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No cabe duda de que la vivienda vacía se ha convertido en uno de los retos a los que en la actualidad ha 
de hacer frente el urbanismo y la ordenación del territorio a nivel nacional. Siendo España uno de los 
paises europeos con mayor peso específico de viviendas no principales, secundarias o vacías, la 
búsqueda de soluciones a este problema ha de pasar necesariamente por la definición de estrategias 
que, desde la planificación municipal, traten de garantizar su puesta en uso como primer recurso con el 
que dar respuesta a las demandas ciudadanas, frente a nuevos crecimientos y consumos de suelo.  
 
Para ello será necesario definir una metodología que diagnostique las características de ese parque 
infrautilizado - su localización, antigüedad, estado de conservación o tenencia– y la ponga en relación con 
las necesidades residenciales y capacidades de acceso de los demandantes. Solo caracterizando la 
vivienda existente, definiendo la causa por la que permanece vacía y su grado de "alquilabilidad" seremos 
capaces de evaluar las mejores estrategias para actuar sobre ella. Será necesario, por ello, manejar gran 
cantidad de información, de naturaleza y fuentes diversas, en un sistema que lejos de simplificaciones ha 
de buscar soluciones complejas.  
 
Surge por ello la necesidad de incorporar al proceso de planificación residencial herramientas de 
simulación y modelado, con capacidad de puesta en relación entre los diferentes agentes implicados 
(demandantes, propietarios, técnicos, entidades sociales, administración), como metodología de 
visualización de las dinámicas generadas previo al desarrollo de fases de toma de decisión. En esa línea 
las herramientas basadas en sistemas multiagente, capaces de integrar a numerosos elementos 
autónomos que interactúan entre sí y con su entorno, resultarán de enorme interés para el reto planteado.  
 
Bajo este contexto, el objetivo de la presente comunicación no será otro que el analizar como la 
incorporación de sistemas multiagente al estudio y diagnósis del fenómeno de la vivienda vacía en ámbito 
municipal puede servir como herramienta de simulación de la que extraer conclusiones útiles, sobre 
comportamientos, dinámicas o relaciones entre agentes y sus parámetros asociados, con las que definir 
estrategias en posteriores fases de planificación y programación residencial.  
 
Para ello analizaremos el trabajo desarrollado en el workshop “Forma 15”, celebrado el pasado mes de 
noviembre en Sevilla. Se trata de una iniciativa que busca acercar herramientas de simulación y 
modelado a colectivos de diferentes disciplinas, con el fin de profundizar en el conocimiento de procesos 
complejos. Bajo la propuesta denominada “Fill the Gap[s]: Simulación digital frente al reto post-burbuja”, el 
trabajo desarrolado en el taller tratará de responder a la pregunta: ¿Se puede determinar, mediante 
herramientas de simulación, una metodología de visibilización del grado de "alquilabilidad" de la vivienda 
vacía existente en ámbito municipal para relacionar su puesta en uso con la satisfacción de la demanda 
existente? 
 
Del trabajo multidisciplinar desarrollado en el taller, y una vez definidos los agentes, parametros que los 
caracterizan y cómo actúan y se relacionan entre si, pasando continuamente de la lógica matemática e 
informática a la urbana y residencial, podremos simular como la variación de parámetros, o la propia 
evolución temporal, modifica el comportamiento del modelo, haciendo visible que factores se vinculan con 
el aumento o disminución del porcentaje de ocupación de la vivienda y su grado de alquilabilidad. Las 
conclusiones extraidas servirán para definir estrategias que desde la planificación y programación 
residencial permitan garantizar la puesta en uso de la vivienda vacía existente, dando respuesta a la 
demanda de acceso de la ciudananía.  
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