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 A principios de 1900, matemáticos como Zermelo (1912) y Borel (1921), inician el estudio de los 
problemas teóricos que planteaban los juegos como el ajedrez, haciendo parte de esta corriente Von
Neumman junto con Oskar Morgenstern publican lo que se conocería como la teoría de los juegos
(1944). El presente documento desea recupera el espíritu de esa época en su interés por estudiar las
posibilidades que ofrecen los juegos actuales en su aplicación como herramientas que nos permitan
estudiar y entender los fenómenos urbanos complejos. Para tal fin se estudia las teorías sobre juego 
en tres enfoques distintos: Teoría de los Juegos, El Juego y la cultura y el Juego desde la Psicología.
Para luego mirar las aplicaciones que se han realizado de estas teorías en el estudio de los 
problemas urbanos. Adicionalmente se hace una revisión de los desarrollos en Prospectiva Territorial,
centrado en la corriente francesa que desde sus inicios, que centra su interés en el estudio de los 
posibles escenarios de futuro del territorio. 
Partiendo de esta mirada general encontramos que pueden existir aplicaciones de los juegos de 
ordenador en línea que permiten a multijugadores interactuar con mundos virtuales en tiempo real, en
los estudios sobre la transformación y ocupación del suelo en las ciudades. Dentro de la investigación 
inicial descubrimos que los juegos en línea con mayor éxito están basados en juegos e mesa, 
adicionalmente encontramos investigaciones que muestran la imposibilidad de usar los juegos de
ordenador existentes en el mercado para realizar estudios de fondo, dado el enfoque recreativo que
tienen y que necesariamente los aleja de la realidad. Los juegos que están siendo diseñados con 
fines claramente educativos y con intenciones distintas a las de la recreación y el ocio, han abierto un
área de desarrollo que en la actualidad se ha denominado: Juegos Serios. La propuesta inicial de 
este juego es por tanto, diseñar un juego de mesa que permita simular de forma abstracta los
procesos que intervienen o influyen directamente sobre la ocupación y transformación del suelo en 
las ciudades del mediterráneo, para observar las estrategias y comportamientos de los actores en el
territorio, con la intención de dejar las bases sentadas para que dicho juego pueda ser desarrollado
en un futuro como un juego en línea multijugador o usado como posible método de calibración de los 
modelos de simulación basados en Cellular Autómata o Agent Based Model. 
El aporte que puede tener el presente juego en los estudios urbanos es que permite estudiar además
de las estrategias basadas en la razón, las estrategias basadas o influenciadas por los sentimientos o
la irracionalidad, aspectos que los modelos racionales no contemplan y pueden tener incidencia en el
desarrollo de las ciudades.       
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