
OBJETIVO GENERAL
El hilo conductor ente la prospectiva y los Agent
Based models (ABM) puede ser la utilización de
los juegos serios. Los “Juegos Serios” son por lo
general juegos basados en las nuevas tecnologías
computacionales que simulan situaciones reales y
que son utilizados para diversos fines. En la
administración de empresas, por ejemplo, se usan
para analizar y desarrollar las competencias de los
directivos y empleados a través de los llamados:
“Game Bussines”.
Al no contar con la posibilidad de desarrollar
juegos de inmersión en un entorno computacional,
en donde se puede simular a través de programas
de ordenador la realidad, se utilizaran los juegos
de mesa como dinámica de partida para la
obtención de las reglas de interacción entre
agentes, que es la forma se han empezado a
desarrollar los principales Rol Play Games (juego
de inmersión) existentes en la actualidad.
Por tanto, la intención del presente trabajo es
continuar con la experimentación en el ámbito del
planeamiento y de la Gestión Urbana a través de
las nuevas tecnologías y dinámicas que estas han
generado, para utilizarlas en la construcción de los
escenarios de futuro deseados.

EL JUEGO

Universidad Politécnica de Cataluña, UPC | Departamento de Construcciones Arquitectónicas I, CAI 
DOCTORADO EN GESTIÓN Y VALORACION URBANA

Centro de Política de Suelo y Valoraciones, CPSV

METODOLOGÍA

El objetivo general de este proyecto es el de
desarrollar un modelo computacional basado en
agentes, que permita simular la dinámica de
transformación del suelo y su urbanización, en un
entorno territorial delimitado, teniendo en cuenta la
interacción de los diferentes actores que participan
en el territorio, y así poder analizar los escenarios de
futuro posibles del área de estudio.
Para conseguir este objetivo se desarrollará un
juego serio que permita observar el comportamiento
de los agentes en el territorio, diseñando un juego
de mesa con un entorno simplificado y reglas que
estén acorde a la realidad, que se pondrá a prueba
para analizarán sus resultados.
Basados en la información obtenida se desarrollaran
las reglas de interacción insumo necesario para
realizar la programación en un ABM.
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Imagen o grupo de imágenes, gráficos, tablas…
Podéis colocar imágenes más pequeñas o separadas 

según sea necesario.

PROSPECTIVA TERRITORIAL
Desarrollo de un modelo computacional basado en agentes que permita estudiar el 
proceso de urbanización
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