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MEMORIA DEL PROYECTO 
LET’S PLAY! LET’S LEARN!

CURSO: Segundo 

FACULTAD: Arquitectura 

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
• José Manuel Cabrero Ballarín. Profesor Titular. Universidad de Navarra. 

Codirector del proyecto. 
• Marta García Alonso. Profesora Contratada Doctora. Universidad de Navarra. 

Codirectora del proyecto. 
• Borja Iraola Sáenz, Ayudante Doctor. Universidad de Navarra. 
• Miguel Yurrita Lozano. PIF. Universidad de Navarra 
• Mario Galiana Liras. PIF. Universidad de Navarra 
• Andrés Tabera Roldán. Profesor asociado. Universidad de Navarra. 
• Mariano González Presencio. Catedrático de Universidad. Universidad de 

Navarra.

II. RESULTADOS OBTENIDOS 

Durante el presente curso se ha trabajado en la definición de un juego que tomará de 
base conceptos arquitectónicos. 

Fase 1. Estudio de tipos de juegos. 
En la fase 1 se estudiaron diversos tipos existentes de juegos de mesa. Se optó por 
juegos de mesa para poder tener prototipos funcionales en el entorno de clase. 
Se estudiaron diversos tipos de juegos: 
- Estrategia. Juegos de tablero en los que se compite contra los otros jugadores para 

conseguir un objetivo, habitualmente de ocupación de un territorio y obtención de 
recursos. Se probaron juegos como Qatan, Blokus.

- Pasatiempos. Juegos tradicionales, en los que mediante reglas sencillas se 
generan estrategias de ocupación y juego. Tangram, juegos de equilibrio, 
balancines… (ver ludusludi.com) 

- Juegos de construcción, en los que con piezas distintas se generan construcciones 
o circuitos, como Cuboro, Winomino...

- Juegos colaborativos. Similares a los de estrategia, pero con la diferencia de que 
los jugadores colaboran para conseguir un objetivo común. 

En la fase desarrollada durante este curso se han desarrollado dos tipos de juego: 
- Juego de tablero. Dirigido a alumnos en los cursos de iniciación a la asignatura de 

proyectos, persigue el aprendizaje de conceptos arquitectónicos espaciales 
básicos relacionados principalmente con el diseño de una vivienda y de sus 
elementos fundamentales. 
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- Juego de cartas. Relacionado con las asignaturas de Estructuras, persigue el 

manejo casi memorístico e intuitivo de tipos de tensiones y gráficas de vigas.

Fase 2. Desarrollo del juego 
Se han realizado reuniones con periodicidad quincenal. En ellas se han ido definiendo 
los objetivos y líneas maestras del juego, tales como: 
- Desarrollar un juego no competitivo dentro del mismo tablero. Establecer en todo 

caso la competición entre tableros. 
- Emplear un damero como superficie de juego, que se va ocupando con reglas 

diversas atendiendo a la posición (interior o exterior) de la casilla, orientación y 
otros parámetros del lugar que se determinan al principio del juego. 

- Establecer unos condicionantes (orientación, zonas libres…) que se establecen 
(por azar o como planteamiento de un problema concreto) al principio del juego. 

- Ocupación secuencial de las casillas, que se van construyendo en varios turnos 
(ocupación, asignación de uso, resolución de las servidumbres y servicios del 
espacio…) 

- Reglas de valoración de la ocupación atendiendo a las condiciones de exterior, 
servicios –estructuras, instalaciones-) 

Con todo ello, al finalizar el curso se ha conseguido tener una primera maqueta del 
juego, que se necesario verificar en el próximo curso. 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS 

Se ha propuesto continuar el proyecto el próximo curso, para lograr finalmente poner 
en práctica los juegos diseñados, y verificar su empleo como herramientas reales 
para el aprendizaje de conceptos arquitectónicos. Para ello se emplearán dentro de 
actividades reales en la dinámica de las clases habituales.

Extensión: Las memorias de proyectos deben tener un máximo del equivalente a tres 
folios Din A-4. 

Fecha: Pamplona, a 25 de agosto de 2017 


