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas pudieran mejorar la capacidad predictiva 

de los modelos, especialmente con las series temporales, considerando relaciones no 

lineales entre las características y la ocurrencia de VI para cada año de estudio. Otras 

técnicas enmarcadas dentro del estudio de los sistemas complejos como los modelos 

basados en agentes pudieran mejorar el proceso de simulación de la ocurrencia de VI, 

considerando múltiples escenarios en el espacio y el tiempo e incluyendo elementos 

externos como: el precio del tratamiento de residuos o la influencia de los cambios 

legislativos. 

Los estudios centrados en la generación de modelos predictivos y modelos de simulac ión 

de VI serán más ricos en tanto puedan introducir un mayor número de características 

previsiblemente relacionados con el fenómeno. De este modo, en futuras líneas de trabajo 

deberían considerase el estudio específico del papel que juegan las políticas punitivas y 

de supervisión por parte de los gobiernos locales, la implicación de la comunidad en la 

prevención de los VI, el grado de concienciación ciudadana y sus posibilidades de acceso 

a infraestructuras de tratamientos de residuos, o el efecto del incremento del número de 

gestores intermediarios de residuos en su generación debieran contemplarse para 

complementar el estudio de la ocurrencia de VI. Del mismo modo, la cuantificación del 

riesgo que ejercen los VI en el potencial turístico y sus efectos sobre el patrimonio natural, 

evaluando los costes de rehabilitación y control medioambiental pudieran abrir nuevas 

líneas de estudio futuro. 
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10. CONCLUSIONS

Illegal landfills (IL) are an environmental management problem for many 

countries, harming the environment, human health and local economies. Yet the study of 

IL has not been given the same attention as other environmental issues such as water 

pollution, ground pollution or biodiversity loss. This lack of research focusing on IL can 

be explained by the lack of means and tools to locate and quantify them and by the 

absence of information about IL occurrence. Most studies about IL have focused solely 

on situating and analysing the location of IL and on describing them. Moreover, even 

though island territories such as the Canary Islands are more challenging for waste 

management owing to the lack of waste facilities, they have not been given the same 

attention as territories on the mainland. 

This research determined and explained the factors associated to the location and 

description of IL in two unprecedented case studies: the case of the island of La Palma 

(LP) and that of the island of Gran Canaria (GC), both in the Canary Islands. IL were 

located and identified on both islands. The degree of association between features and the 

latters’ relationship with IL appearance was evaluated using multivariate analysis. The 

multivariate analysis techniques then allowed the spatial patterns of IL occurrence to be 

described, modelling features to determine potential areas with higher likelihood of being 

affected by illegal landfills through the use of different statistical methods. Meanwhile, 

the possible involvement of land-use changes and the “housing bubble” in the 

proliferation processes on GC was discerned, analysing IL occurrence for the periods 

between 2000 and 2006 and for the period between 2006 and 2012. Finally, different 

methodological focuses for modelling and simulating IL proliferation were evaluated. 

1. Conclusions regarding the sampling of illegal landfills and creation

of the database

Localisation of the IL was fundamental for determining their territorial extent, given the 

absence of up-to-date official statistics or inventories of IL. Due to the lack of effic ient 

remote sensing techniques, fieldwork on GC and LP thus became necessary, to compile 

the greatest number of possible IL locations with waste deposits over two years old and 

surfaces bigger than 2,000 m2. The use of orthophoto interpretation of images from two 

years before the fieldwork campaign was accordingly indispensable for identifying the 
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different IL locations, enabling 153 IL to be found on La Palma and 286 on Gran Canaria 

in the year 2016. 

To complement the information acquired during the fieldwork, a subset of features 

derived by applying different GIS analysis procedures was extracted, enabling new 

features to be obtained based on interpolation of socioeconomic information broken down 

by settlements for the rest of the territory, application of euclidean distance (ED) criteria 

between IL localisation and features of interest, calculation of densities of elements of 

interest by applying kernel functions and other search functions based on distance to a 

determined radius (250 m, 500 m, 1500 m) and extraction of features associated to land 

occupation considering both calculation of densities and distance to a given land use. 

Feature extraction served as the basis for the future statistical analyses and predictive 

models.  

2. Conclusions regarding the analysis of illegal landfill proliferation

The study of the problem of IL proliferation was grounded on both the database compiled 

and on the application of statistical analysis techniques to extract information. This paper 

used exploratory analysis (EA) to address data behaviour, principal component analysis 

(PCA) to learn the degree of association between features, or logistic regression (LR) as 

a complement to discriminant analysis (DA) to establish existing relationships between 

independent features and IL occurrence and to ascertain the predictive, confusing or 

modifying role of the effect of each feature, distinguishing directly causal relationships 

and relationships resulting from chance. DA and machine- learning algorithms were also 

applied to modelling IL. Lastly, the impact of land-use changes and the “housing bubble” 

on IL proliferation was studied, along with the respective effect on landscape dynamics 

in two pilot zones on Gran Canaria. Their territorial extent at a time in the future was 

simulated in turn. 

The EA enabled approximate recognition of the behaviour of the features foreseeably 

involved in IL occurrence. The main results of exploratory analysis of the database 

showed: i) construction and demolition waste are an unaddressed territorial problem, with 

the typology having a high presence on GC and LP; ii) no type of dissuasive measures 

were found for more than 95% of the IL on both islands; iii) the IL were mainly present 

in rural areas and close to agricultural land; iv) 50% of the Is on LP and GC were found 
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less than 0,2 km from a ravine and less than 1,4 km from the coast; v) 75% of the IL on 

LP were situated at a distance of less than 1 km from tourist accommodations; vi) 75% 

of the IL on GC were situated less than 500 m from covers with high densities of land -

use transitions for the period between 2000 and 2006. 

The combined study of multivariate data associated to the IL database using PCA 

explained 82.34% and 81.83% of total data variance on LP and GC, respectively 

obtaining 7 and 6 components. For the case of LP, the three first PCA components, 

corresponding to the features of settlement, distance to elements of interest such as the 

network of trails, relevant cultural elements and green areas, and socioeconomic features, 

explained 53.22% of the variance in the data. For GC, the first three PCA components, 

corresponding to the features of distance to elements of interest such as industrial areas, 

telecommunication infrastructures, energy infrastructures and recreation facilit ies, 

distance to special waste collection centres, and socioeconomic, explained 52.82% of the 

data variance. The differences between the components on each island may be due to the 

lower demographic and construction-related pressure, lower economic activity or the 

greater expanse of forest areas and protected natural spaces on LP with respect to GC. 

Even though the PCA considered the combined behaviour of the features and reduced 

their dimensionality, this was insufficient to obtain causal relationships between the 

independent features and the presence or absence of IL, as with the EA. Other multivar iate 

analysis techniques such as LR and DA did enable this relationship to be analysed for 

each island, besides reducing the feature space.  

The LR analyses for each island simplified the feature space. On LP 6 out of 23 features 

were selected and on GC 9 out of 21. The LR models for LP and GC had an overall 

accuracy of 92.2% and 92.5%. The results showed different antecedent features for IL 

generation on each island. On LP the most determinant features were building density, 

distance to agricultural areas and distance to green spaces, with higher likelihood of IL 

occurrence in those areas with higher building density, less proximity to agricultural areas 

and farther away from green spaces. On GC, the most important features were the 

industrial activity indicator, the density of land-use transition to artificial covers, 

greenhouse density and distance to roads. The probability of IL occurrence would thus be 

greater when the value of the first three increases and the last one decreases. The LR 

analysis on GC suggests that there is a high relationship between IL occurrence and 

spaces with high densities of land-use transition to artificial covers between the years 
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1990 and 2012 as a possible consequence of the effect of urban growth and the “housing 

bubble” that occurred in the first decade of the 21st century. 

The DA model for LP reduced the feature space from 22 to 9, among which the NDVI, 

slope, road density, land-use changes and proximity to urban centres stand out. The 

reduction of the feature space in the case of GC was from 25 to 10, among which the 

influence of the coastline, land-use transitions to artificial covers, greenhouse density, 

proximity to urban centres and distance to industrial zones stand out. On both islands the 

socioeconomic features used might not be appropriate due to their level of aggregation 

and their low spatial variance, making manifest the need to include additiona l 

information.  

3. Conclusions regarding predictive modelling as a tool for analysing the

proliferation of illegal landfills

The predictive modelling of IL was a fundamental tool for estimating IL distribution. 

Correct delimitation of the phenomenon’s incidence depended on estimation of both its 

occurrence and its absence, avoiding overestimation of either of them. The accuracy of 

the generated predictive models depended on the algorithms and on the training cases, 

though also on other aspects traditionally given less attention, such as feature selection or 

accuracy evaluation measures. This study addressed for the first time the building of IL 

occurrence models using discriminant analysis and their validation by receiver operating 

curve (ROC). The models served to map potential areas of IL occurrence. Artific ia l 

intelligence algorithms such as random forest (RF) were also applied in an unprecedented 

manner to the IL modelling, proposing a new feature selection method that allowed the 

model to be simplified while not cartographically overestimating the affected area. 

3.1. Predictive modelling based on discriminant analysis 

The DA not only simplified the feature space and helped learn the behaviour and relationship 

of the independent features to IL occurrence or absence, but also served to model IL 

proliferation. Even though the LR analysis enabled generation of a model, the cartographic 

output with LR could only be expressed in terms of class membership probability, normally 

between 0 and 1, forcing the definition of an arbitrary threshold to classify between new 

cases. The use of DA allowed subjectivity and arbitrary definition within the probability 
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thresholds to be avoided, classifying new cases associated to the IL occurrence or absence 

class based on the canonical correlation coefficients. 

DA in turn enabled linear relationships to be found between the independent features and IL 

generation which best discriminated between the group of cases associated to IL presence and 

the group of cases associated to their absence. Those relationships were reflected by the 

building of a decision rule or canonical discriminant function to assign new and previous ly 

unknown cases to one of the pre-set groups with a certain degree of risk. It was thus also used 

to predict potential IL occurrence, using both 0s and 1s in the DA and identifying features 

would condition the appearance of 1s versus 0s. 

The predictive cartographies resulting from the application of DA indicated that the areas 

with more IL potential were situated in the eastern and western sectors of LP and in the 

northwest, east and southeast of the island of GC, respectively coinciding with areas marked 

by more urban and agricultural development, and with the coastal belt and zone of influence 

of urban centres. The ROC methodology and the success ratios helped validate the models 

and cartographic products that distinguished between potential and non-potential areas of IL 

occurrence. The values of the ROC curve and the estimation of potential IL occurrence zones 

compared to the training sampling was adequate. In the case of LP the AUC value for the 

selected DA model was 0.967. In the case of LP the AUC value for the chosen DA model 

was 0.973 and for the overall model 0.966. If 21.95% of the affected area on LP were 

considered, a success rate of 81.58% would be achieved, whereas considering 20.10% the 

success rate would be 87.32% on GC. 

3.2.  Conclusions regarding the predictive modelling based on Area Feature  

Constrained Random Forest 

The predictive modelling for presence or absence of phenomena in geography largely 

depends on the features used as well as on the metrics used to evaluate performance 

during the tuning of hyperparameters. This paper proposes a modification of the Gaussian 

Regularised Random Forest (GRRF) algorithm called Area Feature Constrained Random 

Forest (AFCRF) to carry out feature selection that allows the model to be simplified and 

avoid overestimation of the affected area, the aim being to reduce the costs of managing 

and remedying binary natural and antrophogenic phenomenons such as IL ocurrence. 

AFCRF used success rate (SR) as an alternative to the Random Forest (RF) feature 

selection process based on overall accuracy. AFCRF estimated an area affected by IL less 

than those obtained by an RF model (RF1) without feature selection and RF wrapper 
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(RF2). The AFCRF model thus estimated an affected area of 296.4 km2, 78 km2 and 124.8 

km2 smaller compared to the models RF2 and RF1, respectively. Furthermore, AFCRF 

was more accurate overall than the other methods, 93.62% (RF2, 92.85%; RF1, 91.49%); 

the differences were statistically significant when the McNemar test was considered.  

From the standpoint of the selected features, AFCRF selected 12 features of the 117 

included in the database. The introduction of SR in integrated feature selection methods 

such as RFcontributes not only new methodological perspectives in feature selection for 

phenomenon with a dependent binary feature; rather, it may also help resolve traditiona l 

errors stemming from assignment of potentiality thresholds to distinguish between areas 

potentially affected and not affected by IL when working with class membership 

probabilities, proposing a solid criterion for defining the thresholds. 

AFCRF’s application may present some limits associated to sampling size, making an 

independent test necessary to optimise the area of the models generated in AFCRF, and 

another independent test to compare it to other models generated by other algorithms. 

4. Conclusions regarding the results, contributions and limitations of

the simulation models

This research for the first time considered IL as a dynamic and complex system, applying 

spatial simulation techniques focusing on the construction of spatial/temporal models of 

IL occurrence. The temporal and spatial study of the IL occurrence problem for the 

periods of 2000, 2006 and 2012 centred on two representative zones of GC, one situated 

in the northwest (Zone A) and the other situated in the east (Zone B). The temporal 

dimension of the growth of IL and their relationship to land-use changes was also 

analysed, going beyond solely analysing their location and enabling, unlike predictive 

models, joint estimation of the spatial and temporal dimension of IL occurrence. 

The analysis of surfaces affected by IL for the period between 2000 and 2006 indicated 

an inter-annual growth rate of 4.5% and 9.5% in Zone A and Zone B, respectively. For 

the period between 2006 and 2012 the inter-annual growth rate was 6.6% and 6.7%. Those 

changes represented an increase in absolute terms in the year 2006 of 20.5 ha and 97.8 

ha, and in 2012 of 97.8 ha and 11.6 ha, for Zone A and Zone B, respectively. The analysis 

of the relationship between the IL and land uses showed that the IL of both zones were 

mainly located in agro-livestock zones and areas of vegetation not far from urban areas, 

accessible and with neither control nor vigilance for all the periods. Growth of IL was 
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greater in urban areas, construction spaces and industrial zones during the period between 

2000 and 2006, and may be highly related to the urban expansion process linked to the 

“housing bubble”. However, the inter-annual IL growth rates in urban environments fell 

during the period after the 2008 economic crisis and the appearance of new urbanisat ion 

regulations. 

The use of dynamic features such as those associated to land uses and static features such 

as altitude and slope helped model the IL’ growth. The consideration of IL within cellular 

automata (CA) enabled simple rules to be generated so that simulations could be carried 

out, allowing complex and non-linear interactions to be modelled on a long timescale (18 

years). Moreover, the CA allowed the IL’ surface growth to be estimated in both areas 

thanks to Markovian matrices. 

The accuracy of the simulation models was evaluated based on kappa indices, fuzzy 

kappa, quantity disagreement (QD) and allocation disagreement (LD), and landscape 

configuration indices such as the agglomeration index (AI) and path cohesion index 

(PCI). The accuracy of all the simulation models was very high, given the kappa indices. 

All the simulations found nearly perfect agreement for Kstandart, Kno and Klocation, with 

values very close to 1. However, the kappa indices used may not be appropriate for 

validating the simulation models, due to the dominant presence of one category. The QD 

and LD analysis proved to be a good alternative. Yet the existence of a majority category 

produced high agreement between the covers of the simulated maps and the reference 

maps for the two indices, as occurs with the kappa indices. Also, the exclusive application 

of fuzzy kappa to the ‘IL presence’ category engendered less robust results, showing how 

hard it was for all the models to simulate the location of IL-affected surfaces. That obliged 

the alternative use of indicators associated to the landscape’s configuration, AI and PCI. 

They demonstrated the ability of the simulation models to reproduce the IL prolifera t ion 

distribution patterns similarly to the reference map. These metrics may thus be an 

alternative for validating the IL simulation models, as they are applicable to one single 

landscape category, in our case the presence of IL. 

The choice of best simulation model depended on consideration of all the statistics 

examined previously and on the results from the gains and losses of the simulated future 

scenarios. Model 1 for both zones had the best overall validation results, correctly 

quantifying the gains and losses of IL-affected surfaces; Model 3 and Model 4 did not. 

The Model 1 simulation forecast an increase of 52.3 ha and 81.5 ha affected by IL for the 
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year 2018 in Zone A and Zone B, respectively. Both in Zone A and in Zone B, the 

physiographic terrain features (e.g. slope and altitude), the closeness to urban centres and 

agricultural zones, as well as the distance to roads, were considered in the analyses of 

potential IL occurrence for all the periods. Important differences can be seen in the 

quantification granted to features associated to land uses for each period (e.g. distances 

to urban zones and distances to agricultural zones). In this regard, it was discerned how 

areas with more urban expansion and agricultural abandonment experienced a higher 

increase of IL incidence. The generated simulation models thus suggest the existence of 

a relationship between the generation of construction and demolition waste and the 

“housing bubble” that occurred in the first decade of the 21st century, given that spatial 

relationships between the spaces with high transitions of covers and IL occurrence are 

observed. 

The selected simulation models may enable better delimitation of possible spaces affected 

by IL, the evaluation of possible remediation costs, the planning of environmenta l 

education policies or improved installation of dissuasive measures (e.g. video 

surveillance and signage). The temporal study of IL occurrence may in turn help us 

conduct complementary studies that evaluate IL incidence in soil composition, 

subterranean water pollution or emission of pollutant gases in the atmosphere.  

5. Future prospects for the study of illegal landfill

Future work associated to the study of IL proliferation should consider new techniques 

for locating IL. The techniques for detecting changes based on remote sensing or the use 

of LiDAR systems may thus open future research lines for IL localisation, reducing the 

efforts entailed by orthophoto interpretation and fieldwork. Furthermore, the gathering of 

information concerning IL and its inclusion in geospatial databases for both data 

exploitation and the development of predictive IL models could consider features such as 

the volume of waste in the IL, given the limitations that arise from considering only the 

spatial extent. 

The aim is to continue studying IL by using the techniques presented above, such as DA 

or AFCRF, as they offer a solution for modelling binary problems and resolve the specific 

problems of arbitrary definition of class membership probability thresholds. Finally, and 

in so far as information is available for different periods, it is recommended that 

spatiotemporal studies of the IL occurrence should be conducted, as the latter could 
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respond to complex dynamics associated to land-use changes and productive models. So 

in order to improve future work related to the spatiotemporal study and adjustment of the 

IL simulation models, analyses of potential IL occurrence based on the use of different 

artificial intelligence algorithms and machine learning may improve the models’ 

predictive capacity, especially with the time series, considering non-linear relationships 

between the features and IL occurrence for each study year. Other techniques framed 

within the study of complex systems, such as agent-based models, may improve the 

process of simulating IL occurrence, considering multiple scenarios in space and time and 

including external elements such as the price of waste treatment or the influence of 

legislative changes. 

The studies that focus on generating predictive models and simulation models for IL will 

be richer when they can introduce more features foreseeably associated to the 

phenomenon. Future working lines should thus consider specific study of the role punitive 

policies and local government supervision play, along with community involvement in 

IL prevention, the level of citizens’ awareness and their possibilities regarding access to 

waste treatment infrastructures or the effect of the higher number of intermediate waste 

managers in their generation should be considered to complement the study of IL 

occurrence. The quantification of IL risk affecting tourism potential and the respective 

effects on national heritage, evaluating the costs of environmental control and 

remediation, may likewise open new lines for future study.  
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ANEXO 1. LISTA DE VARIABLES. 

GRUPO  
NO MBRE 
CO RTO 

NO MBRE LARGO TIPO  VARIABLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

S
IT

U
A

C
IÓ

N
 

MUN MUNICIPIO CUALITATIVA NOMINAL 

COORDX COORDENADAS X CUANTITATIVA DISCRETA UTM 

COORDY COORDENADAS Y CUANTITATIVA DISCRETA UTM 

LONG LONGITUD CUANTITATIVA CONTINUA M 

ÁREA ÁREA CUANTITATIVA CONTINUA M2 

NEAR_DIS

T 

DISTANCIA MÁS CERCANA A 

OTRO VERTEDERO 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 A

C
T

IV
ID

A
D

 

G_Y_A GESTIÓN Y ACTIVIDAD CUALITATIVA NOMINAL X 

TR_DOM TIPO DE RESIDUO DOMINANTE CUALITATIVA NOMINAL X 

TR_SEC 
TIPO DE RESIDUO 

SECUNDARIO 
CUALITATIVA NOMINAL X 

TR_TER TIPO DE RESIDUO TERCIARIO CUALITATIVA NOMINAL X 

TR_OTR OTRO TIPO DE RESIDUO  CUALITATIVA NOMINAL X 

T_ACCE TIPO DE ACCESO CUALITATIVA ORDINAL X 

VALLAD VALLADO CUALITATIVA ORDINAL X 

CN_ACC CONTROL DE ACCESO CUALITATIVA NOMINAL X 

GR_ACC GRADO DE ACCESIBILIDAD CUALITATIVA ORDINAL X 

VISIBI VISIBILIDAD CUALITATIVA ORDINAL X 

CUB_VE 
CUBIERTA VEGETAL EN 

CAMPO 
CUALITATIVA NOMINAL X 

PROP PROPIEDAD CUALITATIVA NOMINAL X 

ADVERT  ADVERTENCIAS CUALITATIVA NOMINAL X 

D
E

N
S

ID
A

D
E

S
 

D_1C00 
DENSIDAD DE CAMBIOS DE 

CUBIERTAS ENTRE 1990 Y 2000 

(1KM) 

CUANTITATIVA CONTINUA 
INVERNADEROS/ 

KM*2 

D_1C06 
DENSIDAD DE CAMBIOS DE 

CUBIERTAS ENTRE 2000 y 2006 

(1KM) 

CUANTITATIVA CONTINUA 
INVERNADEROS/ 

KM*2 

D_1C12 

DENSIDAD DE CAMBIOS DE 

CUBIERTAS ENTRE 2006 Y 2012 
(1KM) 

CUANTITATIVA CONTINUA 
INVERNADEROS/ 

KM*2 

D_1C90 

DENSIDAD DE CAMBIOS DE 

CUBIERTAS ENTRE 1990 Y 2012 
(1KM) 

CUANTITATIVA CONTINUA 
INVERNADEROS/ 

KM*2 

D_1CAR 
DENSIDAD DE CAMBIOS A 
CUBIERTAS ARTIFICIALES 
ENTRE 1990 Y 2012 (1KM) 

CUANTITATIVA CONTINUA 
CAMBIO URBANO/ 

KM*2 

D_1CUR 
DENSIDAD DE CAMBIOS A 

CUBIERTAS URBANAS ENTRE 
1990 Y 2012 (1KM) 

CUANTITATIVA CONTINUA 
CAMBIO URBANO/ 

KM*2 

D_CC00 
DENSIDAD DE CAMBIOS DE 

CUBIERTAS ENTRE 1990 Y 2000 
CUANTITATIVA CONTINUA 

CAMBIO URBANO/ 
KM*2 

D_CC06 
DENSIDAD DE CAMBIOS DE 

CUBIERTAS ENTRE 2000 Y 2006 
CUANTITATIVA CONTINUA 

CAMBIO URBANO/ 
KM*2 

D_CC12 
DENSIDAD DE CAMBIOS DE 

CUBIERTAS ENTRE 2006 Y 2012 
CUANTITATIVA CONTINUA 

CAMBIO URBANO/ 
KM*2 

D_CC90 
DENSIDAD DE CAMBIOS DE 

CUBIERTAS ENTRE 1990 Y 2012 
CUANTITATIVA CONTINUA 

CAMBIO URBANO/ 

KM*2 

D_CCAR 

DENSIDAD DE CAMBIOS A 

CUBIERTAS ARTIFICIALES 
ENTRE 1990 Y 2012 

CUANTITATIVA CONTINUA 

CAMBIO A 

CUBIERTA 
ARTIFICIAL/ KM*2 

D_CCUR 

DENSIDAD DE CAMBIOS A 

CUBIERTAS URBANAS ENTRE 
1990 Y 2012 

CUANTITATIVA CONTINUA 
CAMBIO URBANO/ 

KM*2 

D_EDI2 
DENSIDAD DE EDIFICIOS 

DENTRO DE 250M 
CUANTITATIVA CONTINUA EDIFICIOS/ KM*2 

D_EDI5 
DENSIDAD DE EDIFICIOS CON 

DENTRO DE 500M  
CUANTITATIVA CONTINUA EDIFICIOS/ KM*2 

D_EDID DENSIDAD DE EDIFICIOS  CUANTITATIVA CONTINUA EDIFICIOS/ KM*2 
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D_ELE2 
DENSIDAD DE ELEMENTOS DE 

INTERES DENTRO DE 250M 
CUANTITATIVA CONTINUA EI/ KM*2 

D_ELE3 
DENSIDAD DE ELEMENTOS DE 

INTERES DENTRO DE 500M  
CUANTITATIVA CONTINUA EI/ KM*2 

D_ELED 
DENSIDAD DE ELEMENTOS DE 

INTERES  
CUANTITATIVA CONTINUA EI/ KM*2 

D_INV2 
DENSIDAD DE INVERNADEROS 

DENTRO DE 250M  
CUANTITATIVA CONTINUA 

INVERNADEROS/ 
KM*2 

D_INV5 
DENSIDAD DE INVERNADEROS 

DENTRO DE 500M  
CUANTITATIVA CONTINUA 

INVERNADEROS/ 
KM*2 

D_INVD DENSIDAD DE INVERNADEROS CUANTITATIVA CONTINUA 
INVERNADEROS/ 

KM*2 

D_RUI2 
DENSIDAD DE RUINAS DENTRO 

DE 250M 
CUANTITATIVA CONTINUA RUINAS/ KM*2 

D_RUI5 
DENSIDAD DE RUINAS DENTRO 

DE 500M  
CUANTITATIVA CONTINUA RUINAS/ KM*2 

D_VIA2 
DENSIDAD DE VIALES DENTRO 

DE 250M 
CUANTITATIVA CONTINUA VIAS/ KM*2 

D_VIA5 
DENSIDAD DE VIALES DENTRO 

DE 500M  
CUANTITATIVA CONTINUA VIAS/ KM*2 

D
IS

T
A

N
C

IA
 

DP_PPA 
DISTANCIA PONDERADA A 

NÚCLEOS DE POBLACIÓN POR 

LA POBLACIÓN DEL PADRÓN 

CUANTITATIVA CONTINUA M 

DP_PPE 

DISTANCIA PONDERADA A 

NÚCLEOS DE POBLACIÓN POR 
LA POBLACIÓN ESTACIONAL 

CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_ADMI 

DISTANCIA EUCLIDIANA A 

INFRAESTRUCTURAS 
ADMINISTRATIVAS 

CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_ALTU 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_AUTO 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

AUTOPISTAS 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_BALS 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

BALSAS 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_BARR 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

BARRANCOS 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_CANT  
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

CANTERAS 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_CARR 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

CARRETERAS 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_CEIN 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_CHAR 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

CHARCAS 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_COME 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

COMERCIOS 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_COST  
DISTANCIA EUCLIDIANA A LA 

COSTA 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_CUEQ 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

EQUIPAMIETNOS CULTURALES 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_DEPI 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

INFRASETRUCTURAS 

DEPORTIVAS 

CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_EDEQ 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_ELEI 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 
ELEMENTOS DE INTERES  

CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_EMBA 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

EMBALSES 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_ENEQ 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

INFRASETRUCTURAS 
ENERGÉTICAS 

CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_ESPR 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

ESPACIOS PROTEGIDOS 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_HICO 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 
HIDROCONSTRUCCIONES 

CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_INAR 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

ÁREAS INDUSTRIALES 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_MIAR 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

ÁREAS MINERAS 
CUANTITATIVA CONTINUA M 
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E_MONU 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

MONUMENTOS 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_NURB 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

NÚCLEOS URBANOS 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_PLIM 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

PUNTOS LIMPIOS 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_POZO 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

POZOS 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_RCEQ 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

EQUIPAMIENTOS 

RECREATIVOS 

CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_REEQ 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

EQUIPAMIENTOS RELIGIOSOS 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_SAEQ 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

EQUIPAMIENTOS SANITARIOS 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_SEGI 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

INFRAESTRUCTURAS DE 
SEGURIDAD 

CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_SUAG 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

SUPERFICIES AGRARIAS 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_TELI 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIONES 

CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_TRAI 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

INFRAESTRUCTURAS DE 

TRANSPORTES 

CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_VEIL 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

VERTEDEROS ILEGALES 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_VIAL 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

VIALES 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_ZH03 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 
ZONAS DE HUNDIMIENTO 

(KERNEL 30M) 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_ZH05 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 
ZONAS DE HUNDIMIENTO 

(KERNEL 50M) 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_ZH07 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 
ZONAS DE HUNDIMIENTO 

(KERNEL 70M) 

CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_ZH15 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 
ZONAS DE HUNDIMIENTO 

(KERNEL 150M) 

CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_ZH35 

DISTANCIA EUCLIDIANA A 

ZONAS DE HUNDIMIENTO 
(KERNEL 350M) 

CUANTITATIVA CONTINUA M 

E_ZOVE 
DISTANCIA EUCLIDIANA A 

ZONAS VERDES 
CUANTITATIVA CONTINUA M 

F
IS

IC
A

S
 

F_COVE VEGETACIÓN NOMBRE COMÚN CUALITATIVA NOMINAL NOMBRE 

F_FIVE 
FISIONOMÍA DE LA 

VEGETACIÓN 
CUALITATIVA NOMINAL NOMBRE 

F_LICO CÓDIGOS LITOLÓGICOS CUALITATIVA NOMINAL CÓDIGO NUMERICO 

F_LINO LITOLOGÍA NOMBRE CUALITATIVA NOMINAL NOMBRE 

F_MACU CURVATURA MÁXIMA CUANTITATIVA CONTINUA GRADOS 

F_MICU CURVATURA MÍNIMA CUANTITATIVA CONTINUA GRADOS 

F_NDVI 
ÍNDICE DE VEGETACIÓN 

NORMALIZADO 
CUANTITATIVA CONTINUA [-1:1] 

F_PEGR PENDIENTE EN GRADOS CUANTITATIVA CONTINUA GRADOS 

F_PEPO PENDIENTE EN PORCENTAJES  CUANTITATIVA CONTINUA PORCENTAJES 

F_PLCO PLANO CONVEXO CUANTITATIVA CONTINUA GRADOS 

F_SAVI 
ÍNDICE DE VEGETACIÓN 

AJUSTADO AL SUELO 
CUANTITATIVA CONTINUA [0:_] 

F_SOCI 
ÍNDICE DE COMPOSICIÓN DEL 

SUELO 
CUANTITATIVA CONTINUA [-1:1] 

F_VEDO NOMBRE CIENTÍFICO CUALITATIVA NOMINAL NOMBRE 

F_VEPO VEGETACIÓN POTENCIAL CUALITATIVA NOMINAL NOMBRE 

V
IS

IB
IL

I
D

A
D

 

V_MONU 
VISIBILIDAD DESDE 

MONUMENTOS 
CUANTITATIVA CONTINUA 

PUNTOS VISTOS 

DESDE LOS 
VERTEDEROS 

ILEGALES 
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V_VERT  
VISIBILIDAD DESDE 

VERTEDEROS ILEGALES 
CUANTITATIVA CONTINUA 

PUNTOS VISTOS 
DESDE LOS 

VERTEDEROS 
ILEGALES 

V_SEIN 
VISIBILIDAD DESDE 

INFRAESTRUCTURAS DE 
SEGURIDAD 

CUANTITATIVA CONTINUA 

PUNTOS VISTOS 
DESDE LOS 

VERTEDEROS 

ILEGALES 

V_CAMI VISIBILIDAD DESDE CAMINOS CUANTITATIVA CONTINUA 

PUNTOS VISTOS 
DESDE LOS 

VERTEDEROS 
ILEGALES 

V_ELIN 
VISIBILIDAD DESDE 

ELEMENTOS DE INTERES 
CUANTITATIVA CONTINUA 

PUNTOS VISTOS 
DESDE LOS 

VERTEDEROS 
ILEGALES 

V_EDIF VISIBILIDAD DESDE EDIFICIOS CUANTITATIVA CONTINUA 

PUNTOS VISTOS 

DESDE LOS 
VERTEDEROS 

ILEGALES 

V_LICO 
VISIBILIDAD DESDE LA LÍNEA 

DE COSTA 
CUANTITATIVA CONTINUA 

PUNTOS VISTOS 
DESDE LOS 

VERTEDEROS 
ILEGALES 

V_CARR 
VISIBILIDAD DESDE 

CARRETERAS Y AUTOPISTAS 
CUANTITATIVA CONTINUA 

PUNTOS VISTOS 
DESDE LOS 

VERTEDEROS 
ILEGALES 

V_ALTU 
VISIBILIDAD DESDE 

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 
CUANTITATIVA CONTINUA 

PUNTOS VISTOS 

DESDE LOS 
VERTEDEROS 

ILEGALES 

V_TOTA VISIBILIDAD TOTAL CUANTITATIVA CONTINUA 

PUNTOS VISTOS 
DESDE LOS 

VERTEDEROS 
ILEGALES 

C
A

T
A

S
T

R
O

 C_ÁREA 
ÁREA DE LA PARCELA 

CATASTRAL 
CUANTITATIVA CONTINUA M*2 

C_RERU 
REFERENCIA CATASTRO DE 

RÚSTICA 
CUALITATIVA NOMINAL 

CÓDIGO 

ALFANUMERICO 

C_REUR 
REFERENCIA CATASTRO 

URBANO 
CUALITATIVA NOMINAL 

CÓDIGO 

ALFANUMERICO 

C_TIPA TIPO DE PARCELA CATASTRAL CUALITATIVA NOMINAL NOMBRE 

D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
A

S
 

H_DPPA 
DENSIDAD DE POBLACIÓN 

PADRÓN 
CUANTITATIVA CONTINUA 

VOLÚMEN DE 
POBLACIÓN/KM*2 

H_DPPE 
DENSIDAD DE POBLACIÓN 

ESTACIONAL 
CUANTITATIVA CONTINUA 

VOLÚMEN DE 

POBLACIÓN/KM*2 

H_PMPA 
POBLACIÓN MUNICIPAL DEL 

PADRÓN 
CUANTITATIVA DISCRETA 

VOLÚMEN DE 

POBLACIÓN 

H_PMPE 
POBLACIÓN MUNICIPAL 

ESTACIONAL 
CUANTITATIVA DISCRETA 

VOLÚMEN DE 
POBLACIÓN 

H_POPA POBLACIÓN DEL PADRÓN CUANTITATIVA DISCRETA 
VOLÚMEN DE 
POBLACIÓN 

H_POPE POBLACIÓN ESTACIONAL CUANTITATIVA DISCRETA 
VOLÚMEN DE 
POBLACIÓN 

H_RPCA RENTA PER CAPITA CUANTITATIVA CONTINUA €/PER CAPITA/AÑO 

H_RPCD 
RENTA PER CAPITA POR 

DECLARANTE IRPF 
CUANTITATIVA CONTINUA €/PER CAPITA/AÑO 

IB
I H_IBIR IBI RÚSTICO CUANTITATIVA CONTINUA €/M*2 

H_IBIU IBI URBANO CUANTITATIVA CONTINUA €/M*2 

P R E S P U E S T O S
 

M U N I C I P A L E SM_BAMU 
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO 

MUNICIPAL 
CUANTITATIVA CONTINUA € 
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M_BIMU BASE IMPONIBLE MUNICIPAL CUANTITATIVA CONTINUA € 

M_BLMU BASE LIQUIDABLE MUNICIPAL CUANTITATIVA CONTINUA € 

M_GPPC 
GASTOS MUNICIPALES EN 

PERSONAL PER CAPITA 
CUANTITATIVA CONTINUA €/PER CAPITA/AÑO 

M_GSPC 
GASTOS MUNICIPALES EN 
SERVICIOS PÚBLICOS PER 

CAPITA 
CUANTITATIVA CONTINUA €/PER CAPITA/AÑO 

M_IDPC 
IMPUESTOS DIRECTOS PER 

CAPITA 
CUANTITATIVA CONTINUA €/PER CAPITA/AÑO 

M_IIPC 
IMPUESTOS INDIRECTOS PER 

CAPITA 
CUANTITATIVA CONTINUA €/PER CAPITA/AÑO 

M_IMPC 
INGRESOS MUNICIPALES PER 

CAPITA 
CUANTITATIVA CONTINUA €/PER CAPITA/AÑO 

M_IPPC 
IMPUESTOS SOBRE EL 

PATRIMONIO PER CAPITA 
CUANTITATIVA CONTINUA €/PER CAPITA/AÑO 

M_TAPC TASAS PER CAPITA CUANTITATIVA CONTINUA €/PER CAPITA/AÑO 

M_TGPC TOTAL DE GASTOS PER CAPITA CUANTITATIVA CONTINUA €/PER CAPITA/AÑO 

M_TIPC 
TOTAL DE IMPUESTOS 

MUNICIPALES PER CAPITA 
CUANTITATIVA CONTINUA € 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 L

A
 C

A
IX

A
 

I_ACEC 
ÍNDICE DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 
CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

I_ACMA 
NÚMERO DE ACTIVIDADES 

MAYORISTAS 
CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

I_AUTO NÚMERO DE AUTOMOVILES CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

I_CAFU 
NÚMERO DE CAMIONES Y 

FURGONETAS 
CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

I_CMAC 
NÚMERO DE COMERCIO AL 

POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE 

CONSUMO DURADERO 

CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

I_CMIN 

NÚMERO DE COMERCIO AL 

POR MAYOR 
INTERINDUSTRIAL 

CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

I_COMA 
ÍNDICE DE COMERCIAL 

MAYORISTA 
CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

I_COME ÍNDICE DE COMERCIAL  CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

I_COMI 
INDICE DE COMERCIAL 

MINORISTA 
CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

I_ETME 

NÚMERO DE INDUSTRIAS DE 
EXTRACCIÓN Y 

TRANSFERENCIA,MIINERAS,EN
ERGÍA, E INDUSTRIA QUÍMICA 

CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

I_INCO 
NÚMERO DE ACTIVIDADES EN 

LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

I_INDU ÍNDICE INDUSTRIAL CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

I_ININ 

NÚMERO DE ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES (SIN LA 

INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN) 

CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

I_INMA 
NÚMERO DE INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 
CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

I_INTO 
NÚMERO DE TOTAL 

DEACTIVIDADES DE LA 
INDUSTRIA 

CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

I_ITME 
NÚMERO DE INDUSTRIA DE 

TRANSFERENCIA DE METALES 
CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

I_MABT  

NÚMERO DE ACTIVIDADES: 
MATERIAS PRIMAS AGRARIAS, 

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y 

TABACO 

CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

I_OCMI 
NÚMERO DE OTRO COMERCIO 

AL POR MAYOR 

INTERINDUSTRIAL 

CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

I_OCMN 

NÚMERO DE OTRO COMERCIO 

AL POR MAYOR NO 
ESPECIFICADO 

CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

I_OTVE 
NÚMERO DE OTROS 

VEHÍCULOS A MOTOR 
CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 
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I_PFPM 

NÚMERO DE ACTIVIDADES: 
PRODUCTOS DE FARMACIA, 

PERFUMES Y MANTENIMIENTO 
DEL HOGAR 

CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

I_REST 
ÍNDICE DE RESTAURACIÓN Y 

BARES 
CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

I_TCCA 

NÚMERO DE ACTIVIDADES: 
TEXTILES, CONFECCIÓN, 

CALZADO Y ARTÍCULOS DE 

CUERO 

CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

I_TRIN 
NÚMERO DE TRACTORES 

INDUSTRIALES 
CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

I_TURI ÍNDICE TURÍSTICO CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

I_VAIN 
VARIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

INDUSTRIAL 
CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

I_VEMO 
NÚMERO DE VEHÍCULOS DE 

MOTOR 
CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

E
N

C
U

E
S

T
A

 D
E

 E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

S
 E

 
IN

F
R

A
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
S

 L
O

C
A

L
E

S
 

S_APAR NÚMERO DE APARTAMENTOS CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

S_BAPH 
RATIO DE GENERACIÓN DE 
BASURA POR HABITANTE 

MUNICIPAL 
CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

S_CARU NÚMERO DE CASAS RURALES CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

S_COVA CONTENEDORES DE BASURA CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

S_HOTE NÚMERO DE HOTELES CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

S_LOCA LONGITUD DE CARRETERAS CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

S_LOVI LONGITUD DE LOS VIALES CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

S_PRBA PRODUCCIÓN DE BASURA  CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

S_PUAL PUNTOS DE ALUMBRADO CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

S_SUCA SUPERFICIE DE CARRETERAS CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

S_SUVI SUPERFICIE DE VIALES CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

S_VIDE VIVIENDAS DESOCUPADAS CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

S_VIVI NÚMERO DE VIVIENDAS CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

S_VPOC 
VIVIENDAS PRINCIPALES 

OCUPADAS 
CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 

S_VSOC 
VIVIENDAS SECUNDARIAS 

OCUPADAS 
CUANTITATIVA CONTINUA Unidades propias 
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