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1. Introducción

1.1 El proyecto DUSPANAC
En el siguiente documento se presenta una guía de usuario y la documentación final del modelo de 
usos del suelo DUSPANAC, desarrollado a través de una serie de talleres participativos con agentes 
locales para la cuenca del río Guadiamar, siendo considerada ésta la zona de influencia biofísica más 
importante del espacio natural de Doñana (END). El trabajo se llevó a cabo bajo el marco del proyecto 
DUSPANAC (modelización de las dinámicas de usos del suelo en la red de parques nacionales 
españoles y su entorno) entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013. Se decidió enfocar el 
proyecto en la zona del END después de haber realizado un diagnóstico previo de detección de cambios 
de los usos del suelo en todos los parques nacionales españoles y sus entorno próximo (Hewitt y 
Escobar, 2014). En la escala aplicada, y a través de la base de datos utilizada (Corine Land 
Cover, EEA 2014), destacó el END con diferencia respecto a los otros parques, debido a su elevada 
tasa de cambio entre usos antrópicos (agricultura intensiva, infraestructuras, uso urbano) y naturales 
(marisma, matorral) entre 1990 y 2006. 

1.2 Software y plataforma informática
El modelo DUSPANAC está desarrollado bajo el sistema operativo de Windows utilizando el software 
comercial “Metronamica”. Una introducción al software (en Inglés) se pueden encontrar en 
http://www.metronamica.nl/. Desde la página web de la empresa Research Institute for Knowledge 
Systems (RIKS), que  desarrolla y comercializa el software, puede descargarse un manual de 
instrucciones (http://www.riks.nl/products/Metronamica).                             

1.3 Talleres participativos
Se realizaron tres talleres participativos con los agentes locales conocedores de varios aspectos del 
END. La información recopilada en estos talleres está disponible en la pagina web del proyecto 
DUSPANAC (http://www.geogra.uah.es/duspanac/taller.html). El objetivo principal de los talleres 
participativos era involucrar a los agentes en todos los aspectos del desarrollo del modelo de usos del 
suelo para el END, incluyendo la parametrización, la evaluación del modelo calibrado, y la valoración 
de la utilidad del modelo y el proceso participativo en sí. Los resultados de este trabajo están 
disponibles en la página web en la dirección señalada arriba y publicados en Hewitt 2012, Hewitt et al 
2012a, Hewitt et al 2012b, Hewitt et al 2014. Información adicional en formato papel (carteles, 
papelógrafos, fichas originales cumplimentadas por los agentes) se encuentran actualmente en la sede 
principal del Observatorio para una Cultura del Territorio en C/ Duque de Fernán Nuñez 2, 1º, Madrid 
28012, donde pueden ser consultadas.   

1.4 Análisis de cambios en el uso del suelo en el END 1956-2007
Partiendo del análisis de diagnóstico previo realizado en Doñana y en los otros parques de la red, se 
desarrolló un análisis de los cambios del uso del suelo más detallado, aplicando la base de datos 
señalada por los agentes como más adecuada para la modelización (Moreira 2007), con los usos 
reclasificados por ellos en el 1er taller. Este análisis, junto con las otras aportaciones de los agentes, 
respecto a las dinámicas de cambio en el END y la aptitud biofísica de cada uso del suelo, permitió que 
se establecieran las normas de transición del modelo. 
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Figura 1: Tendencias de cambio, usos principales, 1956-2007

Figura 2: Tabulación cruzada (1956/1999), con las dinámicas de cambio representadas en el modelo resaltadas. 
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Número Categoría consensuada Color Abreviatura Estado 
(metronamica)

Número
(metronamica)

1 Urbano 178-34-34 URB Function 6

2 Industrial 160-82-45 IND Function 7

3 Infraestructura viaria, ferroviaria, aérea, 
portuaria y otras infraestructuras 
técnicas

49-79-79 INFRR Feature 18

4 Infraestructura hidráulica, salinas y 
acuicultura

119-136-153 INFWATER Feature 19

5 Minería, vertederos y zonas en 
construcción

160-32-240 MINCON Vacant 4

6 Alterado, erosionado y talado 222-184-135 ALTER Vacant 5

7 Arroz 255-160-122 RICE Function 8

8 Cultivos intensivos: bajo plástico 255-0-0 PLASTIC Function 9

9 Cultivos intensivos: leñosos en regadío 255-69-0 INTWOOD Function 10

10 Cultivos intensivos: otros cultivos en 
regadío

255-255-0 INTOT Function 11

11 Cultivos en secano: otros cultivos en 
secano

240-230-140 DRYOT Function 12

12 Cultivos en secano: olivar y viñedo 107-142-35 VINOL Function 13

13 Eucaliptales 46-139-87 EUCFOR Function 14

14 Pinares 0-100-0 CONFOR Function 15

15 Otro Arbolado o arbolado mixto 50-205-50 OTFOR Function 16

16 Pastizales 154-205-50 GRASS Function 17

17 Matorral 85-107-47 SHRUB Vacant 0

18 Ríos y cauces naturales 95-158-160 RIVERS Feature 20

19 Lagunas naturales 135-206-250 LAKES Feature 21

20 Sistema litoral natural 238-221-130 BEACH Vacant 1

21 Marisma no mareal 143-188-143 MARSHNT Vacant 2

22 Marisma mareal 32-178-170 MARSHT Vacant 3

23 Mar y zonas mareales 95-158-160 SEATIDE Feature 22

Tabla 1: Tabla de categorías de uso del suelo consensuadas a través del proceso participativo, con estado según el modelo 
metronamica; Function (función), Vacant (vacante), Feature (estatico). Ver a la sección 1.7.

1.5 Modelización con Autómatas Celulares y el software Metronamica

El software Metronamica® pertenece a una clase de modelos denominados Autómatas Celulares, o AC, 
debido a su estructura basada en una matriz, o rejilla de células, en la cual cada célula tiene asignado un 
valor. Las células en el modelo tienen autonomía, es decir,  son capaces de atraer, repeler, u ocupar 
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células en su vecindad en función de las normas establecidas por el usuario, en un proceso llamado 
transición, permitiendo así que el modelo evolucione paso a paso hasta llegar a configuraciones muy 
complejas desde estados iniciales muy simples. Se consideran los valores asignados  a la matriz de 
células como categorías de los usos del suelo a través de las cuales es posible simular las dinámicas de 
transformación del uso del  territorio.  De esta forma, se obtienen mapas que pueden representar la 
posible configuración de los usos del suelo en un momento futuro. En el caso concreto del proyecto 
DUSPANAC se aplicó este sistema para desarrollar un modelo de cambios futuros en los usos del suelo 
en el END.   

1.6 Calculando el Potencial de Transición (PT)

En Metronamica, a partir de un mapa inicial en formato raster en que cada célula está asignada a un uso 
del suelo, la configuración futura de los usos del suelo será determinada por la susceptibilidad de cada 
célula para tomar otro valor, es decir, transformarse en otro uso del suelo. Para cada paso del modelo, 
por lo tanto,  es preciso calcular  el potencial de transición  (PT) – el  potencial  para cada célula de 
cambiar de una categoría a otra. Cuatro variables determinan si una célula es susceptible de cambiar de 
categoría. Estas variables son:  aptitud – las condiciones físicas de cada célula para ser ocupadas por 
una  determinada  categoría  (en  Metronamica  se  consideran  típicamente  atributos  o  características 
físicas, ecológicas y medio-ambientales);  zonificación (o aptitud institucional) tales como el nivel de 
protección para ciertas áreas de valor natural, accesibilidad, tales como la proximidad a las principales 
vías de comunicación y su cualidad para cumplir los requerimientos de movilidad de las actividades 
asociadas a las diferentes categorías de ocupación; y dinámicas de vecindad - el comportamiento de las 
células que rodean a una célula específica; provocando que una célula particular con un uso del suelo 
afecte a la viabilidad de las células vecinas existentes (RIKS, 2012). El potencial total de transición se 
calcula a partir del producto de aptitud (S), zonificación (Z), accesibilidad (A) y dinámicas de vecindad 
(N), y para evitar sobre-determinismo se aplica también un parámetro estocástico. Así, se obtiene el PT 
(t Pf,c

 ) como el producto de las variables de la siguiente manera ;  

t Pf,c
  = t Nf,c

  
. tAf,c 

 
.
 t Zf,c .

 
Sf,c .

 
v (Eqn. 1)

donde t Nf,c
 es dinámicas de vecindad,  tAf,c es accesibilidad,  t Zf,c  es zonificación , Sf,c es aptitud y v es la 

variable estocástica escogida de la distribución Weibull,

La cantidad total de cambio para cada uso del suelo está definida por la demanda, que se determina a 
partir de variables exógenas al modelo. 

1.7 La calibración del modelo DUSPANAC

La calibración comprende la determinación de las normas de transición, es decir, establecer los valores 
más apropiados para N, A, S, Z y v. Esta tarea,  se realiza habitualmente a través de un proceso iterativo 
de ensayo y error (informado en mayor o menor grado por un análisis previo de dinámicas de cambio o 
consulta con agentes), con el fin de generar un mapa simulado para un año en el pasado ( t1) para el cual 
existe un mapa de referencia (el mapa real) para permitir su posterior comparación con la simulación. 
La  similitud  entre  el  mapa  simulado  y  el  mapa  real  para  t1 determina  el  grado  de  ajuste  de  la 
calibración. De esta manera, para cumplir con los requisitos mínimos para la calibración de un modelo 
de usos del suelo con Metronamica, se precisan dos mapas, un mapa de usos del suelo que corresponde 
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a la fecha inicial (t0), sobre el cual se aplicará las normas de transición, y un mapa de usos del suelo que 
corresponde a una fecha posterior (t1). Idóneamente, se contará con un tercer mapa histórico (t2), para la 
validación independiente de las normas de transición establecidas durante el proceso de calibración. 
Normalmente  el  proceso  de  validación comprenderá  la  modificación  de  algunas  de  las  normas de 
transición  establecidas  anteriormente  durante  la  calibración  para  llegar  a  un  grado  de  ajuste 
satisfactorio para ambas fechas (t1 y t2).  Una vez que se hayan terminado la calibración y la validación 
de manera satisfactoria, se puede proceder a la aplicación del modelo para generar simulaciones de los 
usos de suelo para fechas futuras. 

La asignación de estados  

Para empezar el proceso de calibración dentro del software Metronamica, es preciso introducir un mapa 
incial (1956 en este caso), una zona de estudio (la cuenca baja de Río Guadiamar), y asignar a cada una 
de las categorías de uso del suelo del mapa inicial  uno de tres estados.  (1) activo: Usos del suelo como 
cultivos intensivos o zonas urbanas que habitualmente ocupan (reemplazan) otros usos del suelo. Estos 
usos se denominan “functions” en el modelo Metronamica; (2) pasivo: Usos del suelo que son 
ocupados por otros, pero que ellos mismos no ocupan otros usos del suelo. Estos usos se denominan 
“vacants” en el modelo Metronamica y (3) estático: usos del suelo que permanecen inertes a lo largo 
del tiempo de ejecución del modelo; no ocupan y ni pueden estar ocupados por otras categorías. Estos 
usos se denominan “features” en el modelo Metronamica. La decisión sobre qué estado debería 
asignarse a cada uso dependerá sobre todo de las dinámicas que se quieran representar en el modelo. 

Para entender correctamente la descripción que se hace a continuación del trabajo realizado en el 
proyecto Duspanac se recomienda que el lector consulte la lista de categorías de usos del suelo que se 
encuentran en la tabla 1 (página anterior).

En Doñana, las dinámicas claves de cambio de uso del suelo que se identificaron a través del análisis 
de tabulación cruzada y de los talleres participativos (Figura 1, 2) comprendieron la expansión de suelo 
urbano, la intensificación agrícola, y el efecto de las políticas de gestión forestal (p.e. eliminación de 
eucaliptos). Puesto que un modelo que incluye muchas categorías activas pueden resultar muy difícil de 
calibrar, hubo que tomar decisiones difíciles a la hora de asignar estados a las categorías. 

Las áreas de minería (MINCON), aunque aumentaron su superficie entre 1956 y 1999, se consideraron 
pasivas, puesto que ocupan poca superficie, y la expansión minera, aunque puede ocurrir, no es una de 
las pautas de cambio de uso del suelo más importantes de la zona. La categoría ALTER, que comprende 
las zonas alteradas sin uso concreto (áreas talladas o erosionados, áreas quemadas etc) se consideró 
también pasiva, debido a la posibilidad de recuperación de estas zonas y su posterior ocupación por 
otros usos. El resto de las categorías pasivas son menos discutibles: Todas las categorías naturales 
como marisma mareal (MARSHT) y no-mareal (MARSHNT), el matorral (SHRUB), el litoral 
(BEACH), y los pastizales (GRASS) sufrieron pérdidas de superficie y, por tanto, se consideraron 
pasivos en el modelo.         

Las infraestructuras viarias y ferroviarias (INFRR) y las infraestructuras hidráulicas, salinas y 
acuicultura (INFWATER) se consideraron estáticas, ya que cambiaron relativamente poco con el 
tiempo en esta zona, y, en todo caso,  evolucionaron  en función de una planificación ordenada. A las 
categorías estáticas se suman también los ríos (RIVERS), los lagos (LAKES), y las zonas de mar y 
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estuario (SEATIDE). 

Finalmente, quedaron 11 clases a las que se asignó un estado activo: URB, IND, RICE, PLASTIC, 
INTWOOD, INTOT, DRYOT, VINOL, EUCFOR, CONFOR and OTFOR. Calibrar un modelo con 
tantas categorías activas no fue tarea fácil, sin embargo, se consideró necesario puesto que se habían 
identificado todos estos usos como motores de cambio importantes en los talleres participativos. 

Es importante destacar que solamente los usos activos pueden ejercer una atracción sobre otros usos, 
pero los usos pasivos y los estáticos  tienen la capacidad de atraer a otros usos. De esta manera es 
posible simular el efecto de repulsión de las zonas de minería sobre otros usos y la atracción de la costa 
sobre el desarrollo urbano o industrial. 

Estableciendo la demanda

Una vez definidos los estados de cada uso, se procede a determinar la demanda, es decir, el área que 
cambiará entre t0 y t1 para cada categoría activa. La demanda para t1, es simplemente el número de 
células en t1, que se puede obtener a través de una tabulación cruzada (Figura 3, abajo)      

Figura 3: Tendencias de cambio 1956-2007, con demanda a t0 y t1 para dos usos del suelo activos del modelo DUSPANAC 
(URB y IND).

Para establecer la demanda en Metronamica, se va a Main window→Drivers→External variables 
(Figura 4, abajo). Independientemente de las normas que se pongan, la demanda para los usos activos 
será completada, siempre que haya espacio disponible en el mapa. Es importante saber que el número 
total de células para los usos pasivos no puede definirse de manera explicita, se determina a través de 
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sus interacciones con los usos activos. El número de células de los usos estáticos siempre se mantiene 
igual. 

Figura 4: Estableciendo la demanda para cada categoría de uso del suelo activa 

Una vez que se hayan realizado estos pasos, se procede a la calibración del modelo por medio de la 
introducción de las reglas de Vecindad, Acesibilidad, Aptitud y Zonificación en Main 
window→Drivers→Parameters (Figura 5).

Figura 5: La pestaña para la calibración de los parámetros de los usos 
del suelo. 

El efecto de la vecindad

Las normas de vecindad son los parámetros de calibración más importantes del modelo N,A,S,Z. Son 
las  fuerzas  de  atracción  o  repulsión  que  disminuyen  con  la  distancia.  Los  efectos  de  atracción  o 
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repulsión se denominan colectivamente la tasa de influencia y se definen a través de un gráfico de 
influencia de vecindad como los que se pueden ver en Figuras 6a y 6b. La tasa de influencia para el 
efecto de la vecindad (N) se ve en el eje Y del gráfico; es un parámetro no absoluto y es ilimitado (-∞ ≤ 
N ≤ ∞). El efecto total de vecindad para cada célula se calcula según Eqn 1 (arriba).  Para entender 
correctamente la descripción que se hace a continuación del trabajo realizado en el proyecto Duspanac 
se recomienda que el lector consulte la lista de categorías de usos del suelo que se encuentran en la  
tabla 1 

La  calibración  del  efecto  de  vecindad  se  inició  a  través  de  la  tabulación  cruzada  para  los  años 
1956-1999. En primer lugar se identificaron las categorías activas (functions) que habían sido ocupadas 
por otros usos entre 1956 y 1999.  En la tabulación cruzada (Figura 2) se puede ver que la categoría  
Otros  Cultivos  Intensivos  (INTOT)  ocupó  6039  hectáreas  (ha)  de  Tierras  de  Labor  en  Secano 
(DRYOT) y 1239 ha de Viñedo, Olivar y Mosaico de Viñedo y Olivar (VINOL). Se establecieron 
normas en la tabla de influencia de la vecindad (Figuras 6a y 6b) para representar la atracción de estas  
categoría a INTOT.   

Figuras 6a (Idza) y 6b (dcha), Atracción de DRYOT (izda) y VINOL (dcha) a INTOT

In Figuras 6a y 6b se puede observar que, puesto que INTOT ocupó más superficie de DROT que 
VINOL, la atracción es más fuerte y los valores son más altos (600 para DRYOT, 250 para VINOL).  
Los valores en sí no tienen importancia, podrían ser 6000 y 2500 o 6 y 2,5, la importancia reside en la  
relación entre estos valores. En general, valores más altos (cientos o miles) son preferibles, para evitar 
que se infrarrepresente el efecto de vecindad respecto a la accesibilidad, aptitud o zonificación. 

También se puede observar que los valores de influencia no son directamente proporcionales al área de 
suelo ocupado por INTOT en cada una de las dos categorías (6039 – 600; 1239 – 250). Eso es porque 
las puntuaciones individuales para una categoría u otra deben subir cuando compiten más usos para 
ocuparlo. De este modo, la atracción de DRYOT a INTOT tiene que ser más fuerte que la atracción de 
VINOL para INTOT, porque más categorías compiten entre ellas para ocupar DRYOT que para ocupar 
VINOL. La actividad en este caso tiene lugar  a distancia 0; es decir,  sobre la  célula misma.  Esta 
situación corresponde a una ocupación directa (cambio de uso), no de proximidad.  

Al  ir sumando normas  de atracción,  es  importante  controlar  los  valores  en diagonal  en  la  tabla  de 
influencia de vecindad,  que representan la  atracción de un uso sobre sí  mismo.  Cuantos más usos 
intenten ocupar un uso  activo (o funcional), más alta será la suma de los valores de influencia. La 
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mayoría de los usos del suelo tienen inertia, es decir, no cambian de localización en cada unidad de 
tiempo. Por eso, la atracción de un uso de tipo activo sobre sí mismo en distancia 0 debe ser mayor que 
la suma de todos los valores de atracción en distancia 0 para los otros usos.   

Figura 7a (izda). La influencia de suelo industrial (IND) sobre sí mismo. Obsérvese  el  alto valor de influencia y la curva  
amortiguada que permite que IND se expanda ocupando nuevas áreas, pero sin cambiar por completo su localización inicial  
a otros lugares. Figura 7b (dcha). La influencia de suelo urbano (URB) sobre INTOT. En el caso de que las nuevas células  
de un uso tengan que ubicarse cerca de otro uso, pero sin reemplazarlo directamente, los valores de influencia pueden tomar 
el valor de 0 en distancia 0, pero luego aumentar su influencia a distancias mayores, como es el caso de INTOT y URB 
(Figura 7b). 

Por último, los efectos de repulsión se generan introduciendo valores negativos en la tabla de influencia 
de  vecindad,  como  se  pueden  ver  abajo  (Figura  8),  en  el  caso  de  zonas  de  minería  y  de  obras  
(MINCON), que manifiestan un fuerte efecto de repulsión  sobre la agricultura intensiva. 

Figura  8  (dcha):  Efecto  de  repulsión  de  las  zonas  mineras 
sobre los cultivos intensivos (INTOT). 

El efecto estocástico 

En la pestaña de los parámetros principales (Figura 5), a través del dialogo “random coefficient” se 
puede establecer el tamaño del efecto estocástico a (ver Eqn 1). Por defecto, este valor es de 0,5. En 
aquellos casos en los que hay muchas transiciones sin planificar o aparentemente caóticas, por ejemplo 
en el caso de la ciudad de Lagos, Nigeria (Barredo et al 2004), puede ser necesario aumentar la magni-
tud del efecto estocástico para conseguir una calibración mejor.
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Accesibilidad

Los parámetros de acccesibilidad se determinan a través de capas vectoriales (archivos wn formato sha-
pe) introducidas por el usuario en el momento de configurar la aplicación. Si no se está usando el mó-
dulo de transporte de Geonamica, las redes NO tienen que estar conectadas en el sentido habitual de la 
geografía de transporte (sin huecos, con nodos etc), ya que se usan solamente para calcular un mapa 
raster en función de la proximidad de las células a cada elemento de la red. La accesibilidad se estable-
ce dentro de la pestaña de Main window→Drivers→Parameters→Accessibility (Figura 9). Para definir 
la accesibilidad, es necesario definir un valor de ponderación (Weight) para cada elemento en la red 
(autopistas, carreteras locales, ferroviario, canales de regadío etc), que refleja la importancia de este 
elemento en el modelo. Por ejemplo, aunque las carreteras locales pueden tener importancia a la hora 
de determinar la distribución de servicios dentro de un barrio, los nuevos barrios se desarrollan habi-
tualmente en torno a  ejes de  infraestructuras de alta capacidad, así que, en un modelo de una zona ur -
bana, la ponderación aplicada a las autopistas sería normalmente más alta que para las carreteras loca-
les. La ponderación se encuentra en el rango comprendido entre 0 y 1. Una ponderación de 0  excluye 
este elemento de la computación del mapa de accesibilidad final. A continuación se tiene que establecer 
el efecto de caída con la distancia, que sería normalmente diferente para cada tipo de accesibilidad. Por 
ejemplo, una vía de alta capacidad tendrá una influencia sobre la zona que se encuentre  hasta 40km de 
distancia, mientras que una carretera local puede perder su influencia después de 1 ó2 kilómetros. El 
gráfico de accesibilidad es hiperbólico (RIKS 2012); el efecto de caída con la distancia corresponde a  
una integral que define la distancia de la red en la que el valor de ponderación se reduce a la mitad de 
su valor inicial. 

Figura 9: La pestaña para calibración de la accesibi-

lidad en Metronamica

En el caso del proyecto Duspanac, se establecieron los valores de accesibilidad de la siguiente manera:
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Se importaron 4 capas de accesibilidad, 1) una capa  de la red de carreteras (Figura 10C), divididas en 
tres tipos, alta capacidad (hcap), carreteras nacionales o autonómicas (road), y calles (street); no se 
incluyeron las calles pequeñas o las pistas; 2) los cursos de agua más importantes, el Río Guadiamar, el 
Río Guadalquivir, Caño de Madre de las Marismas, Brazo de la Torre y un tramo muy corto  del Río 
Tinto y Odiel en el extremo Sur-Oeste del área de estudio (Figura 10A); 3) todos los cursos de agua 
existentes y potenciales (en condiciones óptimas), derivados de un Modelo Digital de Terreno (Figura 
10B); 4) zonas portuarias (Figura 10B). 

Tipo de 
Infraestructura

Ponderación 
(Importancia 
Relativa)

Valor de caída 
con la distancia

Carretera  de  alta 
capacidad

0.5 20

Carretera principal 0.3 20

Carretera local/Calle 0 1

Cursos de agua 0 1

Ríos principales 0 1

Puertos 1 20

Tabla 2: Parámetros de accesibilidad para Urbano (URB).

Tipo de 
Infraestructura

Ponderación 
(Importancia 
Relativa)

Valor de caída 
con distancia

Carretera  de  alta 
capacidad

0.8 20

Carretera principal 0.8 20

Carretera local/Calle 0.2 8

Cursos de agua 0 1

Ríos principales 0 20

Puertos 0.6 40
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Tabla 3: Parámetros de accesibilidad para cultivos bajo plástico (PLASTIC).

Figura 10: A, B, C, D: Capas vectoriales introducidas para calcular los parámetros de accesibilidad; A: Ríos principales, B:  
Cursos de agua, C: Redes viarias, D: Puertos. 

Figura 11: Mapas finales de Accesibilidad para PLASTIC (izda) y URB (dcha).
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Aptitud

Para calcular la aptitud incluyendo la información aportada por el proceso participativo, era necesario 
diseñar una metodología nueva.  Se combinó la información aportada por los agentes en el primer taller 
participativo de febrero de 2012 con un sub-modelo (que no será detallado aquí) desarrollado mediante 
la técnica de Redes Neuronales Artificiales (RNAs) (véase, p.e. Pijanowski et al 2005); 
La metodología aplicada para calcular los valores aptitud integrando ambas fuentes de información se 
explica a continuación:

Se  escogieron  5  variables  para  representar  la  aptitud  biofísica  en  el  modelo:  1)  pendiente;  2) 
precipitación; 3) temperatura; 4) altitud y 5) edafología. Este último fue valorado por los agentes, pero 
no estuvo disponible en el momento de elaborar el modelo de RNAs, y su valor tuvo que ser estimado. 

No. variable Capa incluida en Sub-model de RNAs 
1 Pendiente Pendiente (º decimales), calculado desde 5 (abajo)

2 Precipitación 
Precipitación media anual (mm) entre 1961 y 1990, datos de la Junta de 
Andalucía (rediam)

3 Precipitación 
Precipitación media anual (mm) entre 1971 y 2000, datos de la Junta de 
Andalucía (rediam)

4 Temperatura
Temperatura media anual en ºC, datos de la Junta de Andalucía 
(rediam) 

5 Altitud Altitud (m), NASA 90m DTM

Tabla 4: Variables biofísicas incluidas en el sub-modelo de RNAs

El análisis de RNA (Tabla 5) permitió determinar la importancia relativa de cada una de las variables  
sobre los cambios de usos del suelo en el modelo. Para calcular la aptitud desde los resultados del 
sub-modelo de RNAs y desde el análisis participativo, se desarrolló para cada variable una tabla de 
ranking y una tabla de ponderación, siguiendo la metodología de Engelen (1997).  

Definición de la tabla de ranking

En primer  lugar,  se  determinó la  proporción  de  cada  categoría  de  uso  del  suelo   en  un  mapa de 
variables reclasificado (p.e. Altitud) a través de técnicas de álgebra de mapas raster en SIG, utilizando 
el mapa de usos del suelo 1999. El resultado se ponderó según la proporción de células en cada rango 
de altitud (p.e. 1-100, 100-200 etc) en el mapa entero, según Eqn. 2, abajo: 

Wp  = 

( Acatlu )

(∑ ( lu ) )  

( Acatvar )

(∑ ( var ) ) (Eqn. 2)

Donde Acatlu es el área (número de células) de cada categoría de usos del suelo que coincidió con cada 
variable del mapa, Acatvar es el área total (numero de células) en el mapa entero de esta categoría de 
variable, y Wp es la proporción ponderada de células según variable, o preferencia.   

La proporción de cada categoría de usos del suelo que coincidió con cada variable se determinó en un 
SIG mediante tabulación cruzada de capas de mapas raster.  El valor Wp se calculó en una hoja de 
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calculo según la Eqn 2 (arriba) y los mapas de variables se pasaron a  mapas ranking asignando una 
puntuación entre 1 y 10 en base a los valores Wp (p.e. categoría de altitud 1 (0-50) = 10, categoría de 
altitud 2 (50-100) = 5, etc). Véase la Figura 12. 

Figura 12: Preferencia (WP), la proporción ponderada de células de uso URB (urbano) que coinciden con cada rango de 5° 
para la variable pendiente. Se puede observar que todas las áreas urbanas se colocan en pendientes de menos de 15°.

Definición de la tabla de ponderación

La ponderación se determinó de dos  maneras,  de modo analítico (a  través  de RNAs),  y  de modo 
participativo (según la evaluación realizada por los agentes)

Determinación de la ponderación a través de RNAs

Los resultados del sub-modelo de RNAs se utilizaron para determinar la ponderación de cada variable 
respecto a las demás variables en el juego. Explicándolo brevemente, esto implicó hacer una serie de 
simulaciones para cada uno de los cuatro grandes grupos  de usos del suelo dentro del sub-modelo de 
RNAs a través de una serie de variables, y luego corriendo el sub-modelo varias veces, quitando una de 
las  variables  cada  vez  para  medir  el  efecto  sobre  la  simulación.  La  ponderación  relativa 
correspondiente a la variable no incluida en el sub-modelo se calculó mediante la diferencia en el grado 
de ajuste obtenido en el  algoritmo RNA entre la primera ejecución del sub-modelo (con todas las 
variables  incluidas),  y  cada  ejecución  sucesiva..  De  este  modo,  se  obtuvieron  los  valores  de 
ponderación presentados en la siguiente tabla (abajo):      
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Grupo de uso del 
suelo

Altitud Pendiente Precipitación Edafología

Cultivos en secano
DRYOT
VINOL

4.25 2.16 7.08 10 (NE)

Cultivos en 
regadío
INTOT 
INTWOOD

7.98 0.2 4.25 10 (NE)

Suelo urbano
URB
IND

4.25 6.78 2.61 2 (NE)

Bosque
CONFOR
OTFOR

5.12 0.4 10.04 5 (NE)

Tabla 5:  Tabla de valores de ponderación del  sub-modelo de RNAs. La ponderación para la variable "Edafología" fue 
estimado en base al conocimiento del investigador (p.e. el tipo de suelo es más importante para la agricultura que para el  
desarrollo urbano).

Grupo de uso del 
suelo

Altitud Pendiente Precipitación Edafología

Cultivos en secano
DRYOT
VINOL

1.4 1.2 1.7 2.0

Cultivos en 
regadío
INTOT 
INTWOOD

1.8 1.0 1.4 2.0

Suelo urbano
URB
IND

1.4 1.7 1.2 1.2

Bosque
CONFOR
OTFOR

1.5 1.0 2.0 1.5

Tabla 6:  Tabla de valores de ponderación del sub-modelo de RNAs. Normalizados y + 1: 
1+ (x – 0.02/10.04-0.02), donde x es el valor de ponderación de la Tabla 5. 
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Determinación de la ponderación a través del proceso participativo

Se pidió a los participantes de los talleres que estimaran, en base a su conocimiento, la influencia de 
cada variable sobre cada categoría de uso del suelo. Dado el grado de incertidumbre que puede haber 
en este tipo de ejercicio, se les pidió elegir entre solo tres niveles de influencia; mucho, poco o nada. 
Estos datos se representaron en una tabla (Tabla 7). Se analizaron los resultados de la siguiente manera: 

Se calculó un índice de acuerdo o confianza (C) asignando un valor de 0 en los casos en los que todos 
los grupos pusieron una puntuación distinta, un valor de 1 en los casos en los que dos de los tres grupos 
dieron la misma puntuación, y un valor de 2 en los casos en los que hubo acuerdo entre los tres grupos. 
Estos  valores  se  pueden sumar  para  dar  un índice  de  acuerdo total  para  cada  variable  de  aptitud. 
Ademas, las respuestas textuales, mucho, poco y nada se pueden traducir fácilmente en un sistema 
simple de puntuación que denominamos el indice de influencia (I) - 2 (mucho), 1(poco), 0 (nada). 
Multiplicando el índice de confianza (C) por el índice de influencia (I) obtenemos una nota final total 
por uso del suelo para cada variable de aptitud.   Por ejemplo,  en su evaluación del uso del suelo 
industrial  (IND),  todos  los  grupos  estaban  de  acuerdo  en  que  la  pendiente  era  importante  y 
respondieron todos “mucho”, dando una puntuación de 2 para cada grupo, con resultado (2+2+2) = 6. 
Puesto  que  todos  los  grupos  estaban  de  acuerdo  en  la  importancia  de  la  pendiente  para  el  suelo 
industrial, se otorgó la puntuación más alta (2) al índice de confianza. Por tanto, la nota final para la 
variable pendiente respecto al  uso del  suelo IND fue (6 x 2) = 12,  lo que indica que los agentes 
consideraron, con un alto grado de confianza, que la pendiente influyó en la ubicación de las zonas 
industriales.   

Grupo de agentes 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Uso del suelo IND URB INTWOOD INTOT

Variable

Altitud N M N N N N N P N N P N

Pendiente M M M M M N M M M M P M

Precipitación P N N P N N P M M P M M

Edafología N P N N M N M M N M M N

Tabla 7: Ejemplo de los resultados de la valoración participativa de la aptitud realizada por los agentes

Puesto que se  agruparon  los usos mediante el análisis del sub-modelo de RNAs, fue necesario calcular 
la media de todos los usos dentro de cada grupo. Siguiendo con el ejemplo de la variable pendiente, la  
puntuación total de la valoración participativa para el suelo urbano (URB) fue 4 (2+2+0 x 1= 4). Así 
que, para computar la ponderación total para el grupo urbano, definida como agrupación de los  usos 
URB e IND, se tomó la media de la valoración de los agentes para URB (4) y para IND (12, como  
hemos visto arriba), obteniéndose una ponderación final total para el grupo urbano de  8 (4+12 = 16, y 
16/2 = 8). Los valores de la ponderación final calculados de esta manera se encuentran en la tabla 8. 
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Grupo de uso del 
suelo

Altitud Pendiente Precipitación Edafología

Cultivos en secano
DRYOT
VINOL

0.5 4.5 12 8.5

Cultivos en 
regadío
INTOT 
INTWOOD

1 8.5 5 4

Suelo urbano
URB
IND

1 8 1 1.5

Bosque
CONFOR
OTFOR

1 1 5 2

Tabla 8: Tabla de ponderación determinada a través de análisis de las respuestas de los agentes. 

Grupo de uso del 
suelo

Altitud Pendiente Precipitación Edafología

Cultivos en secano
DRYOT
VINOL

1.0 1.3 2.0 1.7

Cultivos en 
regadío
INTOT 
INTWOOD

1.0 1.7 1.4 1.3

Suelo urbano
URB
IND

1.0 1.6 1.0 1.1

Bosque
CONFOR
OTFOR

1.0 1.0 1.4 1.1

Tabla 9:  Tabla de valores de ponderación determinada a través de análisis de las respuestas de los agentes. Normalizados y 
+ 1: 
1+ (x – 0.02/10.04-0.02), donde x es el valor de ponderación de la Tabla 8. 
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Calculando los mapas finales de aptitud

Los resultados del análisis de las variables del sub-modelo de RNAs y de las valoraciones 
participativas se combinaron para generar una única puntuación integrada de aptitud de la siguiente 
manera: se otorgó el mismo peso en el resultados final a los resultados analíticos y a los resultados 
participativos s mediante una normalización. Para evitar problemas de multiplicación decimal 
(multiplicación por 0 da resultado 0) se añadió 1 después de la normalización. Para llegar a la 
ponderación total (TW), para cada variable se sumaron estos dos resultados (Tabla 10), y se multiplicó 
el mapa de ranking de cada variable por el TW. Para obtener un único mapa para cada categoría de uso 
del suelo, se sumaron todos estos mapas de variables ponderadas para a cada uso, y finalmente se 
normalizaron y se añadió 1.  Véase la Figura 12.  En Metronamica, la aptitud se introduce a través de la 
pestaña de Main window→Drivers→Parameters→Suitabilty. 

Grupo de uso del 
suelo

Altitud Pendiente Precipitación Edafología

Cultivos en secano
DRYOT
VINOL

2.4 2.5 3.7 3.7

Cultivos en regadío
INTOT 
INTWOOD

2.8 2.7 2.8 3.3

Suelo urbano
URB
IND

2.5 3.3 2.3 2.3

Bosque
CONFOR
OTFOR

2.5 2.1 3.4 2.6

Tabla 10: Tabla final de los valores de ponderación determinados sumando las dos tablas normalizadas del análisis de RNAs 
y la valoración participativa, o lo que es lo mismo, el valor TW utilizado como multiplicador para los mapas de ranking para 
cada variable 
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Figura 13: Mapa combinado de aptitud para suelo urbano (URB) y cultivos en regadío (INTOT) 

Figura 14: Mapa combinado de aptitud para cultivos en regadío (INTOT), dentro del software Metronamica. 

Zonificación

La Zonificación (Z), se refiere a las características institucionales asignadas por los responsables de la 
planificación territorial  en cada territorio,  por ejemplo,  las restricciones de protección natural,  o el 
planeamiento  espacial  de  los  municipios.  La  zonificación  se  introduce  de  la  misma manera  de  la 
aptitud, a través de la pestaña de Main window→Drivers→Parameters→Zoning (Figura 15, abajo).      
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Figura  15 La  pestaña  para  calibración  de  la 
Zonificación en Metronamica
    

El botón grande “Go to zoning tool” (ir  a  la herramienta de zonificación) dirige el  usuario a otra 
pestaña donde se puede importar mapas de zonificación,  y gestionar el  orden en el que se aplican 
(Figura 16). 

Figura 16: La pestaña de la Herramienta de Zonificación (Zoning Tool). 

En la sección 2 de este documento se explica cómo introducir nuevos planos de zona como parte de un 
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escenario o sub-escenario. Volviendo a la pestaña original (Figura 15), por debajo del botón “Go to 
zoning tool”, se puede establecer la zonificación de facto (De facto zoning) a través de una matriz de 
confusión, que indica si uso del suelo f se permite siempre establecerse donde existe un uso l. El caso 
normal, marcado por defecto en la matriz de zonificación de facto, es en el que se permite localizar un 
uso donde ha existido este mismo uso en un paso temporal anterior; esto existe para tener en cuenta el 
caso habitual en que, por ejemplo, un suelo que se urbanizó donde no se permitió, o  un suelo que se 
urbanizó antes de la aplicación de una normativa que lo prohibiera no se borra del mapa de manera 
inmediata simplemente por el hecho de estar dentro de una zona restringida. 

Más abajo, se pueden establecer los valores de restricción o de estimulación de un uso u otro según los 
planes de zona donde se ha estipulado el nivel de restricciones según los cuatro estados de zonificación 
(Zoning state  values),  Actively stimulated (Activamente Estimulado),  Allowed (Permitido),  Weakly 
Restricted (Ligeramente Restringido), 0,5, y Strictly Restricted (Estrictamente Restringido). Los valo-
res que por defecto que corresponden a estos estados son, Activamente Estimulado, 1,5; Permitido, 1; 
Ligeramente Restringido, 0,5, o Estrictamente Restringido (0). Sin embargo, el usuario puede adjudicar 
a cada categoría cualquier valor que quiera darle, en función de su modelo conceptual de la zona de es-
tudio. Véase la Tabla 11, (abajo).

Estado zonificación / función Todos los usos del 
suelo

Activamente Estimulado 1.5

Permitido 1

Lijeramente Restringido 0.5

Estrictamente Restringido 0

Tabla 11, Estados de zonificación utilizados en el modelo DUSPANAC.

Está claro que “Permitido” (multiplicación por 1) no tiene otro efecto que mantener el potencial de 
transición total calculado a través de los otros parámetros (N,A,S + random). En las zonas que se ha de-
signado “Activamente Estimulado” o “Ligeramente Estimulado” respecto a algunos usos, se aumentará 
o se disminuirá el potencial de transición total para estos usos. En las zonas designadas    como “Estric-
tamente Restringidas” para ciertos usos, estos usos no pueden ocurrir, salvo en el caso de que existieran 
anteriormente y esté marcada la casilla correspondiente (normalmente marcada por defecto) en el apar-
tado de zonificación de facto (ver arriba). 

En el  modelo Duspanac, no se usaron ni  “Activamente Estimulado” ni “Ligeramente Estimulado”. 
Fuera del área comprendida por el Espacio Natural de Doñana (END) todos los usos se permitieron 
(Allowed) mientras que dentro del END, todos los usos activos salvo Bosque de coníferas (CONFOR) 
y Bosque mixto y otro arbolado (OTFOR) fueron “Estrictamente Restringido”. La herramienta de zoni-
ficación no afecta a las categorías pasivas como Pastizales (GRASS), Matorral (SHRUB) oLitoral (BE-
ACH), que se mantienen o desaparecen  en cualquier lugar en función de su ubicación inicial y la acti-
vidad de los usos activos.  
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1.8 Instalar e iniciar el software Metronamica para usar el modelo DUSPANAC.

Nota: Metronamica es un software comercial desarrollado por Research Institute for Knowldedge 
Systems (RIKS), Maastrichter Pastoorstraat 14 , 6211 BV Maastricht , Holanda. Para usar el modelo es 
necesario tener el software y una licencia en vigor. Para obtenerlo, contactar a RIKS, info@riks.nl  

1. Instalar Metronamica de manera normal en Windows a través del archivo .exe

2. Cuando arranque el software la primera vez, pide al usuario una licencia

 3. Simplemente contestar “Yes” y se abrirá una pestaña que permite navegar al directorio que contiene 
la licencia. 

4. Contestar “OK” y “Yes” en los siguientes pestañas; se abrirá una pestaña que permite navegar al 
directorio que contiene el archivo .geoproj que se quiere abrir.

 

  

5. Puede tardar unos minutos en abrirse. Una vez que aparezca el mapa de usos del suelo, esta listo para 
usarse.  
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2 Preparación de escenarios futuros en Metronamica en el modelo DUSPANAC

Los escenarios futuros nos permiten visualizar la configuración espacial de los usos del suelo en 
momentos t4, t5,.... en función de los potenciales de transición que hayamos definido en el proceso de 
calibración y validación que se han explicado anteriormente.
El proceso de generación de escenarios en Metronamica consta de dos fases: 1) definición de los 
subescenarios de demanda, zonificación e infraestructuras y 2) definición del escenario integrado. Una 
vez incluida esta información se procede a simular el escenario de cambios de usos del suelo.

2.1 Definición de los subescenarios.

A la hora de crear un escenario nuevo en Metronamica, hay tres tipos de información que se puede 
introducir y combinar para generar un nuevo escenario: a) la relacionada con la demanda de usos del 
suelo; b) la relacionada con la planificación del territorio y c) la relacionada con la disponibilidad de 
infraestructuras de transporte.

Subescenario de demanda:

La demanda no es más que el número de hectáreas que se espera que haya de un uso de suelo x en el 
año final al que queramos correr el modelo, y en Metronamica se incluye como un elemento externo 
del modelo. El cálculo de esta demanda puede realizarse de diversas maneras, en el caso del modelo 
Duspanac se ha definido de manera participativa con los agentes.

Definición de la demanda a través de métodos participativos: En el proyecto Duspanac la demanda 
se ha generado para 4 escenarios de futuro (que se definieron participativamente en el marco del 
proyecto Ecosistemas del Milenio)
Para cada uno de estos escenarios, se solicitó a los asistentes al taller que rellenaran por grupos un 
cuadro como el de la figura 16 para cada uno de los usos del suelo activos (function) del modelo. Esta 
información se computó e incluyó en Metronamica.

Figura 17. Ejemplo de cuadro de demanda utilizado durante el 2º taller de Duspanac.

Se accede a la ventana “Main window” y dentro de ella “Drivers” y “External factors”. En este punto 
se puede incluir para cada uno de los usos del suelo la demanda definida. Para cada uno de ellos, 
podemos definir la demanda de suelo en el año del futuro para el que se ha establecido el escenario 
pinchando bajo “total demand”, así accedemos cuadro que se observa en la figura 18. Por ejemplo para 
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el suelo industrial tenemos “Demand for_IND_”.

Figura 18. Ventanas en las que se introduce la información de demanda de usos del suelo para un nuevo escenario.

Una vez incluida esta información, se  procede a guardarla como un nuevo escenario en la pestaña 
situada en la esquina superior derecha “Save sub-scenario” (figura 19)

Figura 19. Guardando la demanda para el escenario 4 “Doñana adaptativa” en el modelo Duspanac.

Subescenario de zonificación:

En aquellos casos en los que exista un plan de ordenación del territorio que afecte a la zona en la que se 
está generando el modelo y se quiera incluir en los escenarios futuros, esto se podrá hacer a través de la 
ventana “Main window” - “Drivers” - “Policy measures” (figura 20)
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Figura 20: Incluyendo información de planificación del territorio.

En esta ventana y pinchando sobre “Import plan” se incluye el plan de ordenación territorial que se 
quiera considerar con el horizonte temporal correspondiente. Una vez realizado, se guarda esta 
información como un nuevo subescenario de zonificación pinchando sobre el botón “Save 
sub-scenario” situado en la esquina superior derecha de la ventana.
En el modelo Duspanac no se ha incluido este tipo de información en los escenarios.

Subescenario de infraestructuras:

En aquellos casos en los que dentro del escenario a simular se quiera considerar un desarrollo de 
infraestructuras, esta información se podrá añadir en la ventana “Main window” - “Drivers” - “Policy 
measures” seleccionando Infrastructure como Driver (véase figura 21). Aquí se incluye el cambio en 
las redes de transporte que se quiera considerar, así como el horizonte temporal del mismo. Este 
subescenario se guarda de la misma manera que los anteriores, dándole un nombre pinchando en el 
botón “Save sub-scenario”.
En el modelo Duspanac no se ha incluido este tipo de información en los escenarios.
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Figura 21: Incluyendo infraestructuras en los escenarios

2.2 Definición de los escenarios integrados.

Metronamica permite combinar los distintos tipos de subescenarios (demanda, zonificación y 
transporte) que se hayan definido para generar escenarios integrados, que son los que simulará el 
modelo.
En la ventana “Main window” - “Scenarios” - “Scenario manager” (figura 22) podemos crear un nuevo 
escenario integrado pinchando en el botón “New”. Aquí seleccionamos un subescenario de cada uno de 
los tres tipos y le damos nombre al escenario integrado. En el caso de nuestro ejemplo en el modelo 
Duspanac, incluimos el subescenario de demanda del Escenario 4 que se ha trabajado con los agentes y, 
como no se incluye nueva información ni de zonificación ni de infraestructuras, para estos dos 
subescenarios se elige la línea base.
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Figura 22. Definición del escenario integrado.

2.3 Correr el modelo para los escenarios.

Una vez incluida toda la información relativa a los escenarios que se quieren correr en Metronamica, 
solamente queda la visualización. En “Land use map” (Figura 23) seleccionamos el escenario integrado 
que hemos definido, en nuestro caso de ejemplo “Escenario4Doñana”, pulsamos “Reset” para 
asegurarnos que el reloj interno de Metronamica está en el año inicial (2007 en nuestro caso) y 
pulsamos el botón “Run”

Figura 23: Ventana “Land use map” para el año de inicio 2007
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El modelo simulará las modificaciones en los usos del suelo año a año hasta terminar en el año 
objetivo, en nuestro caso 2035, para el que nos dará una nueva configuración de los usos del suelo 
(véase figura 24)

Figura 24: Ventana “Land use map” una vez corrido el modelo para el escenario 4 hasta el año 2035.
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