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Esta publicación recoge los trabajos realizados sobre el 
juego y la arquitectura por los alumnos en la asignatura de 
Proyectos 2 durante el curso 2015-16. 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 y 
por la certeza de que la educación artística y arquitectónica 
es necesaria desde los primeros años de nuestra 
formación. Tal y como recoge Juan Bordes, se recuperan 
las palabras de Walter Gropius: “no solo necesitaremos del 
artista creador, sino también de un público capacitado para 
comprender. Sólo mediante un lento proceso educativo 
que proporcione desde la más tierna infancia una vivencia 
visual, podremos despertar la inteligencia, o sea que ya en 
el kindergarden debemos comenzar a dejar que nuestros 
hijos den forma a su propio entorno con fantasía en sus 
juegos […] una concepción pedagógica de ese tipo no 
considera el aprendizaje teórico mediante el libro como 
un objetivo absoluto, sino como auxiliar de la experiencia 
práctica que conduce a una posición y forma de pensar 
constructivas”.1

Son muchas las cuestiones que provocan la necesidad de 
esta reflexión sobre el aprendizaje a través de los juegos de 
mesa y la arquitectura. En primer lugar, se debería aludir- 
por su importancia-, a la evidente falta de orientación sobre 
la formación de los niños como pone de manifiesto la 
aparición de nuevos enfoques sobre la pedagogía infantil, 
como, por ejemplo, “la teoría de las  inteligencias múltiples” 
de Howard Gardner- ; en segundo lugar está el aumento de 
los recursos tecnológicos y su utilización como elemento 
de aprendizaje, cuya pertinencia está siendo cuestionada 
en las primeras edades de formación, y por último está
 el tema central de esta publicación que es la revisión del

1 Gropius W. Apollo in der Demokratie. HM Wingler, Mainz. Caracas; 1967

juego como elemento de aprendizaje y en particular la 
propuesta de nuevos contenidos en los juegos de mesa, 
vinculados con la arquitectura, con el fin de influir en el 
aprendizaje cultural y social que provocan.

Junto a estas razones sobre la necesidad del juego de 
mesa con elementos que contribuyan al conocimiento de 
la arquitectura, y en el mejor de los casos, al aprendizaje 
de sus valores, se encuentra el objetivo docente de la 
asignatura a través de este ejercicio.

Así pues, el texto se estructura en dos partes, en una primera 
parte se resume la evolución del juego en España a través 
de continuas referencias al artículo de Payá y se reflexiona 
sobre la necesidad de la revisión de los contenidos de los 
juegos de mesa y en una segunda parte se revisan los 
juegos propuestos para concluir con algunas reflexiones 
sobre el proceso formativo del alumno de arquitectura a 
través de este ejercicio.

Tal y como describió John Huizinga al “Homo ludens”2 , 
la actividad lúdica es inherente a la condición humana. 
Una afirmación todavía más evidente en los primeros 
años de nuestra vida en los cuales dedicamos gran parte 
del tiempo a jugar. El juego se convierte en un medio de 
conocimiento, contacto, apropiación y aprendizaje de 
nuestro entorno más próximo. Los educadores clásicos ya 
eran conscientes del potencial pedagógico que encerraba 
el juego, si bien no fue hasta la aparición de la pedagogía 
a finales de siglo XIX y principios del XX, cuando los 
principios lúdicos pasaron a formar parte de los postulados 
pedagógicos más sistematizados.3 Más que revisar los 
principios y testimonios defendidos por los principales

2 Huizinga J. Homo Ludens. Routledge; 1938  

3 Payá Rico A. Aprender jugando: una mirada histórico-educativa. Universitat de 
València. Dpt. Educación Comparada e Història de la Educación; 2008
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educadores de la pedagogía española contemporánea, ya
 analizados y recopilados por Payá, se trata de establecer 
los puntos clave sobre la importancia del juego.

Una de las figuras que más influyeron en la pedagogía 
española de principios de siglo fue la de Fröebel. El 
método pedagógico del educador alemán para los 
jardines de infancia se centra en las características y 
peculiaridades del niño “las dirige y las educa por medio 
del juego, cuyo valor pedagógico ha comprendido. El 
juego es el verdadero modo de desarrollar la actividad 
infantil”. Y junto a él, algunos de los más reconocidos 
psicólogos han señalado la importancia que tiene el juego 
en el complejísimo desarrollo humano y aparece como un 
relevante factor de dicho desarrollo. Para Freud, Piaget o 
Vigostky jugar es una actividad fundamental de nuestro 
funcionamiento psicológico.  Probablemente sigue siendo 
la teoría piagetiana la que proporciona una explicación más 
ambiciosa por vincular los diferentes tipos de juegos a los 
cambios que se producen en las capacidades intelectuales 
de los seres humanos.

Pero el empleo del juego infantil como medio educativo 
no se reducirá únicamente a los juegos físicos, sino 
que se contará con otros juegos y juguetes para otros 
aprendizajes, desde la convicción de que los juguetes no 
solo sirven de recreo al niño, sino que constituyen también 
un poderoso medio educativo del que no puede prescindir 
la escuela infantil. 4

Ante estas recomendaciones pedagógicas aparecen 
un gran número de juegos educativos durante los años 

 

4 Payá Rico A. O xoguete educativo español no século XX. Rev galega Educ. Nova 
Escola Galega; 2011;(51):44–7.

50 y 60, al considerarlos como “las primeras actividades 
sensoriales y motrices en la primera infancia y un valiosísimo 
procedimiento de educación.”5 El análisis de estos juegos 
ilustra el número de posibilidades didácticas y aplicaciones 
del juego en edades infantiles, aplicados al aprendizaje del 
lenguaje, el cálculo o el dibujo, entre otros, evidenciando la 
carencia de juegos formativos para otro tipo de aprendizaje 
como puede ser el visual, el musical o el arquitectónico.

A finales de los años 70, la pedagogía académica española 
ya es consciente del potencial educativo del juego infantil. 
En los años 80 el juego se aplica de forma generalizada 
en la educación formal y no formal y se introducen las 
ludotecas.6  Y posteriormente en los años 90 el juego 
se aplicará como metodología principal y de manera 
generalizada en las aulas de infantil.7  Como se observa a 
través del artículo de Payá el juego ha transitado a lo largo 
del siglo XX por diferentes etapas hasta la consolidación 
del juego como herramienta ideal en las aulas de infantil.

Pero a pesar de la convicción de que el juego es fundamental 
para el aprendizaje, se observa que los juegos educativos 
o juegos de mesa no han evolucionado tanto a lo largo 
de los últimos años y muchos de ellos repiten modelos 
sociales y culturales sin cuestionar su vigencia actual.

JUEGOS DE MESA
El juego de mesa genera una oportunidad de aprendizaje 
para los estudiantes de arquitectura ya que tienen que 
elaborar un juego para niños de las edad que ellos 
consideren y, con los recuerdos almacenados en su 

5  Trillo M. Para las Escuelas Maternales y de Párvulos. Juegos educativos. La 
Escuela en Acción. 1956;8:217.  

6 de Borja i Solé M . El juego infantil: organización de las ludotecas. 1980.

7 Ortega Ruiz R, Jugar y aprender. Una estrategia de intervención educativa. Sevilla 
DIADA Ed. 1990
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memoria deben plantear nuevos  desafíos para los niños 
donde puedan ponerlos a prueba, y ayudarles a descubrir 
respuestas que tal vez ellos se plantearon o a encontrar 
nuevos caminos de conocimiento sobre una disciplina que 
no está al alcance de los niños de forma habitual.

El ejercicio se convierte en una revisión de las cuestiones 
aprendidas durante el curso y en un juego en el que deben 
recordar cómo y qué les gustaba del juego, 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 ha adquirido durante su formación como 
arquitecto.

¿Por qué proponer estos juegos? En primer lugar, existe 
un propósito didáctico que orienta esta decisión, ya que 
gracias a su producción los niños tienen oportunidades 
de enfrentarse a un material y unos conocimientos sobre 
la arquitectura que contribuya al conocimiento de ésta. En 
segundo lugar, la producción de juegos es una propuesta 
didáctica para los alumnos de arquitectura ya que les 
permite reflexionar sobre las cuestiones fundamentales de 
su aprendizaje y como las pueden trasmitir.

El ejercicio se enuncia tal y como se indica a continuación 
y se realiza por parejas:
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. 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.

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 (páginas web de juegos), estudio de 
antecedentes.

• Juego con su embalaje y normas del juego a escala 
1:1

La propuesta es abierta, solo tienen que ser juegos 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 
de distintos pero en pares idénticos donde los objetos 
a identificar son obras de arquitectura más o menos 
conocidas. Así dentro de este grupo donde la memoria 
visual es importante se encuentran MemoriaArq un juego 
que combina la identificación de obras con el tangram; 
¿Adivina qué? que es un memory un poco más sofisticado 
donde el azar juega un papel importante, y Arquivista que 
mediante un tablero donde hay que reconocer los objetos 
que se presentan mediante fichas, se ejercita la memoria 
visual para ampliar el vocabulario arquitectónico.
Aparecen también juegos de construcción, cuyos 
materiales presentan similitudes con los juegos de 
construcción tradicionales. En el caso de Arquibloques, 
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se utilizan piezas geométricas de madera que permiten 
construir elementos arquitectónicos de distintas épocas. 
En el juego Arquiwall se incorporan piezas de metacrilato 
junto con las de madera para formar un sistema de soportes 
y planos opacos y transparentes que reproducen distintos 
frentes acristalados de las obras de arquitectura más 
representativas del siglo XX. En Descendiendo la Cima 
se apuesta por utilizar materiales reciclados e incorporar 
la libertad de construir circuitos que incentiven el ingenio 
para que la canica pueda llegar hasta el suelo a través de 
un circuito. Y en Cupla se utilizan cubos imantados con 
caras en blanco y negro que permiten construir todo tipo 
de configuraciones espaciales. Aca plantea un juego de 
ingenio mediante piezas que se tienen que colocar entre 
ellas cumpliendo unas normas determinadas para ir 
configurando un circuito. Y finalmente Nats recortables 
apuesta por recortar una figura para dar forma a una casa 
del arquitecto Mies van der Rohe.

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. La vuelta al mundo en 90 días propone un 
recorrido por cuatro continentes a través de las obras 
de arquitectura más conocidas contestando preguntas y 
consiguiendo puntos. Arqonnect presenta un tablero en 
el que se ilumina la bombilla cuando se conecta el objeto 
arquitectónico con su nombre. P[]M es un complejo juego 
con preguntas complejas sobre construcción, estructura, 
historia de la arquitectura mientras se construye un 
entramado de pilares y forjados que a su vez se convierte 
en un circuito por el que hay que pasar evitando que se 
desmorone. Y A(rq)prende apuesta por desarrollar 
la creatividad a través del diseño, la construcción, la 
sostenibilidad y el reciclaje.

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, 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, del que disfrutaron mucho. Por otra parte, se 
comprobó que los alumnos habían memorizado algunas 
obras  de arquitectura que habían estudiado en historia 
de la arquitectura, que de muchas de ellas no recordaban 
el nombre de los arquitectos; que de las clases teóricas 
donde se habían analizado viviendas unifamiliares no eran 
capaces de recordar las plantas y necesitaron revisar los 
apuntes y el material facilitado durante el curso; así pues, el 
proceso sirvió fundamentalmente para hacer una revisión 
de los contenidos trabajados durante el curso en las 
distintas materias y comprobar que los datos aprendidos 
de memoria hace falta utilizarlos si queremos que no se 
olviden.

Y finalmente, tras este proceso, el 31 de mayo del curso 
2016-17, se tuvo la oportunidad de participar en el “Dia del 
Juego” organizado por el Aula Infancia y Adolescencia en 
la UPV, con varios de los juegos realizados. Esta jornada 
se recogió en un video8  y se comprobó que los juegos 
tenían una gran aceptación por parte de los niños de 
cuarto de primaria que durante cuatro sesiones de 45 
minutos estuvieron jugando con los juegos realizados por 
los alumnos de arquitectura.
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 2015-2016 y 
probablemente a aprehenderlas.

8 Enlace video institucional UPV: http://www.upv.es/rtv/tv/actualidad-en-la-upv/58632
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Se ha propuesto la realización de un juego de mesa inspirado en la 
arquitectura y temas relacionados con ella. Se establece una edad mínima 
de 12 años y se dirige a personas interesadas por la arquitectura.
Debe tener dos finalidades claras:
Servir como material educativo y como medio de diversión para los 
participantes

El juego se basa en:
• Destreza (Proyectos arquitectónicos, dibujos..)
• Aprendizaje (Materiales de construcción, historia..)
• Versatilidad (Azar, construcción, preguntas..)

Se compone de datos, cartas, lápices, relojes de arena, piezas, tablero y 
fichas.

RECOPILACIÓN DE DATOS, ANÁLISIS DE DATOS
Para la realización del juego se han consultado diferentes referencias de otros 
ya existentes y conocidos como el Monopoly, el Trivial Pursuit y el Jenga, de 
los cuales se han escogido diferentes características que se han incorporado 
al diseño del nuevo juego.

• Monopoly: ¡Compra, vende y negocia para ganar! Construye tu 
patrimonio y consigue todas las propiedades que puedas para alcanzar 
la victoria.

• Trivial Pursuit: El tablero está compuesto por casillas que forman una 
rueda con seis radios. Cada casilla lleva el color de un tipo de preguntas, 
con una casilla especial de cada color, dónde se consiguen los quesitos, 
en el lugar en que los radios se unen a la rueda. Se ha incorporado la 
idea de las cartas y las preguntas para obtener recompensas.

• Jenga: El Jenga es un juego de habilidad física y mental, en el cual los 
participantes (que pueden ser de dos en adelante), deben retirar bloques 
de una torre por turnos y colocarlos en su parte superior, hasta que ésta 
se caiga. Se ha incorporado la idea de poder destruir las construcciones 
y/o reconstruirlas.

P[]M
Alumnos:

Manuel González
Pablo López
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CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA
Para crear este juego se marcaron unos objetivos iniciales: hacer un juego 
enfocado a la arquitectura que permitiera el aprendizaje y la diversión de 
igual manera.
Este juego es innovador por su versatilidad, ya que al ofrecer diferentes 
modalidades de juego, lo diferencia del resto del mercado.
La agrupación de distintas ideas como el montaje de una maqueta, la 
habilidad de comprensión de preguntas técnicas y el azar han terminado 
conformando la dinámica del juego.

MATERIALES, EXPERIMENTACIÓN Y MODELOS.
• Piezas y caja. El material que hemos escogido ha estado condicionado 

por el método de impresión y el material compatible, en este caso, la 
madera DM. 

• Dado. El material utilizado ha sido PLA, un material plástico, posible de 
extruir aplicando calor. 

• Tarjetas y otros recursos. Las tarjetas están impresas por ambas caras. 
El reloj de área se rescató de un juego antiguo.

La experimentación del juego fue difícil debido la brevedad de tiempo 
disponible, pero tras la realización de varias pruebas se ha podido 
comprobar su efectividad.

CONSTRUCCIÓN DEL JUEGO/FOTOGRAFÍAS
En primer lugar, se hizo un despiece del juego en CAD para después 
recortarlo mediante la impresora láser. Se observó que existía un margen 
de error que impedía que las piezas encajasen de manera precisa, fue 
solucionado con cola blanca en las intersecciones.
En segundo lugar se imprimieron los diferentes dados en la impresora 3D y 
fueron posteriormente lijados para eliminar las imperfecciones.
Se prepararon y reunieron las cartas del juego así como otros elementos 
necesarios para el mismo y se montó la caja. Ésta se realizó también con 
DM y se crearon diferentes compartimentos donde se introdujeron las 
diferentes piezas. Por último, se elaboraron una serie de pegatinas que se 
adhirieron a la caja.

SOLUCIÓN
El juego trata de cumplir una función educativa a la vez que lúdica. Pretende 
servir de ayuda a personas que estudian o practican la arquitectura y a su 
vez, atraer a otras personas que no tengan relación con ella.
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INSTRUCCIONES 

El juego está enfocado a aquellas personas con conocimientos en arquitectura 
o con intención de aprender sobre ella.
Edad recomendada: +12.

CONTENIDO
• Piezas para la construcción: 160 pilares // 80 vigas //72 forjados //85 

fachadas
• Cartas : El juego dispone de cuatro tipos de cartas
• Dados : Dos tipos de dados, uno para desplazarse y otro para obtener 

cartas
• Reloj de arena
• Bloc de notas y lápices 
• Fichas 

CÓMO JUGAR
El juego lo comenzará el jugador que al tirar el dado saque el mayor número.
Cuando sea el turno de cada jugador éste deberá tirar ambos dados 
simultáneamente  y tras ello desplazarse y responder a la pregunta.
•  En caso de respuesta correcta: El jugador se desplazará y recibirá, en 

función del tipo de pregunta, piezas para el montaje de la construcción.
* Si el jugador estuviese situado en el pasadizo, deberá recorrerlo en el 
tiempo establecido, si lo consigue tendrá la oportunidad de seguir jugando.
•  En caso de respuesta incorrecta: El jugador no recibirá premio alguno 

y acabará su turno. 
• En caso de que el dado muestre la interrogación, el jugador deberá 

coger una carta de bonos y restricciones, atendiendo a su contenido y 
realizando lo que esta ordene con obligatoriedad.

NORMAS Y PENALIZACIONES
• Durante el paso por el pasadizo, la ficha no podrá ser elevada ni 

separada del tablero.
• Las piezas de fachada tienen que colocarse alternadas.
• No se podrán realizar dos tiradas seguidas a menos que exista una carta 

que lo permita.
• En el caso de tirar cualquier pieza, la persona tendrá que responsabilizarse 

de la misma
• En el caso de que alguna persona consulte las preguntas en medios 

externos al juego, perderá la mitad de sus piezas.

EL GANADOR 
Será aquella persona que consiga formar la mayor cantidad posible de 
espacios formados por crujías.
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El alumno debe realizar un juego que permita a los más pequeños descubrir 
el mundo de la arquitectura.

COMPONENTES DEL PROBLEMA
La mayor dificultad existente es la de hallar u obtener un juego que no exista 
en el mercado. Existen varios de tipo construcción y se quiere realizar un 
juego que tenga el mismo espíritu pero añadiendo nuevas características.

RECOPILACIÓN DE DATOS
En primer lugar, se analizan los distintos juegos de construcción existentes 
más utilizados. Entre ellos destacan: Tangram, Lego,  Geomag, Mecano y 
cualquier otro tipo de juego de bloques.

ANÁLISIS DE DATOS
El análisis de los distintos tipos de juegos antes nombrados, ha llevado a 
obtener una serie de conclusiones: 
• Se observa que el juego del Tangram tiene piezas de gran tamaño, 

premisa que se incorpora en el diseño del juego.
• En cuanto a la materialidad, todos estos juegos tienen en común que se 

trata de juegos construidos con madera, metal o plástico.
• El formato de las piezas de los distintos juegos es estándar, suele 

haber poca variedad de piezas pero muy repetidas. En este juego se 
ha decidido diseñar piezas con un formato estándar pero con un diseño 
variado.

• Además, se ha observado que en la mayoría de los juegos se utilizan 
diversos colores, estableciendo una relación con la niñez. En este juego 
se incorporan además diversas texturas en las diferentes piezas.

CREATIVIDAD
Tras las conclusiones, se barajan diferentes modelos y materiales. Se 
contempla el cartón pluma por su facilidad para ser transformado y su 
ligereza, pero se termina descartando por ser demasiado frágil para un niño. 
En cuanto al formato, se opta por realizarlo de unas dimensiones manejables 

ARQUIWALL
Alumnos:

Ximo Ballester Juanes
Manuel Prades Faulí 
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para que pueda ser empleado por los más pequeños con seguridad. 
Finalmente los materiales elegidos son, la madera de pino, el tablero DM 
y el metacrilato. Aún sabiendo que son materiales que pueden ser algo 
peligrosos por las astillas, no hay porque preocuparse porque se tuvo en 
cuenta a la hora de darle su acabado final. Para trabajar estos materiales se 
utiliza láser, tanto para el corte de las piezas de DM y metacrilato así como 
para el diseño de los huecos de las piezas. Para los pilares realizados con 
madera de pino, se utilizan varias herramientas tanto para la realización de 
las ranuras como para el corte de las piezas y su acabado.

EXPERIMENTACIÓN
Tras su fabricación, se probó su funcionamiento tanto con un público adulto 
como con el infantil.

VERIFICACIÓN
Tras la experimentación, se confirmó que era un juego apto para todos los 
públicos, desde los más pequeños hasta los más mayores, por su tamaño, 
resistencia e interés. 
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INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO

Se trata de un juego de construcciones al que se puede jugar de forma 
individual o colectiva. Mediante la utilización de los pilares como puntos de 
apoyo y de las distintas tablillas a modo de paredes, el niño tratará de ir 
construyendo distintos espacios a la vez que juega con las luces y sombras 
producidas por las distintas materialidades de las paredes y los huecos que 
hay en estas. Se pueden construir varias plantas gracias a su geometría 
resistente.

CONTENIDO 

• 22 pilares cuadrados de madera.
• 32 tablillas rectangulares de madera.
• 14 tablillas rectangulares de metacrilato.
• Ficha con las distintas ventanas que aparecen en las tablilas con su 

información.

PREPARACIÓN 

1. Sacar todos los pilares y todas las tabillas de la caja.
2. Disponerlo sobre una base plana, seca y horizontal.
3. ¡Ya puedes comenzar a jugar! Coloca las distintas paredes 

encajándolas en los pilares para crear tus propios modelos. 
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análisis de juegos
• Juegos de ensamblaje para niños.
El interés de los niños por este tipo de juego se manifiesta progresivamente 
entre los 4 y los 7 años y continúa desarrollándose con montajes cada vez 
más complejos. Estos juegos consisten en encajar, ensamblar, superponer, 
apilar y juntar piezas, con el fin de construir. Los juguetes contribuyen a 
aumentar y a afianzar la coordinación entre el ojo y la mano, la diferenciación 
de colores y formas, el razonamiento y la organización espacial. También 
favorecen, la concentración, la atención y la reflexión; la paciencia y la 
capacidad para interpretar unas instrucciones fomentando la autoestima y 
la auto-superación.

• Juegos de reglas para niños.
El interés por los juegos de reglas comienza entre los 4 y los 7 años y va 
desarrollándose en complejidad hasta los 12. Son juegos en los que existe 
una serie de instrucciones o normas que los jugadores deben conocer  y 
respetar.

PROCESO DE ELABORACIÓN
Se plantea el reto de elaborar un juego para niños, en el que la edad a la 
que será dirigido pueda ser elegida y en el que exista una relación con la 
arquitectura en cualquiera de sus disciplinas. En función de la edad del niño, 
existen diferentes tipos de juegos, se observa que la franja comprendida entre 
los 4 y los 7 años es la que permite una mayor afinidad y más posibilidades a 
la hora de crear un juego relacionado con la arquitectura.
Durante el proceso de elaboración, se plantean varias aportaciones 
arquitectónicas para el mismo, siendo las diferentes inclinaciones de cubierta 
que se dan en algunas edificaciones la finalmente elegida.

FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS
• La base: En primer lugar se lleva a cabo la perforación de los agujeros 

de agarre del cartón con la ayuda de un taladro. Se pintan los paneles, 
distinguiendo los equipos mediante las franjas superiores en cada 
panel (roja y azul) y se grafian las letras y los números. Por último, para 
disimular las imperfecciones de los agujeros se utilizan arandelas que 

DESCENDIENDO 
LA CIMA

Alumnos:
Víctor Gallego Peris

Mónica Martín Moreno
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dan un acabado más limpio y uniforme.
• Los canalones: Se cortan los rollos de papel por la mitad, se refuerzan 

con una capa de cola y papel. Posteriormente se pintan con colores 
básicos . Por último se realiza un par de incisiones a cada rollo por las 
que se introducen los limpiapipas, que sirven de agarre al panel de 
juego.

• Soporte : Con madera se crea un soporte a modo de ranura, en el cual 
se introduce y se sujeta el panel del juego.

MONTAJE
En primer lugar se encaja en la ranura el panel de juego.
En segundo lugar se sujetan los rollos al panel introduciendo los enganches 
de estos en los agujeros dispuestos.
Finalmente, del mismo modo que los rollos, se sujetará la canasta al panel.

INSTRUCCIONES

Edad: +5 años
Número de jugadores : 2 (existiendo posibilidad de jugar en equipo).

Una vez montados los dos tableros de juego, los dos equipos acordarán la 
posición concreta donde se colocará la canasta, es decir, el final del juego. 
Ganará el equipo o jugador que más destreza tenga y haga llegar la pelota 
a través de los tubos a la canasta. Se marcará un tiempo de salida para 
ambos jugadores o equipos, siendo penalizados con una parada de 10 
segundos el equipo o jugador que empiece a montar el circuito ante de la 
señal de comienzo.
El juego está dividido en una serie de niveles de dificultad, por lo que se 
ofrecen una serie de recorridos ya estipulados según su complejidad, 
existiendo también la posibilidad de realizar recorridos propios.

Visto esto...¿Por qué no empezar a jugar?
¡QUE EMPIECE EL JUEGO!
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CUPLA
Alumnos:

Javier Alguacil
Santiago Quintanilla

Cupla es un juego de construcción en el que, mediante la adición de cubos 
y planos con pestañas magnéticas se construyen espacios, formas y 
estructuras con el único límite de tener que poder ser construidas con formas 
rectas.

DESARROLLO DEL JUEGO
El objetivo final del ejercicio es hacer un juego vinculado con la Arquitectura 
y que sea atractivo para los participantes, un juego que sepa transmitir 
conceptos de Arquitectura a la vez que divierte.

SIGUIENDO EL PROCESO CREATIVO DE BRUNO MUNARI:

PROBLEMA
Diseñar un juego que enseñe Arquitectura y que ayude a comprender 
conceptos básicos de esta.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Viendo los problemas iniciales: para quien va dirigido el juego, qué idea 
quiere representar y enseñar, que les podría gustar para poder familiarizarse 
con el juego, que aspecto tiene, definición de normas, número de jugadores...
Se concluye que la principal dificultad es abstraer el concepto de Arquitectura 
para hacer un juego que la represente.

ELEMENTOS DEL PROBLEMA
Teniendo las dificultades claras, observamos que estos se dividen en otros 
problemas, los cuales serían: elegir a qué público va destinado el juego, el 
diseño del contenedor que lo albergará y el tiempo de duración del mismo.

RECOPILACIÓN DE DATOS
Pensando en ideas constructivas, creación de espacios, simplicidad en el 
juego y atractivo al público, se analizan distintos ejemplos los cuales han 
funcionado bien dentro del mercado como: LEGO, GEOMAG, KAPLA y 
juegos virtuales como Minecraft.
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ANÁLISIS DE DATOS
Teniendo estos juegos en cuenta junto con los datos recogidos, vemos 
cómo funciona cada uno de ellos, cómo son utilizados y los límites que 
estos tienen, ya sean por forma, formato, aspecto o precio.
Juegos como Lego o Kapla dan gran diversidad para la creación de espacios 
y formas así como una gran simplicidad a la hora de generar estructuras. 
Estos juegos no tienen un público en concreto y tampoco normas como tal, 
ideas que se quieren implantar en el diseño del juego.
Por otra parte, el empleo de imanes en Geomac para hacer construcciones, 
es otra de las ideas que se deciden utilizar en el diseño. 

CREATIVIDAD
Teniendo la simplicidad y creación de espacios como ideas base, vemos 
que  se generan una gran cantidad de posibilidades.  
Se plantean una serie de guías para empezar con la construcción y 
ayudar a entender determinadas pautas del juego, sin embargo se busca 
que posteriormente cada jugador pueda experimentar por su cuenta, 
favoreciendo así la creatividad.

MATERIALES TECNOLÓGICOS
Lo primero es buscar un material ligero y que se pueda cortar de manera 
eficiente dada la gran cantidad de piezas. El material elegido es la madera 
de balsa. Lo siguiente es encontrar unos imanes que se ajustasen al tamaño 
y resistan el peso de las piezas.
Para hacerlo más atractivo e intuitivo para los niños pequeños, las piezas 
van pintadas de color blanco en las zonas no magnéticas y de negro en las 
que sí que son magnéticas.

instrucciones

Edad: A partir de 3 años.

PIEZAS
Las piezas se dividen en dos tipos:
• Cubos: de 3 cm de lado que poseen caras de dos colores. En la caja 

original vienen 42 cubos.
• Planos: las piezas planas tienen dos tamaños; las piezas “puente” de  

3x12 cm y las piezas “forjas” de 10x10 cm.
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“Este es un juego dedicado a la
Arquitectura, en el que podrás aprender
curiosidades sobre la misma, conocerás
edificios reconocidos a nivel mundial por

el carácter especial que define a cada uno
de ellos, aprenderás sobre arquitectura

sostenible y bioclimática e incluso
tendrás que exprimir tu creatividad

dibujando y construyendo los diferentes
edificios y estancias que se te propongan.

¿Te atreves?”

OBJETIVO
El objetivo de este juego es fomentar la creatividad, el aprendizaje y el interés 
de los niños y niñas en la arquitectura, a la vez que aprender a trabajar en 
grupo y a compartir ideas así como conocer la importancia de la arquitectura 
sostenible, la alimentación y la música en su desarrollo. Todo esto a través del 
dibujo, la construcción, la imaginación y la abstracción de los estereotipos 
y los convencionalismos que encontramos en los edificios del día a día, 
proponiendo nuevas estructuras y destacando aquellas arquitecturas que 
rompen con la norma de lo común y nos aportan una nueva forma de 
observarla. 

¿EN GRUPO?
Se jugará por grupos, siendo éstos del tamaño que decidan sus participantes. 
No es un juego para competir, sino para aprender.

PROCESO DE ELABORACIÓN
La realización de este juego se divide en distintas fases.

1. ¿Qué queremos conseguir? :
El reto que se plantea es elaborar un juego para niños y niñas, de una edad 
a  determinar, con el cual aprender el valor de la arquitectura y conseguir, en 
la medida de lo posible, que se interesen por ella.

A(RQ)PRENDE
Alumnos:

Clara Benlloch
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2.     Búsqueda de inspiración, referentes :
Construcción, sostenibilidad y reciclaje, son algunas de las ideas base de 
este juego. Para buscar una manera de combinar todas estas ideas, se 
buscan distintos tipos de juegos ya existentes en el mercado. 

3.     Materiales, tecnología, proceso de elaboración :
Los materiales utilizados para la elaboración y posterior desarrollo del juego 
son los siguientes:
• Para la caja se ha utilizado cartón.
• Elementos reciclados
• Tarjetas elaboradas en Photoshop.
• Dados y tijeras para el desarrollo del juego

4.     Idea :
Al querer unir muchos conceptos en un mismo juego, se considera que lo 
más adecuado es componerlo de muchos tipos de pruebas y actividades.

5.     Desarrollo :
Se han seleccionado distintos elementos de otros juegos ya existentes: 
• El tablero, permite combinar varios tipos de pruebas en un solo juego.
• Las tarjetas con preguntas y pruebas, ofrecen una gran versatilidad 

introduciendo también aspectos teóricos en el desarrollo del mismo.
• Los elementos reciclados, fomentan la creatividad al darles un uso di-

ferente al que tenían inicialmente.
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INSTRUCCIONES

Edad : De 9 a 16 años

En el tablero encontraremos diversas casillas en las que podemos caer, 
diferenciadas en 6 grupos diferentes por colores y símbolos.

• Pluma. En esta casilla aprenderás sobre edificios importantes a nivel 
internacional por su personalidad única. Tendrás que responder una 
pregunta con 3 opciones de respuesta.

• Hoja. Cuando caigas en esta casilla deberás construir con la cantidad de 
elementos reciclados que se te indique el tipo de edificio o estancia que 
esté escrita en la tarjeta. Es esta prueba puedes utilizar las tijeras. Estos 
elementos podrán ser sustituidos posteriormente por los tuyos propios 
ya que son objetos que encontramos en nuestro día a día.

• Árbol. En esta casilla encontrarás preguntas con 3 opciones de respuesta 
sobre arquitectura sostenible y bioclimática. Aprenderás a construir y 
qué tipo de estrategias se utilizan para cuidar del medio ambiente.

• Humo. Esta casilla está subdividida en dos pruebas. En una de las 
tarjetas encontrarás textos que tratan sobre la importancia de la música y 
la manera en la que nos ayuda a desarrollarnos como personas. En esta 
prueba tendrás que buscar una de las imágenes que hay plastificadas 
en la caja, que son el interior de un instrumento musical. Con las 
siluetas que encontrarás, tendrás que situarlas encima de la imagen del 
instrumento según la estancia a la que te recuerde el mismo. 

• Acuarela rosa. Esta casilla es la casilla de aprender cosas curiosas sobre 
arquitectura y funciona a modo de ¿Sabías qué?. Solo tendrás que leerla 
y esperar a tu turno.

• Pájaros. ¡¡Esta es la casilla del premio!! Si caes en esta casilla tendrás 
que guardarte la tarjeta dorada, ya que te dará una pista o ventaja en las 
demás casillas. Solo podrás utilizarla una vez, y cuando lo hayas hecho 
tendrás que volverla a dejarla.
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COMPONENTES DEL PROBLEMA
Búsqueda de un juego que:
• Se ajuste a diversas edades de niños.
• Se requiere un esfuerzo que ayude en el desarrollo del niño.
• Acerque al participante al campo de la arquitectura 

Recogida de datos
El juego se va a centrar en niños de 8 a 13 años. Tendrá como objetivo la 
formación en aspectos básicos de la historia de la arquitectura y la teoría de 
la construcción, además de aportar matices culturales y geográficos.
Tras analizar las característica del Trivial y el Monopoly, vemos que podrían 
aplicarse determinadas estrategias utilizadas en los mismo para el diseño 
del juego. Se busca aplicar el tipo de preguntas del Trivial, de tal manera 
que los niños se vean tentados a aprender acerca del tema, con la forma de 
funcionamiento del tablero del Monopoly.

CREATIVIDAD
En cada una de las casillas del tablero se coloca una arquitectura sobre la que 
se tendrá que responder una serie de preguntas, si se acierta, el participante 
recibirá una recompensa, de manera que, al ver que sus conocimientos 
generan beneficios,  el interés por aprender será mayor.
Cada intento de conseguir una arquitectura se paga con puntos del juego, que 
llamamos puntos de desarrollo, representando las inversiones en tecnología 
y ciencia que se realizan para poder avanzar una civilización.

MATERIALES Y TECNOLOGÍA
• Base del juego : tablero de madera, sobre el que se pegará el diseño 

del panel.
• Tarjetas, serán tarjetas lo suficientemente rígidas, para que se pueda 

llevar a cabo el juego sin problemas. 
• Dados y fichas sólidas, para moverse por el tablero y representar a los 

jugadores.

LA VUELTA AL 
MUNDO EN 90 

PREGUNTAS
Alumnos:

Natalia Sosnovskaya



23

EXPERIMENTACIÓN
Las tarjetas con cuestiones estarán dispuestas debajo de la casilla a la que 
pertenecen, el jugador deberá pagarlas y tendrá el derecho a leer la 
pregunta, tras contestarla, comprobará la respuesta en la parte trasera ,si 
acierta, puede continuar pagando y respondiendo, si no lo desea, puede 
volver a tirar los dados y continuar. Para proveer información a los jugadores 
existirán una serie de tarjetas de información, que éstos recibirán si caen en 
una casilla que lo indique.

MODELO
Un plano de 50x50cm, organizará las arquitecturas del mundo en cuatro 
tiras, para cuatro continentes. En el centro, tendrá un mapamundi para 
poder situar los monumentos. 
Para maximizar la información recibida, conservaremos el color en toda las 
imágenes empleadas en el juego.

INSTRUCCIONES 

• El juego se comenzaría con 8 puntos iniciales por jugador o equipo.  
• La manera de moverse de los jugadores a través de las casillas 

sería tirando los dados, al adivinar la arquitectura que aparece en las 
mismas, situará una  pegatina del mismo color que su ficha en el punto 
del mapa que corresponda

• Al caer en las casillas de las esquinas, el jugador cogerá una tarjeta con 
el mismo símbolo en el dorso, en ella se le darán los datos necesarios 
para conseguir una de las arquitecturas del juego.

• Tras leer la información, la tarjeta se devolverá a su lugar y otro jugador 
no podrá usarla en caso de caer en la misma casilla, así el juego 
también adquiriría cierto rasgo del famoso Memory. 

• Cuando un jugador caiga en la casilla de otro, deberá pagarle un punto 
y perder un turno, o bien pagar dos puntos. Sin embargo, cuando caiga 
en su propia casilla, puede continuar tirando el dado.



24

Ju
eg

os
 d

e 
ar

qu
ite

ct
ur

a

Arqonnect es un juego que tiene como finalidad tanto aprender los nombres 
de algunas obras conocidas internacionalmente, así como conocer 
diferentes materiales y elementos constructivos. La idea del juego es que  
los participantes conecten las imágenes del tablero con los nombres que 
aparecen al margen del mismo.

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
En primer lugar se analizaron los distintos juegos de mesa con características 
interesantes como : Trivial, Monopoly, Oca o Parchís, y se obtuvieron 
determinadas conclusiones muy útiles para el posterior desarrollo del juego.

PROCESO DE IDEACIÓN
• Previamente al diseño del juego, se decide buscar inspiración en otros 

juegos clásicos. La intención inicial era que fuese un juego tipo trivial 
para aprender vocabulario y obras arquitectónicas. 

• Posteriormente se decide añadir complejidad combinándolo con otro 
tipo de juegos tipo La Oca o El Monopoly. Se dividie el tablero en casillas 
numeradas, añadiendo movimientos extras y penalizaciones.

• Basándose en el juego Electron, se decide colocar una bombilla en el 
tablero para que esta se ilumine cuando el jugador enlaza la respuesta 
correcta.

• Por último, se juntan todas las ideas, se diseña un tablero y se compran 
todos los materiales necesarios para realizar la instalación.

MATERIALES UTILIZADOS
• Madera DM
• Cable
• Bombilla
• Pila de petaca
• Encuadernadores
• Cola
• Clips

ARQONNECT
Alumnos:

Rafael Barberà Zapater
Josstin Cedeño Vinces
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EJECUCIÓN DEL JUEGO
Una vez comprados todos los materiales, se procede a la ejecución del 
juego.
• Cortar y lijar las chapas de DM para construir la caja.
• Agujerear la chapa para colocar los encuadernadores.
• Colocar los encuadernadores cortados, evitando así que hagan 

contacto entre ellos, y unir las respectivas parejas mediante cables.
• Una vez terminada la caja de DM se coloca el tablero principal y se 

rematan los detalles de ornamentación.
• Por último sólo queda: ¡DISFRUTAR DEL JUEGO!

INSTRUCCIONES

Hasta 6 participantes.

• El jugador que saque el número más elevado empezará sacando 
desde la casilla de salida.

• Los jugadores avanzarán tantas casillas como el dado indique.
• El jugador deberá acertar conectando la imagen de casilla en la que se 

sitúa con la palabra correspondiente.
• Si es correcto, se encenderá la bombilla, y si no el jugador deberá 

retroceder una casilla. 
• El juego terminará cuando todos los jugadores lleguen a la casilla final.

NORMAS
• Casilla cárcel : 3 turnos sin tirar el dado.
• Tsunami : Si no se acierta, se retrocederán 4 casillas.
• Pozo : Si no se acierta, se baja un piso.
• Ascensor : Si se acierta la casilla siguiente a la del ascensor, se suben 

dos pisos, en caso de fallar se bajan dos o en caso de no poder bajar, 
se deberá retroceder una casilla.

* Las escaleras no son casillas.
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MemoriarQ es un juego de mesa para personas de cualquier edad a partir 
de 5 años.
Ademas de la función de entretener, MemoriarQ trata de desarrollar la memoria 
de los jugadores, la lógica, así como la lectura de geometrías planas. Por otro 
lado, trata de introducir a cualquier persona en el mundo de la arquitectura, 
con sus obras paradigmáticas, sus maestros arquitectos a través de breves 
reseñas de todos ellos.

MEMORAMA
Memorama o memorice es un juego de mesa que trata de encontrar fichas 
parejas. El juego comienza revolviendo las fichas y repartiéndolas hacia 
abajo al azar de tal modo que no sea posible ver la imagen. Un jugador 
escoge dos fichas, si las dos que escogió son iguales se las queda y tiene 
derecho a escoger otras dos, si las dos fichas que escogió son diferentes las 
coloca otra vez boca abajo en el mismo lugar.
Gana el jugador que consiga más pares de fichas. A este juego se puede 
jugar con dos o más participantes.

TANGRAM
El Tamgram se originó muy posiblemente a partir del juego de muebles yanjitu 
durante la dinastía Song. Según los registros históricos chinos, estos muebles 
estaban formados originalmente por un juego de 6 mesas rectangulares. Más 
adelante se agregó una mesa triangular y las persona podían acomodar las 
mesas de manera que formaran una gran mesa cuadrada. 
Hoy en día, el Tangram se usa como entretenimiento en psicología, 
educación, física, diseño, filosofía y particularmente en pedagogía. En el 
área de enseñanza de las matemáticas el Tangram se emplea para introducir 
conceptos de geometría plana y para promover el desarrollo de capacidades 
psicomotrices e intelectuales de los niños, pues permite ligar de manera 
lúdica la manipulación concreta de materiales con la formación de ideas 
abstractas.

MEMORIARQ
Modo de uso que combina los dos juegos anteriores fomentando tanto la 
inteligencia geométrica como la introducción en el mundo de la arquitectura.

MEMORIARQ
Alumnos:

Carlos Terry Capitán
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PROCESO CREATIVO MEMORIARQ

1. Problema: En este caso se trataría del proyecto propuesto en la asignatura 
de Proyectos 2 (ideación de un juego infantil)

2. Definición del problema :Se definen los límites del problema, se sintetiza 
el enunciado y se engloba todo el problema con una pregunta : ¿Qué tipo 
de juego se quiere hacer?

3. Elementos del problema : El problema se divide en subproblemas, en este 
caso, las distintas partes que conforman el enunciado:  juego, instrucciones 
y dossier.

4. Recopilación de información : Se investiga y se busca cualquier 
información acerca de juegos, existentes, pedagogía, etc...En definitiva, 
cualquier material que ayude a resolver un problema.

5. Análisis de los datos :  Se hace una pequeña selección de la información 
recopilada anteriormente y se desecha todo aquello que no es fundamental.

6. Creatividad : Se bocetan los procesos necesarios para resolver el 
problema: Primera idea de juego, como abordar dossier, idea de marca y 
logotipo, etc...

7. Materialidad y tecnología : Investigación de materiales y soluciones 
técnicas ya existentes que nos ayudarán a resolver los problemas. En 
este caso, materiales de fichas tangram o ejemplos de cajas de juegos 
industrializados.

8. Experimentación : Se comprueban las propiedades de las soluciones 
extraídas del punto anterior: Verificación de la madera de balsa como 
material para las fichas, rigidez de la caja escogida...

9. Modelos : Construcción de modelos a un tamaño real para optimizar la 
función.

10. Experimentación : Una vez terminado el juego se prueba de la mejor 
manera posible, JUGANDO. Después de unas partidas se es consciente de 
los puntos fuertes y débiles del modelo.

11. Dibujos constructivos : Se corrigen los problemas encontrados en el 
prototipo y se detallan gráficamente, además de idear la maquetación de 
libro de instrucciones y del dossier. 
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INSTRUCCIONES

• INSTRUCCIONES MODO MEMORY
El juego comienza repartiendo la fichas de una forma aleatoria con la figura 
hacia abajo, de tal modo que no sea posible ver la imagen que se encuentra 
en ellas.
Un jugador escoge dos fichas, si las dos que escogió son iguales, se las 
queda consigo y tiene derecho a escoger otras dos; si las dos fichas que 
escogió son diferentes las coloca otra otra vez boca abajo en el mismo lugar 
y procura recordar cuáles eran, cediendo el turno a otro jugador.
El siguiente jugador selecciona otras dos fichas, con la virtud de que si puso 
atención a las figuras que le salieron anteriormente a su compañero, jugará 
con ventaja al saber la posición de determinadas fichas,
Gana el jugador que consiga más pares de fichas. Este juego se puede jugar 
con dos o más participantes.

• INSTRUCCIONES MODO TANGRAM
Colocando y combinando la distintas piezas dadas (cuadrados y triángulos 
de dos tamaños) se tiene que conseguir reproducir las figuras modelo que se 
muestran en el folleto de instrucciones.
Este modo de juego puede ser jugado a modo de contrarreloj escogiendo 
cada jugador un modelo a construir y ganando el participante que antes 
consiga reproducir el modelo elegido con las piezas dadas.

• INSTRUCCIONES MODO MEMORIARQ
Se trata de una variación del modo de juego tangram. La mecánica del juego 
es la misma salvo que en esta ocasión las fichas cuadradas se usarán boca 
arriba dejando al descubierto las imágenes. Se tratará, en esta ocasión, de 
reproducir los modelos dados con las fichas correspondientes añadiéndole 
al ejercicio una dificultad, las piezas utilizadas tiene que estar relacionadas 
entre sí, siendo todas ellas de una misma corriente arquitectónica, siendo 
obras de un mismo autor...
Al igual que al tangram, en esta ocasión también se puede jugar a modo de 
contrarreloj.
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PROBLEMA :
Diseñar un juego para un niño relacionado con los valores y los principios de 
la arquitectura.
Objetivo: Implicar a los jóvenes con el mundo que les rodea y despertar su 
interés por la arquitectura, el entorno y la ciudad.

COMPONENTES DEL PROBLEMA: 
Después de localizar el problema y definirlo, se definen los componentes 
principales del problema:
• Tipo de edad para la que va destinado el juego: se decide que sea entre 

8-13 años 
• Tipo de juego: construcción y aprendizaje.
• Herramientas: Baratas, ecológicas y fáciles de utilizar. (Papel, cartón...)
• Objetivos: Aprender sobre modulación, escalas, historia de la 

arquitectura, construcción, maquetación...

RECOPILACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS: 
• Tangram : Juego en el cuál a partir de figuras muy simples se obtienen 

figuras más complejas. Desarrollan la imaginación, la rapidez mental y 
otros aspectos como algunas capacidades psicomotrices, ya que con 
una serie de figuras establecidas se origina multitud de nuevas formas.

• Geomac: Juego que consiste en crear figuras 3D a partir de una serie 
de cilindros imantados. Este juego ayuda a ejercitar la capacidad de 
construir y el ingenio, ya que hay que diseñar previamente las formas 
que se quieren realizar.

• Recortables: Con los juegos de recortables se ejercita  el trabajo manual, 
la compresión del espacio y la capacidad de construir, así como la 
precisión y la exactitud.

NATS
 RECORTABLES

Alumnos:
Natalia López
Natalia Serra
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proceso creativo:
El proceso creativo sufrió varias etapas en las que se propusieron diferentes 
ideas, las cuales se fueron modificando obteniendo finalmente el diseño 
definitivo: 
• Primera idea. Juego de cartas, construcción y adivinanzas: Surge de 

la unión de la idea del juego del trangram y de tarjetas con imágenes 
de varios edificios. La finalidad del juego era adivinar de que edificio se 
trataba a medida que se iba construyendo una forma con las tarjetas.

• Segunda idea. Edificio reconocible arquitectónicamente diseñado a 
escala de niño y construible por él mismo. Las piezas serían simples 
como las de un puzzle.

• Idea definitiva: LIBRO DE RECORTABLES. Se elije una vivienda de fácil 
construcción en 3D, añadiéndole mobiliario y personas para ayudar en 
la visualización de la escala. Para más aprendizaje, se añaden datos 
de la vivienda elegida.

MATERIAL:
• Papel (210g) para forjado.
• Plástico transparente para vidrio
• Aplicaciones informáticas y datos para la construcción de la vivienda.
• Encuadernación
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definición y COMPONENTES DEL PROBLEMA
Crear un juego para niños entre cuatro y doce años con el que aprendan 
arquitectura

Arquitectura / Juego / Niño / Edad / Aprender

RECOPILACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS.
• Memory: Juego de memoria visual que podía servir como referencia 

para el diseño del nuevo juego, sin embargo, solo recordarían la imagen 
sin saber más datos sobre la obra arquitectónica.

• Lince: Juego consistente en encontrar lo más rápido posible en un 
tablero las imágenes que corresponden con las que te han tocado en 
las tarjetas. Este juego, cambiando alguna regla y relacionándolo con la 
arquitectura, podría adaptarse al diseño del nuevo juego.

• Blokus: Consiste en enlazar figuras creadas con cuadrados. Ayuda a 
desarrollar la visión espacial.

• La Oca: Juego que por su tipología de tablero, podría adaptarse a la 
arquitectura añadiendo alguna pregunta sobre ella.

• Make ‘N‘ Break: Juego que consiste en crear una serie de volúmenes 
que vienen definidos en un tiempo concreto.

IDEA-CREATIVIDAD
La idea se ha dirigido hacia los juegos de recordar imágenes pero añadiendo 
la variable de recordar el nombre que identifica la imagen.
Se optó por la dinámica de buscar una sola imagen y saber identificarla. 
Con eso y con la idea de la estructura general del juego del lince, se llega a 
desarrollar un juego en el que debes memorizar unas imágenes, tapadas por 
unas fichas de colores, tirar el dado y adivinar el nombre de la imagen que 
hay debajo de la ficha del color.

¿ADIVINA QUÉ?
Alumnos:

Aina Juraco Frías
Kerstin Mederer

Laura Ortuño González
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MATERIALES - TECNOLOGÍA
• Las cartas: hechas con madera, cortada y grabada a láser, sobre las 

que se ponen las imágenes en un adhesivo. Finalmente se plastifican.
• Las fichas del juego:  Se busca que la materialidad sea la misma que la 

de las cartas, por lo tanto se opta por unir varias planchas de madera, 
dándoles así mas grosor y por lo tanto mas importancia dentro del 
juego. Se pintan de diferentes colores.

• El dado: Hecho con madera, lijado, y luego pintado con los mismos 
colores que las fichas. 

• La caja:  Reciclada de color negro, se complementa con un adhesivo 
con el nombre del juego.

EXPERIMENTACIÓN
Se determina el número de fichas, siendo finalmente un total de 26.
Los criterios de elección de las imágenes son varios: Que fueran a vista de 
peatón, con un fondo uniforme y con un formato cuadrado.
Para el diseño de la tapa se decide realizar un diseño conceptual del juego 
mostrando las fichas en planta y el nombre del mismo, dejando el resto de 
la tapa en negro

VERIFICACIÓN
Tras el diseño y la construcción del juego se verifican varias cosas: Se 
perfecciona el dado para evitar que caiga siempre de un mismo lado, se 
verifica que las instrucciones del juego son entendidas por personas que no 
hayan participado en el proceso de diseño del juego y por último se invita 
a jugar a varias personas para comprobar que el funcionamiento del juego 
es correcto.
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INSTRUCCIONES

OBJETIVO
Adivinar la posición del mayor número de fichas que se encuentran boca 
abajo.

PREPARACIÓN
Colocar las fichas con las imágenes hacia arriba y tapar aleatoriamente 5 de 
las fichas con las piezas de colores.

REGLAS DEL JUEGO
El jugador de mayor edad se encarga de tapar las imágenes con las cinco 
piezas de colores al comenzar la partida. El jugador de menor edad será el 
encargado de empezar y los turnos continuarán en el sentido de las agujas 
del reloj.
Se inicia el turno tirando el dado que dictará el color que debe ser adivinado, 
el jugador intentará adivinar la imagen que cree que hay debajo de la pieza 
y destapará para comprobar. Si ha acertado se lleva la imagen y tapa otra 
distinta con la pieza de color, si falla no gana la imagen y debe tapar con otra 
pieza de color otra imagen diferente.
Si al tirar el dado sale el comodín, el jugador puede elegir el color que quiere 
adivinar, siempre que no escoja el color que ha salido en el turno anterior.

NORMAS
• Antes de tapar cada ficha se debe decir a los jugadores que imagen se 

está tapando.
• Cada jugador sólo tiene una oportunidad de adivinar que hay debajo de 

la pieza en cada turno.
• Las fichas ganadas deben guardarse boca abajo para que no se vean 

las imágenes que han sido descartadas.
• Si sale comodín al tirar el dado no se puede elegir el color que ha salido 

en la tirada anterior.

FIN DEL JUEGO
El juego termina cuando hay más piezas de color que fichas en la mesa.
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PROBLEMA
Se plantea desarrollar un juego infantil relacionándolo con aspectos de la 
arquitectura, teniendo como finalidad dar a conocer a los niños diferentes 
aspectos de la misma.

RECOPILACIÓN DE DATOS
En el mercado actual de los juguetes apenas se encuentran juegos que intro-
duzcan a los más pequeños en el mundo de la arquitectura.
Uno de los aspectos más importantes que se debería tener en cuenta para 
el planteamiento del juego sería la estimulación de la memoria por lo que se 
buscará un juego que combine ambas.

ANÁLISIS DE DATOS
El estímulo de la memoria se puede realizar de distintas formas pero teniendo 
en cuenta el ámbito de edad que se quiere abarcar se considera más ade-
cuado llevar a cabo dicho estímulo de forma visual mediante figuras simples.

CREATIVIDAD.
Una vez obtenidos estos datos se debe comenzar el proceso creativo, el cual 
se centra en cómo plasmar en un juego los diferentes ámbitos de la arquitec-
tura de forma que el niño recurra a la memoria visual.
La primera idea a desarrollar fue un amplio tablero repleto de imágenes sim-
ples relacionadas con la arquitectura de forma que el niño fuese capaz de 
reconocerlas.
Para incluir el uso de la memoria, se cuenta con piezas con dibujos iguales a 
los del tablero, los cuales se repartirán de 3 en 3 a cada uno de los jugadores 
con el fin de que cada uno de ellos encuentre sus piezas en el tablero en el 
menor tiempo posible, siendo el más rápido el ganador. Para ello tendrán 
otras fichas de colores que colocarán sobre las figuras encontradas.

MATERIALES
Una vez planteado el juego, antes de ejecutarlo, hay que elegir los materiales.
Se barajan diferentes opciones, eligiéndose al final el forex por su consisten-
cia, su buen acabado y su fácil trabajabilidad.

ARQUIVISTA
Alumnos:

Tania Castillo Marín
Noelia Iglesias Fernández
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Para las figuras se decide imprimir las piezas en papel y pegarlas sobre el 
forex con spray adhesivo para su posterior recorte con bisturí.

MODELOS
La forma del tablero, redonda, ha sido elegida con la intención de que todos 
los participantes tuvieran el mismo campo de visión de todo el tablero para 
facilitar la búsqueda de las figuras. Se trata de un tablero muy grande (una 
circunferencia inscrita dentro de un A1) por lo tanto, se decide hacer un 
despiece del tablero, articulado por un hexágono central y seis trapecios 
con una base circular.
Tras realizar el tablero se hizo una recopilación de figuras, contando 
finalmente con un total de 194 imágenes.

VERIFICACIÓN
Una vez realizado el tablero, pasamos a la comprobación de que encajan 
entre sí. En cuanto a la comprensión del juego hicimos unas instrucciones 
breves y sencillas.

SOLUCIÓN
Finalmente ARQUIVISTA se trata de un juego que combina la memoria 
visual con  la arquitectura contando con un tablero de 60cm de diámetro 
y 194 piezas en cada una de las cuales encontramos gran diversidad de 
elementos relacionados con la arquitectura. La agilidad y la rapidez visual 
son conceptos muy importantes en el desarrollo de los niños y mediante 
este juego son estimuladas además de conseguir introducirlos en el mundo 
arquitectónico.
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INSTRUCCIONES

A partir de 4 años
De 1 a 6 jugadores

Jugando con ARQUIVISTA pondrás a prueba tu rapidez de reflejos y 
capacidad de observación mientras te diviertes con tus amigos. Si practicas 
mucho, pronto de convertirás en todo un arquitecto.

PREPARACIÓN
Monta el tablero de juego en el centro de la mesa encajando todas las piezas 
del puzzle. No importa el orden, de esta manera cada partida será diferente.
Monta la caja insertando las paredes en la base de plástico hexagonal y co-
loca dentro las tarjetas de imágenes.
Reparte a cada jugador tres fichas y una de las dos maneras de jugar, A o B.
Y...¡Atención, el juego va a empezar!

JUEGO A
En esta modalidad, el director puede participar como jugador. Este empieza 
repartiendo a cada jugador 3 tarjetas boca abajo. A la señal de inicio conveni-
da entre todos los participantes, cada jugador mira sus tarjetas e intenta loca-
lizar las imágenes en el tablero. Cada vez que encuentre una coloca encima 
una ficha de color. El primero que encuentre las 3 imágenes grita ¡BASTA! y 
se interrumpe el juego.
Una vez hechas las comprobaciones entre participantes, cada jugador guar-
da las tarjetas de las imágenes que ha sido capaz de localizar, el resto se 
devuelven a la caja, y se vuelve a empezar. Gana el jugador que consigue 
reunir 25 tarjetas.

JUEGO B
En esta modalidad, cada jugador recibe una ficha de un color diferente. El 
director, que no participa como jugador, saca una tarjeta de la caja y se la 
muestra al resto de participantes, el primero en localizarla coloca su pieza 
encima y se para el juego. Como recompensa recibe una tarjeta. Gana el 
jugador que consiga 15 tarjetas.

PENALIZACIONES
• Si un jugador comete un error en la colocación de una ficha en el tablero, 

devolverá la última tarjeta y una de las que había ganado anteriormente.
• Si un jugador dificulta repetidamente la visión del tablero, deberá elegir 

entre devolver al tablero una tarjeta ganada, o bien un turno sin jugar.
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Si pensamos en la unión entre juego y arquitectura, lo primero en venir a 
nuestra mente es El Jenga.
Un juego en el cual el usuario puede experimentar con el equilibrio y la 
construcción retirando las piezas inferiores y situándolas en la parte superior.

EL JUEGO
Tras en análisis del modo de juego de Jenga, se sacaron conclusiones y 
se diseñó un juego con el mismo propósito apilar piezas hasta que a algún 
jugador se le caigan. 
Partimos de cuatro sencillas formas, estas o bien se complementan o por 
el contrario resultan incompatibles unas con otras a la hora de ser apiladas. 
De modo que los cubos solo pueden reposar o soportar superficies planas, 
y solo la pieza con extremidades podría salvaguardar las inestabilidades de 
la curva.
Estas piezas de concepción sencilla eran compatibles con la creación de 
arquitectura si un jugador así lo desease, ya que se podía establecer una 
relación directa con elemento arquitectónicos, los cilindros como columnas, 
los elementos con patas como vanos y los cubos como elemento básico de 
construcción.
El resultado obtenido fue el de un juego con una apariencia muy infantil, 
relegándolo solo a un sector demográfico, por lo tanto se descartó la 
propuesta ya que esa no era la intención inicial.
De manera que se decide replantearse todo y volver a empezar desde el 
principio. Se opta por estudiar lo opuesto al Jenga, y  desarrollar el juego en 
horizontal. De modo que el objetivo cambia, no consistiendo en elevarse en 
altura sino en expandirse en horizontal.
Llegado este punto, se piensa en un juego ya existente, el cual se juega en 
papel y cumple los mismo preceptos que se buscaban. El juego consiste en 
dibujar líneas a lo largo de todo un recinto cuadriculado (una línea por turno), 
si algún jugador comete el error de colocar una línea de manera que haya 3 lí-
neas delimitando un cuadrado, el otro jugador puede aprovechar para cerrar-
lo con una cuarta línea, tirar de nuevo y obtener un punto por ese cuadrado. 
Una vez que no queden espacios disponibles para colocar líneas sin que su-
ceda lo previamente explicado, los jugadores deberán escoger sabiamente 
donde colocarla para que el otro jugador cierre los menos cuadros posibles.

ACA
Alumnos:

Ainhoa Clari Mengó
Carlos Llobel Fuster
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El diseño de las piezas se ha buscado que fuera lo mas sencillo posible 
y se ha diseñado un tablero que conformase un terreno de juego. Así la 
modalidad de juego sería la misma que en la explicación del juego anterior.

INSTRUCCIONES

Debido a la poca complejidad del juego, se decidió aplicar una normativa 
añadiéndole una pequeña dificultad.

• Turno por persona.
• Dos piezas colocadas en la misma posición (sobre la misma cara) no 

pueden tocarse.
• No puede caber una pieza tumbada en el territorio abarcado.
• Quien haya obtenido mayor puntuación gana.
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La propuesta recoge un juego que incluye tres tipos de formas de jugar. 
En primer lugar, el clásico juego de  bloques de construcción pero con 
el añadido de que en las caras de las piezas se han dibujado elementos 
típicos de la arquitectura desde el siglo XI hasta el siglo XVII. También se 
incluyen una serie de tarjetas con las que se puede jugar a hacer parejas 
tanto  con las letras del abecedario como con las imágenes explicativas 
de los elementos arquitectónicos.  Por último, en los mismos bloques de 
construcción, en una de las caras nos encontramos con dos puzzles que 
están relacionados con dos épocas históricas (época romana y renacentista). 

CONSTRUYE
Este juguete es una iniciación perfecta en los juegos de construcción por el 
tamaño y la facilidad de unir las piezas. Así hacer distintas posiciones y figuras, 
despierta la imaginación y la creatividad, favorece el desarrollo psicomotriz y 
afianza la coordinación ojo-mano en los más pequeños. También aprenden la 
causa-efecto formando y destruyendo las construcciones, mejoran la visión 
espacial y aprenden la diferenciación de formas geométricas y colores.
Contenido : 75 piezas.

PUZZLES
Aprovechando una de las caras de los bloques de construcción,  se ha 
realizado un rompecabezas que consiste en montar dos figuras de dos 
épocas distintas. Con este juego, el niño desarrollará su capacidad de 
aprender, entender y organizar las formas espaciales.
Practicará también la observación, la descripción y la comparación del color, 
forma, tamaño...Así como la capacidad de resolver un problema y ejercitar 
la mente.
Se buscan piezas de tamaños similares y algunas con colores para poder 
ejercitar la memoria visual de los más pequeños.

Puzzle 1
En este puzzle, se ha escogido la figura de un gladiador típico de la época 
romana. Con esto, se pretende acercar la historia de aquella época a los ni-
ños de ahora. Así, a parte de jugar con las piezas, se puede hacer una doble 
lectura del juego; los niños se interesan por la figura y los padres pueden 
participar en el aprendizaje y jugar con sus hijos.

ARQUIBLOQUES
Alumnos:

Maria Roch
Maria Soldevilla

Arquibloques

BLQUES DE MADERA
TARJETAS IDENTIFICATIVAS
75 PIEZAS
3+
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Puzzle 2
En este puzzle, se ha escogido la figura de dos personas representativas 
de la nobleza en la época renacentista, buscando así hacer reflexionar a los 
niños sobre lo que ven.

IDENTIFICA
Identifica es una invitación a descubrir la arquitectura del siglo XI. Los ele-
mentos arquitectónicos han sido seleccionados por su diversidad y por sus 
aspectos arquitectónicos y culturales, pero también para acercar a los niños 
la arquitectura de otros tiempos y aprendan a identificarlos.
El juego consiste en colocar todas las cartas del revés e ir levantándolas 
de dos en dos en cada turno. El que consigue hacer la pareja se lleva las 
cartas, si no se giran y pasa el turno al siguiente jugador. Gana el que más 
parejas consiga.
Pueden jugar desde niños pequeños hasta adultos.

MATERIALES
Los materiales con los que se ha realizado el juego son simples, baratos 
y buscan dar uniformidad al juego, así como dar un aspecto moderno y 
minimalista por su diseño puro y sencillo. Las formas geométricas sencillas 
favorecen el aprendizaje de las mismas. 

Para los bloques de construcción, se ha utilizado madera maciza, puesto 
que era necesario que tuviera cierto peso para que pudiese aguantarse 
y para que se pudiesen hacer distintas construcciones en altura. Algunas 
piezas han sido coloreados con un pigmento no-tóxico para evitar la intoxi-
cación de los niños.
Para las tarjetas,  se ha utilizado cartulina blanca plastificada para dar más 
grosor y evitar que se deformen. 
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INSTRUCCIONES

Arquibloques consta de un conjunto de juegos en el que los niños pueden 
disfrutar de manera diversa de su tiempo libre, desarrollando así, su 
capacidad de imaginación, creatividad, memoria y otras más.

Bloques de construcción
El jugador tendrá que crear figuras y formas que den lugar a construcciones 
arquitectónicas. Tendrá 75 piezas de madera de diferentes tamaños, 
pudiendo formar así diversas creaciones, desde formas simple hasta algunas 
con mayor complejidad. Además, algunas de las piezas llevan incorporados 
elemento arquitectónicos, que también podrán ser utilizados para ampliar su 
imaginación y sus propias creaciones.

Indentifica
El juego propone una serie de tarjetas en las que encontramos elementos 
arquitectónicos de diversas épocas. Para comenzar la partida se colocan 
todas las tarjetas mezcladas hacia abajo, el primer jugador levanta dos de 
las tarjetas, sin son iguales se las lleva, y si no, se continúa el juego pasándo 
el turno a nuestros compañeros.
El objetivo es memorizar la situación de las parejas de tarjetas con el fin de 
ser el que más parejas se ha llevado. Las tarjetas llevan también las letras del 
abecedario, pudiendo realizar el mismo juego con los más pequeños, de una 
forma más sencilla.

Puzzle
Desordena las piezas de los bloques de construcción e intenta formas los 
dos rompecabezas que se presentan. Los puzzles que se proponen son dos 
figuras de dos épocas diferentes. 
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