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ACTIVIDAD 1: 
INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Modelización de las dinámicas de los usos del suelo en la Red de Parques Nacionales Españoles y su entornoModelización de las dinámicas de los usos del suelo en la Red de Parques Nacionales Españoles y su entorno



ACTIVIDAD 1-A
Interpretación y discusión sobre los resultados 
obtenidos

OBJETIVOS: 

● Familiarizarse con los resultados del modelo

● Que cada uno de los grupos construya su propia interpretación sobre el comportamiento 

de dos usos del suelo (cultivos bajo plástico y bosques de coníferas) en los distintos 

escenarios de futuro.

HERRAMIENTAS QUE SE VAN A UTILIZAR:

●Map Comparison Kit

●Documentación de apoyo: sobre el comportamiento de otros usos del suelo

●Preguntas para orientar la interpretación



ACTIVIDAD 1-A
Interpretación y discusión sobre los resultados 
obtenidos

¿CÓMO FUNCIONA EL MCK?

● Compara cómo varía un determinado uso de suelo entre dos mapas.



ACTIVIDAD 1- A
Interpretación y discusión sobre los resultados 
obtenidos

● Distribución en 4 grupos con portavoz y relator/a.

● 9:55-10:55. Trabajo de cada grupo: 

Construcción de una interpretación conjunta del comportamiento de estos dos usos del 

suelo (Cultivos Bajo Plástico / Bosque de Coníferas).

● 10:55-11:25. Cada grupo expone su interpretación a través del portavoz. Discusión 

breve entre grupos.



ACTIVIDAD 1-A
Interpretación y discusión sobre los resultados obtenidos

PREGUNTAS PARA ORIENTAR LA INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN GRUPAL:

- ¿Cómo ha cambiado la localización de estos dos usos en el mapa? ¿En qué nuevas zonas 
se localizan ahora? ¿De qué zonas han desaparecido?

- ¿Se os ocurre alguna posible explicación para estos cambios en la configuración espacial?

- Estos cambios de localización, ¿están relacionados con algún otro uso del suelo?

- ¿Qué diferencias existen entre los 5 escenarios planteados?

- ¿Hay alguna que no te esperaras? ¿Le encuentras alguna explicación?
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EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS – DEFINICIÓN Y 
PRIORIZACIÓN DE INDICADORES



1a. Superficie de cultivos intensivos incluida en cada anillo de 
distancia a partir del END

2. Superficie de cultivos intensivos incluida en cada anillo de 
distancia a partir de la categoría matorral y pastizal

3. Ratio superficie de matorral + pastizal con respecto a la 
de cultivos intensivos en 2050

Ejemplos de Indicadores

¿Qué es un indicador?

●Una forma de medir un proceso, que tiene que ser cuantificable, 
útil, comparable, ...

●Queremos que penséis en los procesos que están sucediendo y 
consideráis importantes, y defináis indicadores basados en los 
resultados del MODELO DUSPANAC que nos permitan medirlos.



ACTIVIDAD 1- B
Definición y priorización de indicadores

OBJETIVOS: 

Definición participativa de una batería de indicadores de utilidad a construir con los 

resultados del modelo.

Priorización de la utilidad de los mismos

CÓMO SE VA A TRABAJAR:

● Seguimos trabajando en los mismos grupos.

● 11:40-12:00. En cada grupo se hace una “lluvia de ideas” que se apunta en un 

papelógrafo. 

● 12:00-12:20. Se juntan los papelógrafos grupales en uno común, y cada grupo escoge 3 

indicadores y los puntúa según su nivel de preferencia, previamente consensuada en los 

grupos, con los valores 1, 2 y 3. 

Finalizamos con una breve compilación de los indicadores que han sido priorizados.
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