
TALLER  FEBRERO 2012. PROCESO PARTICIPATIVO DEL PROYECTO DUSPANAC

1. Introducción del Proyecto e introducción al Modelo.

2. Explicación de los objetivos del Taller: Involucrar a los agentes conocedores del entorno en el 
proceso de modelización de cambios de uso y ocupación del suelo, con el fin de conocer los 
cambios acontecidos en el pasado, y así poder entender el futuro previsible.

3. Presentación de la zona de estudio (cuenca hidrográfica) y presentación de los primeros 
resultados obtenidos - principales tendencias de cambios de uso 1990/2000/2006 utilizando 
Corine Land Cover (escala 1:100.000) 

1ª Actividad. Agrupación de las categorías de usos del suelo. 

Nuestro objetivo con esta actividad fue definir las categorías de uso de suelo relevantes para explicar 
las dinámicas de cambio acontencidas en Doñana y su entorno. En esta actividad se utilizó la base de 
datos de la Junta de Andalucia (Moreira 2007) de escala 1:25000 a través de la cuál, el equipo 
DUSPANAC previamente redujo las 107 categorías de usos/ocupación del suelo a las 48 categorías que 
se presentaron para trabajar en el taller. Sin embargo, era necesario reducir aún más el número de 
categorías con el objeto de representar lo más sintéticamente posible los cambios ocurridos y establecer 
agrupaciones lo más cercanas a la realidad. Para ello era necesaria la incorporación del conocimiento 
local a través de la construcción participativa de las categorías de usos de suelo.

Para esa construcción participativa de las categorías de usos de suelo, se dividió a los participantes en 3 
grupos de 4/5 personas y se repartieron 48 tarjetones que representaban los diferentes usos/ocupación 
del suelo. Cada grupo tenía que hacer un ejercicio de discusión y agrupación de las categorías aunando 
aquéllas que representaban las mismas dinámicas. Seguidamente, se realizó un ejercicio de puesta en 
común de los diferentes grupos con el objetivo de consensuar una agrupación común y representativa. 

2ª Actividad.  Análisis participativo de las dinámicas de los cambios de usos del suelo ocurridos en 
Doñana y su entorno

Nuestro objetivo con esta actividad era poder definir, junto con los agentes, los procesos de cambio que 
reflejan los actuales usos del suelo en Doñana y su entorno. La relevancia de esta actividad está en los 
participantes, ya que son ellos, los que nos pueden dar la información sobre lo qué ha pasado realmente 
en el territorio, es decir ellos serán "los ojos" del equipo DUSPANAC para, posteriormente, introducir 
estos datos en el modelo.  

Se repartieron los ejemplos de las dinámicas mejor observadas por parte del equipo DUSPANAC 
(nueve dinámicas) con el objeto de dar pie a que se produjera un debate interno en cada grupo en torno 
a las siguientes preguntas: 
- Motores de Cambio (ejemplos: marco legal, coyuntura economica, evolución natural, etc.)
- Ganancias y Pérdidas de categorías de usos del suelo (ejemplos: matorral gana/eucaliptos pierden)
- Grado de fiabilidad de la dinámica expuesta.
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Por grupos se discuteron las 3 preguntas para cada uno de los 9 ejemplos de las dinámicas expuestas. 
La información discutida se transfierió de forma escrita y sistemática (en postits de colores: amarillo, 
azul, rosa). La puesta en común del trabajo en grupos se realizó a través de los/las portavoces de cada 
grupo, quienes se encargaban también de colocar los postits de colores, con las decisiones 
consensuadas, en el papel continuo colgado en la pared.

3ª Actividad. Aptitud del territorio para cada categoría de uso de suelo.

Tras haber trabajado sobre las actividades o acciones humanas en las dos primeras actividades, en esta 
actividad nos centramos en las características biofísicas.

Partiendo de la clasificación de categorías de usos del suelo consensuada en la Actividad 1, y 
manteniendo los mismos grupos que en la mañana, el equipo DUSPANAC entregó en fichas una serie 
de variables  biofísicas (ejemplos: altitud, distancia en metros a cauces, precipitación, etc.) a partir de 
las cuáles se pretendía generar la discusión interna en cada grupo. El objeto de esta actividad era 
establecer la relación o el vínculo entre las variables biofísicas y las categorías de usos del suelo. Dicha 
relación se reflejaba en tres categorías de influencia: influye poco, mucho o nada. Como en las dos 
anteriores actividades, se finalizó con la puesta en común por cada uno de los grupos.
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