
Mesa 04
Viaje jondo. Una historia 

desde el interior



Introducción

Esta mesa propone un juego pedagógico sobre los conflictos que se 
producen en torno a los espacios patrimoniales en nuestros entornos 
naturales, rurales y urbanos.

En este las distintas jugadoras asumen roles que determinan cómo 
juegan, ganan y pierden en el mismo. Dichos roles inicialmente son la 
administración pública, la inversión privada y las plataformas 
ciudadanas. Habría que determinar de qué modo esta división por roles 
limita o no el número de personas que pueden jugar simultáneamente.



La victoria en este juego está determinada por la consecución de un 
proyecto que recupera o protege un espacio patrimonial de manera 
sostenible. 

Esta sostenibilidad se representa con una colección de tokens. El 
objetivo dentro de la mecánica del juego es conseguir una colección 
específica determinada principalmente por el rol inicial. Esta 
sostenibilidad se ha estructurado inicialmente en torno a cuatro patas, 
que determinan a su vez los tipos de token posible que componen la 
colección (representable mediante distintos colores por ejemplo): 
sostenibilidad económica, sotenibilidad ambiental, imagen ante la 
opinión pública y cohesión interna (‘social’ en nuestra nomenclatura 
inicial).



Para complejizar el juego y enriquecer la mecánica e interacciones se introduce 
adicionalmente un rol oculto que complementa al rol público. Una jugadora 
puede tener intereses ocultos que no son visibles inicialmente y que cambian el 
modo en que la misma gana y que los otros jugadores tienen que averiguar 
mientras el juego se desarrolla para ampliar sus posibilidades de éxito mientras 
buscan alcanzar sus metas propias. Aunque no lo hemos materializado todavía 
el juego deber permitir la cooperación y/o competición de las jugadores.

La mecánica del juego se estructura a través de una dinámica de intercambio 
de tokens y una serie de acciones representadas a través de un mazo de cartas. 
Es dentro de estas acciones donde se introducen los elementos pedagógicos del 
juego ya que se pretende que las acciones sean el correlato de hechos reales 
sucedidos en la recuperación de espacios patrimoniales. Estas acciones pueden 
permitir jugadas de ataque o defensa entre jugadoras; que sucedan incidentes 
imprevistos que cambien la mecánica del juego o permitir la obtención o 
pérdida directa de tokens.



Idealmente el juego tendrá un set-up variable donde el contexto vendrá 
determinado por un territorio específico, lo que afectará a la mecánica del 
juego (metas de las jugadoras, por ejemplo). De este modo se enriquecerán los 
aspectos pedagógicos del juego y se posibilitarán mecánicas más ricas y 
variadas. Hemos escogido como caso de ejemplo la Mina de la Tortilla, en 
Linares.

El juego se acompañará de una base de datos online, extensible y no cerrada, 
que permitirá la consulta de los hechos recogidos en la pedagogía del juego 
para su divulgación. Esta base de datos permitirá que haya dos maneras de 
jugar al mismo: sin conexión a internet (con un set fijo impreso) u online, 
donde se permitirá la conexión de las cartas con la base de datos completa.







https://docs.google.com/file/d/1SL-tpghs5-I1QXYl05KSd0yA3bWDvcqA/preview








http://www.youtube.com/watch?v=BTm9q5I13M4









