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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 2018-19. El objetivo es dar difusión de los 
resultados obtenidos durante este ejercicio.

Esta cuarta 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-. La segunda edición incorporó 
una relación explicita con los sentidos.  La tercera edición 
proponía atender las necesidades de la tercera edad. 
En esta cuarta edición se incorporan los Objetivos de 
Desarrollos Sostenible y un conocimiento de la Agenda 
2030.

Bajo el lema de este curso “Verde que te quiero verde” 
se pretende que el alumno tome conciencia sobre el 
compromiso global más ambicioso aprobado por los 
Estados Miembros de la ONU sobre los objetivos de 
desarrollos sostenible (ODS), para movilizar la acción 
colectiva en torno a objetivos comunes con la finalidad de 
construir un mundo mejor.

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 los niños, y ayudarles 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:

El momento actual y los tiempos que vienen apuntan a 
un cambio global en el modelo de desarrollo, de modo 
que se pueda asegurar un futuro sostenible para la vida 
en el planeta a través de la armonización del crecimiento 
económico, la inclusión social y la protección ambiental. 
Para ello, la Organización de las Naciones Unidas ha 
liderado el desarrollo de la Agenda 2030 y definido 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), proponiendo 
un mundo para el año 2030 en torno a cinco elementos 
fundamentales: las personas, el planeta, la prosperidad, la 
paz y las alianzas.

En su planteamiento de perspectiva multidimensional, este 
curso el Taller 4 ha centrado su atención, a través del tema 
transversal Verde que te quiero verde, en los objetivos de 
desarrollo sostenible y en cómo afectan a la formación el 
arquitecto y al desarrollo de la arquitectura. 

Son 17 los objetivos de desarrollo sostenible: 1 Fin de 
la pobreza; 2 Hambre Cero; 3. Salud y Bienestar; 4 
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Educación y Calidad; 5 Igualdad y género; 6 Agua limpia 
y saneamiento; 7 Energía Asequible y no contaminante; 
8 Trabajo decente y crecimiento económico; 9 Industria, 
Innovación e Infraestructura; 10 Reducción de las 
desigualdades; 11 Ciudades y comunidades sostenibles; 
12 Producción y consumo responsables; 13 Acción por el 
clima; 14 Vida submarina; 15 Vida y ecosistemas terrestres; 
16 Paz, Justicia e Instituciones sólidas; 17 Alianzas para 
logras los objetivos. 

Por ello, en el marco del curso, destinado a la mejora de 
las condiciones de vida de las personas de la mejora de su 
bienestar, teniendo en cuanta cuestiones de igualdad, uso 
de energías no contaminantes en ciudades y comunidades 
sostenibles, el último proyecto dará un salto dimensional 
para acercarse a la sociedad, desde la perspectiva de 
la arquitectura y siguiendo el mismo proceso creativo, a 
través del juego, con el fin de dar a conocer y concienciar 
a la infancia, y a los adultos sobre la necesidad de trabajar 
hacia un mundo más sostenible. 

El juego, a lo largo del tiempo, ha supuesto una herramienta 
de formación e información. 

- Motivar la autoestima mediante la consecución de unos 
retos.
- Potenciar la colaboración entre las personas
- Conocer otras realidades
- Aprender contenidos
- Ejercitarse mentalmente.

De este modo, tras una sesión teórico-práctica sobre el 
juego en la arquitectura, en parejas o de forma individual, 
desarrollaréis un juego de mesa donde la arquitectura y la 
sostenibilidad deben tener un papel relevante. 

Requisitos del diseño del juego 
  
El juego debe cumplir los requisitos estándar junto a 
aquellos más específicos para el colectivo en cuestión:
Seguridad: Deberán cumplirse los requisitos particulares 
de seguridad referentes a las
propiedades físicas, mecánicas, químicas, eléctricas, de 
inflamabilidad y de radioactividad que
se definen en Anexo II del Real Decreto 1205/201, de 26 de 
agosto, sobre la seguridad de los juguetes o cualquier otra 
normativa aplicable.

Funcionalidad y mecánica: Cada grupo dirigirá y pensará el 
juguete para un colectivo en particular: personas mayores, 
niños, jóvenes, cualquier persona… 

Por tanto, como punto de partida, es imprescindible 
conocer las necesidades del grupo de población a los que 
se va a dirigir el juego y determinar el objetivo del mismo, 
pues su diseño deberá ser coherente con ello: deberá 
poder jugarse entre varias personas si es un juego colectivo 
–trabajando, por ejemplo, la cooperación para cultivar 
relaciones interpersonales–; en una mesa o, por contra, 
propondrá actividades puntuales de pié –por ejemplo, 
ejercicios puntuales de mímica–; deberá poder usarse en 
la cama si es para personas encamadas; deberá trabajar la 
memoria, el lenguaje y la atención, etc. Y será consecuente 
con sus condiciones particulares, por ejemplo: trabajará 
con movimientos lentos sobre el tablero o la mesa si se 
dirige a juegos de mesa para personas con movilidad 
reducida o de mayor edad, o, por el contrario, podrá ser 
más dinámico, si se dirige a grupos de niños o jóvenes.

Temática: Independientemente del diseño, el objetivo y 
la mecánica del juego, su temática deberá girar en torno 
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a la arquitectura y la sostenibilidad en el ámbito de la 
arquitectura o trabajar en –o a través de– sus parámetros 
y valores.
  
Dossier

Se realizará un dossier A5 en el que incluir:   
- Descripción general: público objetivo del juego, objetivos, 
mecánica, etc.
- Estudio de antecedentes.
- Aspectos que le confieren originalidad.
- Descripción de la forma y materiales a utilizar y el motivo 
de su elección.
-Viabilidad técnica, económica y ambiental: detallar los 
materiales y procesos productivos en la fabricación del 
juguete, el costo estimado de la fabricación, el impacto 
ambiental de su fabricación y al desecharlo.
Memoria en la que se documente el proceso de trabajo de 
acuerdo con los pasos que establece Bruno Munari.
 
Juego

Se realizará un prototipo con la caja, normas del juego… 
como si se tratara de un juego real.
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. Antes de realizar 
el juego, los alumnos durante el curso, han trabajado los 
ODS, han tenido que buscar información y hacer un video 
sobre la importancia de la Agenda 2030.
En la realización del juego tiene que ser evidente que 
el autor es estudiante de arquitectura porque se debe 
incorporar algo de lo que hayan aprendido durante los dos 
primeros cursos de formación y se debe utilizar el juego 
para conocer los ODS o para ponerlos en práctica.
La clasificación y organización en base a los ODS que 

se hace al inicio de la publicación pretende evidenciar de 
forma más clara los objetivos a los que hace referencia el 
juego. 

Algunos de los juegos trabajan el contenido de los ODS, 
como por ejemplo Block Room que propone un juego 
basado en “Escape Room”. A través de pistas y atravesando 
continentes y edificios de reconocidos arquitectos se tiene 
que acabar la partida concienciando a las generaciones 
más jóvenes de la importancia de la sostenibilidad en la 
arquitectura. 

Otros juegos trabajan con los valores que están detrás 
de los ODS mediante la construcción de ciudades. Así, 
Creativity se basa en un juego de cartas que ayude a los 
niños a crear su ciudad ideal que fomente la inclusión, la 
adaptación social y permita abrir sus mentes. Ciudad de 
todos pretende concienciar sobre los ODS construyendo 
una ciudad (sociedad) comprometida con la sostenibilidad. 
A través de un juego de cartas y construcción se aprenden 
procesos de formación de la ciudad con propuestas 
inclusivas y respetuosas con el ecosistema, evitando un 
consumo irresponsable y con una movilidad sin exceso 
de contaminación, y se contribuye a una sociedad más 
sostenible. Y otro mediante la reflexión concreta en algunos 
aspectos cotidianos. A su vez ¿Cómo salvar el planeta? se 
centra en la luz y en el medio ambiente para focalizar en 
cambios pequeños que tengan resultados importantes. 
Mediante una caja perforada y distintos objetos se deben 
asociar las parejas con un poco de suerte y utilizando la 
luz.  

Junto a estos, otros juegos apuestan por la creatividad y 
la elaboración de objetos.  Puzzle Marx plantea un puzle 
de madera de formas orgánicas para representar uno de 
los jardines que diseño el arquitecto en la azotea para 
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despertar la capacidad artística tanto en niños como en 
adultos. Mientras que Mr. Green Room trata de concienciar 
a los más pequeños de la importancia que tiene el 
mundo vegetal a través del cuidado de una planta y la 
sensibilización con el reciclaje gracias a la utilización de 
materiales de desecho.

Y también están los que se aproximan a los ODS de 
forma más superficial como un listado de objetivos que 
conocer. ¿Quién es arquitecto? acerca el conocimiento de 
la arquitectura a través de la revisión de obras de distintas 
épocas y revisa algunos datos básicos sobre el origen 
de la Agenda 2030 y los ODS mediante la combinación 
de dos juegos conocidos ¿Quién es quien? y el Trivial. Y 
Sustainable Memory es un juego de memoria muy básico 
que solo utiliza los símbolos de cada uno de los objetivos 
de desarrollo sostenible en cada una de las piezas.

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 y reconocer que los objetivos de desarrollo 
sostenible son la base fundamental para construir un 
mundo más deseable.
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block room
Alumnos:

óscar lópez chicote
juan carbonell romero

PROBLEMA, DEFINICIÓN DEL PROBLEMA y COMPONENTES DEL mismo

Block Room es un juego basado en la sostenibilidad y en la arquitectura, de esta manera 
se pretende concenciar a los participantes de la importancia de la sostenibilidad y de 
los Objeivos de Desarrollo Sostenible.
Se trata de un juego para jugar en equipo, máximo 3 personas a partir de 12 años, para 
poder resolver los acertijos y conseguir llegar al objetivo final.

En Block Room se mostrarán edificios importantes que fomenten el aprendizaje en 
nuevas formas de hacer arquitectura, conocidos a nivel mundial en los diferentes 
continentes.

El juego está compuesto por una caja general donde se guardan los diferentes 
bloques y los objetos ayuda. También está formado por dos cajas que guardan los 
misterios, cerradas por dos candados, una lupa,varios candados para cerrar las cajas, 
dos cuadernos, un papel rojo transparente para ver a través, un boli con linterna y seis 
bloques, los protagonistas principales del juego.
El juego comienza con una historia introductoria a modo de acertijo que inaugura la 
partida.
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Recopilación y análisis de datos

Todo comenzó en Febrero cuando vimos a pelicula de ‘Escape Room’, nos pareció 
muy interesante y a partir de ello fuimos a participar a un centro de juegos de 
escapismo en Valencia.

Cuando se propuso en clase hacer un juego, nos miramos y pensamos lo mismo, 
sabiamos perfectamente qué era lo que teniamos que hacer, pero claro, ¿como 
podríamos trasladar la idea de un escape room hacer esto en un juego de mesa 
y con las pautas que se nos plantean?. Hay diferentes escape rooms, basados en 
lógica, misterío, ciencía, fantasía...pero realmente, ¿alguno daba información cultural, 
una visión del mundo actual y enseña a pensar de una manera mas eficiente?. 
El juego busca responer estas preguntas, para hacer de esta propuesta un modelo 
único.
Nuestro referente para darle forma al prototipo y sea inspiración con respecto a las 
pistas y la forma de jugar ha sido el juego ‘DISET’. 
Se analiza el juego de Diset en sus cuatro aventuras: Prison Break, Virus, Cuenta 
atrás nuclear y Templo Azteca. Cada aventura se debe resolver en un tiempo inferior 
de una hora. Además, los ejercicios, acertijos, crucigramas, juegos de lógica y 
demás actividades que se presentan en este juego han servido para la redacción 
completa de la actividad propia.

Se plantea transformar estos acertijos y juegos de lógica en otros nuevos adaptados 
al aprendizaje y conocimiento de obras de arquitectura ejemplos en eficiencia y 
sostenibilidad.

cReatividad

Partiendo de la base de que cada bloque, se puede jugar por separado, eljuego 
se completa cuando al unirlos el juego cambia de dimensión y significado. De este 
modo se puede observar que existe una cohesión entre los bloques, que a pesar de 
tener una función individual, en conjunto le dan coherencia al juego de escapismo.
En cuanto a la creatividad, no hay ningún escape room que una los ODS y la 
arquitectura, siendo así un juego cultural y de lógica.

TECNOLOGÍA, MATERIALES y EXPERIMENTACIÓN

Los materiales empleados para el juego son: la madera DM 10mm,una cuerda, el 
metacrilato, papel para los acertijos y las pistas y la lupa. 
Comenzamos a experimentar con el juego de mesa original. A partir de esto 
montamos los bloques en papel para poder ver las dimensiones de los reales y ver 
como podriamos poner los gráficos.
Después intententamos representar de alguna manera los continentes, pero al final 
conseguimos plasmarlos en la parte trasera del bloque.
En cuanto a los edicios, tardamos bastante en seleccionarlos, ya que estos debian 
ser sostenibles y tener interés arquitectónico.
Al tener ya todo montado lo llevamos a unos amigos para que lo probaran
y nos dieran la opinión del juego, de esta manera podíamos observar cuanto 
tiempo tardaban en resolver los acertijos y cuanto tiempo les costaba  resolver cada 
habitación.
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INSTRUCCIONES 

Block Room se trata de un juego basado en la sostenibilidad y la arquitectura, 
cuyo objetivo es concienciar a las generaciones más pequeñas del gran 
problema climático actual. Aprenderéis las claves de la sostenibilidad y seis 
de los edificios más sostenibles de cada continente.

Esto sucederá si los jugadores consiguen salir de la habitación.

1. En la caja se encuantra todo el mateiral necesario para jugar. Lo primero 
que se debe hacer es montar los cubos a modo de estructura, como si ellos 
mismos fuesen las habitaciones de un edificio y abrir el sobre rosa con la 
introducción al juego de escapismo.

2. Se empieza por la habitación 1, así suesivamente hasta completar cada 
habitación. En cada una de ellas se encuentra la tarjeta del edificio sostnible 
en cuestión y para poder conseguirlo, se deberá superar las pruebas ocultas 
dentro de la habitación.

3. Al responder a las preguntas, solucionar los acertijos o superar los juegos 
de lógica, se conseguirá abrir la habitación, conseguir la tarjeta, oservar qué 
ODS cumple el edificio y continuar el juego.

4. La actividad termina en el momento qu se abran  todas las habitaciones de 
cada uno de los continentes.

SOCIAL  
+ AMBIENTAL
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PROBLEMA, DEFINICIÓN DEL PROBLEMA y COMPONENTES DEL mismo

Desarrollo de un juego donde la arquitectura y las cuestiones sobre los ODS 
tengan un papel relevante.

Se realizará un prototipo con la caja, normas del juego, como si se tratara 
de un juego real. Este juego podrá ser utilizado en el ‘día del Juego’ que se 
celebra en el Colegio Gençana y descubrir de esta forma las posibilidades de 
aceptación que puede tener entre los niños.

Juego con cartas que ayude a los niños a expresar sus sentimientos.

Tras exponer esta propuesta en clase, decidí crear un juego en el cual los 
niños pudiesen diseñar su propia CIUDAD IDEAL. Para ello se busca que el 
grupo de niños y niñas aprendan lo  que es una ciudad y a través del ejercicio 
de montaje se fomente la inclusión, la adapación social y abra sus mentes.

creativity
ALUMnos:

Eva maría gil tatay
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Recopilación y análisis de datos

Para comprender la ciudad y poder llevar a cabo el ejercicio se analiza la 
ciudad de Valencia como experimento. 
En una ciudad se puede considerar que hay tres escalas:  el centro de la 
urbe, los alrededores que configuran también la ciudad y las periferias. 
En el centro de la ciudad y en los alrededores se encuentran los edificios de 
uso residencial, los edificios públicos y los edificios privados y los espacios 
públicos y zonas verdes.
La periferia se compone por zonas verdes, industrias y edificios privados 
(principalmente unifamiliares).

cReatividad

Se analiza la forma de los edificios a través de tiologías construídas, el 
bloque de edificios un prisma, la vivienda unifamiliar una pirámide, una torre 
un cilindro...
La escala de los objetos también sigue los principios de magnitud de 
los edificios en la ciudad. Un equipamiento siempre resulta de mayor 
dimensión que una vivienda o un árbol tiene una dimensión menor a la 
de un bloque de edificios o es mejor al tamaño de una iglesia. Además, 
en la ciudad las tipologías son mixtas, en muchas ocasiones los usos se 
superponen y se buscará reprenstar a través de las piezas cómo conseguir 
esa heterogeneidad.

TECNOLOGÍA, MATERIALES y EXPERIMENTACIÓN

Los materiales del juego son sencillos, por un lado, están las cartas de las 
ciudades, impresas con colores en un tablero creativo. Por otro lado las 
fichas o figuras.
La ciudad se configura a través del diálogo entre espacios costruídos 
de distinto uso, por lo que se cortan diferentes piezas que nacen de la 
abstracción de la forma real de estos elementos construíos.
Estas piezas serán de madera, la propia forma dictaminará su función y el 
color permitirá diferenciar más los elementos sobre el tablero.
A través de un programa de ordenador, se diseñan las piezas en 3D para 
imaginar su interacción antes de cortar las figuras.

solución

Finalmente, tres tableros ejemplo, gran número de piezas con diferente 
forma, tamaño y color que representan los distintos  elementos de la ciudad 
como se muestra en los dibujos del lateral y unas instrucciones que explican 
la actividad e invitan a desarrollar la ciudad ideal de cada jugador.
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INSTRUCCIONES

En este juego puedes diseñar tu propia ciudad, para ello primero deberás  
estudiar cada tablero, ciudad europea con interés arquitectónico. 

El objetivo es situar las piezas en las diferentes tarjetas del as ciudades, 
colocando cada prisma de color que representa un edificio de la ficha.

Tras haber analizado las ciudades propuestas, Roma, Londres o Nueva York 
y haber construído la ciudad ideal ejemplo, es el momento de crear, a partir 
de lo aprendido, la ciudad ideal.

Para formalizar la propuesta no se puede olvidar el medio ambiente, 
las necesidades que tienen los habitantes, las funciones y los usos, la 
tipología, los espacios comunes y de compartir o los espacios íntimos de 
vida individual... Habrá que tener una visión completa de la ciudad para 
proponer soluciones que piensen en las personas que utilizan los elementos 
que conforman el espacio urbano.

El juego no tiene una solución única, cada persona puede proponer una 
ciudad difetente siempre y cuando cumpla unos objetivos de sostenibilidad 
ambiental y soical. La diversidad de las nuevas propuestas generará un 
espacio de debate que invitará a la reflexión urbana.

SOCIAL  
+ AMBIENTAL 
+ ECONÓMICO
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PROBLEMA, DEFINICIÓN DEL PROBLEMA y COMPONENTES DEL mismo

Se pretende concienciar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
construyendo una ciudad (sociedad) somprometida con la sostenibilidad.
Las primeras ideas surgen del dominó y del lego pero con cartas que tengan 
los mensajes de los ODS para arender entorno a los principio que éstos 
marcan. 

El objetivo es el de construir una ciudad con un conjunto de piezas que juntas 
formen una estructura a través de la reflexión sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en nuestras acciones del día a día. Cuando somos personas 
sociales, inclusivas, respetusas con el ecosistema y con los demás, evitamos 
el consumo irresponsable y nos movemos sin exceso de contaminación, 
estamos contribuyendo a la construcción de una sociedad vinculada con los 
ODS y podemos colocar una pieza, Si por lo contratio no construimos una 
ciudad desde la ética de los ODS, la pieza otrogará inestabilidad a la ciudad 
deconstruyéndola.

ciudad de todos
ALUMnos:

paula ferrando salvador
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El juego se plantea para niños y niñas de entre 7 y 14 años, no se ha 
realizado con anterioridad y al tener un material limpio, ligero y atractivo 
cumple con los  objetivos de ser accesible para niños y niñas.

Recopilación y análisis de datos

Se analiza el juego del Dominó y el juego del Lego para pensar en una 
solución que a través del prisma y la forma pueda construir estructuras 
resistentes pero inestables al mismo tiempo. 
Se procede al estudio de los ODS para plantear tarjetas que inviten a los 
jóvenes a reflexionar sobre sus hábitos diarios y comportaientos cotidianos 

para hacerles mejorar con la sociedad construyendo ciudades más justas.

cReatividad

Las piezas serán prismas de madera sencillos sin color, la creatividad la 
pone cada jugador a través de la idea de ciudad que pueda configurar con 
estas piezas.

TECNOLOGÍA, MATERIALES y EXPERIMENTACIÓN

Se utilizan piezas de madera de diferentes formas y dimensiones que 
solapándose permitan formar un todo, en este caso una ciudad sostenible.
Las piezas de madera tendrán dos tipologías, aquellas que dan estabilidad  

y aquellas que impiden que la ciudad crezca de forma sencilla.

Solución

El juego acaba cuando acaban las tarjetas, cada una de ellas tiene 
un mensaje positivo o negativo, al leerlas todas y ser sinceros al dar la 
respuesta frente a la frase de la tarjeta se demostrará quien de todos los 
jugadores construye la ciudad más comprometida con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
Las tarjetas que se proponen son:
Planto un árbol - Arranco una flor
Cojo la bici para ir al cole - Voy en coche
Comparto mis juguetes con los demás - Juego con mi mejor amigo
Juego con todos - Pego a otros niños
Comparto mi almuerzo - Soy egoísta y no comparto
Respeto a cualquier persona - Miro raro a quien no conozco
Cuando voy a comprar llevo bolsa de tela - Uso bolsa de plásico
Separo la basura y reciclo - No sé reciclar
No discrimino a nadie - Insulto si me cae mal
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INSTRUCCIONES

Las instrucciones del juego se explican a través de los distintos puntos:

1. Barajar las cartas y ponerlas boca abajo.

2. Ir cogiendo cartas  ronda tras ronda de uno en uno.

3. Si te sale carta que cumpla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
deberás coger una pieza buena. Si te sale carta que no cumpla con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible deberás coger una carta mala.

4. Conforme se van repartiendo las piezas, cada jugador debe ir 
construyendo su propio edificio, integrando piezas buenas y piezas malas.

5. El jugador se dará cuenta de que las piezas malas dificultan la 
construcción de la ciudad, impidiendo su fácil crecimiento y avance. Peligra 
su estabilidad y es fácil que se desmorone.
Sin embargo, las piezas buenas son complementarias entre si, ayudan a 
que la construcción avance y que el progreso y el crecimiento sea más fácil 
y fluido.

6. Ganará aquel jugador que consiga construir la ciudad más elevada, pues 
será la ciudad más alta la que dirá quien es el jugador ganador.

SOCIAL  
+ AMBIENTAL 
+ ECONÓMICO
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¿cÓMO SALVAR EL 
PLANETA?

Alumnos:
INESS BEN DAOUD

PROBLEMA, DEFINICIÓN DEL PROBLEMA y COMPONENTES DEL mismo

Este proyecto se trata de hacer un juego hecho por un estudiante de 
arquitectura, es decir, a partir o mediante un tema familiarizado con la 
arquitectura (luz, construcción, dibujo...) y también tiene que abarcar uno o 
varios puntos de los ODS vistos a lo largo del curso.
Yo he elegido el tema de la luz. Y como punto de los ODS me he centrado 
en el medio ambiente, concretamente en cómo podríamos hacer cambios 
pequeños pero que tengan resultados importantes. 
La idea del proyecto me vino de repente. mientras esperaba para entrar 
a clase, me fijé en lo poco que esta cuidada la fachada de la escuela de 
arquitectura, y justo en ese momento me di cuenta de la sombra de la palmera 
y la hora del día (11 am). Luego empecé a pensar en cómo la sombra se 
generaba en todas las fachadas de los edificios. Y fue entonces cuando me 
llamo la atención el tema de luz y sombra.
Ahora bien, teniendo ya el tema y el punto a tratar. Mi siguiente pregunta fue:
¿cómo manipular la luz para conseguir lo que quiero?.
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Recopilación y análisis de datos

Busqué en Amazon el tipo de juegos más vendidos actualmente y me 
informé
por encima de: como se jugaba, que partes tenía, de cuantos jugadores 
era, que edad se debía tener para jugar... Y por supuesto, repasé los ODS 
para recordarlos otra vez.
Además de las cosas que ya conocía sobre cambios que deberíamos hacer 
todos en los productos que utilizamos, intenté recopilar más información, ya 
sea en internet o preguntando a gente que sabía del tema.

A través de la información iba seleccionando, priorizando porque en este 
punto más o menos ya sabía a quién iba dirigido el juego. A veces tenía que 
volver atrás para seguir avanzando por el buen camino.

cReatividad

Lo primero que me vino a la cabeza fue la idea de tener al jugador encerrado 
en una habitación completamente a oscuras y que de vez en cuando se 
abría algún agujero que iluminara “la respuesta” o guiaba al jugador. 
Claramente, no puedo estar trabajando a una escala tan grande. 

TECNOLOGÍA, MATERIALES y EXPERIMENTACIÓN

Como no puedo hacer una habitación en escala real, la hago a otra escala: 
una caja pequeña. Con agujeros tapados y uno destapado siempre para 
poder mirar hacia dentro.
Cada orificio indicara la entrada de luz hacia la foto de un producto 
determinado y habrá otra foto del mismo producto fuera, pero hecho con 
otros materiales. 
Hice una caja prototipo para ver si funcionaba. La caja era demasiado 
grande, haciendo dibujos y bocetos no conseguía ver el tamaño real. 
Siempre se quedaban sitios donde entraba luz cuando no se debía, esto 
porque corte los materiales a mano, no era muy preciso el corte. 

Al hacer el prototipo de la caja y cambiar todo lo que se debía arreglar o 
mejorar. Me puse a hacer dibujos y las piezas para poder hacer el corte a 
laser. Y también hice un par de renders para imaginarme como sería en 3D.

solución

Finalmente la caja de DM contiene los orificios que me permitieron 
materializar el objetivo de tener la luz presente en el juego y centrarme en el 
objetivo de concienciar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



26

Ju
eg

os
 y

 s
os

te
ni

bi
lid

ad



27

INSTRUCCIONES

El juego de “¿Cómo puedo salvar el planeta?” es muy sencillo, consiste en 
encontrar dos fotos relacionadas entre sí (cada producto (A) de la foto puede
ser sustituido por otro (B) hecho con materiales menos dañinos al medio 
ambiente). Ejemplo: un cepillo de dientes de plástico (A) y un cepillo de 
dientes de bambú (B).

Se juega en pareja, cada uno debe tener 10 fotos del tipo A y 10 fotos del 
tipo B (20 en total) sobran 4 fotos (por si se pierden algunas), 16 cuadrados 
pequeños para tapar los agujeros, dos cajas y sus respectivas tapas (las 
cajas se diferencian por el diseño que tienen en los lados).

1. En primer lugar, el jugador A debe organizar y poner dentro de la caja del 
jugador B las 8 fotos del tipo A sin que el otro lo vea, y viceversa.
2. Al poner las fotos en el sitio deseado, deberá cerrar la caja y poner los 
cuadrados en los 8 agujeros.
3. Las 8 fotos que quedan tienen que estar bocabajo en la mesa del oponente 
(¡recordad!, no tiene que saber dónde está cada foto).
4. Una vez acabado, los jugadores ya pueden coger sus propias cajas ¡Y a 
jugar!

Se juega por turnos:

1. El jugador 1 debe elegir qué agujero destapar y mirar dentro de la caja. La 
luz iluminará la foto A correspondiente a ese agujero.
2. Después debe encontrar la foto B (del mismo producto que la foto A) 
girando solo una.
3. Si es la correcta, la retira de la mesa. Y destapa otro agujero.
4. Si no, la deja como estaba. Y es el turno del jugador 2.

- Solo se puede destapar un agujero y tener una foto B bocarriba por cada 
turno.
- El primero que consiga relacionar todas las parejas de fotos gana.
- A lo largo del juego los jugadores pueden estar leyendo y hablando sobre 
porque se debería intercambiar un producto por el otro y el impacto que 
produce en el planeta. Esta información se encuentra junto las fotos del tipo 
B.

SOCIAL  
+ ECONÓMICO
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PROBLEMA, DEFINICIÓN DEL PROBLEMA y COMPONENTES DEL mismo

El juego está inspirado en el proyecto paisajista realizado por Roberto 
Burle Marx para el edificio de Ministerio de Salud y Educación de Río de 
Janeiro, diseñado por el arquitecto Lucio Costa, junto con la participación del 
arquitecto Le Corbusier.

Recopilación y análisis de datos

Roberto Burle Marx nació el 4 de agosto de 1909, en la ciudad de São Paulo, 
Brasil. Más tarde, se muda con su familia al barrio de Leme, en Río de Janeiro.
Su madre, que era una gran enamorada de las plantas, le enseñó los 
conocimientos básicos sobre el cuidado del jardín, y con tan solo 7 años 
Roberto inició su primera colección de plantas en la casa de Río de Janeiro.
Al pasar los años, tuvo un problema grave en la vista, por lo que tuvo que 
partir a Berlín con su familia en busca de un tratamiento.

puzzle marx
Alumnos:

Raquel Beltrán Pastor
María Pia Betancour Canota
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Durante los meses que estuvo en Alemania empezó a conocer el mundo del 
arte. Visitó exposiciones de grandes artistas como Pablo Picasso, Paul Klee 
y Vicent Van Gogh, quienes le sirvieron de inspiración para decidir tomar 
clases de pintura, piano y canto. Pero sobre todo, su verdadero interés 
por el mundo vegetal comienza cuando visita los invernaderos del Jardín 
Botánico de Dahlem, cerca de Berlín, donde a pesar de estar a miles de 
kilómetros de su hogar, aprendería por primera vez sobre la flora nativa de 
Brasil.
Al año siguiente vuelve a su tierra y comienza a estudiar en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes de Río de Janeiro. Es entonces cuando, con 23 
años de edad, Burle Marx continúa su propio camino inspirado en la unión 
del arte, la arquitectura y la naturaleza, hasta convertirse en uno de los 
arquitectos paisajistas más reconocidos del siglo XX.

R.B.M. En 1949 compró un enorme terreno en las afuera de Río de Janeiro, 
que luego se convirtió en su propio estudio natural, hoy llamado “El Sitio 
Roberto Burle Marx”, en el cual se conserva una gran colección de plantas, 
con más de 3.500 variedades. Fue un maravilloso lugar que le permitió 
descubrir y observar el comportamiento de las plantas.
Roberto Burle Marx no fue solo un jardinero, artista y botánico, sino un 
arquitecto paisajista con una ambición de traer cambios radicales a las 
ciudades y la sociedad. Por medio del arte, nos ha hecho entender lo 
importante que es amar y respetar la naturaleza.

cReatividad

El dibujo representa el diseño del jardín en la azotea. Está creado por 
una composición orgánica de manchas de diversos colores que encajan 
perfectamente dentro de un rectángulo. 
Cada mancha de color determina una zona con un tipo de vegetación 
específica, creando así una pintura abstracta que toma vida en un jardín 
real.

TECNOLOGÍA, MATERIALES y EXPERIMENTACIÓN

Es un juguete hecho de piezas de madera que desarrolla la creatividad, 
imaginación y la percepción de colores y formas orgánicas. Despierta la 
capacidad artística tanto en niños como en adultos.

solución

Consiste en un puzzle de piezas curvas encajables, cada una con una forma 
única. Pueden encajarse las piezas hasta formar el rectángulo, o usarse 
libremente para crear infinitas formas al combinarlas.



30

Ju
eg

os
 y

 s
os

te
ni

bi
lid

ad



31

INSTRUCCIONES

Se trata de un puzzle compuesto por diferentes formas orgánizas que se 
encajan entre si.

Tipo de juego: Ensamblaje
Aspectos genéricos: Razonamiento
Los valores pedagógicos del juego son: la Motricidad, Habilidad manual, 
Coordinación ojo-mano, Creatividad.
Accesibilidad: Discapacidad motora, auditiva y mental.
Contexto de uso: Individual o compartido.

Contenido
- 27 piezas de formas y colores, 2 mm de espesor, madera MD
- 1 tablero para montar el puzzle
- Libro sobre Roberto Burle Marx

La lista de plantas que configuran el tablero son:
Lista de Plantas
1. Dracaena marginata
2. Nolina recurvata
3. Schizocentron elegans
4. Hemerococallie flava
5. Bulbine
6.Tibouchina radula
7. Tibouchina sp.
9. Vriesea imperialls
10. Vriesea regina
11. Clusia
18. Pilea nummularifolla
26. Pandanus utilis
28. Clusia fluminensis
34. Raphis flabelliformis

AMBIENTAL
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PROBLEMA, DEFINICIÓN DEL PROBLEMA y COMPONENTES DEL mismo

Es un juego para niños de +3 años. 
Trata de concienciar a los mas pequeños de la importancia que tiene el 
mundo vegetal a través del cuidado de una planta y la sensibilización con el 
reciclaje gracias a la utilización de materiales de desecho.
 
También es un juego de habilidad manual que fomenta la creatividad a través 
de las posibilidades de los materiales ofrecidos, la facilidad de incorporar 
otros materiales de desecho que encuentren y además, es un juego que 
permanece vivo una vez se ha finalizado.

Los materiales reciclados que se plantean para el desarrollo de la actividad 
son el serrín, las semillas de césped, unas medias color beis, telas y filtros 
de colores. 

mr green roof 
Alumnos:

Raquel Beltrán Pastor
María Pia Betancour Canota
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Recopilación y análisis de datos

Después de analizar otros muchos objetos y juegos y ver qué aportar a los 
niños, me decidí a coger como referencia el juguete de Mr Potato (Toy Story)  
y de la cásica planta que de pequeños hemos tenido en clase y teníamos  
que esperar ver nacer y cuidar. 
El juego debía ser entretenido y lúdico, debía recoger los aspectos 
más positivos del Mr Potato y del cuidado de la planta. La originalidad, 
personalidad, creatividad, entretenimiento que proporciona un juego que 
nace de tus habilidades manuales y la sensibilidad, el ciudado y hábito de 
regar todos los días planta, cuidarla, cortarla...

cReatividad

El entretenimiento a través de la autoconstrucción de un juego en el que se 
conciencia sobre las posibilidades que tienen materiales cuando parecen 
ser ‘basura’ y donde se aprende de los cuidados del medioambiente a 
través de  el proceso de cuidados del mundo natural a muy pequeña escala.

 

TECNOLOGÍA, MATERIALES y EXPERIMENTACIÓN

Para darle forma a Mr Green Roof, se eligen materiales ya usados y 
sostenibe¡les, lo más biodegradables posible (fieltro, medias, telas viejas...)  
y se experimenta con sus posiblidades, creando varios modelos y pruebas 
que aparenten un edificio.
Durante el estudio de la forma, se creó un prototipo a escala real para 
poder verificar su funcionamiento y elaborar las instrucciones del juego de 
acuerdo a los pasos que se llevaron a cabo. Además, durante la prueba se 
pudo calcular el tiempo, la complejidad y la edad míniima aproximada para 
que resulte exitosa la actividad.

solución

Finalmente, el juego consiste en una maqueta a escala libre de un edificio 
personalizado por el jugador, en el que se sensibiliza sobre la importancia 
de la materialidad sostenible en la arquitectura y se conciencia sobre la 
importancia del respeto al medio ambiente.
Una vez el edificio se haya proyectado y construido con las manos, Mr 
Green Roof necesitará ser cuidado, reparado, alimentado para cumplir el 
objetivo final: la cubierta jardín.
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INSTRUCCIONES

Para empezar a jugar, se necesitan tijeras, pegamento y un espacio en el 
que se pueda utilizar la tierra y el serrín. 

El desarrollo del juego consta de las siguientes fases. 

1. Cortar las medias, hacerle un nudo en el extremo y darle la vuelta.

2. Llenar la media dos dedos con un semillas.

3. Terminar de rellenar la media con serrín, con cuidado de no mover las 
semillas.

4. Hacer un nudo a la media y cortar lo sobrante, después darle forma. 

5. Decorar con trozos de tela o fieltro. Recortar puertas, ventanas… a gusto 
del niño y después pegarlas a la media.

6. Rellenar recipiente de agua y sumergir horizontalmente 12h a Mr. Green 
Roof, para que el serrín se empape. 

7. Transcurridas las 12h, tirar el agua sobrante y dejar a Mr. Green Roof en 
posición vertical con dos dedos de agua. A medida que el agua se evapora,
añadirle más para que las semillas siempre estén húmedas. Hay que tener 
cuidado de que el serrín no se pudra, por demasiada agua.

8. Esperar a que crezca el césped en la cubierta de Mr. Green Roof.

9. Cortar el césped todas las veces que el niño desee, ya que vuelve a 
crecer.

AMBIENTAL
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PROBLEMA, DEFINICIÓN DEL PROBLEMA y COMPONENTES DEL mismo

Se plantea un juego para niños mayores de 8 años que acerque la arquitectura 
a los más pequeños a través del conocimiento de la importancia de la forma 
arquitectónica y la época de construcción de las obras que se escogen.

El juego además pretende que quien gane, no sea sólo aquel que sepa más 
de arquitectura, sino aquel que sea capaz de responer de forma correcta una 
de las preguntas planteadas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Recopilación y análisis de datos

El juego consiste en una variable del famoso juego de mesa “Quién es 
quien”. Es el más claro antecedente de nuestro juego pues se compone por 
dos tableros y casillas entre las que habrá que adivinar la elección de nuestro 
oponente. Quien es el arquitecto, comparte en gran medida la mecánica de 
juego y la estructura principal de funcionamiento.

¿QUIÉN ES EL 
ARQUITECTO?

 Alumnos:
ÓSCAR ALCALDE NAVARRO

SANDRA PÉREZ VILAPLANA
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La segunda referencia del juego se trata del trivial, puesto que hemos 
añadido un aliciente para hacer más entretenido y durarero el juego hemos 
incluido las tres piezas de sección circular que se obtienen al acertar una 
obra y finalmente accedes a la pregunta sobre viabilidad ambiental para 
poder ganar.

cReatividad

Se escoge un diseño muy parecido al del juego referencia.
El argumento principal del juego versa en las 12 obras arquitectónicas que 
se deberán acertar antes de que lo haga el oponente. Las obras elegidas 
son obras arquitectónicas muy famosas para que sea un juego sencillo 
para niños. 
Todas las obras que aparecen en nuestro juego estan buscadas en base 
a tres formas geométricas (arco, línea y círculo) para simplificar el juego 
para los más pequeños y hacerlo lo más intuitivo posible. Por ejemplo, las 
obras del Coliseo de Roma o la Plaza de San Pedro del Vaticano son obras 
relacionadas con el círculo, la Ville Savoie de Le Corbusier y el Partenón con 
sus columnas y pilares están relacionadas con la línea...
También se clasifican en relación a su época: clásica, renacentista...

TECNOLOGÍA, MATERIALES y EXPERIMENTACIÓN

Para construir el juego se calculan las dimensiones de las piezas de los 
tableros teniendo como referencia el juego del quién es quién.
Se opta por un diseño en madera, más soifsticado que el juego de plástico 
original, partiendo por el tablero que, a través de una seria de oquedades, 
pueda sostener las piezas de las obras a adivinar.
Tanto el tablero como las piezas circulares y las cartas estan realizadas con 
contrachapado de madera de 5mm. Las piezas que contienen las obras son
tambien del mismo contrachapado, y para poder plasmar las fotos y la 
descripción de las obras estan impresas en una capa de acetato.
Todos los elementos, incluido el círculo ‘quesito’, se cortan en la máquina 
láser y las cartas de juego dónde observar las obras y su arquitecto, se 
imprimen y pegan sobre las piezas rectangulares de madera.

solución

La caja de juego contiene dos tableros de juego con sus respectivas 
ranuras para colocar las 12 obras arquitectonicas en cada tablero, en total 
24 módulos de cartas. El juego tambien incluye 2 recipientes circulares para 
colocar las 3 piezas que los completan.

Además de la caja tambien encontraremos 24 cartas que contienen las 12 
obras.
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INSTRUCCIONES

El objetivo del juego es completar el recipiente circular que se compone de 
tres piezas. Cada pieza se consigue adivinando la obra arquitectónica que 
ha
escogido el oponente, al mismo tiempo, él tratará de adivinar la obra que 
he escogido yo.

Además de completar la pieza circular, tras haber acertado las obras 
seleccionadas por el otro jugador, será necesario acertar una pregunta final 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si la pregunta es correcta el 
jugador que la contesta es el ganador, si no acierta, pasaá el turno a su 
oponente y deerá esperar de nuevo su turno para responder otra de las 
preguntas.

Normas:
- No mirar las cartas de tu oponente.
- NO MENTIR.
- Sólo una pregunta por turno.
- Sólo se puede responder si o no.
- No se pueden repetir las preguntas.

Preguntas y respuestas sobre los Objetivo de Desarrollo Sostenible:
- ¿Qué es la Agenda 2030 ?
- Plan de acción para velar por nuestro planeta y nuestro bienestar social.
- ¿En que año se implementó la Agenda 2030 ?
- En 2015
- ¿En que acuerdo se puso en marcha la Agenda 2030 ?
- En el acuerdo de París
- ¿Qué significan las siglas “ODS”?
- Objetivos de Desarrollo Sostenible
- ¿En qué consisten los ODS ?
- Son una serie de metas para cumplir el compromiso de la Agenda 
- ¿Cuál es la fecha propuesta para cumplir los ODS ?
- 2030
- ¿Cuántos objetivos proponen los ODS ?
- 17
- ¿Cuántas metas totales proponen los ODS ?
- 169 SOCIAL  

+ AMBIENTAL 
+ ECONÓMICO
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PROBLEMA, DEFINICIÓN DEL PROBLEMA y COMPONENTES DEL mismo

La Memoria Sostenible es el concepto que gira en torno a este sencillo y 
divertido juego apto para cualquier edad.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), impulsados tras la Alianza de 
Paris en el año 2015 son una iniciativa impulsada por Naciones Unidas para 
dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), planteados en el año 2000. Son 17 objetivos y 169 metas 
propuestos como continuación de los ODM incluyendo nuevas esferas como 
el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo 
sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades.

En el juego nos centramos en los 16 objetivos, quitando el último (17. Alianzas 
para lograr los obetivos) cuyo significado es el de promover los mismos, y 
se trabajará la memoria para conocer en profundidad estas metas de las que 
tanto depende nuestro planeta.

SUSTAINABLE 
MEMORY

 Alumnos:
ÓSCAR ALCALDE NAVARRO

SANDRA PÉREZ VILAPLANA
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Recopilación y análisis de datos

Para la realización del juego se piensa en una actividad que pretenda dar 
a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello se plantea un 
juego que incite a memorizarlos, interiorizarlos y ser conscientes de los 
problemas a los que pretender dar solución. 

Se opta por un juego a modo puzzle, en el que se deberá encontrar las 
parejas antónimas correspondentes a cada una de las 16 fichas dónde se 
presentan los 16 objetivos.

cReatividad

Se realizan piezas de tamaño pequeño y ligero para su fácil movimiento
.
Se dibuja cada uno de los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible en las 
piezas tal y como se representan en la Agenda 2030 de la ONU y se diseñan 
dibujos para los ‘contraobjetivos’. En estas fichas antónimas a los objetivos 
no se escribirá nigún tipo de texto para que sea la meemoria la que relacione 
las parejas.

TECNOLOGÍA, MATERIALES y EXPERIMENTACIÓN

El juego es un juego sencillo en cuanto a materialidad y tecnología.

Se selecciona cartón gris, tanto para las piezas como para la caja dónde 
se guardarán. Estas piezas se realizan de 3x3cm, sumando un total de 
32 unidades, 16 se corresponderán con los objetivos y los otros 16 se 
corresponderán con los 16 contraobjetivos.

solución

Tarjetas de los 16 ODS, sin contar con el número 17 y sus misiones.
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INSTRUCCIONES

El funcionamiento del juego es sencillo. 

Dos jugadores se enfrentan, se colocan las 32 piezas mezcladas y boca 
abajo pegadas todas con todas formando un rectángulo. Aleatoriamente 
uno empieza levantando una pieza intentando memorizar su contenido y a 
continuación levanta otra intentando interiorizarla también. A continuación el 
contrincante, el mismo proceso. 

El objetivo es ir quedándose con el contenido de las piezas y su ubicación en 
la mesa para en tu turno levantar la del ODS que le corresponde con la de su 
problema asociado (esto queda aclarado con el número que se encuentra en 
ambas piezas que es el mismo).

No obstante, el jugador que levanta la carta correspondiente con la 
previamente levantada debe decir el ODS que le corresponde, o en su defecto, 
el problema correspondiente. De esta manera se asegura el aprendizaje de 
conceptos y la interiorización de los ODS.

Gana el jugador que levanta mas parejas.

SOCIAL  
+ AMBIENTAL 
+ ECONÓMICO






