






4

Ju
eg

os
 d

e 
ar

qu
ite

ct
ur

a

EDICIÓN
Primera, Julio 2019

AUTOR
Carla Sentieri Omarrementería

DISEÑO Y REALIZACIÓN
Alba Cariñena Gil
Belén Fernández del Moral Mestre

© TEXTO PRESENTACIÓN: Carla Sentieri Omarrementería
© DE LOS TRABAJOS: Sus autores
© FOTOS DE LOS JUEGOS: Lucas Vidal Momparler
Belén Fernández del Moral Mestre

EDITA
Belén Fernández del Moral Mestre

Todos los derechos reservados
ISBN:000-00-000000-0-0
Depósito Legal: xxxxxx
Imprime: Carla Sentieri Omarrementería
Impreso en España

ALUMNOS
Mohamed Korrir Ben Abbou
Manuel Alejandro Valle Mariño
Paola Argente Bori
Josselyn Jesimar Macías Castillo
Ignacio Crespo Lloria
Carlos Guillem Navajas
Javier Navarro Rey
Carlos Silvestre Baquero
José Jacobo Martínez Castilla
Federico Jesus Baez
Enrique Marsal Mañes
Alba Soler Martínez
Raquel Beltrán Pastor
María Pia Betancour Canota
Jorge Alcácer García
Lucía Lain Mateu
Alfonso Tolsada Madrid
Maria Carmen Planells Orti



5

presentación
Esta publicación recoge los trabajos realizados sobre el 
juego y la arquitectura por los alumnos en la asignatura 
de Proyectos 2, Taller 4 en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València 
durante el curso 2016-17. El objetivo es dar difusión de 
los resultados obtenidos durante este ejercicio, motivada 
por el convencimiento de que hace falta una revisión 
de los contenidos de los juegos de mesa infantiles 
actuales y por la certeza de que la educación artística y 
arquitectónica es necesaria desde los primeros años de 
nuestra formación. 

Esta segunda propuesta sobre el juego y la arquitectura 
a través de la realización de un juego de mesa, continua 
con el planteamiento realizado en la primera edición 
durante el curso 2015-16. En esta sólo requería que el 
juego de mesa manifestase el interés o conocimiento 
sobre arquitectura: construcción, materiales, historia…- 
evidenciando que la condición de ser estudiante de 
arquitectura imprimía un conocimiento específico-. 
Mientras que en esta segunda propuesta realizada 
durante el curso 2016-17 se incorpora una nueva variable: 
la elección de los sentidos de forma que durante el juego, 
tengan que ser ejercitados de forma explícita.

Bajo el lema de este curso “Realidades invisibles” se puso 
el foco de atención en aquellas situaciones incómodas 
que cohabitan con nosotros pero que no vemos, o no 
queremos ver y que incluyen a personas en riesgo de 
exclusión. 

El último ejercicio del cuso académico, siguiendo la 
premisa del juego como herramienta de aprendizaje, 
consistió en la realización de un juego de mesa que 
invitase a la reflexión  de la  arquitectura a través de los 

sentidos: la vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído, para 
hacer una alusión a aquellos sentidos que participan en 
la percepción del espacio y son menos “visibles”.

El juego de mesa genera una oportunidad de 
aprendizaje para los estudiantes de arquitectura ya 
que tienen que elaborar un juego para niños, y con 
los recuerdos almacenados en su memoria deben 
plantear nuevos desafíos para la infancia, ayudandoles 
a descubrir respuestas o a encontrar nuevos caminos de 
conocimiento sobre una disciplina que no está al alcance 
de ellos de forma habitual.
El ejercicio se convierte, a su vez, en una revisión de las 
cuestiones aprendidas durante el curso y en un juego 
en el que deben recordar cómo y qué les gustaba en su 
infancia, convirtiéndoles en niños otra vez. En este caso la 
arquitectura es necesaria en la elaboración del contenido 
del juego. La pregunta que se deben hacer durante el 
proceso es: ¿si no fuese estudiante de arquitectura 
podría haber realizado este juego? Si la respuesta es sí, 
se debe empezar de nuevo el ejercicio, de tal modo que 
durante el diseño del juego se tengan que incorporar 
conocimientos o aprendizajes que el estudiante haya 
adquirido durante sus primeros años en su formación 
como arquitecto.
El ejercicio se enuncia tal y como se indica a continuación 
y se realiza en grupo.

Tras una sesión teórico-práctica sobre el juego en la 
arquitectura los alumnos en grupos de 2-3 desarrollarán 
un juego donde la arquitectura tenga un papel relevante. 
Cada grupo seleccionará un sentido- por sorteo- y 
deberá realizar un juego en el que el sentido que le toque 
sea el protagonista. Se realizará un prototipo con la caja, 
normas del juego, como si se tratara de un juego real. 
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Este juego podrá ser utilizado en el “día del Juego” que 
se celebra en la Universitat Politècnica de València y 
descubrir de esta forma las posibilidades de aceptación 
que puede tener entre los niños.
Previo al desarrollo del juego, el alumno deberá hacer 
un estudio de mercado para localizar qué juegos hay, 
cuáles son referencias del suyo y qué aporta el juego 
nuevo.

La información previa se recogerá en un dossier tamaño 
A5, de tal forma que el alumno documente el proceso 
de trabajo de acuerdo a los pasos que establece Bruno 
Munari para cualquier proceso creativo.

Documentación a entregar:
-  Dossier A5 con memoria del proceso CREATIVO y    
   referentes (paginas web de juegos), estudio de  
   antecedentes.
- Juego con su embalaje y normas del juego a escala 
  1:1

La propuesta es abierta, solo tiene que ser juego de 
mesa, y se parte de versiones comerciales y de juegos 
que los alumnos han manejado en su infancia. Algunos 
alumnos inician el trabajo con la producción de juegos 
de memoria, donde se requiere un conjunto de fichas o 
piezas diferentes  en pares idénticos donde los objetos 
a identificar son obras de arquitectura más o menos 
conocidas. Dentro de este grupo donde la memoria 
visual es importante se encuentran Arquipictu y Memarq. 
Arquipictu es un juego que ejercita la memoria fotográfica 
de la persona a través del reconocimiento de imágenes, 
tratándose de una combinación de Memory, Pictureka 
y Bucando a Wally. El objetivo es retener la imágen y 
relacionarla con su pareja, ejercitando el sentido de la 

vista y la capacidad de recordar las imágenes previas. 
Memarq combina los juegos de memoria a través del 
uso de las cartas y el puzle. A través de unas cajas que 
contienen objetos relacionados con la arqitectura, cuyas 
tapas contienen imágenes de los edificios de arquitectura 
que se relacionan con los objetos escondidos y las 
texturas del interior.

Aparecen también juegos de construcción, cuyos 
materiales presentan similitudes con los juegos de 
construcción tradicionales. En el caso de Difusse 
Espace, se utilizan piezas cúbicas construidas con 
plástico blanco y transparente que permiten dibujar 
sobre sus caras para organizar construcciones. Mientras 
que Bloq-Arq combina el Tetris, el Tangram y el Jenga 
mediante unas piezas opacas y otras transparentes con 
bolitas de colores en su interior y ofrecen la posibilidad 
de realizar nuevas construcciones.

Frente a éstos surgieron otras propuestas más 
vinculadas con la adquisición de conocimiento a través 
de preguntas y respuestas y con buenas dosis de 
suerte a través de tableros o circuitos que dificultan, 
entretienen y animan el juego. Building Knowledge 
propone un recorrido a través de un tablero con un 
Mapamundi donde los alumnos tiene que localizar obras 
de arquitectura contestando preguntas. Si Dunchamp 
fuera arquitecto juega con la ilusión, el tiempo y la 
curiosidad a través de una ruleta y de pruebas de cultura 
general, arte, mímica, historia… Partittetura consiste en 
un tablero de juego que hay que recorrer contestando 
preguntas sobre historia de la arquitectura, dibujando 
y resolviendo pruebas que trabajan con los sentidos. Y 
Architecton muestra el proceso habitual de un arquitecto 
en su ejercicio profesional a través de un recorrido por un 
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tablero, construyendo proyectos, y recordando el juego 
del Monopoli.

Y otros juegos son más complejos como Los sentidos de 
la arquitectura donde se combinan  juegos de memoria 
con juegos de construcción mediante una piezas de 
madera para montar una estructura a través de pruebas 
de preguntas y respuestas sobre temas de arquitectura. 
Y Arquisenses plantea un juego de pistas a través de 
la casa patio de Josep Lluís Luís Sert y las distintas 
estancias/habitaciones se vinculan con un sentido y 
una prueba: entrada y garaje con el oído, dormitorios 
individuales con el tacto, cocina y comedor con el gusto, 
baños con el olfato y slata de estar y habitación principal 
con la vista y con las fichas que el jugador va ganando 
durante la partida, tiene que construir una pequeña casa 
con unas condiciones de cimentación, cerramiento y 
cubierta.

Durante el proceso se siguió el método de diseño de 
Bruno Munari y les sirvió para repasar la metodología 
de cualquier proceso proyectual o creativo. El hecho 
de construir un objeto pequeño, frente a la arquitectura 
-donde queda tan lejana la construcción-, los animó y 
les permitió ser conscientes de todas las partes de un 
proceso de diseño y construcción. Por otra parte, el 
proceso sirvió fundamentalmente para hacer una revisión 
de los contenidos trabajados durante el curso en las 
distintas materias.

Así pues, esta publicación quiere constituir un testimonio 
de ese ejercicio en el que los alumnos volvieron a jugar 
como niños y, jugando, volvieron a recordar las cuestiones 
más relevantes trabajadas durante el curso 2016-2017 y 
probablemente a aprehenderlas.
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difusse espace
Alumnos:

Mohamed Korrir Ben Abbou  
Manuel Alejandro Valle Mariño

PROBLEMA, DEFINICIÓN DEL PROBLEMA y COMPONENTES DEL mismo
Juego donde la arquitectura tenga un papel relevante y en el que el sentido 
de la vista sea protagonista. Se busca potenciar la creatividad, la visión 
espacial y la construcción de escenarios cotidianos de la vida con las manos.
Previo al desarrollo del juego, haremos un estudio de mercado para localizar 
que juegos pueden inspirar y ser referencia de la propuesta y qué aportaría 
el juego nuevo. 

Recopilación y análisis de datos
Para la creación del juego, se decide construir bloques de plástico con los 
que se puedan montar distintos escenarios. Los bloques y su montaje nacen 
de las referencias de juegos como el Lego y el juego Santorini.

La amplia gama de piezas en el sistema de juego Lego dificulta la existencia 
de instrucciones, siendo un juego intuitivo para niños. La cantidad infinita de 
posibilidades que las piezas le otorga al juego permite que la imaginación 
sea protagonista. El juego de Santorini además, es un pasatiempo donde 
los personajes de la mitología  configuran la construcción de la ciudad de 
Santorini a través de piezas en 3D.

creatividad
La representación gráfica, como la delineación, figura o imagen ejecutada en 
claro y oscuro, dan lugar a la composición. A través del dibujo, se componen 
formas, texturas, colores, etc. que permiten la composición de escenarios de 
la imaginación en superficies 2D o 3D reales.
La pintura, desde la antigüedad, ha sido y será el principal medio de 
representación de las cosas. Este método, a diferencia de los medios 
contemporáneos de edición digital, es el más libre y sólo está condicionado 
por la habilidad del usuario. El dibujo y la pintura serán condicionantes para 
que el juego propuesto funcione y es el elemento que aumenta notablemente 
las posibilidades y la versatilidad de las piezas que lo forman.

Se crean bloques modulares sobre los que se representa a través de la 
herramienta del dibujo, de forma que, la combinación del montaje de estos, 
creen escenarios construidos.
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TECNOLOGÍA, MATERIALES y EXPERIMENTACIÓN
El módulo es el cubo y se utiliza como material el metacrilato. Se podría 
optar por cualquier otro tipo de materialidad que permitiera dibujar, borrar, 
que otorgara rigidez y permitiese el juego de sombras.

El tamaño se decide para que facilite el dibujo y se pueda representar en los 
distintos módulos con cierta comodidad.

Solución
A partir del análisis de datos hemos apreciado que no hay aún un juego que 
cumpla con los objetivos que en este se plantean.
El Lego, que podría tener mucho en común, se centra en la construcción. En 
este caso se pretende que la actividad sea constructiva pero principalmente 
visual y creativa. 

El sentido que vamos a fomentar es la vista. La actividad debe fomentar 
la experimentación con bloques cuadrados a través de las posibilidades 
de distintos escenarios y sus sombras. No tendrá edad mínima, como 
en el Lego, no tendrá reglas establecidas y se potenciará la creatividad, 
la composición gráfica y la visión espacial junto con otras habilidades 
constructivas.

El punto principal que queremos fomentar es la libertad de proyectar un 
mundo dibujado en 3D y experimentar con los bloques inventando lugares 
diferentes y la percepción de estos. Lo interesante de este modelo es que, 
siendo el mismo juguete y los mismos materiales, cada usuario dibuja sus 
escenarios y monta sus historias, por lo que se convierte en un juego único.
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INSTRUCCIONES 

El juego consta de bloques de metacrilato de 3x3cm y rotuladores de distintos 
colores. Es un juego sin ganadores y para todas las edades.

Puede ser un juego individual o de grupo, en el que cada individuo que 
participa crea su propio escenario imaginario a través de las piezas. En 
el caso que sea un juego grupal, las piezas de los distintos participantes 
pueden sobreponerse y combinarse, creando escenarios comunes con 
piezas creadas por los distintos usuarios de la actividad.

No existen instrucciones para el desarrollo, es un juego libre y con infinitas 
soluciones.
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BUILDING 
KNOWLEDGE

Alumnos:
Paola Argente Bori

Josselyn Jesimar Macías Castillo

PROBLEMA, DEFINICIÓN DEL PROBLEMA y COMPONENTES DEL mismo
Se plantea la invención de un juego de mesa que guarde relación con la 
arquitectura y que vaya dirigido tanto a personas del sector como ajenas a 
la disciplina.
La finalidad del juego es divertirse a través del aprendizaje. Se basa en la 

inteligencia, el aprendizaje, la destreza, la memoria y la  interacción.

Recopilación y análisis de datos
Para plantear el juego se toman como referencia distintos juegos. El Robot 
Turtles basado en personajes y tarjetas con órdenes a utilizar y combinar para 
satisfacer misiones y objetivos. El Trivial es un juego de preguntas y respuestas 
sobre seis categorías (geografía, deportes, historia, literatura, naturaleza y 
entretenimiento) guiado por un tablero y cartas con la información. Por último  
el juego de Mapa Interactivo, que se trata de un juego de preguntas para 
memorizar lugares, ríos, ciudades, países, etc. con la ayuda de mapas.

creatividad
Para la realización del juego pensamos inicialmente en un tablero en el que 
los niños puedan interactuar y divertirse además de incluir aprendizaje.
Es necesario ampliar la base cultural sobre arquitectura de las personas, se 
carece de conocimientos arquitectónicos y de la misma forma que jugando al 
Trivial se fomenta el aprendizaje de cultura general en diferentes disciplinas, 
un juego centrado en referentes arquitectónicos resulta atractivo e interesante 
para los amantes de la disciplina.

Para su creación, se recopilan obras de distintos lugares y estilos y se plasman 
a través de tarjetas donde se explica la época, el estilo, la localización, la 
materialidad...

Se trata de un juego en el que la memoria juega un papel muy importante, 
que se completa a través de un tablero con un Mapa Mundi que favoreciese 
que los jugadores recuerden la localización de las obras.

Para la creación del juego se ha necesitado, acceso a internet y programas 
de edición gráfica como Photoshop y Autocad.
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TECNOLOGÍA, MATERIALES y EXPERIMENTACIÓN
El material escogido para la realización del tablero es el cartón, por su 
ligereza y por se un material fácil de atravesar con alfileres, además de ser 
económico y fácil de trabajar. El espesor es de 2mm compuesto por dos 
planchas, una superpuesta sobre la otra.
El Mapa Mundi que se pega sobre este tablero de cartón se imprime sobre 
papel blanco de 140 g, al igual que las tarjetas identificativas de las obras 
arquitectónicas cuyo formato es A7. 

Para el juego, a modo fichas sobre el tablero se utilizan alfileres de cuatro 
colores distintos (Amarillo, azul, rojo y verde). Cada color equivale a un 
arquitecto y a una bobina de hilo del mismo color que unirá alfileres a 
medida que avance el juego.

Se realizan cajas de acetato transparente, que se añaden al tablero para 
guardar las cartas y las fichas.

Solución
El juego conlleva memoria e interacción entre participantes utilizando el 
tablero del Mapa Mundi con la función de divertirse y aprender.

El juego puede ser utilizado por cualquier persona mayor de 12 años 
interesada en el ámbito arquitectónico.

A través de las cartas se aprende sobre arquitectura a distinto nivel. El 
ganador es quién acertando todas sus cartas, ha conseguido realizar el 
recorrido completo del arquitecto elegido.
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INSTRUCCIONES

El juego está pensando para un número de participantes entre 2 y 4, cada 
uno representando a un arquitecto:

Zaha Hadid (Rojo)
Le Corbusier (Azul)
Antonio Gaudí (Amarillo)
Shigeru Ban (Verde)

En el tablero habrá dispuestos una serie de alfileres que simbolizan cada 
obra. Comienza el juego sacando cartas del montón de tarjetas del arquitecto 
correspondiente y mostrando la obra que esta carta contiene. En su reverso 
habrá preguntas de nivel principiante y si acierta, se atará el hilo en el alfiler y 
se preguntará de dicha obra el nivel avanzado. Si el participante falla, pasará 
el turno al próximo participante, si acierta podrá avanzar hacia la siguiente 
obra.

CARTAS
Las cartas de nivel principiante contienen preguntas como el nombre de la 
obra, la localización, el uso... Las cartas de nivel avanzado preguntan sobre 
el espacio y la materialidad. Preguntas más complejas que requieren un 
análisis profundo de la obra.

Pregunta de carta principiante: 1 punto
Carta principiante superada: 8 puntos
Pregunta de carta avanzado: 3 puntos
Carta avanzado superada: 10 puntos

GANADOR
El ganador del juego es quien más puntos ha sumado durante la partida al 
acabar todas las cartas y al finalizar el recorrido arquitectónico del arquitecto 
elegido.

DURACIÓN
El juego acaba cuando todos acaban sus cartas y le han sido preguntadas 
todas las tarjetas de su arquitecto.
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PROBLEMA, DEFINICIÓN DEL PROBLEMA y COMPONENTES DEL mismo
Se plantea un juego que pretenda ejercitar la memoria fotográfica de la 
persona a través del reonocimiento de las imágenes.La vista es el sentido 
en el que se pretende focalizar la actividad por lo que se intenta que las 
personas a través de la vista desarrollen la relación y atención.

Recopilación y análisis de datos
Para la creación del juego, se decide tomar como base juegos que fomenten 
el sentido de la vista y que ayuden a desarrollar la memoria, por ello analizan 
finalmente los juegos: Memory, Pictureka y Buscando a Wally. 
Estos juegos de agilidad mental a través del sentido de la vista, nos sirven 
como referencia a la hora de diseñar la propuesta. 

Se relfexiona con el objetivo de conseguir un juego que mejore la concentración 
y que potencie la memoria visual.

CREATIVIDAD
Lo primero que se aborda en el diseño del mismo es la cuestión de que forma 
van a tener las piezas, se barajan diversas formas geométicas, optando 
finalmente por la forma cuadrada, ya que la caja que  las contendrá es de 
esta misma forma, consiguiendo así que el posterior encaje en la caja sea 
más sencillo.

Las piezas hechas con cartón pluma, así como las imágenes impresas tiene 
una dimesión de 5,7 x 4,5 cm.
En cuanto a la caja que las envuelve, la dimensión es de 11,4 x 9 cm.

Una vez obtenidas las dimensiones de cada una de las piezas se procede 
a cortarlas una a una y a imprimir las imágenes e ir pegándolas sobre los 
soportes de cartón pluma previamente cortados. Se decide crear 40 piezas. 
De esta forma se da la flexibilidad a la hora de jugar de hacer el juego 
más complejo, utilizando las 40 piezas diseñadas, existiendo siempre la 
posibilidad de quitar algunas parejas de piezas en función del usuario. Por 
ello, se puede considerar un juego adecuado para todos los públicos pues 
se simplifica o complica en función del público.

ARQUIPICTU
Alumnos:

Ignacio Medina Villanueva
Claudia Escorihuela Descals
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TECNOLOGÍA, MATERIALES y EXPERIMENTACIÓN
En cuanto a materialidad, se intenta que no exceda grande presupuestos 
y el juego pueda se elaborado con materiales sencillos de conseguir y de 
precio no muy elevado. Se pretendía crear un juego capaz de ser económico 
y de fácil acceso, por ello se optó  por un cartón pluma para la creación de 
las tarjetas que conforman el juego y madera para fabricar la caja, uniendo 
las dos partes de la misma con visagras.

En la tecnología utilizada y los recursos utilizados para la creación del juego 
cabe destacar la biblioteca de dibujos y caricaturas de arquitectos como 
Zaha Hadid o Le Corbusier, obtenidas de publicaciones de algunas obras 
de los mismos, así como el programa de edición de imágenes Photoshop 
CC utilizado para dimensionar el tamaño de las imágenes de acuerdo con 
el tamaño real que deben de tener en el juego.

Solución
En conclusión, el juego se ha centrado la reinterpretación un clásico que 
ha desempeñado un papel muy importante en el desarrollo cognitivo de lo 
más jóvenes durante mucho tiempo. De esta forma, sólo queda exponer 
una recopilación de los principales fundamentos de este tipo de juegos:

1. Ejercitar el cerebro en forma saludable.
2. Mejorar la concentración.
3. Potenciar las habilidades cognitivas.
4. Aumentar la funcionalidad del cerebro.
5. Entrenar la memoria visual
6. Aumentar la memoria a corto plazo
7. Prevenir enfermedades realcionadas con la memoria.
8. Ayudar a mantenerse enfocado
9. Aumentar la atención.
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INSTRUCCIONES

Se deberá encontrar la pareja de la carta que se visualiza en primer orden. 
Ganará quien más cartas haya conseguido tras descubirir la pareja 
correspondiente de cada uno de los dúos de cartas del juego.

Pueden jugar tantos jugadores como se quiera respetando los turnos. El 
juego de desarrolla de manera individual por lo que todos los jugadores son 
oponentes entre si.

El juego comienza colocando todas las tarjetas (hay un total del 40 tarjetas, 
20 parejas). El número de tarjetas a disponer boca abajo dependerá de la 
dificultad que se le pretenda dar.

Una vez se han dispuesto todas las imágenes boca abajo, por turnos, los 
jugadores irán destapando parejas de imágenes que deberán coincidir. Si 
éstas, seleccionadas para ser volteadas, una vez boca arriba  no coinciden, 
volverán a ponerse boca abajo y pasará el turno.
Los oponentes desarrollarán la misma actividad de voltear una pareja de 
cartas. 
Con el paso de las rondas, todas aquellas cartas destapadas no coincidentes, 
deberán ser memorizadas para que posteriormente sea más sencillo hacer 
las parejas.

Ganará el jugador que consiga acertar más parejas.
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ARkITECTON
Alumnos:

Ignacio Crespo Lloria
Carlos Guillem Navajas

PROBLEMA, DEFINICIÓN DEL PROBLEMA y COMPONENTES DEL mismo
El objetivo es el de llegar al premio Pritzker, es decir, convertirse en el mejor 
arquitecto de la partida, para ello, cada jugador deberá seguir el proceso 
habitual de todo profesional: 

1. Conseguir el título de arquitecto
2. Conseguir crear un despacho
3. Hacer proyectos
4. Ganar fichas de experiencia 
5. Remuneración económica

El juego se basa en  el azar y en la estrategia. Se trata de un juego de mesa 
sobre tablero con casillas de 2 a 4 jugadores para mayores de 12 años 
interesados en la arquitectura.

Recopilación y análisis de datos
Para la creación del juego, se decide tomar como base el típico juego de 
tablero, de casillas que impiden y facilitan el recorrido hasta la casilla central 
o final. Cada casilla tendrá unas normas particulares que deberá superar para 
avanzar hasta el final del juego.

Para realizar este juego se piensa en la Oca y en el Monopoly, al buscar un 
juego de mesa que combina las normas de dados y casillas de la oca, con 
la parte de conseguir objetivos que mejoren la economía del jugador del 
Monopoly.

creatividad
Para la realización del juego pensamos inicialmente en un tablero en el que 
los niños puedan interactuar y divertirse además de incluir aprendizaje.

La idea del tablero de juego se guarda en una caja de cartón con todo el 
material. Este tendrá forma de espiral, con casillas del mismo tamaño y el 
final en el centro. 
No es un juego de fácil meta, quien llegue al final habrá de superar muchas 
casillas con normas y pruebas diferentes, con paciencia y suerte.
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TECNOLOGÍA, MATERIALES y EXPERIMENTACIÓN
El juego está formado por una caja de cartón que contiene:
• Dinero en billetes de papel. 
• Un Dado que permite el desplazamiento a lo largo del tablero.
• Fichas de cartón de colores que simbolizan la experiencia que se va 

obteniendo a lo largo de la partida por conseguir realizar las diferentes 
pruebas.

• Fichas por jugador

SOLUCIÓN
La solución definitiva es un tablero de 60 casillas. Se juega individualmente, 
es decir, sólo gana una persona. Se avanza en el tablero superándo las 
casillas especiales y las demás pruebas tirando un dado cada turno.
El tablero es de cartón y se guarda en una caja con el resto de contenido.
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INSTRUCCIONES

Comenzará a jugar el jugador que saque mayor puntuación al tirar del dado.

El objetivo del juego es avanazar a lo largo de todo el trablero completando 
las casillas hasta alcanzar la última “obtener el premio pritzker” con un dinero 
y fichas de experiencia corresponientes.

El juego comienza en la casilla de salida y todos los jugadores dispondrán 
de una cantidad inicial de 550euros y dos fichas de experiencia. Para poder 
avanzar en el tablero, el jugador deberá caer en la casilla de “Título de 
Arquitectura”, si no se consigue, deberá intentarlo indefinidamente hasta 
conseguirlo. Una vez superada esa casilla, continúa el juego y se avanzará 
hasta la casilla del “Despacho”. Para llegar a esta casilla, habrá que caer con 
un número exacto, al igual que en las demás casillas obligatorias.

El juego continúa y se necesitará realizar cuatro proyectos para avanzar hasta 
el final del tablero. En todas las casillas de proyecto hay que caer, son casillas 
obligatorias y hay que caer con número exacto.
El resto de casillas simbolizan retos y problemas que se le pueden presentar 
al profesional de la arquitectura en el momento del ejercicio de la profesión. 
En ellas se deberá pagar, cobrar, hacer alguna prueba, fichas de experiencia, 
pierde turno, adelantar, retroceder... 

Las fichas de experiencia juegan un papel muy importante en el juego. Los 
jugadores empiezan con dos fichas de experiencia y se podrán cambiar, 
vender o perder a lo largo de la partida.

Gracias a los billetes se podrá pagar en las casillas de cobro, ganar dinero, 
comprar fichas de experiencia y demás, pero en el juego el dinero tiene un 
papel fundamental porque se debe llegar al final con una caja de 700 euros.

El ganador es quien llega el primero a ganar el Pritzker, casilla número 40 con 
las condiciones de: 700 euros y 10 fichas de experiencia. El juego se basa en  
el azar y en la estrategia. Serán los jugadores quienes decidan sacrificar su 
turno o seguir avanzando y arriesgarse a caer en ruina.
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PROBLEMA, DEFINICIÓN DEL PROBLEMA y COMPONENTES DEL mismo
Se propone la realización de un juego de mesa que relacione la arquitectura 
con los sentidos humanos. Está destinado a niños entre 10 y los 15 años.

La finalidad del juego se puede resumir en tres aspectos:
• Mostrar el lado más divertido de la arquitectura a los jóvenes.
• Servir como método educativo.
• Introducir el aprendizaje de temas de arquitectura relacionada con los 

sentidos.
Logramos poner en práctica de forma más o menos directa todos los 
sentidos:
• Vista (memoria visual, reconocimiento de edificios singulares....)
• Tacto (reconocimiento de distintos materiales)
• Oido (velocidad de reacción auditiva)
• Gusto (conocimiento de sabores) - Olfato (expresión gráfica)
Los componentes del juego serán dados, lápices, reloj de arena, tablero, 
personajes, piezas de las pruebas, piezas de construcción y tarjetas de 
preguntas.

Recopilación y análisis de datos
Para llegar a la idea y realización de nuestro juego se han tenido en cuenta 
diversas referencias de juegos ya conocidos: Cluedo, Jenga, Risk, Buzz y 
Alto el Fuego.
• Cluedo: ¡Recorre las habitaciones en busca de los elementos que 

necesitas! 
• Jenga: Aquí en lugar de quitar piezas tendrás que construir tu torre con 

sin que se te caiga.
• Risk: escoge bien las fichas que recopilas, pues necesitas la combinación 

adecuada para poder construir tu torre.
• Buzz y Alto el Fuego: Sé el más rápido en responder! 

cReatividad
Tal y como se ha visto en las referencias analizadas, a la hora de buscar juegos 
relacionados con arquitectura, más allá de los puramente constructivos, no 
encontramos mayor variedad.
Se diseña un juego que logra combinar algunas de las características más 

ARQUISENSES
Alumnos:

 Javier Navarro Rey
 Carlos Silvestre Baquero
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divertidas de éstos con la arquitectura y los sentidos. De este modo, se 
decide convertir una maqueta en un juego en sí, estableciendo así ya una 
relación directa con la arquitectura. 
Teniendo la casa y la idea de recorrerla, únicamente nos quedaba relacionar 
ese paseo con los sentidos, de tal manera que decidimos que a cada 
estancia se le asignase una prueba con cada sentido, así arquitectura y 
sentidos quedan directamente relacionados.

TECNOLOGÍA, MATERIALES y EXPERIMENTACIÓN
En cuanto a la tecnología empleada, hemos requerido de programas como 
AutoCAD,  Photoshop o InDesign.
En lo que al continente se refiere, hemos empleado madera transormada 
de DM de 2 mm de espesor ya que  ofrece un montaje sencillo y resistente 
para los niños permitiéndo cortarla con la impresora láser. Este material lo 
hemos combinado con metacrilato de 1,5 mm de grosor para las zonas de 
vidrio, aportando realismo al tablero.
Se ha impreso la planta como tablero en papel de 100 gramos para mayor 
rigidez y calidad en la definición.
En lo que se refiere a las piezas del juego hemos empleado fórex de 3 mm 
de grosor para las de la preuba de la vista y DM para las constructivas y 
los personajes.
La prueba del tacto, que requiere de materiales variados, por lo que se ha 
hecho un acopio de los distintos materiales que se han podido encontrar.

solución
En conlusión, con la realización de este juego hemos tratado de cumplir los 
objetivos princi- pales planteados al principio relacionados con la diversión, 
la arquitectura, el aprendizaje y los sentidos. El orden de esta enumeración 
de los objetivos se podría alterar, pues nuestra intención era precisamente 
la de fundirlos en un juego en el que todos ellos tuviesen lugar de forma 
conjunta.
El juego invita a ser probado porque llama la atención el formato, y 
destinado a la franja de edad indicada creemos que las pruebas se ajustan 
en dificultad y tiempo para que susciten interés sin llegar a aburrir o cansar, 
como ocurre con algunos juegos más largos. Además, el hecho de ir 
construyendo a medida que vas jugando es una forma de hacerlo más 
dinámico, pues ver como el objetivo se construye poco a poco hace que los 
jugadores se concentren más y tengan más motivación por lograr la meta.
Finalmente, creemos que el punto más fuerte del juego está en su 
versatilidad. En ese sentido nos parece que hemos pensado algo así 
como una “base” o “raíz” de juego sobre arquitectura, que sería el hecho 
de ir recorriendo una casa conocida y superando pruebas a lo largo de 
sus estancias. Sobre ella se pueden variar las pruebas, los niveles de las 
mismas e incluso la temática con la que relacionarlas, que en este caso 
eran los sentidos, pudiendo llegar a confeccionar un juego que pudiese 
utilizarse en el aprendizaje formal de la arquitectura.
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INSTRUCCIONES

El juego consta de un tablero con el plano de la casa Sert en el que cada 
jugador debe de recorrer la casa en torno al patio central. Para avanzar a la 
casilla siguiente se ha de acertar la pregunta, pudiendo así volver a tirar. En 
caso contrario, será el turno del siguiente jugador.

Para avanzar se tiene que entrar en las habitaciones estando cada una 
vinculada con un sentido y una prueba:
• Entrada y Garaje: Oído. Al inicio, todos los jugadores escucharán una 

pregunta y el primero que escriba la respuesta y haga sonar el timbre 
será el que empiece la partida. Durante el juego, cuando se caiga en las 
casillas, el jugador que está turnando elegirá a otro para leer y otro con 
el que enfrentarse. Si es más rápido que aquel con el que se enfrenta 
seguirá en su turno y recibirá una pieza de construcción.

• Dormitorios individuales: Tacto. Al jugador que le toque realizar esta 
prueba se le dirá un material, deberá meter la mano en la bolsa con 
distintos materiales y solo con el tacto sacar el material que previamente 
se le había dicho. Si acierta obtendrá una ficha aleatoria de construcción.

• Cocina y comedor: Gusto. Se deberán poner en 5 pequeños recipientes 
una especia distinta por cada cubilete. El jugador, con los ojos cerrados, 
tendrá que adivinar de qué especia se trata. Si acierta obtendrá una ficha 
aleatoria de construcción. 

• Baños: Olfato. En este sentido la prueba consistirá en dibujar. Un 
jugador aleatorio dibujará cualquier cosa que desprenda olor. El jugador 
que esté en su turno deberá elegir a otro jugador al que quiera retar. El 
primero que adivine de qué se trata el dibujo gana. Si acierta obtendrá 
una ficha de construcción que él quiera del otro jugador que ha sido 
retado. En caso de fallar el jugador al que ha retado le quitará una de las 
fichas de construcción.

• Sala de estar y habitación principal: Vista. En esta prueba se le mostrarán 
al jugador 16 fichas con monumentos internacionales. El jugador tendrá 
un período de 30 segundos para memorizarlos y una vez pasado ese 
tiempo se le darán la vuelta a las fichas. El jugador deberá recordar en 
que ficha se encontraba el monumento que se le ha dicho. Si acierta 
obtendrá una ficha aleatoria de construcción. 

Con las fichas de construcción que haya ido ganando durante la partida, 
el jugador tendrá que ir construyendo su pequeña casa. Ganará cuando 
construya, en miniatura, la edificación con las distintas piezas que haya ido 
ganando. Para construir la casa se necesitará: 4 piezas de cimentación, 6 de 
cerramiento y 2 de cubierta. No es el jugador que más ficha de construcción 
tiene el que gana, sino el que tiene las necesarias para construir la casa.
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SI DUCHAMp 
FUERA 

ARQUITECTO
Alumnos:

José Jacobo Martínez CastiLla
Federico Jesus Baez

PROBLEMA, DEFINICIÓN DEL PROBLEMA y COMPONENTES DEL mismo
En esta vida, lo más preciado, es el tiempo. Qué mejor que poder disfrutar 
de los pequeños momentos, volver a tener la ilusión y curiosidad de cuando 
se es niño.

El juego se crea en base a estos conceptos: la ilusión y la curiosidad, con el 
objetivo de dedicarle algo de tiempo a la diversión en una sociedad en la que 
las manecillas del reloj avanzan inexorablemente.

Recopilación y análisis de datos
En este juego se busca adivinar obras arquitectónicas gracias a una serie 
pistas que van desvelándose a través de una ruleta. Se pueden tomar como 
referencia los juegos de la conocida Ruleta de Casino y el Party&co.
• Ruleta: La ruleta es un juego de azar típico de los casinos, por tanto es 

un juego de suerte. 
• Party&co: Este es un juego que fomenta el aprendizaje de cultura general 

a través de distintas pruebas didácticas de arte, mímica, preguntas de 
historia, etc. 

creatividad
Para hacer una ruleta se plantea un eje en el centro y se crean casillas con la 
temática de la arquitectura y los sentidos. Los principales en el juego son la 
vista y el oido. Las pruebas a realizar estarán vinculadas con actividades que 
se puedan llevar a cabo a través de los sonidos, la música o adivinar dibujos  
y bocetos.

La ruleta, se divide en ocho partes:
• Sonido
• Imagen
• Autor
• Lugar
• Gestos
• Forma
• Dibujo
• Palabras
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Se realizan pruebas con diferentes ruletas y rodamientos, llegando a la 
conclusión de que la ruleta deberá ser ligera y resistente para que gire sin 
necesidad de hacer mucha fuerza y no se rompa.

TECNOLOGÍA, MATERIALES y EXPERIMENTACIÓN
El material elegido para la estructura sólida es de cartón. Tres cartones: 
un círculo y dos hexágonos. La ruleta, para sostenerse tiene cilindros de 
madera que se apoyan sobre la base y actuan como pilares. 

También se quería aprovechar la idea de reutilización de materiales, por 
ejemplo, las piezas serán de plástico para las pistas y para las fichas del 
proceso. Se reutilizarán de otros juegos viejos. 

Además para crear las casillas de la ruleta se utilizan folios y para las 
tarjetas cartulinas impresas con la información necesaria de las obras 
arquitectónicas a estudiar.

SOLUCIÓN
No se trata de un juego complejo, es un juego dinámico y sencillo para 
cualquier usuario, que permita para aprender la arquitectura de una manera 
distinta.
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INSTRUCCIONES

El juego tiene un máximo de cinco jugadores. 

Se inicia repartiendo una carta a cada jugador. El jugador de la derecha tendrá 
la carta del jugador sentado a su izquierda (carta de la obra arquitectónica 
que debe acertar). Se tira la ruleta, con el objetivo de conseguir información 
sobre esa obra que se tiene que acertar y puede caer en dos tipos de casilla: 
pista o pierde turno. Las pistas se tendrán que resolver en un minuto y la 
técnica para adivinarla podrá ser:
• Sonido
• Imagen
• Autor
• Lugar
• Gestos
• Forma
• Dibujo
• Palabras

Cada jugador puede recibir un máximo de tres pistas. Si no acierta la obra 
arquitectónica pasadas las tres pistas, pierde turno y será turno del siguiente 
jugador.

Cuando un participante acierta una obra arquitectónica, se le da una ficha de 
pase a la final y cuando consiga cinco fichas llega a la última ronda.
 
Cuando dos personas estén en esta ronda, competirán entre sí. En esta 
partida, un tercer jugador, leerá la pista de la obra y ambos tendrán que 
intentar adivinar la construcción lo más rápido posible. Si ninguno acierta se 
volverá a lanzar la ruleta, arriegando perder turno. 

Si gana el reto el jugador con cinco fichas, gana la partida, si lo gana el 
jugador retado roba una ficha del oponente. 
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PROBLEMA, DEFINICIÓN DEL PROBLEMA y COMPONENTES DEL mismo
El ejercicio consiste en realizar un juego relacionado con la arquitectura, 
enfocado a los sentidos.
En este juego, los sentidos más utilizados serán la vista y el tacto, con algún 
componente auditivo.
Además, con el juego pretendemos ejercitar la percepción espacial, el 
equilibrio y fomentar la creatividad y el ingenio.
En este caso se ha optado por un juego asequible para todas las edades, por 
lo que se ha buscado la versatilidad.
Para lograr esa versatilidad se ha creado una serie de piezas que encajan 
entre sí, permitiendo crear libremente multitud de formas y estructuras o 
simplemente practicar con las reglas del juego que se proponen.

Recopilación y análisis de datos
• Tetris: Figuras geométricas compuestas por cuatro bloques cuadrados 

unidos de forma ortogonal, que han de ser encajadas mientras van 
cayendo, tratando de llenar filas para evitar llegar al margen superior. 
De este se cogen la idea del encaje entre piezas, llevándolo a tres 
dimensiones y con figuras menos restrictivas.

• Tangram: Figuras geométricas básicas que han de ser encajadas en 
una superficie cuadrada. Misma idea del encaje de piezas, se añaden 
posibles combinaciones.

• Jenga: Maderas colocadas formando una torre, el juego consiste en 
quitar piezas tratando de mantener la estabilidad de la torre. De aquí se 
ha sacado la idea del equilibrio.

• Maderas: Piezas de diversas formas que permiten versatilidad en sus 
formas de juego, siendo la constrcción de formas o estructuras la más 
habitual. Se destaca la idea de construcción, de liberad creativa.

creatividad
La idea de un juego de cosntrucción es la idea que a priori más se relaciona 
con el mundo de la arquitectura.
Este juego permite desarrollar la creatividad, ya que se pueden crear distintas 
estructuras, encajando unas piezas con otras, y jugando con las texturas y 
transparencias. Es un juego apto para todas las edades.

BLOQ-ARQ
Alumnos:

Enrique Marsal Mañes 
Alba Soler Martínez
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Previamente a comenzar con en el diseño de las piezas, se decide buscar 
información sobre otros juegos de construcción, observando sus piezas, la 
forma, la manera de encajar entre ellas, y el tamaño. Finalmente se crean 
unas piezas no demasiado complejas, con huecos que encajan entre sí 
(inspirado en el Tetris). Para añadir el sentido del tacto, se decide realizar 
diferentes grabados en las piezas, singularizándolas a su vez.
Dado que las piezas se crean tanto en madera como en metacrilato, se 
decide colocar en el interior de estas últimas, unas bolas de colores. Esto 
permitía incluir (además del sentido de la vista que ya incorporaban de por 
si las piezas transparentes) el sentido del oído, ya que al agitarlo producen 
sonido.
Para crear las piezas, se crearon unas plantillas en AutoCad, desglosando 
cada pieza, para más tarde, utilizando una impresora 3D, cortar cada pieza 
y montar los volúmenes.

TECNOLOGÍA, MATERIALES y EXPERIMENTACIÓN
Se han empleado dos materiales, tanto para la realización de las piezas del 
juego como para la caja que lo contiene. 
Estos son:
• Lámina de metacrilato de 2 mm de espesor.
• Lámina de madera transformada DM de 2 mm de espesor.
El montaje del juego requería de una reflexión previa y una alta precisión en 
el diseño de las piezas así como en el corte y pegado de éstas.
Las herramientas utilizadas han sido:
• Programa de AutoCad para el dibujo de las piezas. 
• Cortadora láser facilitada por la ETSA de la UPV
Cabe destacar que el número de piezas para el montaje era muy elevado y 
el ensamblaje ha tenido que ser previamente ideado para facilitar el mismo. 
La dificultad y un error en el proceso de cortado han resultado en algunos 
inconvenientes puntuales.

solución
Existe una gran cantidad de piezas con dimensiones muy variadas, en parte 
aquí reside la complejidad del ejercicio. Las pestañas del montaje tienen 
la profundidad del espesor del material empleado (2mm), para permitir su 
encaje.
La caja ha sido diseñada para aprovechar el excedente de material y permitir 
meter las piezas del juego ordenadamente.
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INSTRUCCIONES

Se trata de un juego libre, en el cuál el jugador puede colocar las piezas, 
encajandolas a su gusto. Sin embargo, se decidió proponer dos formas de 
jugar, de tal forma que sea más fácil generar una dinámica de juego.

• LA TORRE MÁS ALTA: Este modo de juego consiste en ir colocando las 
piezas unas encima de la otras, colocando un máximo de 2 piezas como 
base. El ganador será aquel que, al no quedar más piezas para colocar, 
haya construido la torre más alta, sin que se la haya caído durante el 
proceso.

• PUNTUACIÓN: Se trata de ir construyendo una estructura, sin importar 
su altura, encajando unas piezas con otras. Cada tipo de pieza tendrá 
una puntuación, por lo que, al no quedar más piezas para colocar, se 
realizará la suma total de los puntos de cada pieza. Ganará el jugador 
con más puntos. Las piezas más complejas sumarán una cifra superior, 
y cada jugador podrá elegir la pieza que desea colocar cuando llegue 
su turno.
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PROBLEMA, DEFINICIÓN DEL PROBLEMA y COMPONENTES DEL mismo
Se ha propuesto la realización de un juego de mesa, inspirado en la 
arquitectura y temas relacionados con ella. También se incluyen temas 
relacionados con los sentidos: en nuestro caso hemos trabajado con los 
sentidos del gusto, la vista, el olfato y el tacto.

Ha de establecerse una edad mínima de 5 años y va dirigida para todos los 
públicos. Se compone de 30 cajas. Debe tener dos finalidades:
• Servir como material educativo.
• Medio de diversión y disfrute para los participantes.
El juego se basa en:
• Memoria (Se deben recordar las parejas de imágenes)
• Inteligencia (El juego incluye 3 juegos distintos de agilidad mental
• Aprendizaje (Arquitectura, texturas, materiales...)

Recopilación y análisis de datos
Para la realización del juego se han obtenido referencias de otros ya existentes 
y conocidos. Se trata del Memory y el puzzle, de los cuales se han obtenido 
características y se han incorporado a la idea.

• Memory. Los MEMORY o CARTAS DE MEMORIA forma parte de los 
llamados juegos pedagógicos, es decir, aquellos que con un componente 
lúdico desarrollan las capacidades mentales encargadas de resolver de 
manera consciente, voluntaria y eficaz la mayoría de los problemas que 
se le presentan al individuo.

• Puzzle. Juego de habilidad y paciencia que consiste en recomponer una 
figura o una imagen combinando de manera correcta piezas planas y 
de distintas formas, en cada una de las cuales hay una parte de dicha 
figura o imagen.

creatividad
Para crear este juego se plantean unos objetivos iniciales: Hacer un juego 
enfocado a la arquitectura y a los sentidos, que permita el aprendizaje y la 
diversión de igual manera.

memarq
Alumnos:

Raquel Beltrán Pastor
María Pia Betancour Canota
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Nuestro juego consta de tres juegos a la vez. El juego principal es el 
memory, pero modificando el juego original, en vez utilizar fichas o cartas 
hemos ideado una especie de cajas. El funcionamiento de estas cajas es 
el siguiente:
Las tapas de las cajas funcionan como un puzzle, para jugar al memory hay 
que levantar las tapas y otro tipo de juego que se puede hacer es el de tener 
que poner cada tapa con su textura, es decir, con su cajita.
Cada caja tiene un material que corresponde con su imagen representativa 
de una obra de arquitectura, a continuación se indicará a que obra y 
arquitecto corresponde cada obra.

TECNOLOGÍA, MATERIALES y EXPERIMENTACIÓN
Cajas de 5x5 cm. El material que hemos escogido es un DM de 2mm de 
madera transformada. Material apto para la impresión láser.
Las imágenes (para el Memory) son fotografías impresas en papel adhesivo.
Los materiales utilizados para crear las texturas de los materiales son: 
acetatos, forex, ecocarte, chucherías, metacrilato, hierba artificial, arcilla, 
plancha de metal, maderas...
La experimentación del juego ha sido difícil, ya que el proyecto lo hemos 
realizado muy cerca de las entregas y ha sido difícil que la gente jugara.

SOLUCIÓN
El juego trata de cumplir una función educativa y de diversión a la vez que 
tratar temas como la arquitectura y los sentidos.
Es un juego orientado hacia los niños, pero que puede ser disfrutado por 
todos los públicos.
Se trata de un juego muy variado, ya que contiene 3 juegos en uno. Puedes 
jugar al memory, hacer un puzzle e incluso relacionar cada tapa con su 
textura.
Esperamos que sea un juego con el que poder entretenerse y aprender.
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INSTRUCCIONES

El juego está formado por una caja (donde se guardan las cajas pequeñas) 
con una tapadera. Dentro de la caja encontramos las 30 cajitas con sus 
correspondientes tapas.

EL JUEGO
• Memory: se disponen las cajas con las tapas encima de una superficie 

y cada jugador levanta dos tapas, en turnos alternados, si estas son 
iguales, el jugador se lleva sus dos cajas. Dentro de cada caja se 
encuentra o una textura o un olor o algún alimento relacionado con la 
arquitectura de la imagen.

• Puzzle: Se disponen las tapas boca arriba y se construye El Modulor.
• Emparejar: Se separan las tapas de las cajas y se debe juntar cada tapa 

con su caja.

GANADOR
• Memory: cuando ya no queden cajas, el jugador que más parejas de 

cajas haya conseguido.
• Puzzle: No hay un ganador en sí, se gana si se construye la figura.
• Emparejar: Cuando ya no queden tapas ni cajas, el jugador que más 

cajas con tapas haya emparejado gana.
 
TIEMPO 
• Memory: El juego termina cuando ya no quedan cajas en el centro.
• Puzzle: La partida termina cuando se ha construido la figura.
• Emparejar: El juego termina cuando se han unido todas las tapas con 

sus cajas.

Edad del juego +5
El juego está indicado para todos los públicos.
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PROBLEMA, DEFINICIÓN DEL PROBLEMA y COMPONENTES DEL mismo
Un juego sobre arquitectura donde intervengan los sentidos.

objetivos
Fomentar los conocimientos sobre arquitectura ejercitando los sentidos.

Recopilación y análisis de datos
Los sentidos de la arquitectura es un juego interactivo que combina 
características de distintos juegos.
• Jenga: El jenga es un juego que consiste en evitar que una estructura 

hecha con piezas de madera se derrumbe. Cada jugador en su turno 
tendrá que eliminar una pieza y al jugador que se le caiga la estructura, 
pierde.

• Trivial: El trivial es un juego que se basa en preguntas y respuestas sobre 
diferentes temas. El jugador contestará a la pregunta sobre el tema que 
la casilla en la que haya caído indique, si la acierta continua y si falla 
pierde turno. Cuando el jugador llega a una casilla especial, que hay 
una por cada tema, si contesta bien, gana un “quesito”. Cuando consiga 
acertar todos los temas se le hace una pregunta de un tema al azar y si 
contesta bien gana la partida.

cReatividad
Cogiendo distintos aspectos de los juegos nombrados y añadiendo algunos 
nuevos, hemos creado un juego sobre arquitectura donde intervienen los 
sentidos de una manera interactiva donde una familia puede pasar el tiempo 
divirtiéndose a la vez que aprenden cosas nuevas.
Los sentidos de la arquitectura es un juego que consiste en una serie de 
preguntas que buscan una respuesta y una serie de pruebas que esperan 
ser realizadas con éxito.

TECNOLOGÍA, MATERIALES y EXPERIMENTACIÓN
Para realizar el juego, pensamos en materiales naturales como por ejemplo la 
madera. En nuestro caso las piezas como el dado son de madera de pino, y 
no las hemos sometido a ningún tratamiento ya que pensamos que debía ser 
lo más natural posible, incluso aun huelen a madera natural.

LOS SENTIDOS 
DE LA 

ARQUITECTURA
Alumnos:

Jorge Alcácer García
 Lucía Lain Mateu
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proceso de producción
Tras varias semanas pensando y cambiando el juego, llegamos a Los 
sentidos de la Arquitectura un juego para divertirse en familia y con amigos.
Primero pensamos en hacer un juego sobre crear una especie de ciudad 
sobre un tablero, pero no incorporaba los sentidos así que dando le vueltas 
llegamos a esta solución, un juego de preguntas de arquitectura y pruebas 
de los sentidos. Nos pusimos manos a la obra, cortando maderas, haciendo 
preguntas y creando pruebas.

variantes del juego
El juego esta muy abierto a nuevas posibilidades para poder jugar, ya que 
las piezas ayudan a esta polivalencia. Las piezas se pueden usar para jugar 
al jenga directamente o jugar directamente a un juego de construcción 
donde creas tus propias obras.
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INSTRUCCIONES

Componentes del juego:
• 56 piezas de madera
• 80 cartas de juego (20 de preguntas de adultos, 20 de pruebas de 

adultos, 20 de preguntas de niños y 20 de pruebas de niños)
• Un dado
• Una libreta
• Un lápiz

Los participantes alrededor de una mesa se repartirán las piezas de 
manera equitativa, y cada uno pondrá una pieza en vertical sobre la mesa 
relativamente juntas ya que después se empezará a construir a partir de ese 
nivel. Con esto y ganas de aprender y divertirse. Que empiece el juego!

El participante de menor edad empezará la partida, tirando el dado. El 
dado se divide en dos, preguntas (?) o pruebas (¡). Si le toca pregunta se 
enfrentará a una cuestión sobre arquitectura. Si la acierta, le pasa el turno 
al siguiente concursante que le sigue por su derecha. Si respuesta no es 
correcta, colocará una de sus piezas sobre las ya colocadas en el tablero, 
tendrá que hacerlo con paciencia y habilidad, para que no se derrumbe la 
estructura creada ya que si se derrumba el jugador quedará eliminado. Si le 
toca prueba, la tendrá que hacer mediante uno o más de sus 5 sentidos, si la 
ejecuta mal, o se niega a hacerla colocará una pieza sobre las ya colocadas. 
Si se cae la estructura, quedará eliminado de la partida y si la acierta, el turno 
pasa al siguiente jugador.

Cuando un jugador cae eliminado las piezas que componían la estructura 
quedan eliminadas del juego colocando cada jugador una pieza encima de 
la mesa para empezar un juego nuevo. Así hasta quedar solo uno, que será 
el ganador. Si un jugador, se queda sin piezas, también quedará eliminado, 
pero en este caso no se eliminan las piezas de la estructura, se seguirá 
construyendo en la misma, pero cuidado, cuánto más alta, menos estabilidad 
tendrá.
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PROBLEMA, DEFINICIÓN DEL PROBLEMA y COMPONENTES DEL mismo
Nos encontramos ante la realización de un juego basado en aspectos propios 
de la arquitectura.
Premisas de las que partimos:
• No hay límite de edad en el jugador.
• Debe fomentar el aprendizaje y ser instrumento de actividad lúdica.
Diversas posibilidades:
• Juego de ejercicios. Repetir distintas actividades o rutinas.
• Juego simbólico. Sustituir la funcionalidad básica de un objeto por otra 

imaginaria.
• Juego reglado
• Juego de bloques o de construcción

Recopilación y análisis de datos
Se eligen en una serie de juegos, entre ellos, juegos de construcción 
(productos LEGO, Baúl de piezas Kappla) y juegos reglados (Trivial Pursuit, 
Monopoly, Parchis)
Se toman como referencia los juegos reglados, juegos que permiten la 
interacción entre individuos e incentivan la reflexión y la atención, como el 
juego Trivial Pursuit.
Este juego está formado por una tablero compuesto por una rueda con 
casillas. Cada casilla lleva el color de un tipo de preguntas de distintas 
temáticas, como el deporte, las ciencias, el arte, la historia...
El juego prosigue hasta que un jugador obtiene los quesitos de los seis 
colores y se dirige al centro del tablero
Otro juego al que hemos prestado atención es el Parchis. Su objetivo es 
que cada jugador lleve sus fichas desde la salida hasta la meta, intentando 
comerse por el camino las fichas de los otros jugadores.
Las distintas características de estos juegos nos inspiran rasgos de un juego 
de mesa.

creatividad
Inicialmente se propuso un juego basado en una restrospección 
arquitectónica. Un juego cuya finalidad fuese además de entretener, fomentar 
en el jugador la capacidad de razonar y formas conceptos, la comprensión 
lectora, la memoria o el pensamiento intuitivo.

PARTITTETURA
 Alumnos:

Alfonso Tolsada Madrid
Maria Carmen Planells Orti
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En el juego tratamos las distintas etapas de la historia de la arquitectura 
desde la Antigua Grecia clásica hasta el periodo barroco; mediante una 
serie de pruebas con preguntas, fichas, dibujos...los jugadores adquirirán 
una serie de conocimientos acerca de su emocionante pasado, descubrirán 
anécdotas sobre la construcciones mediterráneas más representativas y 
valorarán recordar aquello que han oído hablar sobre la arquitectura.
Las pruebas están compiladas en una serie de preguntas (veinte por cada 
etapa), en fichas con plantas de los edificios y proyectos más representativos 
y en tarjetas lúdicas que animan a imitar sonidos para amenizar más el 
juego.

TECNOLOGÍA, MATERIALES y EXPERIMENTACIÓN
Se barajaron distintos tipos de materiales, adjudicando finalmente los 
siguientes:
Cartón compacto de 3mm de espesor para el cuerpo del tablero A4.
Tablero de juego propiamente dicho impreso en papel, laminado por ambas 
caras.
Cartulina para forrar el cartón en su reverso y laterales, pieza de 637x466mm.
Cola blanca de carpintero
Brocha plana y cuadrada para extender la cola
Cutter y regla
Plegadera de madera pulida (puede utilizarse cualquier elemento plano, liso 
y sin filos)

solución
Hemos obtenido un tablero de juego dónde podemos pasar un buen rato 
entre bastantes jugadores.
Un juego en equipos en el cual la camaradería será esencial para poder 
avanzar y sobretodo trabajar la empatía.
Por otro lago tenemos un juego visualmente colorido, con pruebas de 
sonido y con distintos materiales y texturas. Con todo esto pomos trabajar 
los sentidos del jugador.
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INSTRUCCIONES

Partitettura contiene, 60 tarjetas de pregutas de edad antigua, 40 tarjetas 
de pregunta de edad media, 40 tarjetas de preguntas de edad moderna, 
40 tarjeas de sonido, 40 tarjetas de dibujo, 40(+40) tarjetas de puzzle, un 
tablero, un dado, un reloj de arena, un bloc de dibujo, 2 lápices y 4 peones.

• Preparación:
En el espacio de juego se coloca el tablero, encima de cada sombra de 
tarjeta se colocan cada montón de tarjetas correspondientes debidamente 
barajadas. Los peones se colocan en la casilla inicial y las tarjetas de puzzle 
sobre la mesa.
Las tarjetas de imagen de la prueba puzzle, las de definición de esta misma 
prueba irán sobre el tablero. Se juega por equipos de 2 a 4 jugadores. 
Comienza el equipo que consiga la puntuación más alta al lanzar el dado.
A continuación el turno para de izquierda a derecha en el sentido de las 
agujas del reloj.
• Como se juega:
El equipo que haya sacado mayor puntuación más alta tira el dado otra vez 
y mueve el peón sobre el tablero tantas casillas como puntos conseguidos. 
Al caer en una casilla de prueba, el equipo tendrá que superar la prueba 
debidamente para seguir tirando, en caso de fallar la prueba, el peón se 
quedará en la casilla en la que está.
• Cómo realizar las pruebas correctamente:
Pregunta: El jugador que ha tirado el dado lanza la pregunta de la tarjeta a 
su equipo, este tiene el tiempo necesario para responder, dando únicamente 
una sola respuesta.
Dibujo: el jugador que ha tirado el dado tiene que dibujar lo más parecido al 
objeto o arquitectura de la tarjeta, los jueces son el equipo contrario.
Sonido: El jugador que ha tirado el dado tiene que imitar un sonido o tararear 
una canción dependiendo de lo que ponga en la tarjeta, su equipo debe 
adivinar qué está haciendo.
Puzzle: En esta prueba el equipo del jugador que tiró el dado debe encontrar 
en el montón de imágenes y planos el edificio que se define en la tarjeta que 
se ha cogido del montón del tablero. Los jueces son el equipo contrario.
• Advertencias:
En cada turno, el jugador que realiza la prueba ha de alternarse en la siguiente 
con sus compañeros.
El tiempo máximo de cada prueba (salvo de pregunta) es de 30 segundos. 
Gira el reloj una vez leída la tarjeta. Los demás equipos han de controlar el 
tiempo y la respuesta correcta.
El equipo puede dar tantas respuestas como quiera dentro del tiempo 
establecido (salvo la de pregunta)
Pueden coincidir más de un peón dentro de una casilla del tablero.
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