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El día a día está lleno de decisiones. La Arquitectura no es una excepción, 
es una disciplina en la que constantemente se están tomando decisiones 
(desde la elección de la respuesta al entorno urbano, el propio diseño, la se-
lección de los materiales…) y en la que hay que tener en cuenta los intere-
ses de todas las partes involucradas (promotores, constructoras, Adminis-
tración, usuarios…).

Detrás de todas las decisiones, de manera consciente o no, existe una 
lógica (intereses, razonamientos, comportamiento estratégico…). La Teo-
ría de Juegos (TJ) es un campo de las Matemáticas que estudia los razona-
mientos que hay detrás de la toma de decisiones, generando modelos mate-
máticos que pueden ser de ayuda en la optimización de dichos procesos.

Aunque su origen está en la Economía, sus principios se han aplicado en 
muchas otras áreas como la Biología, la Sociología, la Psicología, las Cien-
cias Políticas, la Informática, la Filosofía o la Música. Esto invita a pregun-
tarnos si la TJ puede también ser de utilidad en la Arquitectura, siendo este 
el punto de partida de esta investigación.

Con este trabajo se busca establecer un marco general sobre las posibili-
dades y limitaciones de la aplicación de TJ para la toma de decisiones en el 
campo de la Arquitectura. Por tanto, no se profundiza en aspectos de desa-
rrollos matemáticos ni simulaciones computacionales propios de esta me-
todología.

Palabras clave

Teoría de Juegos · Arquitectura · Matemáticas · Toma de decisiones · 
Urbanismo · Políticas · Sostenibilidad

Resumen





Every day is full of decisions. Architecture is no exception. It is a discipline 
in which decisions are constantly being made (from the choice of respon-
se to the urban environment, the design itself, the choice of materials...). 
In addition, it is necessary to take into account the interests of all the par-
ties involved from stakeholders and construction units, to the authorities 
and clients.

Behind every decision-making process, consciously or not, there is an 
underlying logic (personal interests, strategic behaviour...). Game Theory 
(GT) is a branch of mathematics that studies the reasoning behind deci-
sion-making processes by generating mathematical models that can be hel-
pful in optimizing said processes.

Although it was originally developed to analyse the economic behaviours, 
its principles have been applied in many other fields such as evolutionary 
biology, sociology, psychology, political science, computer science, philo-
sophy or music. This raises the question whether GT can also be useful in 
architecture. This is the starting point of this research.

The main aim of this work is to establish a general framework on the 
possibilities and limitations of the application of GT as a tool for decision 
making in the field of architecture. Therefore, it does not delve into the 
mathematical procedures or computational modelling and simulation as-
pects of this methodology.

Palabras clave

Game Theory · Architecture · Mathematics  · Decision making · Urbanism 
· Policy making · Sustainability

Abstract





Introducción justificativa y objetivos

La Teoría de Juegos (TJ) es un área de las Matemáticas que estudia los com-
portamientos subyacentes en los procesos de toma de decisiones. Median-
te modelos matemáticos y simulaciones computacionales permite determi-
nar los comportamientos más probables de los individuos y así establecer 
estrategias óptimas para las situaciones modeladas.

Está demostrado que esta metodología es una herramienta útil para la 
toma de decisiones.

Aunque tiene su origen en la economía, en el estudio del comportamien-
to del mercado con la obra de John von Neumann y Oskar Morgenstern 
«Theory of Games and Economic Behaviour», sus principios se han aplica-
do en muchos otros campos como la Biología, la Sociología, la Psicología, 
las Ciencias Políticas, la Informática, la Filosofía o la Música.

Por todo esto, cabe esperar que esta metodología también pueda ser de 
utilidad en el campo de la Arquitectura. 

En resumen, el objetivo principal de este trabajo es:
Determinar las posibilidades y limitaciones de la aplicación de Teoría de 

Juegos en el campo de la Arquitectura.

Para alcanzar este objetivo se plantean una serie de metas intermedias:
- Recopilación de estudio previos
- Clasificación de casos seleccionados
-  Aplicación de lo aprendido a un futuro proyecto real
-  Análisis critico 

Metodología

Para la consecución de las metas y el objetivo, el trabajo se estructura de la 
siguiente manera:

1. Revisión del estado de la cuestión.
    Marco Teórico: fundamentos de TJ y aplicaciones multidisciplinares.
    Aplicaciones de TJ en Arquitectura (casos de estudio).
    Propuesta de Clasificación de las aplicaciones de TJ en Arquitectura.
2. Propuesta de aplicación de TJ en un proyecto arquitectónico.
3. Conclusiones.

Introducción
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Fig. 0.1.  
Metodología de trabajo
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El trabajo se desarrolla en cuatro capítulos:
El primer capítulo, Marco Teórico. Teoría de Juegos, forma parte de la re-
visión del estado del arte. En él se recogen nociones básicas de TJ a modo 
introductorio para la mejor comprensión del desarrollo del trabajo. En ese 
apartado también se incluyen las aplicaciones de esta metodología en otras 
áreas. Los conceptos que aquí se reúnen son una reelaboración propia a par-
tir de lo extraído de una combinación de fuentes bibliográficas.

El segundo capítulo, Aplicaciones de Teoría de Juegos en Arquitectura. 
Casos de estudio, nace de integrar el estado del arte (casos de estudio) 
con un análisis propio (criterios de clasificación de casos y análisis crítico). 
En este apartado se presenta una selección de casos que se han considerado 
representativos de las diferentes posibilidades de aplicación de la TJ en el 
campo de la Arquitectura. Tras un primer análisis se detectan aspectos co-
munes entre las aplicaciones y se proponen unos criterios de clasificación 
(fase, escala y disciplina). Finalmente, para estructurar el contenido de esta 
sección, los casos se presentan agrupados por el criterio de “fase”. En cada 
una se incluye su definición, ejemplos de aplicaciones pertenecientes a di-
cha fase y el desarrollo de un caso principal representativo. Al final de cada 
fase se realiza un breve análisis crítico de cada grupo.

En el tercer capítulo, Propuesta. Aplicación de TJ en el Solar Decathlon 
2024, se integran los conocimientos adquiridos por la revisión del estado 
de la cuestión y se propone la aplicación de la TJ en un proyecto arquitec-
tónico, con el fin de trasladar los aprendizajes de los casos estudiados a un 
caso relacionable. El proyecto elegido como base para aplicar esta metodo-
logía es el concurso Solar Decathlon Europa ya que uno de los aspectos que 
pone en valor es la innovación. Se considera que la TJ puede ser un valor 
añadido en la propuesta como metodología de análisis complementaria en 
las diferentes fases planteadas en la clasificación.

Finalmente, en el apartado de Conclusiones, se realiza un análisis crítico 
global en el que se valora las aportaciones y limitaciones de la incorpora-
ción de esta herramienta en el campo de la Arquitectura.

Nótese que en este trabajo se utilizan principios de Teoría de Juegos Clási-
ca, ya que es la que utilizan la mayor parte de casos analizados. Sin embar-
go, existen alternativas, como la Teoría de Juegos Evolutiva, donde no es 
necesario asumir racionalidad ni que el sistema está siempre en equilibrio, 
para lo cual toma conceptos y métodos de Biología Evolutiva, como la Di-
námica de Poblaciones.





1.1. Fundamentos de Teoría de Juegos
Este capítulo recoge nociones básicas de Teoría de Juegos (TJ) a modo intro-
ductorio para la mejor comprensión del desarrollo del trabajo. Los concep-
tos que aquí se incluyen son una reelaboración propia a partir de lo extraído 
de una combinación de fuentes bibliográficas (Nash, 1950; Neumann & Mor-
genstern, 2007; Sigmund, 2009; Lange et, 2013; Nagaballi & Kale, 2020).

¿Qué es la Teoría de Juegos?
Un «juego» se define como cualquier interacción entre dos o más indivi-
duos, entre los que existe un conflicto de intereses, y cuyas decisiones su-
ponen una serie de costes y beneficios que dependen de las decisiones de 
todas las partes involucradas.

Tomamos como ejemplo el juego de «piedra-papel-tijera». En este juego, 
un jugador no gana por el hecho de escoger, por ejemplo, piedra, sino que 
gana cuando, eligiendo piedra, el oponente elige tijeras (el resultado para 
cada jugador no depende únicamente de su elección sino de la elección de 
todos los jugadores).

La Teoría de Juegos es una rama de las Matemáticas que analiza estas in-
teracciones (los juegos) con el objetivo de identificar los mecanismos subya-
centes en los procesos de toma de decisiones y generar modelos matemáti-
cos que permitan formular teorías aplicables a situaciones con condiciones 
similares y poder establecer estrategias para obtener resultados óptimos.

Se trata de un extenso campo de conocimiento compuesto por nume-
rosas teorías y conceptos desarrollados a lo largo de los años por diversos 
autores. Sin embargo, su origen suele atribuirse al matemático húngaro-
estadounidense John von Neuman y al economista germano-estadouniden-
se Oskar Morgenstern, como los primeros en unificar y dar nombre a este 
campo en los años cuarenta con su libro Teoría de Juegos y Comportamien-
to Económico». En la década de 1950 la TJ recobra fuerza con las aportacio-
nes del matemático estadounidense John Nash.

Elementos de un juego 
Los elementos que componen un juego son:

1. Jugadores: son los agentes que interaccionan en el juego. Pueden ser 
individuos, grupos o entidades. 

2. Acciones: son los comportamientos entre los que tiene que elegir cada 
jugador en una interacción (ej.: «cooperar» o «defectar»¹).

1 Marco Teórico. Teoría de Juegos.

1. Los términos «cooperar»  y  
«defectar» son propios de Teoría de 
Juegos. Se dice que un jugador «coo-
pera» cuando paga un coste para que 
el otro obtenga un beneficio. «De-
fectar» es lo contrario a cooperar. 
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3. Pagos: (para cada jugador) es el valor asociado a las posibles combi-
naciones de acciones de los jugadores. Se determina en función los benefi-
cios y costes obtenidos por los jugadores.

4. Reglas: son el marco de normas que establece los condicionantes 
y cómo se ha de proceder en cada juego (ej.: número y tipo de interaccio-
nes…)

5. Estrategias: este término no debe confundirse con las acciones. Como 
se ha mencionado anteriormente, una «acción» es el comportamiento que 
cada jugador elige en una interacción. Sin embargo, una «estrategia» es 
una forma de proceder predeterminada que aplica un jugador como méto-
do para elegir las acciones.

Por ejemplo, la estrategia «ojo por ojo» es aquella en la que el jugador 
que la aplica elige siempre la acción que haya elegido el oponente en la ron-
da anterior. 

A veces la estrategia puede coincidir con la acción (ej.: si las acciones 
posibles son «cooperar» o «defectar», una estrategia puede ser «siempre 
cooperar»).

Métodos de representación
Los dos métodos básicos de representación de los juegos en TJ son los «ár-
boles de decisión» y las «matrices de pago».

Diagramas de Árbol
Los diagramas de árbol son un método de representación que consta de 
nodos y aristas. Los nodos representan los pagos y las aristas las acciones 
tomadas por cada jugador. Este método de representación suele utilizarse 
para los juegos secuenciales, ya que permite visualizar con facilidad el orden 
en el que se han ido eligiendo las acciones hasta llegar a los resultados.

Fig 1.1. Elementos de un juego
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Matrices de pago
Otro método básico de representación en TJ es la matriz de pagos. En ella 
se representan los pagos para cada uno de los jugadores en todas las com-
binaciones posibles de acciones. 

Este tipo de representación es el más común para juegos simultáneos en 
los que todas las acciones se eligen a la vez.

La situación más sencilla (Fig. 1.3) es una matriz de 2x2 (dos jugado-
res con dos acciones posibles cada uno), donde P1_ij es el pago que reci-
be el primer jugador cuando juega “i” y el otro jugador juega “j” y P2_ij, el 
pago del segundo jugador cuando el primero juega “i” y él juega “j”, sien-
do i,j ={A,B}

Siguiendo esta configuración, las matrices pueden representar situaciones 
de mayor complejidad, como por ejemplo un mayor número de acciones o 
jugadores (Fig. 1.4).

Fig. 1.2. Diagrama de árbol 
Método de representación 

de juegos secuenciales

Fig. 1.3. Matriz de pagos 
Método de representación 

de juegos simultáneos

Matriz 2 x 2                
Representa 2 jugadores con 2 

acciones posibles cada uno

Fig. 1.4. Matriz 3 x 3 
Representa 2 jugadores con 3 

acciones posibles cada uno
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Tipos de juegos
Dentro de la TJ existen diferentes tipos de juegos. Muchos de ellos se deri-
van de los elementos que caracterizan el propio juego. Los tipos principa-
les son:

Juegos de 2 o múltiples jugadores: según el número de jugadores. Se 
recuerda que un jugador puede ser un individuo, grupo o entidad.

Juegos competitivos o de coalición: los juegos de coalición (también 
denominados «cooperativos») son aquellos en los que dos o más jugado-
res forman un equipo (o coalición) para conseguir un objetivo común. En 
ellos se analiza la composición y tamaño óptimos que deben tener las coa-
liciones para maximizar el beneficio del grupo. Los juegos competitivos (o 
«no cooperativos») son aquellos en los que cada jugador de manera inde-
pendiente busca maximizar sus beneficios.

Nótese que no se debe confundir el término «cooperativo» aplicado a 
los juegos de coalición, con dicho término aplicado al comportamiento de 
los jugadores. Así, la cooperación puede emerger en juegos competitivos en 
función de las estrategias escogidas por los jugadores; esta cuestión es am-
pliamente estudiada por la «Teoría de Juegos Evolutiva».

Juegos simétricos o asimétricos: son juegos simétricos aquellos en 
los que los pagos de cada jugador son iguales para la misma combinación 
de acciones. En los juegos asimétricos los pagos de cada jugador son dife-
rentes.

Juegos de suma cero o suma distinta de cero: se consideran juegos 
de suma cero aquellos en los que lo que gana un jugador el otro lo pierde 
en la misma cantidad, y son juegos de suma distinta de cero aquellos en los 
que el sumatorio de ganancias y pérdidas de todos los jugadores es distin-
to de cero.

Juegos de una o múltiples interacciones: según el número de inte-
racciones.

Juegos simultáneos o secuenciales: son juegos simultáneos (tam-
bién denominados estáticos) aquellos en los que los jugadores toman las 
decisiones a la vez (ej.: piedra-papel-tijera), y juegos secuenciales (o diná-
micos) aquellos en los que actúan de manera consecutiva (ej.: ajedrez²).

De información perfecta o imperfecta: se denominan juegos de in-
formación perfecta a aquellos en los que los jugadores tienen conocimien-
to del historial de decisiones pasadas de los demás jugadores y de informa-
ción imperfecta a aquellos en los que no.

En los casos de estudio recopilados sobre aplicaciones de TJ en Arquitectu-
ra, predominan dos tipos: juegos del tipo «Dilema del Prisionero» y juegos 
del tipo «Bienes Públicos».

Juegos tipo «Dilema del Prisionero»
Este es el juego más conocido en TJ. Para ilustrar la problemática se plan-

tea la siguiente narrativa:

2. El juego del «ajedrez» no es un 
juego propio de Teoría de Juegos, pe-
ro sirve para ilustrar el concepto de 
«secuencialidad», en el que los juga-
dores eligen sus acciones de mane-
ra consecutiva y no todos a la vez.
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3. Las denominaciones P, R, T 
y S provienen de la terminología 
de Teoría de Juegos original en 
inglés: «punishment», «reward», 
«temptation» y «sucker’s payoff».

«Supongamos que la policía ha arrestado a dos personas por el 
robo de un banco. La policía sabe que los arrestados son culpables 
pero no tienen suficientes pruebas para condenarlos por el robo 
del banco, aunque sí tienen pruebas para condenarlos, por 
delito menor, por el robo del coche de huida (2 años de cárcel). 
Cada uno de los prisioneros se encuentra aislado en una sala de 
interrogatorios sin poder comunicarse con su compañero y a los 
dos se les plantea el mismo trato: si uno confiesa haber participado 
en el robo, incriminando también a su compañero y el compañero 
no confiesa, el que ha confesado queda libre (0 años de cárcel) y el 
que no ha confesado es condenado a 10 años (si sucede al revés el 
castigo se invierte). Si ambos confiesan, ambos son condenados a 5 
años de cárcel y, si ninguno confiesa, ambos son condenados 2 años 
por el robo del coche.»

Este es un ejemplo de juego competitivo. En estos juegos se asume que los 
jugadores buscan maximizar sus beneficios y sirve para representar cual-
quier tipo de situaciones en la que dos jugadores tienen la opción de «coo-
perar» (en este caso no confesar) o «defectar» (en este caso confesar) de 
manera que se dan tres situaciones:

• Si ambos defectan reciben un castigo «P» (5 años de cárcel cada 
uno)

• Si ambos cooperan obtienen una recompensa «R» (2 años de cárcel 
cada uno). La recompensa «R» es mejor que el castigo «P».

• Si uno coopera y el otro defecta, el defector obtiene un pago «T», 
normalmente llamado “tentación”, mayor que la recompensa «R»  
(0 años de cárcel), y el que ha cooperado recibe un pago «S» deno-
minado “pago del tonto” (10 años de cárcel).

En este tipo de juegos T > R > P > S³ (orden de mejor a peor pago) y por lo 
tanto la mejor estrategia es defectar ya que de esta manera: si el otro coo-
pera, el «defector» obtiene el beneficio máximo (T); si el también defecta, 
ambos reciben el castigo P, que no es el pago más bajo.

El dilema de esta situación es que si ambos jugadores cooperan ambos 
obtienen un mejor resultado (R) que si defectan (P) pero como existe la ten-
tación (T) de defectar, si ambos jugadores buscan maximizar sus benefi-
cios, la estrategia dominante es defectar, y como ambos jugadores llegan a 

Fig. 1.5. Matriz  de pagos 
del Dilema del Prisionero

 Representa los años de 
condena para cada jugador en 
función de las combinaciones 

de acciones posibles
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la misma conclusión el resultado más frecuente es defectar/defectar, (que 
no es el resultado óptimo).

Juegos tipo Bienes Públicos (dilema social).
Frente a los juegos del tipo «Dilema del Prisionero» en los que la coopera-
ción o competición se produce entre dos jugadores, los juegos de «Bienes 
Públicos» analizan las dinámicas de cooperación / competición en plantea-
mientos en los que intervienen más de dos jugadores. Una narrativa que se 
suele utilizar para ilustrar estos juegos es la siguiente:

«Supongamos cinco jugadores a los que se les reparte 10 euros de 
partida y se les plantea la posibilidad de invertir la cantidad que 
quieran en una bolsa común. Se les informa de que el contenido 
total de la bolsa común será duplicado y se repartirá por igual entre 
todos.»

• Si todos invierten 10 euros, todos recibirán de vuelta 20 euros y ha-
brán duplicado sus ganancias.

• Si un jugador no invierte nada y los demás invierten los 10 euros, to-
dos reciben de vuelta 16 euros. El que no ha invertido, al conservar 
los 10 euros iniciales, acaba el juego con 26 euros. 

Si el objetivo de todos los jugadores es maximizar su beneficio, la estrate-
gia más favorable será la de no invertir o invertir poco, para beneficiarse 
de la inversión de los demás sin pagar ningún coste. Sin embargo, si todos 
adoptan esta actitud y ninguno invierte, todos acaban el juego con 10 eu-
ros y pierden la oportunidad de aumentar sus ganancias, a lo que se le sue-
le conocer como la «tragedia de los comunes».

Nótese que el «bien público» no tiene por que ser necesariamente mo-
netario, sino que puede ser cualquier tipo de bien o servicio que pueda ser 
repartido entre los jugadores (ej.: sanidad pública, el uso de una cafetera 
compartida en una oficina, espacio colectivo...)

Este tipo de juegos también son competitivos. Se utilizan para analizar 
situaciones de «dilema social», que son aquellas en las que se produce un 
conflicto entre los intereses colectivos y los individuales. En este tipo de si-
tuaciones existe la tentación entre los individuos de maximizar su benefi-
cio individual, pero si todos adoptan esta actitud en lugar de cooperar el re-
sultado final del grupo es peor que si hay colaboración.

Otros conceptos de Teoría de Juegos
A continuación se incluye un apartado de definiciones de otros conceptos 
relacionados con TJ que aparecen en los casos de estudio con el fin de faci-
litar su comprensión sin extenderse en exceso en el marco teórico.

Racionalidad: en «Teoría de Juegos Clásica» (que es la que se está con-
siderando en este trabajo) se asume la racionalidad de los jugadores. Esta 
racionalidad se traduce en que los jugadores actúan para maximizar una 
función de utilidad que representa sus beneficios. Estos beneficios pueden 
ser económicos o de otro tipo (ej.: reputación u otro tipo de privilegios).
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Utilidad: en Economía el concepto de «utilidad» representa la satisfac-
ción obtenida por el consumo de un bien o servicio. Se trata de un concepto 
subjetivo ya que puede depender de diversos factores. En TJ se utiliza para 
entender las preferencias de los jugadores y sus decisiones. Se representa 
mediante las «funciones de utilidad» que muestran la relación entre la can-
tidad consumida de un bien y su utilidad.

Equilibrio de Nash: se denomina Equilibrio de Nash a una situación en 
la que ningún jugador puede mejorar su resultado cambiando de acción de 
manera unilateral, sino que para que cualquier jugador mejore su resulta-
do es necesario el cambio de acción de los dos jugadores simultáneamen-
te. El Equilibrio de Nash es, por tanto, el mejor resultado para cada jugador 
individualmente pero no significa necesariamente que sea el mejor resul-
tado posible. Este concepto recibe el nombre de su creador, el matemático 
estadounidense John Nash. 

Pareto Óptimo: Se denomina Pareto Óptimo a una situación en la que 
es imposible mejorar el resultado de un jugador sin perjudicar el resulta-
do del otro.

Ejemplo de Equilibrio de Nash y Pareto Óptimo
En el caso del «Dilema del Prisionero», como ya se ha mencionado ante-
riormente, la mejor estrategia individual es defectar. El resultado defectar/
defectar es el “Equilibrio de Nash” (ya que ningún jugador puede mejorar 
su resultado cambiando de acción de manera unilateral). 

Sin embargo, el mejor resultado conjunto sería cooperar / cooperar          
(2 años de cárcel en lugar de 5). Este resultado es “Pareto Óptimo” ya que 
la única manera de mejorar la situación de un jugador sería que cambiase 
a defectar y esto supondría perjudicar al otro (0 años para el defector y 10 
para el cooperador). 

Valor de Shapley: es un método de reparto de beneficios en los juegos 
de coalición (cooperativos). En este tipo de juegos las ganancias generadas 
por la coalición son repartidas entre todos los jugadores, pero no todos los 
jugadores tienen por qué haber contribuido en la misma cantidad. El Valor 
de Shapley es un método para realizar un reparto justo de estas ganancias 
teniendo en cuenta las contribuciones de todos los jugadores. Algunas de 
las consideraciones que tiene este método son: que todos los jugadores re-

Fig. 1.6

(izq). Equilibrio de Nash 
en Dilema del Prisionero

(dch). Pareto Óptimo en 
Dilema del Prisionero



20 teoría de juegos en arquitectura  

ciben más de lo que recibirían actuando individualmente (si no, no existi-
ría incentivo para colaborar en la coalición); que los jugadores que cooperan 
en igual medida reciben pagos iguales; y que los jugadores que no aportan 
nada a la coalición no reciben beneficios.

Modelado Basado en Agentes: es un método se modela computacio-
nalmente agentes que toman decisiones basadas en reglas y parámetros pre-
establecidos con el objetivo de entender como los comportamientos indivi-
duales influyen en la evolución de un sistema.

1.2. Presencia Multidisciplinar de Teoría de Juegos
La TJ tiene su origen en la Economía. Sin embargo, sus principios se han 
aplicado en otras disciplinas como la Biología, la Medicina, las Ciencias Po-
líticas, la Informática, la Filosofía o la Música entre otras. Las aplicaciones 
siguientes han sido recogidas de diversos artículos (Sevilla Arias, 2016; Ber-
nardo, 2014; Bhuiyan, 2018; Venere, 2017; García, 2012)

En el campo de la Biología (en concreto la Biología Evolutiva) se ha apli-
cado TJ para entender y predecir algunos comportamientos evolutivos de 
las especies.

En Medicina se ha aplicado TJ en estudios contra el cáncer, como he-
rramienta para predecir el comportamiento de las células tumorales en los 
procesos de metástasis y así poder determinar qué tipo de tratamientos y 
en qué momentos de la enfermedad sería más adecuado implementar. 

En Ciencias Políticas la TJ se ha aplicado en cuestiones de políticas in-
ternacionales, estrategia militar, o en cuestiones como el «voto útil» en-
tre otros.  

En Informática, tiene aplicaciones en programación y ciberseguridad.
En Filosofía se aplica en cuestiones como la Ética, en las reflexiones so-

bre el egoísmo del ser humano, los interese individuales y colectivos.... 
En la Música, cabe destacar la figura de Iannis Xenakis, arquitecto y mú-

sico que incorpora la TJ en alguna de sus composiciones musicales. 

Dada la amplia presencia multidisciplinar de esta metodología, cabe pre-
guntarse si la TJ también pueda ser de utilidad en el campo de la Arquitec-
tura. Esto es lo que se tratará de averiguar y valorar en el desarrollo de este 
trabajo. 



En este capítulo se recoge una selección de casos de estudio que se han con-
siderado representativos de las diferentes posibilidades de aplicación de  
Teoría de Juegos (TJ) en el campo de la Arquitectura.

2.1. Criterios de Clasificación
Tras un primer análisis, se detectan aspectos comunes entre las aplicacio-
nes de TJ en Arquitectura y se propone su agrupación según tres criterios: 
fase, escala y disciplina. 

Fase
Este criterio está relacionado con el factor tiempo. Hace referencia a la eta-
pa en el desarrollo de un proyecto arquitectónico en el que se podría incor-
porar la TJ en los procesos de toma de decisiones. Se establecen tres gru-
pos (Fig. 2.1):

Fase 1. Análisis de contexto. En los casos incluidos en esta fase, la TJ 
se aplica en una etapa previa al proyecto, para estudiar problemáticas rela-
cionadas con la arquitectura (mayoritariamente en el ámbito urbanístico o 
territorial) en las que influyen gran cantidad de factores.

Fase 2. Metodología de proceso de diseño. En esta fase,también an-
terior al proyecto, la aplicación de TJ sirve para optimizar el proceso de di-
seño.

Fase 3. Diseño. Esta se subdivide en dos grupos: por un lado, las apli-
caciones de TJ que se producen durante el proceso de diseño y sirven para 
establecer las estrategias del proyecto; y por otro lado, aquellas en las que 
el producto del diseño (edificio construido o espacio proyectado) es el que 
funciona como “un juego”, siendo los usuarios los jugadores.

2

Fig. 2.1. Fases de 
aplicación de Teoría de 
Juegos en Arquitectura

Aplicaciones de Teoría de Juegos en 
Arquitectura. Casos de estudio. 
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Escala
En los casos seleccionados se han identificado tres escalas de aplicación de 
TJ en función de su alcance (Fig. 2.2):

Escala edificación. Es la escala de aplicación más pequeña. Hace re-
ferencia a una dimensión de edificio o comunidad (entendida como agru-
pación de edificaciones codependientes ej.: coliving, sociedad propietaria 
de edificios...).

Escala urbana. Es una escala intermedia. Abarca las aplicaciones a ni-
vel de barrio o ciudad.

Escala territorial. Engloba las aplicaciones con un alcance mayor (ni-
vel regional, nacional o supranacional).

Disciplinas
Debido a que la TJ es una metodología que se puede aplicar de forma mul-
tidisciplinar, sus aplicaciones casi nunca se producen en un ámbito aisla-
do, sino que generalmente se dan en la frontera entre dos o más campos. 
En este caso, partiendo de la Arquitectura como disciplina principal de la 
investigación, surgen otras relacionadas: la sostenibilidad, la problemáti-
ca social y la política, todas ellas englobadas por la Economía del compor-
tamiento, la cual es el fundamento de la TJ.

De esta manera queda la clasificación de los casos de estudio en función 
de los tres criterios: fase, escala y disciplina (Fig. 2.3)

Para estructurar el contenido de esta sección, los casos se presentan a conti-
nuación agrupados por el criterio de “fase”. Se ha escogido este criterio por-
que se considera que es el que mejor refleja las tipologías de aplicaciones.

En cada fase se incluye su definición, ejemplos de aplicaciones pertene-
cientes a dicha fase y el desarrollo de un caso principal representativo. Al fi-
nal de cada fase se realiza un breve análisis crítico de cada grupo.

2.2. Fase 1. Análisis de contexto
La gran mayoría de estudios que se han realizado sobre aplicaciones de TJ 
en el campo de la Arquitectura pertenecen a este grupo. 

Esta fase engloba las aplicaciones de TJ que se producen previamente al 
proceso de diseño para analizar realidades complejas, como pueden ser los 
contextos urbanísticos o territoriales, en los que intervienen múltiples fac-
tores (ej.: sociales, económicos, políticos y espaciales).

En estas aplicaciones, este método constituye una herramienta orien-
tada a ayudar a los formuladores de políticas y desarrolladores de planea-
miento urbanístico y territorial para optimizar los procesos de toma de de-
cisiones.

A continuación se desarrolla un estudio que aborda la problemática de 
la vivienda informal para explicar con mayor detalle cómo se aplica la TJ en 
el análisis de contextos complejos. Se ha escogido este caso por ser repre-
sentativo de las aplicaciones de esta metodología en el ámbito de la Arqui-
tectura y la problemática social y como ejemplo de juego del tipo «Dilema 
del Prisionero».

Fig. 2.2.  Clasificación de 
los casos de estudio según 

los criterios de «fase», 
«escala» y «disciplina»
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Caso 1. Estudio de la emergencia y evolución de la vivienda 
informal en Argelia

Objetivo
En su trabajo, Hassen, F. S. et al (2022) estudiaron la proliferación de la vi-
vienda informal con el objetivo de desarrollar un modelo de gestión que 
permitiera limitar lo máximo posible este tipo de asentamientos. Para ello 
utilizaron la TJ como herramienta para determinar los principales factores 
que intervienen en esta problemática de ámbito urbanístico.

Contexto
En su análisis sobre el contexto, los autores destacaron las siguientes cues-
tiones:

• El fenómeno de los asentamientos informales no es siempre el mis-
mo, sino que está fuertemente vinculado a los distintos factores (so-
ciales, económicos, políticos y espaciales) del contexto en el que se 
desarrollen. Esta complejidad dificulta la generación de estrategias 
globales capaces de gestionar esta problemática de manera efecti-
va.

• Independientemente de las causas que los originen y perpetúen, lo 
que unifica todos los tipos es su condición de irregularidad y las con-
secuencias negativas que esto supone a nivel social, económico, po-
lítico y ambiental. 

• Ante este fenómeno, las autoridades por diversos motivos deciden 
ignorar la existencia de estos asentamientos, o no son conscientes de 
ellos hasta que tienen una magnitud tal cuya disolución no es sen-
cilla, o se han convertido en un problema por establecerse en luga-
res que pertenecen al planeamiento urbanístico y territorial (para 
futuros desarrollos o en reservas de suelo), o por desarrollarse cer-
ca de núcleos urbanos, impidiendo el desarrollo pautado de las ciu-
dades.

Los autores concluyen que este fenómeno se produce cuando las auto-
ridades no logran cubrir la demanda de vivienda asequible para toda la po-
blación. Ante esta situación, la población afectada se ve obligada a buscar 
alternativas, surgiendo y desarrollándose los asentamientos informales, que 
a su vez son respaldados por un mercado negro que se beneficia de este sis-
tema y lo retroalimenta.

Además señalan a las autoridades como las principales responsables de 
su gestión, por ser las encargadas del planeamiento y la creación de políti-
cas y regulaciones a nivel territorial.

Por qué teoría de juegos
Los autores consideraron la problemática de la vivienda informal como una 
realidad compleja en las que existe conflicto de intereses entre las autori-
dades y los usuarios de vivienda informal; en la que influyen múltiples fac-
tores y en las que se puede asumir la racionalidad de los actores (cada uno 
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busca maximizar su beneficio propio). Por todo ello, estimaron oportuna 
la aplicación de esta metodología. 

El juego
Para el análisis conceptual de la problemática de la vivienda informal plan-
tearon un juego del tipo «Dilema del Prisionero».

Jugadores
Los jugadores que plantearon eran: por un lado, los usuarios de vivienda in-
formal (UVI) (defensores de este sistema), y por otro, las autoridades (cuyo 
objetivo era limitar su proliferación lo máximo posible).

Acciones
Se emplearán los términos propios de teoría de juegos «cooperar» y «defec-
tar» para definir las acciones.
Las autoridades podían permitir (cooperar) o impedir (defectar) el desarro-
llo de vivienda informal. Los UVI podían cooperar o defectar (lo cual tenía 
diferentes actitudes ante las autoridades según el contexto).

Fig. 2.3. Contexto de 
la problemática de la 

vivienda informal
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Pagos
Ya que cada jugador tiene dos acciones posibles, hay cuatro combinaciones 
de éstas posibles. Cada una supone unos costes y beneficios para cada ju-
gador que se recogen en la matriz de pagos (tabla 2.2).

Como simplificación, los autores asignaron una letra de la A a la D a cada 
combinación de acciones (tabla 2.1).

El análisis de costes y beneficios que plantearon en su estudio era el siguien-
te (las nomenclaturas empleadas son las propuestas por los autores):

Para las autoridades los costes podían ser de cuatro tipos: costes de cons-
trucción (Ccons), de planeamiento (Cplan), de reputación política (Crepu), 
y de posibles revueltas (Crevo) entre los sectores descontentos (los usua-
rios de vivienda regularizada, en caso de que las autoridades permitiesen 
la vivienda informal, o los usuarios de vivienda informal, en caso de que la 
prohibiesen).

Para los usuarios de vivienda informal los costes podían ser de dos ti-
pos: costes de riesgo (Crisk) (ej.: demolición o persecución de las autorida-
des), y de reputación (Crepu). Además de los costes, para los usuarios de 
vivienda informal consideraron el beneficio correspondiente al valor de la 
vivienda (V).

Ya que en TJ los pagos dependen de las acciones de los dos jugadores, los 
costes de un mismo tipo pueden tener distinto valor.

Ccons (A) ≠ Ccons (B) ≠ Ccons (C) ≠ Ccons(D)

Tabla 2.1. Denominación de 
combinaciones de acciones 
para caso de estudio 1 
(Hassen, et al, 2022)

Tabla 2.2. Matriz de 
pagos de caso de estudio 1                   
(Hassen, et al, 2022)
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Teniendo todo esto en cuenta, el resultado al que llegaron era que el orden 
de estrategias (de mayor a menor beneficio) era:

C > A > D > B  para las autoridades

B > A > D > C para los UVI

Además, como la TJ asume la racionalidad de los jugadores, que se tradu-
ce en maximizar sus beneficios, plantearon el siguiente razonamiento:

• El resultado más beneficioso para las autoridades (C) era el que más 
perjudicaba a los UVI. De esto puede asumirse que C no será la es-
trategia que racionalmente elijan los UVI.

• De la misma manera pero a la inversa, el resultado más beneficioso 
para los UVI (B) era el que más perjudicaba a las autoridades. Por 
tanto, B no será la estrategia que racionalmente elijan éstas elijan.

• El siguiente resultado más beneficioso tanto para las autoridades 
como para los UVI era (A) (cooperar/cooperar), seguido por la op-
ción (D) (defectar/defectar). 

• No obstante, teniendo en cuenta que, para que se diera el escena-
rio (A) existe la tentación de defectar (para maximizar el beneficio 
propio), y que no hay forma de saber qué decisión tomará el otro, lo 
más seguro para cada jugador es asumir que por el criterio de racio-
nalidad el oponente va a elegir defectar. De esta manera el escena-
rio con mayor probabilidad de suceder es (D).

Este sería el análisis si la situación fuese de una interacción, pero la realidad 
de la problemática de la vivienda informal es que se perpetúa en el tiem-
po, y por tanto hay que adaptar este modelo a un juego de múltiples inte-
racciones. 

Esto supone un cambio en la lógica de los jugadores: en los casos de más 
de una interacción la estrategia que maximiza los beneficios es que los dos 
jugadores cooperen en todas las rondas («Pareto Óptimo⁴») y defectar en 
la última. Pero en este caso, al no poder saber cuál será la última interac-
ción, la clave para establecer la estrategia que permita a las autoridades li-
mitar la vivienda informal será calcular el punto de inflexión en el que las 
autoridades deban cambiar la acción para lograr su objetivo (limitar la vi-
vienda informal). La TJ, además de servir para analizar la lógica de los ju-
gadores, permite calcular ese valor matemáticamente. De esta manera los 
autores fueron capaces de establecer una estrategia que permitiría reducir 
la vivienda informal.

La estrategia resultante fue la siguiente: las autoridades debían mante-
ner lo máximo posible una estrategia de defectar/defectar (D) hasta que 
los UVI planteasen una negociación para cambiar a cooperar/cooperar (A) 
(como defectar/defectar es «Equilibrio de Nash⁵» ningún jugador puede 
mejorar sus beneficios cambiando de estrategia unilateralmente). Una vez 
en cooperar/cooperar, las autoridades debían mantener esa estrategia hasta 

4. «Pareto Óptimo» ver defini-
ción en Capítulo 1 / 1.1. Fundamen-
tos de Teoría de Juegos / Otros con-
ceptos (pag. 19)

5.«Equilibrio de Nash» ver defi-
nición en Capítulo 1 / 1.1. Funda-
mentos de Teoría de Juegos / Otros 
conceptos (pag. 19)



28 teoría de juegos en arquitectura 

alcanzar el punto de inflexión calculado por con la ayuda de TJ. En ese mo-
mento debían defectar volviendo a la situación inicial defectar/defectar.

Conclusiones
La aplicación de TJ en este estudio resultó de utilidad para la comprensión 
de la problemática urbanística de la vivienda informal y el planteamiento 
de una estrategia para su gestión. Permitió detectar los principales facto-
res influyentes en la proliferación de estos asentamientos, así como los me-
canismos de comportamiento previsibles de ambas partes involucradas. 

Otras aplicaciones de TJ en análisis de contextos
A continuación se exponen brevemente otros ejemplos del gran rango de 
aplicaciones de TJ como herramienta para el análisis de contextos comple-
jos.

Caso 2.TJ para promover la construcción sostenible
En este estudio de Fu & Huang (2010) la TJ permite determinar cuál es la es-
trategia óptima de la Administración frente a los promotores inmobiliarios 
para fomentar la construcción sostenible frente a la construcción tradicio-
nal (regular con incentivos y/o castigos o no regular). 

Mediante un juego simultáneo⁶ de información completa⁷ se plantean 
tres modelos según diferentes estrategias de la Administración cuyo aná-
lisis concluye que la estrategia más efectiva para fomentar la construcción 
sostenible consiste en conceder incentivos al público por la adquisición de 
vivienda sostenible y paralelamente implementar una política de castigo a 
los promotores que no implementen la construcción sostenible. 

Además de deducir la estrategia, la TJ permite obtener matemáticamen-
te el valor umbral que debe tener el castigo que garantice que los promoto-
res opten por la construcción sostenible.

6. «Juego simultáneo» ver defi-
nición en Capítulo 1 / 1.1. Funda-
mentos de Teoría de Juegos / Tipos 
de Juegos (pag. 16)

7. «Juego de información com-
pleta» ver definición en Capítulo 1 / 
1.1. Fundamentos de Teoría de Jue-
gos / Tipos de Juegos (pag. 16)

Fig. 2.4. Estrategia obtenida 
mediante Teoría de Juegos 
para limitar la proliferación 
de la vivienda informal 
(Hassen, et al, 2022)
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Caso 3.TJ para promover las ciudades esponja
Chen, Y. et al (2019) aplican TJ para determinar cómo promover las ciuda-
des esponja en China como medida para reducir los desastres naturales 
por inundaciones y promover un sistema de gestión de aguas urbanas sos-
tenible. 

Para que estas medidas sean efectivas no es suficiente con que se incor-
poren en edificaciones puntuales, sino que deben aplicarse a gran escala. 
Sin embargo, debido al desconocimiento de sus beneficios y la creencia de 
que requieren una gran inversión (entre otras razones), no suelen resultar 
atractivas para los promotores. 

En este caso, quien tiene el poder de actuación para que estas medidas 
resulten atractivas, o sean consideradas necesarias, es nuevamente la Ad-
ministración, mediante regulaciones. 

En este caso la TJ permite optimizar estas regulaciones (grado de exi-
gencia y momento de aplicación) para dirigir a los promotores al resultado 
deseado, concluyendo que, en las fases iniciales y madura de desarrollo de 
mercado, una regulación muy estricta resultaría contraproducente, mien-
tras que, en la fase de crecimiento de mercado, es necesaria para conseguir 
que la estrategia más beneficiosa para los promotores sea la incorporación 
de dichas medidas, y en consecuencia, se implementen en mayor grado.

Análisis crítico Fase 1

Ventajas de Teoría de juegos en esta fase
Una de las ventajas de la TJ es su versatilidad. Por tratarse de una metodolo-
gía de análisis que utiliza modelos conceptuales puede aplicarse a una gran 
variedad de problemáticas. 

Además, con esta metodología se pueden tener en cuenta muchas va-
riables en el análisis de una problemática (no sólo externas sino también 
de comportamiento de los involucrados en las decisiones) y permite en-
tender cómo afecta la variación de cada una en los resultados para detectar 
qué aspectos son los que hay que abordar en cada situación (incluso para 
una misma problemática, el contexto puede suponer resultados y solucio-
nes diferentes ya que la variación de los parámetros puede tener distintos 
resultados)

Limitaciones
Cuanto más se complejizan los modelos más se complican las simulacio-

nes de los resultados por lo que es necesario un análisis profundo de todos 
los factores que intervienen en una problemática para poder así detectar 
los que son verdaderamente influyentes y plantear modelos simplificados 
(aun así con un grado de complejidad).

2.3. Fase 2. Metodología de proceso de diseño
La aplicación de TJ en esta fase también se producen en un momento pre-
vio al proyecto, pero en este caso sirven para establecer estrategias para op-
timizar el proceso de diseño. 
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A continuación se presenta un estudio que analiza diferentes estrategias 
para optimizar un proceso de diseño y promover el diseño de arquitectu-
ra sostenible.

Caso 4. Estudio para promover el diseño arquitectónico 
colaborativo y sostenible 

Objetivo
El objetivo del estudio de Song, Y. et al (2013) era determinar estrategias para 
promover el diseño colaborativo y sostenible.

Contexto
En su investigación, los autores evaluaban tres aspectos con el fin de esta-
blecer una metodología óptima de diseño: la influencia de contar o no con 
información de partida sobre diseño sostenible; diferentes formas de in-
corporación del feedback; y la actitud de competición o cooperación de los 
participantes.

Por qué teoría de juegos
Este caso de estudio aplica teoría de juegos a un doble nivel:

A nivel global, los autores plantean una dinámica de tipo «juego» que 
les permite comparar diferentes variables según se combinen entre sí (con 
o sin información inicial; tipo de feedback; situación de sólo competición 
o dilema de cooperación / competición), para analizar cómo afectan cada 
una de ellas y su variación al proceso de diseño. 

En un segundo nivel, aplicaron la TJ de manera directa en una situación 
del tipo «Dilema del Prisionero» para evaluar la influencia de la coopera-
ción y/o competición en la optimización del diseño.

El juego general
El juego que planteaban se desarrollaba en tres rondas. En cada una se pre-
sentaba a cuatro equipos (A, B, C y D) el mismo problema de diseño para 
su resolución. Después de cada ronda las propuestas eran evaluadas y cada 
equipo recibía «feedback» de sus diseños.

Para analizar y comparar la eficiencia de las distintas estrategias que se 
planteaban en el «experimento», los equipos presentaban diferentes con-
dicionantes de partida: dos equipos (B y D) partían con información pre-
via sobre diseño sostenible; mientras que los dos equipos restantes (A y C) 
no contaron con ella.

Además se platearon dos escenarios: un escenario A de sólo competición 
y un escenario B en el que se plantea el dilema entre cooperar y competir.

Escenario A
En el escenario A participaron los equipos A y B (uno con información pre-
via y otro sin). En este escenario de sólo competición el feedback aportado 
a los equipos después de cada ronda mostraba la valoración de su propues-
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ta desglosada según diferentes aspectos (ej.: funcionalidad, medidas sos-
tenibles activas, medidas sostenibles pasivas, confort…). Además incluía 
el resultado del otro equipo (también desglosado). Esto permitía saber, no 
solamente los aspectos más débiles a mejorar de la propuesta propia, sino 
también qué aspectos la propuesta del equipo oponente estaban mejor o 
peor resueltos que los propios.

Escenario B
En el escenario B participaron los equipos C y D. En este caso también uno 
de los equipos partía con información y otro sin ella. En el escenario B el fe-
edback también mostraba una valoración desglosada según diferentes as-
pectos de la propuesta propia, pero en este caso sólo incluía la valoración 
total de la propuesta del oponente (no se podía saber en qué aspectos esta-
ba mejor o peor resuelta que la propuesta propia). Para incluir el dilema en-
tre competir y cooperar, se planteó una situación del tipo “Dilema del Pri-
sionero”. El planteamiento era el siguiente: 
Después de cada ronda y tras recibir el feedback, los dos equipos tenían una 
reunión en la que podían compartir aspectos de sus propuestas. Estos cono-
cimientos podían ser incorporados por ambos equipos en las siguientes ron-
das para mejorar sus propuestas. Sin embargo, incorporar o no elementos de 
los oponentes recibía una valoración u otra que se explica a continuación.

Juego Escenario B
Para el escenario los autores plantearon una situación del tipo «Dilema del 
Prisionero» 

Jugadores
Se trataba de un juego presenta 2 jugadores, los equipos C y D. El equipo 
D partía con información previa sobre diseño sostenible mientras que el C 
no.

Fig. 2.5. Diseño de 
experimento para determinar 

estrategias de optimización 
que promuevan el diseño 

sostenible. Aplicación de Teoría 
de Juegos (Song,Y. et al, 2013)
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Acciones
Tras las reuniones al finalizar cada una de las 3 rondas, los dos equipos po-
dían “incluir” (cooperar) o “excluir” (defectar) en sus siguientes propues-
tas elementos de las propuestas del otro equipo.

Pagos
Los autores establecieron que ambos equipos recibirían una valoración de 
(1) por los elementos que se repitieran en ambos diseños, (2) por elemen-
tos que no se repitieran, y (0) por los elementos que no incorporasen nin-
guno de los equipos.

Conclusiones
Con respecto a la dinámica de «únicamente competición» se observó que 
los equipos solían poner el foco en los aspectos de su propuesta inferiores al 
oponente para «ganar» en la siguiente ronda y tendían a prestar poca aten-
ción al resto de elementos de su diseño. 

Sin embargo, al introducir  la dinámica de «competición/cooperación» 
mediante incentivos se detectó que se generaba un equilibrio entre com-
petir y cooperar que daba lugar a un proceso de diseño más eficiente: por 
un lado, esta dinámica permitía generar más alternativas de diseño (ya que 
debido al aspecto colaborativo se podían conocer aspectos del diseño del 
oponente y el aspecto de competición promovía mediante incentivos la di-
ferenciación entre adversarios).

Análisis crítico Fase 2
Esta fase aborda el tema de la Arquitectura más desde el ámbito de meto-
dologías y procedimientos de diseño y puede ofrecer aportaciones relevan-
tes para el desarrollo de la profesión.

El objetivo de fomentar el diseño sostenible podría ser sustituido por 
otros fines. Esto lleva a concluir, por un lado, que la TJ permite desarrollar 
estrategias globales para optimizar los procesos de diseño que luego podrán 
aplicarse a objetivos específicos. Por otro lado, estas metodologías y diná-
micas de trabajo genéricas, que en este ejemplo se aplicaron en el campo de 
la enseñanza, podrían trasladarse al ámbito profesional, tanto para la op-
timización en la producción de propuestas para concursos de Arquitectu-
ra, como para estrategias de optimización de flujos de trabajo en un estu-
dio de Arquitectura. 

Tabla 2.3. Matriz de pagos 
de sistema de valoración 
de las propuestas en el 
caso (Song,Y. et al, 2013)
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2.4. Fase 3. Diseño
En esta fase se pueden diferenciar 2 grupos de aplicaciones de TJ: por un 
lado, las que se producen durante el proceso de diseño y sirven para estable-
cer las estrategias del proyecto; y por otro lado, aquellas en las que el pro-
ducto del diseño (edificio construido o espacio proyectado) es el que fun-
ciona como «un juego», siendo los usuarios los jugadores.

Como ejemplos del primero de estos dos grupos se destacan:

Caso 5. TJ para promover las cubiertas vegetales
El objetivo del estudio de Tsang, S. W, & Jim, C. Y. (2011) es fomentar la ins-
talación de cubiertas vegetales. 

Se aborda esta cuestión mediante TJ con un planteamiento de juego de 
coalición en un escenario que contempla los costes y beneficios de estas 
instalaciones y una política de exención de impuestos como incentivo. 

El estudio considera como costes la instalación y mantenimiento de las 
cubiertas vegetales y como beneficios, en el ámbito privado, la reducción del 
consumo energético, y en el ámbito público, la aportación de espacios verdes 
urbanos y el ahorro en gestión de aguas pluviales y en gastos sanitarios. 

El modelo teórico se aplica en Hong Kong y los resultados muestran 
que el ahorro que supone la instalación de cubiertas vegetales en el ámbi-
to público sería suficiente para sostener la política de exención de impues-
tos. Además el estudio concluye que la TJ (mediante aplicación de «Valor de 
Shapley⁸») permite optimizar tanto la política de impuestos como la forma-
ción de las coaliciones para maximizar los beneficios de todas las partes. 

Caso 6. TJ para analizar procesos de decisión en el diseño de edificios 
sostenibles
En este estudio de Pan, N. et al (2011) la TJ se aplica para analizar cómo afec-
tan en el diseño de edificios sostenibles los distintos comportamientos de 
los involucrados en la toma de decisiones. 

Mediante un juego de suma distinta a cero⁹ entre el propietario y el con-
sultor (arquitecto) se estudian a priori los costes y beneficios de diferen-
tes alternativas de diseño (distintos grados de sostenibilidad) para decidir 
los criterios que finalmente se aplicarán en el proyecto. Se plantean tres ti-
pos de actitud frente al riesgo para ambos jugadores (propenso, contrario y 
neutro) y se analizan los resultados de las diferentes combinaciones de los 
comportamientos para los dos jugadores. 

El estudio concluye que el comportamiento de los jugadores es determi-
nante en la elección de una alternativa de diseño u otra y que la actitud del 
consultor (arquitecto) tiene una gran influencia sobre la decisión del pro-
pietario. En este caso la TJ permite analizar distintos resultados según dis-
tintos tipos de comportamiento, ofreciendo estrategias para la negociación 
según se dé un planteamiento u otro.

8. «Valor de Shapley» ver defini-
ción en Capítulo 1 / 1.1. Fundamen-
tos de Teoría de Juegos / Otros con-
ceptos (pag. 19)

9. «Juego de suma distinta a ce-
ro» ver definición en Capítulo 1 / 
1.1. Fundamentos de Teoría de Jue-
gos / Tipos de Juegos (pag. 16) 
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Caso 7.TJ para analizar la influencia de diferentes tipos de ocupación en la 
implementación de rehabilitación energética de edificios
Liang, X., et al (2016) aplican TJ para analizar cómo influyen las estructu-
ras de diferentes tipos de ocupación en los procesos de toma de decisiones 
para implementar o no rehabilitación energética en edificios. 

En este estudio los jugadores son los propietarios y los residentes y se 
comparan tres estructuras de ocupación: edificios ocupados por el propie-
tario, edificios ocupados por una única persona (alquilados a una entidad 
o empresa), y edificios ocupados por múltiples personas (edificios de al-
quiler). 

En cada uno de estos escenarios la influencia en las negociaciones se re-
parte de forma diferente: en el caso de edificios ocupados por el propieta-
rio, residente y propietario son la misma persona, por lo que las decisiones 
se toman unilateralmente; en los edificios ocupados por una sola persona 
o entidad, las acciones del ocupante tienen una gran repercusión sobre el 
beneficio del propietario, por lo que tienen un gran peso en las negocia-
ciones; por último, en los edificios ocupados por múltiples residentes, las 
acciones de cada usuario tienen poca repercusión en el propietario, por lo 
que en este tipo de estructura es el propietario la figura de mayor peso en 
las decisiones. 

Aunque el estudio concluye que el resultado más probable (Equilibrio 
de Nash¹⁰) en todos los casos es que ambos jugadores se opongan a la re-
habilitación energética de los edificios, señala que las causas no son siem-
pre las mismas. 

Las causas de rechazo que se consideran en este estudio son los incen-
tivos divididos entre propietario y residentes, la complejidad de coordina-
ción y la incertidumbre de la rehabilitación energética. 

El análisis mediante TJ permite detectar cuál es la principal causa en 
cada escenario para poder abordarla de manera adecuada en cada caso y 
detecta elementos de conflicto que pueden ser tratados a nivel global des-
de la Administración.

El segundo grupo de aplicaciones de esta fase tiene una traducción más di-
recta en la Arquitectura. En ellas es la arquitectura construida la que propi-
cia las interacciones entre los usuarios, las cuales pueden llevar a diferen-
tes resultados (diferentes configuraciones o usos del espacio). 

Este grupo de aplicaciones parece ser el menos desarrollado hasta aho-
ra. El estudio MZO TARR, con sede en Londres, es el único estudio de Ar-
quitectura que se ha localizado que oficialmente aplique los fundamentos 
de la TJ en sus diseños. 

Este estudio utiliza la teoría de juegos en un doble nivel: por un lado, 
orientado más bien hacia el márketing o como metodología interna, apli-
can TJ como herramienta para comprender los intereses (y el grado de im-
portancia de cada uno) de todas las partes involucradas en cada proyecto 
(clientes, promotores, administración…) y los problemas que pueden surgir 
por la interacción entre los distintos intereses, para así poder dar una res-

10.«Equilibrio de Nash» ver de-
finición en Capítulo 1 / 1.1. Funda-
mentos de Teoría de Juegos / Otros 
conceptos (pag. 19)
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puesta arquitectónica que maximice en lo posible los beneficios para todas 
las partes involucradas. Esto lo hacen mediante funciones de utilidad¹¹. Por 
otro lado, siendo este el aspecto de mayor interés de aplicaciones en esta 
fase, algunos de sus edificios actúan como claros ejemplos de TJ en los que 
los usuarios son los jugadores y el edificio o espacio actúan como «tablero 
de juego», generando situaciones de conflicto recreando alguno de los «jue-
gos tipo» de esta metodología.

Como ejemplo «representativo de este último tipo de aplicaciones cabe 
mencionar el proyecto de la Torre de Nash, un planteamiento para una to-
rre residencial en Londres. (La información del proyecto se ha obtenido de 
la página Web oficial del estudio).

Caso 8. La torre de Nash, MZO TARR 

Objetivo
El objetivo de este proyecto era plantear un edificio residencial que se adap-
tase a las preferencias de los residentes con el fin de maximizar beneficios 
tanto para los ocupantes como para los propietarios.

Contexto
Los parámetros que los arquitectos tuvieron en cuenta como preferencias 
de los residentes fueron: la calidad y el tamaño del espacio de la vivienda, 
la inclusión de un jardín y la posibilidad de mantener buenas relaciones ve-
cinales con al menos un vecino.

El juego
Teniendo estos parámetros en mente diseñaron una torre residencial si-
guiendo un planteamiento de juego de tipo Bienes Públicos¹². El plantea-
miento era el siguiente:

Una torre residencial de trece plantas. En cada una se distribuyen cin-
co viviendas en torno a un espacio interior concebido para convertirse en 
jardín colectivo. A los vecinos de cada planta se les plantea que por cada                  
1 m² de espacio que cedan de su vivienda se generarían 2 m² de jardín co-
lectivo. Los jugadores por turnos deciden cuántos m² ceden para el jardín 
colectivo y pueden parar cuando quieran (no es una única aportación sino 
que hay negociación entre ellos hasta llegar al resultado final).

Jugadores
Los jugadores son los cinco residentes de cada planta.

Acciones
Las acciones son decidir cuántos metros cuadrados de su vivienda ceden 

para obtener un jardín colectivo.

Pagos
Los costes y beneficios en este caso no corresponden a dinero sino que 

se traducen en otros conceptos:

11.«Funciones de utilidad» ver 
definición «Utilidad» en Capítulo 1 
/ 1.1. Fundamentos de Teoría de Jue-
gos / Otros conceptos (pag. 19)

12.«Juego tipo Bienes Públicos» 
ver Capítulo 1 / 1.1. Fundamentos de 
Teoría de Juegos / Juegos tipo Bienes 
Públicos (pag. 18)
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Entre los beneficios para los residentes se encuentran la ganancia de espa-
cio de jardín (este será mayor o menor según el resultado de las negocia-
ciones) y la generación de buenas relaciones vecinales (debido al espacio 
compartido y a si se ha adoptado una actitud de colaboración entre veci-
nos). Del mismo modo, los costes para los residentes se traducen en ma-
las relaciones vecinales para los que adopten una actitud de egoísmo y de 
no colaboración.

Entre los beneficios para los propietarios se encuentran la renovación 
de contratos por la satisfacción de los residentes (en caso de que las nego-
ciaciones sean positivas).

Este tipo de situaciones se denominan dilema de bien público ya que 
independientemente de la aportación individual de cada jugador, en este 
caso (que no siempre) el beneficio se reparte equitativamente entre todos. 
Es por esto por lo que este tipo de dinámicas suele promover el egoísmo. Sin 
embargo, en este caso las consecuencias del egoísmo suponen malas rela-
ciones con los vecinos mientras que la colaboración genera recompensas 
como la ganancia de un espacio de jardín, y promover las interacciones so-
ciales y relaciones comunales.

Conclusiones
El estudio en su análisis de esta propuesta detectó, por un lado, que la 

variación del ratio de m² que se obtenían por cada m² cedido tenía poca in-
fluencia en los resultados (no supone variación en las negociaciones). Por 
otro lado, concluyen que las plantas en las que había una mayor colabora-
ción eran aquellas en las que había mejores resultados en términos de ma-
yores superficies de vivienda y jardines colectivos, así como mayores nive-
les de satisfacción de los residentes.

Análisis crítico Fase 3
Los casos del primer subgrupo de aplicaciones de la fase 3 están en cierta 
medida relacionados con la fase 1 (orientada a creadores de políticas) ya que, 
aunque se trate de decisiones sobre consideraciones previas de un proyecto 
en particular, en muchos casos los análisis realizados mediante TJ además 
de servir para entender los procesos de razonamiento internos (en una es-
cala menor), también sirven para detectar necesidades o elementos de in-
fluencia externa que pueden ser considerados y/o regulados por la Admi-
nistración para ayudar en estos procesos.

En los casos del segundo tipo de la fase 3 parece que la TJ se traduce en 
el concepto de «arquitectura flexible». Esta cuestión se desarrollará en las 
conclusiones globales.



En este capítulo se recogen los aprendizajes de la investigación realizada so-
bre aplicaciones de Teoría de Juegos (TJ) en el campo de la Arquitectura y 
se propone su aplicación en una propuesta para el Solar Decathlon 2024.

Para ello se planteará un juego para cada una de las fases formuladas en 
el trabajo y se desarrollarán los correspondientes a las fase 1 Análisis de con-
texto y fase 3 Diseño.

Previamente se realiza una breve introducción del concurso y sus bases 
para tener un contexto sobre el que se plantean los juegos. 

3.1.Solar Decathlon
La información relacionada con el concurso de los apartados «Historia y 
contexto», «Objetivos y evolución», «Participación de la UPM», «Edición 
2024», ha sido obtenida de la página Web oficial del Solar Decathlon Euro-
pe y de material elaborado por Beatriz Arranz y Carolina Hernández, pro-
fesoras de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

Historia y contexto
El Solar Decathlon es un concurso que surge promovido por el departamen-
to de energía de EE.UU. en 2002. El concurso está dirigido a estudiantes uni-
versitarios y su objetivo original era plantear soluciones habitacionales que 
fueran eficientes energéticamente.

El éxito de la primera edición desencadenó un creciente interés por el 
concurso que ha permitido su proyección internacional, surgiendo diferen-
tes variantes del concurso: Solar Decathlon Europa, Solar Decathlon Chi-
na, Solar Decahtlon India, Solar Decathlon América Latina y el Caribe, So-
lar Decathlon África y Solar Decathlon Oriente Medio.

Objetivos y evolución
El planteamiento en las primeras ediciones se limitaba al diseño y construc-
ción de una unidad de vivienda autosuficiente que fuese capaz de funcionar 
únicamente con energía solar. Las áreas que se evaluaban eran: arquitectu-
ra, ingeniería, energía, confort y economía (viabilidad de mercado). En el 
Solar Decathlon Europa se incorporaron la innovación y la sostenibilidad 
como nuevos criterios.

Con el paso de las ediciones se han ido incorporando nuevos requisitos 
para la valoración de las propuestas, adaptando el planteamiento original 
a las necesidades y problemáticas de la actualidad. Entre ellos, cabe des-
tacar algunos como la integración urbana de las propuestas (ya no se tra-
ta únicamente de desarrollar un prototipo de vivienda aislada que suponga 

3 Propuesta. Aplicación de Teoría de Juegos  
en el Solar Decathlon 2024. 
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un bajo impacto ambiental, sino que es necesario dar respuesta a un con-
texto urbano específico con el fin de generar ideas para desarrollar ciuda-
des sostenibles); el concepto de circularidad, el impacto social de las pro-
puestas y cómo afecta el comportamiento y los hábitos de los usuarios en 
el consumo de las edificaciones.

Participación de la UPM
La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha participado en múltiples 
ediciones. En 2005, fue la primera universidad no americana en participar 
en Washington con la propuesta UPM Magic Box. También ha participa-
do en las ediciones de 2007 (UPM Casa Solar) y 2009 (UPM Casa Black & 
White).

Por qué Teoría de Juegos en el Solar Decathlon
Se ha escogido el Solar Decathlon ya que se trata de un concurso que fun-
ciona como un laboratorio de ideas en el que se valora la innovación. Por 
ello se ha considerado un proyecto adecuado en el que implementar la TJ 
como valor añadido en las propuestas.

Fig. 3.1. UPM Magic Box  
Propuesta de la UPM para 
el Solar Decathlon 2005

Fig. 3.2. UPM Casa Solar 
Propuesta de la UPM para 
el Solar Decathlon 2007

Fig. 3.3. UPM Casa 
Black&White Propuesta 
de la UPM para el Solar 
Decathlon 2009
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Edición 2024
Se valorarán los siguientes criterios:

Contextualización de las propuestas: integración a nivel espacial y 
social a distintas escalas

Sostenibilidad resiliencia y circularidad (reducción de impacto am-
biental en proceso de producción de componentes, construcción, vida útil 
y desmontaje)

Criterios actuales de vivienda saludable (luz natural, espacio exte-
rior, correcta ventilación y renovación de aire...). 

3.2. Propuesta. Aplicación de Teoría de Juegos en SDE 20204
A continuación se planteará un juego para cada una de las fases estableci-
das en el trabajo (Análisis de contexto, Metodología de Proceso de Diseño 
y Diseño) aplicables a una propuesta para el SDE 2024. Se desarrollarán los 
correspondientes a las fases 1 (análisis de contexto) y 3 (diseño).

Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, esta metodología 
requiere desarrollos matemáticos complejos y modelación computacional 
para la obtención de resultados. En este trabajo lo que se pretende es expli-
car el alcance de la aplicación de TJ en Arquitectura mediante ejemplos. Para 
ello se procederá a plantear la caracterización de los juegos (tipo y elemen-
tos), así como el procedimiento de análisis con los objetivos y las variables 
que intervienen y resultados esperables si se llegasen a realizar las corres-
pondientes simulaciones, sin profundizar en desarrollos matemáticos.

Juego 1. Medidas para promover la rehabilitación energética de los 
edificios.

Contexto
Desde la UPM se está poniendo en marcha una posible propuesta para la 
edición del SDE 2024. 

Para la selección del barrio se tuvieron en cuenta tres indicadores: es-
casez de vivienda social energéticamente eficiente, alto índice de pobreza 
energética y alta densidad de efecto de isla de calor urbana. El cruce de da-
tos de los tres parámetros permitió detectar qué barrios estaban en una si-
tuación más precaria. Entre ellos, el barrio finalmente elegido fue Orcasi-
tas en el distrito de Usera.

Sobre este contexto, se escoge el indicador de pobreza energética como 
punto de partida para el planteamiento de un juego de la Fase 1: Análisis 
de Contexto

Pobreza energética

«Puede decirse que un hogar está en situación de pobreza 
energética cuando es incapaz de pagar una cantidad de servicios 
de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades 
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domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva 
de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda» 
(Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), s.f).

Según la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) (s.f), los tres factores 
principales causantes de la pobreza energética son:

 - El elevado precio de la energía
 - Rentas bajas del hogar
 - Insuficiente calidad energética de las edificaciones

Mientras que los aspectos de la renta y los precios de la energía son compe-
tencia de la Administración y las empresas energéticas, desde la Arquitec-
tura se puede influir en la mejora de esta situación respecto a la eficiencia 
energética de los edificios. Esto se puede plantear en proyectos de nueva 
construcción o mediante proyectos de rehabilitación energética.

Objetivo
Ya que en los casos de estudio se recogen propuestas para promover la nue-
va construcción sostenible, en este caso, se planteará un juego de análisis 
de contexto para promover la rehabilitación energética.

Se toma como base una intervención en un barrio ya construido y, en 
línea con la filosofía del concurso de adaptación al contexto urbano y sos-
tenibilidad, se prioriza la rehabilitación frente a la nueva construcción.

Se compararán tres actitudes de la Administración frente a esta proble-
mática: la no regulación (neutro) o la regulación mediante premio o casti-
go, con el fin de determinar qué estrategia es la más efectiva para promover 
la rehabilitación energética de las edificaciones.

Fig. 3.4. Factores de 
Pobreza Energética
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13. «Juego tipo Dilema del Pri-
sionero» ver Capítulo 1 / 1.1. Fun-
damentos de Teoría de Juegos / Jue-
gos tipo Dilema del Prisionero (pag. 
16)

14. «Juego competitivo» ver de-
finición en Capítulo 1 / 1.1. Funda-
mentos de Teoría de Juegos / Tipos 
de Juegos (pag. 16) 

15. «Juego asimétrico» ver defi-
nición en Capítulo 1 / 1.1. Funda-
mentos de Teoría de Juegos / Tipos 
de Juegos (pag. 16) 

16. El objetivo en este apartado 
es ejemplificar el posible uso de es-
ta metodología. Este mismo tipo de 
análisis se podría implementar pa-
ra otros modelos de propiedad ajus-
tando los parámetros correspon-
dientes.

El juego
Se plantea un juego del tipo Dilema del Prisionero¹³, competitivo¹⁴, asimé-
trico¹⁵. En él se asume un modelo residencial de edificios de alquiler de un 
único propietario para establecer los costes y beneficios en función de este 
planteamiento. ¹⁶

Jugadores
Se trata de un juego de dos jugadores: los propietarios y la Administra-
ción.

Acciones y pagos
Los propietarios podrán elegir entre implementar la rehabilitación ener-
gética o no hacerlo. La Administración podrá asumir una actitud neutra 
(de no regulación), de premio (por la implementación de la rehabilitación 
energética), o de castigo (por la no mejora de la eficiencia energética de las 
edificaciones).

Los parámetros planteados a continuación corresponden a un plantea-
miento simplificado para ilustrar la aplicación de TJ. En una situación real, 
para optimizar al máximo el análisis, sería necesario hacer un estudio eco-
nómico-político-social para extraer todos los factores determinantes en este 
contexto.

Costes y Beneficios para los Propietarios
En el caso de la «SÍ» implementación de la Rehabilitación Energética, esta 
supondría una serie de costes y beneficios para los propietarios. 

En este análisis los costes se han agrupado en tres tipos: económicos, de 
gestión y por molestias.

En los costes económicos (Ce) se incluyen los costes relacionados con el 
proyecto de rehabilitación (ej.: proyecto, licencias, dirección de obra, obra, 
etc) y los costes de mantenimiento (ej.: mantenimiento paneles solares, cu-
bierta vegetal, fachada, etc).

Los costes de gestión (Cg) pueden incluirse en los costes económicos (si 
se contrata a un tercero) o pueden suponer un coste no económico sino de 
tiempo (si la gestión corre a cargo del propietario).

Por último se consideran costes de molestias por obras (Co) aquellos 
resultantes del periodo de las obras (ej.: ruido, polvo, interrupción tem-
poral de paso o algún servicio…) que, aunque afectan de manera directa a 
los inquilinos, pueden tener repercusiones indirectas en los propietarios                 
(ej.: quejas, no renovación de alquiler…).

Entre los beneficios también se plantean tres categorías: beneficios eco-
nómicos, ambientales y de reputación.

Los beneficios económicos (Be) considerados incluyen el ahorro de cos-
tes energéticos de los espacios comunes y el incremento del valor del inmue-
ble por mejora de calidad de la edificación y por la posible incorporación de 
usos en espacios residuales (ej.: cubierta vegetal de uso comunitario). És-
tos se pueden traducir en mayor valor de venta o mayor renta a futuros in-
quilinos.
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Como beneficios ambientales (Ba) se considera la aportación al medio am-
biente como por ejemplo incremento de la biodiversidad (si se incorporan 
cubierta o fachadas vegetales), reducción del efecto de isla de calor urbana, 
mejora de calidad del aire (ej.: captación de polvo y aumento de superficies 
de intercambio O2-CO2 de superficies vegetales), mejora del ciclo del agua 
(ej.:superficies vegetales absorbentes) etc.

Los beneficios de reputación (Br) se refieren a beneficios indirectos de-
bido a una mejora de la imagen corporativa por involucración con el medio 
ambiente. Esto puede repercutir en mayor demanda.

En el caso de la “NO” implementación de la Rehabilitación energética:
Se han considerado como costes económicos (Ce) un mayor gasto ener-

gético y de mantenimiento (se considera que la no renovación de instala-
ciones supone mayores averías y mayor gasto a largo plazo).

Los costes y beneficios de los propietarios se resumen en la tabla 3.1

Costes y Beneficios para la Administración
De la misma manera se han planteado unos parámetros (simplificados) 
para establecer los costes y beneficios que le podría suponer a la Adminis-
tración cada una de las actitudes propuestas en este análisis (neutro, pre-
mio, castigo).

La actitud «neutro» de no regulación supondría una serie de costes eco-
nómicos (Ce). En este grupo se consideran posibles multas de organismos 
superiores y mayores coste sanitario, asumiendo que la situación ambien-
tal sigue una tendencia a peor. Además, en función del grado de involucra-
ción de la sociedad, una actitud de no regulación podría suponer costes de 
reputación política (Cr).

Jugador 1: PROPIETARIOS

Económicos 
(pCe)

Inversión (proyecto, dirección de obra, 
licencias, obra...)

Económicos 
(pBe) Ahorro costes energeticos zonas comunes

Mantenimiento (placas solares, 
sup.vegetales…)

Incremento valor del inmueble (incremento 
del valor de venta o subidad de rentas a 
futuro)

*Gestión (si se contrata a un tercero)
Reutilización de espacios residuales que 
puede incrementar el valor del inmueble 
(ej.:cubiertas vegetales con uso comunitario)

Gestión* (pCg) Tiempo del propietario (si se encarga de 
la gestión)

Reputación 
(pBr)

Mejora de imagen corporativa (aumento 
demanda)*

Molestias de 
Obra (pCo)

(Ruido, polvo, interrupción acceso p 
servicios…) repercusión indirecta como 
quejas o no renovación de alquiler

Ambientales 
(pBa)

Aportación al medio ambiente* (ej.: 
incremento de biodiversidad, reducción efecto 
isla de calor, mejora calidad del aire por 
reducción de polvo e incremento de superficie 
de intercambio O2‐CO2, mejora ciclo del agua)

Económicos 
(pCe) Costes energéticos mayores en el tiempo

Mantenimiento (asumiendo mayor 
frecuencia de averías )

Reputación 
(pCr) Reputación*

"SÍ" 
Rehabilitación 
Energética

COSTES (‐) BENEFICIOS (+)

"NO" 
Rehabilitación 
Energética

Los parámetros planteados son un ejemplo simplificado. Si este análisis se llevara a la práctica se realizaría un estudio detallado de los 
parámetros y su cuantificación real.

* Estas medidad dependen del grado de involucración de la sociedad

Tabla 3.1. Resumen de costes y 
beneficios para los propietarios
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Si se plantea una estrategia de regulación mediante «premio», habría una 
serie de costes económicos (Ce) en función de si se plantean políticas de 
subvenciones, reducción o exención de impuestos etc. Otra forma de pre-
mio sería plantear una modificación de la normativa urbanística en favor 
del propietario (ej.: admitir una planta más en los edificios que se rehabi-
liten energéticamente para financiar parte de los costes de la intervención)
Esto se ha denominado costes legislativos (Cl). Los beneficios en este caso 
serían principalmente de reputación política positiva (Br).

En el caso de un planteamiento de regulación por «castigo» se han con-
siderado como costes principalmente los de reputación (Cr) y como benefi-
cios, los económicos (Be) resultantes de las sanciones o castigos                  (ej.: 
multas, incremento de impuestos...) y la reducción de costes sanitarios (asu-
miendo que la mejora de la calidad energética de los edificios aporte a la me-
jora de la calidad del aire). Además se propone una alternativa de castigo a 
las multas e impuestos que sería el establecimiento de una legislación que 
plantease unos plazos para la mejora de la calidad energética de las edifi-
caciones. En caso de incumplimiento se prohibiría la venta o alquiler de la 
edificación. Esta medida supondría un coste de legislación (Cl) para el go-
bierno y sería un coste económico para los que no implementaran la reha-
bilitación en este escenario.

Los costes y beneficios de la Administración se resumen en la tabla 3.2

*Estos conceptos representan parámetros cuyo peso o valor (como costes o 
beneficios) dependen del grado de involucración de la sociedad con el me-
dio ambiente. A continuación se plantea la matriz de pagos para dos esce-
narios: escenario 1 en el que la sociedad no está involucrada y un escenario 
2 en el que la sociedad sí está involucrada. Se verá cómo hay parámetros que 
solo aparecen en el escenario de una sociedad involucrada y, para los que 
aparezcan en los dos casos, se señala que estos parámetros tendrán mayor 
valor (tanto como costes como beneficios) en el escenario 2.

Jugador 2: ADMINISTRACIÓN

Económicos 
(aCe) (NO RE) Multas (organismos superiores)

Económicos 
(aBe)

(SÍ RE) Reducción costes sanitarios (asumiendo 
mejora calidad ambiental)

(NO RE) Aumento costes sanitarios 
(asumiendo peores condiciones 
ambientales)

Políticos     
(aCr) Reputación*

Económicos 
(aCe)

Medidas de premio (subvenciones, 
reducción/exención de impuestos)

Económicos 
(aBe)

Reducción costes sanitarios (asumiendo 
mejora calidad ambiental)

Legislativos 
(aCl)

Modificación normativa urbanistica en 
favor de los propietarios

Políticos   
(aBr) Reputación*

Legislativos 
(aCl) Plazos para retiro de licencia de alquiler

Económicos 
(aBe)

Reducción costes sanitarios (asumiendo 
mejora de calidad ambiental) 
Recaudación por medidas de castigo (multas, 
subida de impuestos...)

Políticos (aCr) Reputación*
Políticos   
(aBr) Reputación*

SÍ RE: si los propietarios "SÍ" rehabilitan

NO RE: si los prpietarios "NO" rehabilitan

CASTIGO

Los parámetros planteados son un ejemplo simplificado. Si este análisis se llevara a la práctica se realizaría un estudio detallado de los 
parámetros y su cuantificación real.

* Estas medidad dependen del grado de involucración de la sociedad

COSTES (‐) BENEFICIOS (+)

NEUTRO

PREMIO

Tabla 3.2. Resumen de 
costes y beneficios para 

la Administración
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En la matriz de pagos los beneficios se representarán como valores positi-
vos (+) y los costes como negativos (-). El pago total para cada jugador en 
cada combinación de acciones sería el valor resultante de la diferencia de 
los costes y los beneficios.

Este juego plantea un modelo simplificado en cuanto a los parámetros con-
siderados. El objetivo es mostrar que con este tipo de análisis no sólo es po-
sible determinar la estrategia óptima para la Administración para fomen-
tar la rehabilitación y así reducir la problemática de la pobreza energética, 
sino que también se pueden analizar cómo afectan otras variables (como 
el grado de involucración de la sociedad) y así adaptar este mismo análisis 
a diferentes contextos.

Juego 2. Optimización del proceso de producción de propuestas 
para un concurso arquitectónico
Se ha priorizado el desarrollo de los juegos de las fase 1 y 3 por tratarse de 
aplicaciones con una traducción más directa al desarrollo de la profesión. 
No obstante en esta sección se recogen posibles ideas de objetivos y tipolo-
gías de juegos aplicables para esta fase en el SDE 2024.

Posibles objetivos del juego
- Optimizar la generación de propuestas de cara a concursos arquitec-
  tónicos
- Optimizar la composición de los equipos
- Optimizar el bienestar de los integrantes del equipo
- Analizar el reparto de tareas y grado de participación de los miembros-
del equipo

Nótese que los modelos conceptuales planteados para estos objetivos po-
drían adaptarse no sólo al SDE sino para otros concursos.

Tabla 3.3. Matriz de pagos 
Escenario 1 (población 
no involucrada)

Tabla 3.4. Matriz de pagos 
Escenario 2 (población 
sí involucrada)
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Juegos de coalición¹⁷
Este tipo de juegos (cooperativos) podrían servir para determinar la com-
posición óptima de los equipos que se presentan a un determinado concur-
so. Por un lado, para establecer el número ideal de integrantes del equipo, 
y por otro, para determinar los perfiles de conocimiento de los integrantes 
(arquitectos, ingenieros, sociólogos, artistas, diseñadores etc...) y su pro-
porción óptima. 

Juegos de tipo Bienes Públicos¹⁸
Estos juegos permitirían analizar las dinámicas de participación dentro de 
un equipo

Juegos de tipo Dilema del Prisionero¹⁹
Al igual que en el estudio de Song, Y. et al (2013), en el que este tipo de jue-
go se utilizaba para optimizar la generación de propuestas de diseño en el 
entorno educativo, se podría aplicar de manera similar, en este caso orien-
tado a la producción de propuestas para concursos. 

Juego 3. Sistemas de reparto de beneficios para promover la parti-
cipación vecinal en iniciativas de rehabilitación de los edificios
El juego que se propone en esta fase recoge alguna de las problemáticas 
planteadas en uno de los casos de estudio recogidos en la fase 3 sobre la 
influencia de los tipos de ocupación en la rehabilitación energética de los 
edificios.

“Los ocupantes hacen que la rehabilitación energética de un edificio 
sea más difícil y suponga mayor riesgo que la nueva construcción 
sostenible porque requiere la participación y cooperación de los 
ocupantes” (Liang, X., et al, 2016).

“Debido a los incentivos divididos, existe una gran necesidad de 
establecer un sistema de inversión y distribución de beneficios 
apropiados para promover la rehabilitación energética” (Fuerst & 
McAllister, 2011).

Objetivo
El objetivo que se propone para este juego es analizar mediante TJ cómo in-
fluyen diferentes sistemas de reparto del beneficio generado por la rehabi-
litación energética de un edificio en la participación de los residentes.

Contexto
El contexto sigue siendo el propuesto para SDE 2024, el barrio de Orcasitas 
ubicado en el distrito de Usera en Madrid.

17. «Juegos de coalición» ver de-
finición en Capítulo 1 / 1.1. Funda-
mentos de Teoría de Juegos / Tipos 
de Juegos (pag. 16)

18. «Juego tipo Bienes Públicos» 
ver Capítulo 1 / 1.1. Fundamentos de 
Teoría de Juegos / Juegos tipo Bienes 
Públicos (pag. 18)

19. «Juego tipo Dilema del Pri-
sionero» ver Capítulo 1 / 1.1. Funda-
mentos de Teoría de Juegos / Juegos 
tipo Dilema del Prisionero (pag. 16)
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Para la caracterización del juego se asume que:
• Se trata de edificios residenciales de viviendas en propiedad²⁰. Esto 

supone que los gastos del consumo energético corren a cargo de los 
residentes.

• Son edificaciones con sistema de calefacción central²¹. Esto supone 
que haya gastos energéticos divisibles (ej.: electricidad) y otros no 
divisibles (ej.: calefacción) que serán susceptibles de las diferentes 
formas de reparto que se plantearán en el análisis.

El juego
Se plantea un juego del tipo Bienes Públicos en el que los integrantes de cada 
comunidad de vecinos decidirán cuánto dinero aportan para realizar una 
intervención de rehabilitación energética y mejora de la accesibilidad.

En función de la inversión total elegirán entre una serie de medidas para 
implementar en su edificio. Esta lista (tabla 3.5) contiene medidas que ge-
neran beneficios de 3 tipos: medidas de eficiencia energética (que suponen 
ahorro en gastos de consumo energético y beneficios ambientales), medi-
das de accesibilidad (que suponen beneficios de bienestar) y medidas que 
promueven las relaciones vecinales y el espíritu de comunidad. Algunas de 
estas medidas pueden ser divisibles (D) (ej.: sistema de placas solares cuya 
producción se reparta no necesariamente por igual entre los vecino) y otras 
que no pueden ser divisibles (ND) (ej.: mejora de aislamiento de la facha-
da tipo SATE, en la que los beneficios repercuten a todos los vecinos).

Además, este análisis asume que la inversión reporta una serie de beneficios, 
que no sólo la compensan, sino que generan un excedente.

Se plantean 3 escenarios diferentes de cómo gestionar el reparto de be-
neficios en función de la aportación individual en la inversión, para anali-
zar la influencia en la participación de los vecinos y determinar el sistema 
de reparto óptimo para fomentar la máxima participación.

20. Se podría plantear el mismo 
tipo de análisis para otro tipo de es-
tructuras de propiedad (ej.: edificio 
en alquiler de un único propieta-
rio, edificio mixto alquiler y propie-
dad…) adaptando las variables co-
rrespondientes a estos nuevos con-
dicionantes.

21. Se podría plantear un análi-
sis similar para un sistema de cale-
facción individual ajustando las va-
riables correspondientes a este nue-
vo condicionante.

MEDIDAS DE REHABILITACIÓN
CATEGORÍA BENEFICIO
Rehabilitación Energética
Rehabilitación de Fachada (SATE) ND
Eliminación de puentes térmicos ND
Ventanas con gran capacidad aislante D
Instalación de protecciones solares D
Ventilación con recuperación de calor D
Geotermia ND
Caldera de biomasa ND
Detectores de presencia ND
Captadores solares (termicos) ND*
Captadores fotovoltaicos D
Cubiertas o fachadas vegetales ND
Accesibilidad
Instalación de ascensor ND
Comunidad
Espacio comunitario en cubierta
Huertos comunitarios
* Estas medidas pueden ser divisibles o nó en función del sistema 
(central o individual). El juego asume sistema central por lo que 
serán considerados no divisibles

Tabla 3.5. Ejemplo de posibles 
medidas a implementar en la 
propuesta para el SDE 2024

Clasificación según 
sean o no divisibles para 
considerarse en el análisis 
de reparto de beneficios
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Se asume la racionalidad de los jugadores, es decir, que buscarán maxi-
mizar sus beneficios (económicos, medioambientales, de bienestar …).

Jugadores
Los jugadores son los integrantes de cada comunidad (un representante de 
cada vivienda).

Acciones
Las acciones son invertir en mayor o menor medida.

Escenario 1. Reparto equitativo de beneficios
Este escenario representa una situación en la que independientemente de 
la inversión inicial de cada jugador, los beneficios se reparten por igual en-
tre todos los jugadores

Hipótesis 1
Este tipo de planteamientos fomenta el egoísmo ya que la postura mayori-
taria (asumiendo que los individuos buscan maximizar sus beneficios) será 
la de participar de los beneficios con la menor inversión posible. Además 
cabe esperar que esta dinámica genere malas relaciones vecinales, reducien-
do la participación en futuras posibles iniciativas incluso entre los que sí 
han colaborado en la primera ronda. Todo ello parece indicar que este sis-
tema de reparto no será el más eficaz para promover la participación en la 
rehabilitación.

Escenario 2. Reparto equitativo de los beneficios no divisibles y proporcional 
de los divisibles
En este escenario, entre los beneficios totales se diferencia entre aquellos 
que pueden ser divisibles y los que no (tabla 3.5). Se plantea un reparto 
equitativo entre todos los vecinos de aquellos beneficios que no sean divi-
sibles y un reparto proporcional a la inversión de aquellos beneficios que 
sí lo sean.

En este caso ya no ganan todos lo mismo: todos los vecinos ganan algo 
(parte de los beneficios no divisibles) pero los vecinos que inviertan más re-
cibirán más beneficios (de la parte de beneficios que sí sean divisibles).

J: Jugadores = Residentes
i: inversión individual
I: Inversión total
B: Beneficios totales

Fig. 3.5. Escenario 1 Reparto 
equitativo de beneficios
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Hipótesis 2
Este escenario podría suponer una mejor disposición para participar ya que 
el sistema plantea que el que más invierta más gana. Aun así, como parte 
de los beneficios se reparte de manera equitativa, pueden seguir surgiendo 
comportamientos de egoísmo, aunque cabe esperar que sean menos al ver 
que los demás obtienen más beneficios.

Escenario 3. Reparto proporcional de los beneficios divisibles y “bolsa de 
comunidad” de los beneficios indivisibles
En este escenario se plantea un reparto proporcional de los beneficios que 
sean divisibles (como en el escenario 2). Sin embargo, para los que sean in-
divisibles se propone un ajuste por medio de las cuotas de gastos de comu-
nidad que los vecinos pagan mensualmente.

Ejemplo
Con la inversión se eligen dos medidas a implementar en el edificio: la re-
habilitación de la fachada por el exterior (SATE), que supone un ahorro de 
consumo energético para todo el edificio (beneficio indivisible) y la insta-
lación de paneles fotovoltaicos en cubierta para la producción de electrici-
dad, cuya instalación pudiese conectarse únicamente a los vecinos que hu-
biesen participado en la inversión (beneficio divisible).

J: Jugadores = Residentes
i: inversión individual
I: Inversión total
B: Beneficios totales (ND+D)
ND: Beneficios no divisibles
D: Beneficios divisibles
D: Beneficios divisibles
C: Bolsa comunitaria

Fig. 3.7. Escenario 3 Reparto  
proporcional de los beneficios 
divisibles  y bolsa de comunidad 
para los indivisibles

J: Jugadores = Residentes
i: inversión individual
I: Inversión total
B: Beneficios totales (ND+D)
ND: Beneficios no divisibles
D: Beneficios divisibles
D: Beneficios divisibles

Fig. 3.6. Escenario 2 Reparto 
equitativo de beneficios no 
divisibles y proporcional 
de los divisibles 
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En el escenario 1, tanto los beneficios de ahorro en costes energéticos por la 
rehabilitación de la fachada, como la producción de la electricidad por la 
instalación de paneles fotovoltaicos se repartirían por igual entre todos los 
vecinos, hubiesen o no participado en la inversión.

En el escenario 2, el ahorro de coste energético resultante de la fachada (be-
neficio no divisible) se repartiría por igual entre todos los vecinos (hubiesen 
o no participado en la inversión), mientras que la producción de electrici-
dad por la instalación fotovoltaica se distribuiría de manera proporcional 
entre los vecinos que hubiesen invertido y según la inversión de cada uno.

En el escenario 3, la producción energética de la instalación fotovoltaica se 
repartiría igual que en el escenario 2 (proporcionalmente entre los vecinos 
que hubiesen participado), mientras que el ahorro energético de la reha-
bilitación de fachada sería regulado por un tercer agente, las tasas de co-
munidad. 

Ya que no se puede evitar la disminución del consumo del edificio en 
función de quién haya invertido y quién no, el ahorro de consumo (no me-
recido) de los vecinos que no participen en la inversión (o que participen 
en menor grado) sería anulado por un aumento en las tasas de comunidad. 
En este ejemplo se plantea que el valor de incremento de las tasas de comu-
nidad sea proporcional al ahorro + un pequeño extra. 

Esta medida sería temporal (a establecer en cada comunidad). En este 
caso se establece hasta compensar la inversión que hubiese correspondido 
+ x meses de penalización. Ese excedente generado por los que no invier-
tan o inviertan en menor medida se acumularía en una bolsa de comuni-
dad que serviría, o bien para derramas, o para futuras intervenciones de re-
habilitación energética. 

Para su ejemplificación se propone la siguiente narrativa:
Unos vecinos pagan de tasas de comunidad 100€/mes y de gastos ener-

géticos 100€/mes. Se plantea la rehabilitación de la fachada con el objetivo 
de reducir el consumo energético del edificio. Sólo uno de los vecinos está 
dispuesto a invertir (J10). Como esta medida supone una reducción del gas-
to energético de todo el edificio (beneficio indivisible), el ahorro que supo-
ne en las facturas de los vecinos que no han invertido (reducción de 100 a 
50€/ mes por vecino), se compensa con una subida de las cuotas de la co-
munidad que anule ese ahorro “no merecido” más una penalización por no 
colaborar (50 del ahorro +P). Este ajuste en las cuotas de los vecinos que 
no han invertido pasa a generar una bolsa de ahorro que luego será utiliza-
da por todos los vecinos.

Como resultado global se observa que los vecinos que no han participado 
en la inversión aumentan sus gastos totales mensuales en un valor P (pará-
metro a regulable), mientras que el vecino que ha invertido reduce sus gas-
tos totales mensuales por ser el único en beneficiarse de la rehabilitación y 
porque no le suben las cuotas comunitarias. No solo esto, sino que además 
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también participará de los beneficios de la bolsa comunitaria que se está 
generando sin su aportación.
(P ) equivale a una penalización extra para los que no inviertan o invier-
tan menos.

El excedente de recaudación de tasas de comunidad entre los que no in-
vierten (o invierten menos) 450 + P se acumularía en la bolsa destinada a 
futuras intervenciones.

Este sistema supone que:

• Los que invierten (J10) se benefician de una reducción de gastos to-
tales desde el principio, además de una bolsa de ahorros común ge-
nerada por los que no invierten (o invierten menos).

• Los que no invierten (o invierten menos), no sólo no reducen sus 
gastos totales mensuales, sino que además pagan una pequeña pe-
nalización. Con esto contribuyen a una bolsa de ahorro comunita-
ria de la que luego se beneficiarán todos los vecinos (los que hayan 
contribuido y los que no a generar estos ahorros).

Hipótesis 3
Por tanto, de este sistema se espera que fomente la participación mediante 
los siguientes mecanismos:

• La reducción inmediata de gastos totales entre los que invierten.
• La penalización (aumento de gastos totales con respecto a la situa-

ción original) a los vecinos que no participen o participen en me-
nor medida.

• La creación de una bolsa comunitaria generada con las penalizacio-
nes de los que no intervienen que luego será utilizada por todos.

Origen Tras RE Origen Tras RE Origen Tras RE
J1 100 100 + 50 + P 100 50 200 200 + P
J2 100 100 + 50 + P 100 50 200 200 + P
J3 100 100 + 50 + P 100 50 200 200 + P
J4 100 100 + 50 + P 100 50 200 200 + P
J5 100 100 + 50 + P 100 50 200 200 + P
J6 100 100 + 50 + P 100 50 200 200 + P
J7 100 100 + 50 + P 100 50 200 200 + P
J8 100 100 + 50 + P 100 50 200 200 + P
J9 100 100 + 50 + P 100 50 200 200 + P
J10 100 100 100 50 200 150

1000 €/mes 1000 + 450 + P 1000 €/mes 500 €/mes
450 + P / mes

Bolsa comunitaria

Gastos energéticos/mes tras rehabilitación de fachada
Reajuste de tasas de comunidad para los que no han invertido

COMUNIDAD 10 VECINOS
Tasas de comunidad / mes Gastos energéticos / mes Gastos totales / mes

Tabla 3.6. Ejemplo 
numérico de reparto de 
beneficios en Escenario 3
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Conclusiones
Estos son tres escenarios propuestos para determinar cómo influyen en la 
participación de los vecinos. Independientemente de que se confirmen o 
no las hipótesis, la intención es mostrar cómo este tipo de análisis permi-
te comparar situaciones en las que intervienen múltiples variables dejan-
do algunas fijas y variando otras con el fin de detectar factores que influyen 
en la toma de decisiones y así poder ajustar los parámetros oportunos has-
ta conseguir el objetivo deseado.





El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado era averiguar y valorar las po-
sibilidades de aplicación de la Teoría de Juegos (TJ) en el campo de la Ar-
quitectura. 

Esta metodología de las Matemáticas ha demostrado ser de gran utilidad en 
muchas otras áreas como herramienta de apoyo en los procesos de toma de 
decisiones. Ante la escasez de investigaciones previas, y total ausencia en el 
caso de Trabajos de Fin de Grado, que abordasen este tema desde la Arqui-
tectura, se ha planteado este estudio como un primer paso para abrir cami-
no en la investigación sobre las posibles sinergias de estas dos disciplinas. 

No ha sido objeto de este trabajo profundizar en los métodos matemáticos 
y de modelado computacional propios de esta metodología, sino estable-
cer un primer marco general para conocer cómo funciona esta metodolo-
gía y qué puede ofrecer en la práctica de la Arquitectura.

Tras una investigación sobre la propia metodología, junto con los casos de 
estudio consultados, se ha detectado en las aplicaciones de TJ en Arquitec-
tura una presencia predominante de planteamientos de juegos competitivos, 
principalmente del tipo Dilema del Prisionero, seguidos por los juegos de 
tipo Bienes Públicos. Aunque en menor medida, también se ha encontrado 
alguna aplicación con planteamientos de juegos de coalición.

La revisión de casos de estudio ha permitido, además, establecer una prime-
ra clasificación de tipologías de aplicación para empezar a configurar una 
visión global sobre el estado de la cuestión. Así, se han propuesto tres gru-
pos de aplicaciones por similitud de aspectos:

Un primer grupo de aplicaciones en las que la TJ se aplica como herra-
mienta de análisis de contextos complejos en los que intervienen múl-
tiples factores. Este es el tipo de aplicaciones de TJ en Arquitectura del que 
se han encontrado más casos en la investigación. De ellas se han extraído 
los siguientes conclusiones y aprendizajes:

Estas aplicaciones abordan mayoritariamente cuestiones urbanísticas 
(desde el punto de vista de la gestión política). En ellas la TJ permite com-
prender realidades complejas, detectar los principales factores influyentes 
en los fenómenos analizados y entender la influencia de cada uno de ellos. 
De esta manera ayuda a definir estrategias de gestión y optimización de 
cuestiones urbanísticas.

Conclusiones



54 teoría de juegos en arquitectura 

El segundo grupo de aplicaciones aplica la TJ como metodología para op-
timizar los procesos de trabajo. Se considera que este tipo de aplicacio-
nes tienen potencial de desarrollo en Arquitectura tanto en el campo de la 
enseñanza (en planteamientos de dinámicas de trabajo académico), como 
en el ámbito profesional, en este último para la optimización orientada a la 
participación en concursos de Arquitectura, como de metodología de tra-
bajo interna.

Finalmente, en el tercer tipo de aplicaciones se diferencian dos subgrupos. 
De aquellas en las que la TJ ayuda a establecer estrategias de proyec-
to cabe destacar la utilidad de esta metodología en las relaciones con los 
clientes. Con ella se facilitaría la previsión de los posibles conflictos de in-
tereses de las partes involucradas, permitiendo ofrecer soluciones satisfac-
torias para el conjunto de los actores, mejorando así la competitividad de 
los profesionales. 

En cuanto a las aplicaciones en las que la TJ se traduce en arquitec-
tura física, considero sus principios puede trasladarse al diseño de espa-
cios colectivos, así como hacia planteamientos de una “arquitectura flexible” 
que permita la interacción de los usuarios (pudiendo dar lugar a diferen-
tes configuraciones o usos del espacio según las acciones de los «jugado-
res»). Este tipo de arquitectura resultaría de gran interés para proyectos en 
los que se busque maximizar la satisfacción de usuarios que puedan tener 
intereses diferentes (ej.: edificios residenciales con espacios comunitarios 
para promover las relaciones sociales, tipologías de vivienda mixta como el 
coliving, edificaciones de uso mixto…). Igualmente, este concepto de arqui-
tectura flexible va de la mano de la sostenibilidad ya que por ser adaptable 
(a distintos usuarios o distintos usos) permite prolongar su vida útil redu-
ciendo la necesidad de nueva construcción arquitectura en la que los usos 
del espacio son muy específicos. 

A nivel global, uno de los aspectos más relevantes de esta metodología es 
su capacidad de adaptación: al plantear análisis mediante modelos concep-
tuales, éstos pueden trasladarse a otras problemáticas o contextos simila-
res sin necesidad de tener que plantear un nuevo análisis sino mediante el 
ajuste de los parámetros necesarios.

Respecto a las principales limitaciones que se han detectado en la aplica-
ción de la TJ en la Arquitectura, destacaría que requiere conocimientos ma-
temáticos y de herramientas informáticas en la que la mayoría de profesio-
nales no han sido formados inicialmente. Para utilizar esta metodología 
de manera rigurosa sería necesario la colaboración de equipos integrados 
por miembros de diferentes disciplinas. No obstante, considero que su apli-
cación como metodología de análisis, como se lleva a cabo en este trabajo 
(sin entrar en desarrollos matemáticos ni simulaciones) puede ser de gran 
utilidad en las etapas iniciales de proyecto. En ellas serviría para empezar 
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a plantear los agentes que intervienen, los posibles conflictos de intereses 
que pueden surgir, valorar costes y beneficios y optimizar las propuestas.

Por último, y de acuerdo con Hassen, F. S. et al (2022), otro aspecto que pue-
de ser discutible es que en Teoría de Juegos Clásica se asume la racionalidad 
de los individuos cuando está ampliamente demostrado que no es siempre 
así. Para mejorar este aspecto es posible utilizar elementos de otros desa-
rrollos de TJ, como la Teoría de Juegos Evolutiva, que no asume racionali-
dad. Por otro lado, la mejora en métodos de predicción del comportamien-
to humano permitirá aumentar la fiabilidad de las aplicaciones de la TJ, en 
Arquitectura y en cualquier otro ámbito.  
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