Construyendo tu ciudad

En esta actividad vas a descubrir
cómo construir tu propia maqueta
de ciudad, descubriendo la
importancia de un buen diseño y
planificación para que funcione
correctamente.
Nivel de dificultad: Bajo
Tiempo estimado: 2-3 horas

Materiales
●
●
●
●
●
●
●

Plantillas de ciudad adjuntas
Folios blancos o cartulinas tamaño DIN A4
Impresora 2D
Tijeras
Pegamento
Lápices o rotuladores de colores
Cinta adhesiva

Opcionales:
●
●
●

Impresora 3D y filamento para la impresora
Ordenador para realizar diseños en 3D
Coches de juguete de tamaño estándar

Construye tu ciudad
Pasos a seguir
1. Nuestro profesor nos entregará las plantillas de diferentes tramos
de carreteras (rectas, cruces, rotondas, curvas, etc.). Junto a cada
plantilla encontraremos varios pasos de peatones, flechas y señales de
tráfico para mejorar la circulación por la ciudad.
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2. Recortamos todas las
plantillas que vayamos a
necesitar. Al ser en su
mayoría cuadrados no nos
llevará mucho tiempo, pero
podemos acelerar el proceso
alineando varias plantillas
idénticas y recortándolas a
la vez. Necesitaremos para
ello unas tijeras.

3. ¡Construye tu ciudad!
Seleccionamos una mesa grande
o una zona de suelo libre y
empezamos a colocar curvas,
cruces, rotondas…
Recordemos que en la ciudad
no solo hay coches, deberemos
colocar aceras utilizando los
recuadros de aceras y añadir
pasos de peatones en
distintos puntos para que
éstos puedan cruzar.

4. Una vez que tengamos la
ciudad, miramos desde arriba
y nos hacemos las siguientes
preguntas: ¿hemos puesto
muchos cruces, pasos de
peatones o rotondas
seguidas?, ¿o hemos puesto
pocos?, ¿puede ir el peatón
de un lado a otro de la
ciudad sin problemas?
Imaginemos que estamos dentro
de nuestra ciudad, ¿te
gustaría vivir en ella?
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Decora la ciudad
Una ciudad no es una ciudad sin edificios, puentes, árboles… o personas.
Decoramos la ciudad como nosotros queramos. Para ello, tenemos varias
opciones: podemos construir nuestros propios edificios (casas,
hospitales, rascacielos…), ciudadanos y vehículos utilizando papel,
cartón, bricks y otros materiales reciclados o pedir a nuestro docente
que nos facilite figuras impresas en 3D.
Algunos diseños en 3D de coches, edificios y señales que podemos
utilizar son los siguientes:
-

Edificios: http://www.thingiverse.com/thing:1002335
Señales: http://www.thingiverse.com/thing:1566194
Coches: http://www.thingiverse.com/thing:609957
Peatones: http://www.thingiverse.com/thing:1073051

Nuestra ciudad está pensada para que quepan coches de juguete, si tienes
alguno por casa ¡no dudemos en traerlo y utilizarlo!
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Personalizando nuestra ciudad
Si queremos ampliar la actividad y tenemos acceso a una impresora 3D,
podemos utilizar cualquier programa de diseño 3D como Tinkercad,
OpenSCAD, BlocksCAD o FreeCAD para crear nuestros propios edificios,
señales, coches y personas.
Algunos tutoriales recomendados sobre estos programas son los siguientes:
Tinkercad:
http://diwo.bq.com/aprendiendo-a-disenar-en-tinkercad/
OpenSCAD:
http://diwo.bq.com/course/curso-de-iniciacion-al-diseno-3d-con-open
scad-por-obijuan/
BlocksCAD:
http://diwo.bq.com/blockscad-primeros-pasos/
FreeCAD:
http://diwo.bq.com/course/curso-de-introduccion-a-freecad/
Algunos consejos para crear nuestros diseños:
●

Pensar en los edificios que hay en una ciudad: viviendas, oficinas,
tiendas, hospitales, monumentos, comisarías, estadios de fútbol,
parques de bomberos, etc.

●

Elegir un tamaño estándar para los edificios y seguir esa
proporción en todos los diseños.

●

Pensar en la combinación de figuras primitivas a utilizar para
realizar el diseño tal y cómo queremos que sea.
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