
TALLER 11 de DICIEMBRE 2012
Valoración participativa de la aplicación del modelo AC para la gestión territorial del Espacio 
Natural de Doñana (END) y su entorno.
Demanda y Localización futura de usos del suelo en función de los escenarios de Eco-Futuro. 

Estructura del taller: 

1. Inauguración y bienvenida.
2. Introducción: Avances del proyecto DUSPANAC y breve explicación de los objetivos del taller.
3. Presentación: Funcionamiento del modelo, las bases de datos e incorporación de la información 

participativa obtenida de los talleres previos.
4. Presentación: El modelo y el papel de los agentes en su aplicación a la gestión territorial. 

Explicación gráfica de los resultados de la calibración del modelo. 
5. Actividad 1ª - Valoración participativa del modelo (simulaciones) y Evaluación de la 

aplicabilidad del modelo por sector
6. Actividad 2ª – Aplicación del modelo AC a los escenarios de Eco-futuro. Identificación de la 

demanda y la ubicación de los usos del suelo para cada escenario. 
7. Conclusiones - Cuestionario sobre la Aplicación del modelo AC al END y su entorno.

Objetivos generales del 2º Taller Participativo del proyecto DUSPANAC:

Se pretendió compartir con todos los participantes la siguiente información clave: 

 La modelización es un proceso y los agentes están implicados durante todo su desarrollo. 

 Para hacer un modelo de cambios de usos del suelo, hay que determinar donde se cambia 
(ubicación), cuánto se cambia (demanda) y de qué forma se cambia (patrón espacial).  

 El modelo tiene que ser calibrado antes de ser aplicado a un ámbito de estudio. La calibración 
implica la adecuación o adaptación de una/s herramienta/s (la modelización espacial con el 
software METRONAMICA) al ámbito de estudio (END y su entorno). Este proceso implica 
aunar el conocimiento de las técnicas y el software del equipo investigador con el conocimiento 
local de los agentes sobre el territorio y los procesos de cambio. 

 En la calibración, se intenta representar las dinámicas históricas (observadas y determinadas en 
talleres participativos con agentes) en forma de mapa simulado de los usos del suelo para una 
fecha histórica de la que ya se dispone de un mapa de usos del suelo para poder comparar con la 
simulación. Antes de usar el modelo para generar simulaciones de fechas futuras, es importante 
conseguir que el grado de ajuste entre el mapa simulado y el mapa histórico sea aceptable.  

 Para estimar el grado de ajuste se aplica una serie de técnicas, una de los cuales consiste en la 
evaluación participativa por parte de los agentes conocedores del entorno.

 Una vez calibrado, se aplica el modelo a la creación de nuevos mapas de usos del suelo que 
traducen lo expresado en los escenarios futuros. Para ello, hay que estimar la demanda de cada 
categoría de ocupación del suelo en cada uno de los escenarios, en este caso los escenarios de 
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Eco-Futuro. La demanda determinada por los agentes conformará los datos de entrada para 
generar los mapas de uso del suelo de los escenarios futuros. 

 No es posible predecir el futuro, sin embargo, los mapas generados a través de este proceso 
pueden tener utilidad si reflejan la visión conjunta de los agentes conocedores del territorio. 

Tras la presentación por parte del equipo de investigación de DUSPANAC se procedió a la realización 
de  las actividades del taller. Para ello, los asistentes se dividieron en grupos de trabajo.

1ª Actividad. Valoración de las simulaciones de los usos del suelo (fase de calibración)
Esta primera actividad fue fundamental para conseguir acercar el modelo de usos del suelo a los 
agentes a través de una actividad de valoración de las simulaciones desarrolladas para la calibración del 
modelo.

El grado de ajuste y la utilidad del modelo no se determinan solamente con técnicas estadísticas, sino a 
través de una valoración participativa. El ojo humano adiestrado es una herramienta muy potente para 
la valoración de simulaciones de usos del suelo. Aunque la valoración con el ojo humano es subjetiva, 
la subjetividad disminuye cuando las simulaciones son evaluadas por un grupo amplio y diverso de 
personas. Además, la actividad de valoración implica estudiar el modelo en detalle, para de esta forma 
llegar a conocerlo mejor.

Objetivos específicos de la 1ª actividad

1. Aprender a reconocer y evaluar patrones en la cartografía de los usos del suelo.
2. Comparar las diferentes simulaciones de la fase de calibración de cara a entender las 
características principales de las mismas (ubicación en el espacio, patrón/estructura de las 
manchas de usos del suelo, comportamiento dinámico) 
3. Apreciar la complejidad y variedad encontrada en estas simulaciones.
4. Iniciar un proceso de reflexión sobre la utilidad del modelo en el entorno de Doñana.

Metodología de la 1ª actividad

Se entregó un cuestionario a cada grupo a través del cual se pretendía ofrecer una guiar para resolver 
las cuestiones de ubicación, forma de las manchas, evolución de la simulación (a través de 
animaciones) y visión general para cada una de las categorías de usos del suelo. Todo ello referido a 
cuatro simulaciones distintas escogidas de entre las distintas fases de la calibración. Las simulaciones 
se escogieron para mostrar el proceso iterativo de la calibración (la simulación 11, tendencias básicas, 
la 23, 34 y 35 mostrando el proceso cada vez más avanzado). Esta información no fue comunicada a los 
agentes para evitar sesgar sus análisis.  

Cada grupo contó con información en formato papel: cuatro simulaciones impresas en tamaño A3 y con 
información en formato digital: las correspondientes animaciones de las simulaciones (formato GIF 
animado) instaladas en 4 ordenadores. Dicha información se complementó con cartografía en tamaño 
A0 (posters colgados en las paredes de la sala). Esta actividad consistió en tres sub-tareas a realizar 
para las cuatro simulaciones dadas.
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Sub-tarea 1- Similitud de la ubicación de los usos en la simulación, respecto al mapa real de 1999: 
 0: poco parecido, 1: más o menos parecido, 2: se parece bastante 

Sub-tarea 2. Forma final de las manchas de los usos del suelo: 
A: Adecuada (corresponde a la realidad) 
DD: demasiado dispersa 
DA: demasiado agregada 

Sub-tarea 3. Evolución de los  usos del suelo en el modelo, según la animación: 
0: no me parecen muy realistas 
1: me parecen aceptables dentro de mi experiencia 
2: me parecen realistas

Para la última sub-tarea era imprescindible el uso del ordenador ya que se analiza la evolución 
dinámica de las simulaciones.

Al acabarse el tiempo asignado para esta actividad, cada grupo eligió un/a portavoz para la puesta en 
común. Cada portavoz explicó al resto de participantes las decisiones del grupo sobre cada una de las 
simulaciones, las dificultades encontradas y la justificación de sus decisiones, además de opiniones y 
reflexiones. La puesta en común se grabó con cámara de video, y el equipo DUSPANAC se encargó de 
apuntar las reflexiones respecto a cada uso del suelo en un papelógrafo (rollo del papel continuo) 
colgado en la pared.  

2ª actividad.  Demanda y localización

Esta actividad se realizó en dos partes, una primera en la que los agentes estimaron la demanda de los 
usos del suelo en función de los 4 escenarios de Eco-Futuro (cantidad de hectáreas necesarias para cada 
uso futuro). Tras haber definido dicha demanda, comenzó la segunda parte en la cual se tenía que 
ubicar/localizar dicha demanda de usos del suelo sobre el mapa de 2007. Más adelante se explica en 
detalle cómo se realizó dicha ubicación en el mapa.

Objetivos específicos de la 2ª   actividad  

1. Obtener, de manera participativa, demanda y ubicación para cada uno de los usos del suelo en 
función de los escenarios de Eco-Futuro

2. Aprender a estimar y valorar el efecto de las tendencias socio-político-económicas sobre el 
territorio. 

3. Entender como estas tendencias (motores de cambio) pueden tener como resultado cambios 
directos en la configuración de los usos del suelo.     

4. Generar discusión sobre la utilidad de planificar con escenarios futuros.   

Metodología de la 2ª   actividad  

A cada grupo se le asignó uno de los cuatros escenarios de Eco-Futuro. 

En la primera parte de esta actividad, el equipo de investigación DUSPANAC preparó un resumen de 
las tendencias básicas de los usos del suelo según el escenario 0 –  "Todo sigue igual" – "Business as 
usual".  A continuación se muestra un ejemplo de la representación gráfica y numérica de la demanda 

3



que se entregó a los agentes. Se representó cada uno de los 11 usos activos del modelo (aquellos usos 
que han reemplazado otros usos en el pasado reiteradamente). 

Uso del suelo (año, hectáreas) Escenario:

Urbano

       1956                          2035

Fechas futuras: 2035:

En la columna de la izquierda, se encuentra el número de hectáreas para los distintos años, y la cantidad 
de hectáreas estimada para el año 2030 según el escenario 0, que nos sirve únicamente de guía. La 
demanda para 2030 para este escenario fue elaborada por extensión de la tendencia lineal. 

En la columna de los escenarios, se representó gráficamente la demanda a lo largo de los años. La 
demanda está calculada linealmente a modo de ejemplo. Se insistió en que la tendencia lineal 
representada puede ser realista o no, tema clave para la discusión en grupo. 

Así, de este modo, cada grupo tuvo que discutir la demanda para 2035. (Los Escenarios de Eco-Futuro 

se proyectaban hasta el año 2035, no 2030)  Se trató de corregir la gráfica, dibujándola de nuevo para 
ajustarla lo más posible a la realidad, y estimar la demanda en hectáreas, ya que la dada es simplemente 
orientativa (ver ejemplo abajo)

Además, para mayor información, se facilitó la guía realizada por el equipo del Laboratorio de Socio-
ecosistemas - UAM  "El sistema socio-ecológico de Doñana ante el cambio global", con información 
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detallada sobre los escenarios de Eco-futuro.   

Tras realizar la primera parte de la 2ª actividad, se expusieron las decisiones de cada grupo a través de 
un/a portavoz. La puesta en común se grabó con cámara de vídeo y se anotaron las reflexiones respecto 
a cada escenario en el papelógrafo (papel continuo) colgado en la pared. 

En la segunda parte de esta actividad, cada grupo tenía como tarea construir un mapa de demandas 
futuras de usos del suelo para el escenario de Eco-Futuro con el que había trabajado anteriormente. 
Para ello, se crearon mapas de usos del suelo para cada uno de los escenarios dados, haciendo un 
ejercicio de cartografía participativa (Palomo et al. 2012. Ecosystem Services). Se utilizó como base 
cartográfica el mapa de los usos del suelo del 2007 en formato A0 en papel, sobre el cuál, habiendo 
elegido (los participantes) los usos del suelo más relevantes para el escenario dado (quizás sean todos 
los usos o solo uno) se representó la localización/ubicación de la demanda de hectáreas futuras para 
dichos usos del suelo. Para dicha representación se utilizaron botones de colores. Los botones tenían 
una superficie equivalente sobre el mapa de 500 hectáreas (los grandes) y 100 hectáreas (los pequeños) 
y se colocaron en el lugar deseado indicando ganancias o pérdidas de los distintos usos del suelo hasta 
alcanzar la demanda estimada en la primera parte de esta actividad. Se construyó también una leyenda 
concisa para el mapa resultante.  

Ejemplo: DOÑANA ÁRIDA
Uso del suelo: Cultivos de secano. 
Leyenda: 
Botones rojos representan ganancias en cultivos de secano
Pérdidas de otros usos: botones amarillos representan cultivos de regadío / botones verdes representan 
arbolado

Al terminar cada representación de un uso o grupo de usos del suelo (no todos los usos “activos” se 
podían colocar a la par, debido a la cantidad de botones), el equipo investigador DUSPANAC tomó una 
fotografía del mapa realizado, asegurándose de que las coordenadas del mapa quedaran representadas 
en la foto (para facilitar la geo-referenciación).  

Cuestionario de valoración individual y anónima del modelo AC
Los espacios habilitados para debate, discusión y puesta en común tras el desarrollo de la 1ª y 2ª 
actividad facilitaron el paso al cuestionario final de valoración. El objetivo era conocer las opiniones de 
los agentes sobre la aplicabilidad y relevancia social del modelo de usos del suelo para los distintos 
ámbitos o sectores involucrados en la planificación y gestión del END y su entorno.

En la última parte del taller, el equipo DUSPANAC un resumen de las aportaciones y sugerencias de 
los agentes para mejorar el modelo y las actividades de valoración que se encuentra en la página web 
(www.geogra.uah.es/duspanac/2tallerconclus.html)
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