


Prototipo de juego pedagógico 
para espacios
patrimoniales

Macarena Madero Silva, Tekeando y Alejandro González, Cooperativa Tejido



https://eldepartamento.or
g

Contextualizando: El Departamento

https://eldepartamento.org
https://eldepartamento.org


https://eldepartamento.org/viaje-jondo/

Contextualizando: Viaje jondo

https://eldepartamento.org/viaje-jondo/


https://eldepartam
ento.org/com

unidades/
Contextualizando: comunidad - cocreadorxs y 
colaboradorxs

https://eldepartamento.org/comunidades/


● María Barrero Rescalvo (asesoría en espacios urbanos, patrimonio cultural y turismo)
● David Montero (creación artista)
● Profesorado de la asignatura «Discursos Expositivos y Difusión del Arte», del grado en BBAA de la Universidad de Sevilla.
● Ramón Blanco-Barrera, docente e investigador del Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 

de Sevilla.
● Alumnado y profesorado de la asignatura «Discursos Expositivos y Difusión del Arte», del grado en BBAA de la Universidad 

de Sevilla.
● Pepe Vázquez, Antonio Miguel Muñoz Romero y Juan Luis Caballero de la FEA de Alcosa, coordinadora ciudadana de El 

Parque Alcosa, Toñi Vidal, Nati Asuero y Carmen Gadea las tres miembros de la Asociación de Mujeres Nosotras de El 
Parque Alcosa. Todos ellos, vinculados unos y otras, con otros colectivos y asociaciones vecinales como Torreblanca Verde, 
colectivo en lucha por El Parque el Tamarguillo, la Plataforma por la defensa de las pensiones públicas contributivas, o el 
Centro de Adultos Manolo Collado.

● Plataforma ciudadana Salvemos la Fábrica de Vidrio.
● Victoria Martínez de Paz (arquitecta). Asesoría en diseño de proyectos por parte del alumnado de BBAA.
● Equipo de mediación de El Departamento (Maki – Macarena Madero / Tekeando y Santiago Barber) con el apoyo a la 

coordinación de Alejandro González de la cooperativa Tejido.

Contextualizando: comunidad - cocreadorxs y 
colaboradorxs

https://eldepartamento.org/comunidades/maria-barrero-rescalvo/
https://eldepartamento.org/comunidades/david-montero/
https://eldepartamento.org/comunidades/ramon-blanco-barrera/
https://lafeadealcosa.wordpress.com/
https://lafeadealcosa.wordpress.com/
https://lafeadealcosa.wordpress.com/
https://lafeadealcosa.wordpress.com/
https://www.facebook.com/torreblancaverde
http://elforodelparque.blogspot.com/
https://www.facebook.com/PlataformaPorLaDefensaDeLasPensionesPublicas
http://eltrabajodemigrupo.blogspot.com/
https://eldepartamento.org/comunidades/plataforma-ciudadana-salvemos-la-fabrica-de-vidrios-la-trinidad-de-sevilla/
https://eldepartamento.org/comunidades/macarena-madero-maki/
https://eldepartamento.org/comunidades/santiago-barber/
https://eldepartamento.org/comunidades/tejido/


https://eldepartamento.org/actividades/

Contextualizando: actividades e intervenciones

https://eldepartamento.org/actividades/


Fábrica de Vidrio la Trinidad
C/Miraflores 22, Sevilla

Inicia construcción y actividad: 1902
Cierra: 1999
Fundada por Luis Rodríguez Caso

1999 arranca el proceso B.I.C.
Bien etnográfico

https://cutt.ly/IPO45ZG

https://plataforma-fabrica-de-vidrio-la-trinidad.webnode.es

+info en 
https://www.sevilla.org/ciudad/sevilla-ciudad-patrimonial/fabri
ca-vidrio

https://plataforma-fabrica-de-vidrio-la-trinidad.webnode.es
https://www.sevilla.org/ciudad/sevilla-ciudad-patrimonial/fabrica-vidrio
https://www.sevilla.org/ciudad/sevilla-ciudad-patrimonial/fabrica-vidrio


Fábrica de Vidrio la Trinidad
C/Miraflores 22, Sevilla

Acciones: 
Oficina Portátil de Patentes Inmateriales
Coge una silletita

https://archive.org/details/Video-corto-accion-silletita-viajejondo

https://eldepartamento.org/oficina-portatil-de-patentes-inmateriales-y-coge-una-silletita

https://eldepartamento.org/entrevista
-sonora-para-viaje-jondo/

https://archive.org/details/Video-corto-accion-silletita-viajejondo
https://eldepartamento.org/oficina-portatil-de-patentes-inmateriales-y-coge-una-silletita
https://eldepartamento.org/entrevista-sonora-para-viaje-jondo/
https://eldepartamento.org/entrevista-sonora-para-viaje-jondo/


Fábrica de Vidrio la Trinidad
C/Miraflores 22, Sevilla

Acciones: 
Caminando por Miraflores, Carmona y Arroyo



Fábrica de Vidrio la Trinidad
C/Miraflores 22, Sevilla

Acciones: 
Caminando por Miraflores, Carmona y Arroyo



Fábrica de Vidrio la Trinidad
C/Miraflores 22, Sevilla

Acciones: 
Botellas, qr e instagram, instalación sonora, 
fanzines

gamificación - arte interactivo



Cooperativa Agrícola 
Algodonera Nuestra Señora 
de los Reyes de Sevilla
Alcosa, Sevilla

Inicia construcción y actividad: 1962-1964
Cierra: comienzos de los 80
Arquitecto Aurelio Gómez Millán

https://youtu.be/eUwlZe_G2Ew

https://algodonerasevilla.wordpress.com

https://youtu.be/eUwlZe_G2Ew
https://algodonerasevilla.wordpress.com


Cooperativa Agrícola 
Algodonera Nuestra Señora 
de los Reyes de Sevilla
Alcosa, Sevilla

Acciones: 
Caminando por Alcosa

https://archive.org/details/viajejondo-alcosa

https://eldepartamento.org/viaje-jondo-caminando-por-alcosa/

https://archive.org/details/viajejondo-alcosa
https://eldepartamento.org/viaje-jondo-caminando-por-alcosa/


Fábrica de Sombreros 
Fernández Roche
C/ Heliotropo, 4A. Sevilla.

Inicio: 1917
Cierre uso industrial textil: principios de 2000
Uso y mantenimiento por parte de colectivos 
sociales y culturales - Centro Social La Fábrica 
de Sombreros hasta desalojo : 2008 -2009
Uso actual: colectivos culturales
Arquitecto: José Espiau y Muñoz https://sig.urbanismosevilla.org/Sevilla.art/SevLab/eD004_files/eD004.pdf  

- Autoría: Julián Sobrino

https://www.flickr.com/photos/26112942@N02/

https://sig.urbanismosevilla.org/Sevilla.art/SevLab/eD004_files/eD004.pdf
https://www.flickr.com/photos/26112942@N02/


https://www.instagram.com/madartistsvq/

Fábrica de Sombreros 
Fernández Roche
C/ Heliotropo, 4A. Sevilla.

Acciones: creación de sombreros e 
intervenciones en espacio público



https://www.instagram.com/madartistsvq/

Fábrica de Sombreros 
Fernández Roche
C/ Heliotropo, 4A. Sevilla.

Acciones: gymckana 



https://www.instagram.com/p/CZAH9mXoHTt/

Fábrica de Sombreros 
Fernández Roche
C/ Heliotropo, 4A. Sevilla.

Acciones: fanzines, pegatinas, video 
documental 

https://www.instagram.com/p/CZAH9mXoHTt/




Viaje jondo. Un prototipo de juego pedagógico sobre los 
conflictos que se producen en torno a los espacios 
patrimoniales en nuestros entornos naturales, rurales y urbanos.

Hackamp “Patrimonio cultural, turismo de interior y sostenibilidad”. Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), Campus de Excelencia Internacional 
(CEI), ZEMOS98 S.C.A.



Los días 22 y 23 de noviembre estuvimos inmersas en el desarrollo de un prototipo para el Hackcamp “Patrimonio cultural, turismo de 
interior y sostenibilidad”.

Facilitadorxs:

Alejandro González (Tejido.io, apoyo a la coordinación del programa Viaje jondo, El Departamento), Jesús Fuentes Barrera 
(perrolokogames.com), Macarena Madero Silva (coordinadora de Tekeando y El Departamento).

Participantes/cocreadorxs:

Javier Orcaray, Juan Cantizzani, María Belén Parera García, Alejandro Chamorro Padial, Laura Sánchez Alameda y Javier Aldarias.

Documenta fotográficamente:

Alejandro González



Viaje jondo. Un prototipo de 
juego pedagógico…
Acciones: DAFO + redefinición enfoque juego - 
Uso y/o gestión sostenible de espacios 
patrimoniales



Viaje jondo. Un prototipo de 
juego pedagógico…
Acciones: Presentación fases diseño de juegos 
+ Elección de tipología de juego (juego de 
colecciones / tokens) + Inicio de diseño de 
mecánica de juego



Viaje jondo. Un prototipo de juego pedagógico…

Presentación del prototipo desarrollado

Planteamiento del juego: juego pedagógico sobre los conflictos que se producen en torno a los 
espacios patrimoniales en nuestros entornos naturales, rurales y urbanos

Objetivo del juego: la victoria en este juego está determinada por la consecución de un proyecto que 
recupera o protege un espacio patrimonial de manera sostenible*

Roles de jugadorxs: administración pública, inversión privada y plataformas ciudadanas

*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 (visible + 
oculto). 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, sostenibilidad cultural (imagen ante 
la opinión pública) y sostenibilidad social



Viaje jondo. Un prototipo de juego pedagógico…

Presentación del prototipo desarrollado

Set-up variable: el inicio del juego vendría determinado por un contexto/territorio específico y variable

Versión competitiva y versión cooperativa

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.





¿y ahora qué?





invitación a continuar co-creando este juego

diseño de las narrativas de los mazos de cartas: 

ataque - defensa - alianzas - imprevistos





quién / quiénes emiten la acción quién / quiénes reciben la acción

administración pública

inversor privado

plataforma ciudadana

pilar de sostenibilidad (económico, ambiental
cultural, social)

título de la carta / acción

resumen de la acción

enlace a caso real, análogos u otros recursos



Prototipo de juego pedagógico 
para espacios
patrimoniales

Macarena Madero Silva, Tekeando y Alejandro González, Cooperativa Tejido

Atribución/Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional


