
Jugando con la ciudad
videojuegos, diseño urbano y participación 

ciudadana

Luca Carrubba -  Smart City Expo World Congress - Barcelona 2019



Arsgames

ArsGames es una asociación cultural que promueve y gestiona 
proyectos de carácter cultural relacionados con los videojuegos 

a partir de áreas de acción transversales: pedagogía y 
formación, investigación científica, inclusión digital y 

participación ciudadana, arte y mediación.





EL poder del juego

El juego es una poderosa herramienta de socialización, pero 
también de puesta en práctica del consenso. 



Craftea

un programa integral orientado a mapear nuestro entorno 
cercano con el objetivo de desarrollar propuestas urbanísticas 

colectivas de mejora del espacio público. 



Mapeo/Deriva

L@s participantes realizan rutas por su entorno, toman 
fotografías de las zonas elegidas y realizan entrevistas a los y 

las habitantes del territorio 



Asamblea

 reunidos en asamblea, se procede al debate para consensuar 
cuáles son las propuestas concretas que van a desarrollar



Minecraft

Utilizamos este videojuego para permitir a l@s participantes 
visualizar rápidamente sus propuestas de cambio del espacio



Vuelta a la realidad







modelo de ciudad

 Tomar como parámetro para diseñar las políticas públicas a la 
ciudadanía más desfavorecida significará la construcción de un 

modelo de ciudad a medida de todas las personas.





Plaza Santa Anna (Madrid)

Una reconstrucción en Minecraft de la plaza para que la 
ciudadanía participe en el diseño en vista de los presupuestos 

participativos del 2017



The Swedish Building 
Service

http://www.youtube.com/watch?v=cLXhPmaGS8E


Block by Block (ONU)

http://www.youtube.com/watch?v=wkfB96DNwDw


Resumiendo

Este proyecto conjuga la intervención sobre el territorio y el 
contacto directo con nuestras realidades cercanas con la 

posibilidad de imaginar y diseñar espacios alternativos en 
entornos virtuales para retornarlos al territorio en forma de 

propuestas.



Por último

Las herramientas que usan los arquitectos hoy en día ya 
incorporan formatos, estrategias y modalidades procedentes de 

los videojuegos. 
¿Por qué no ampliar esto a la ciudadanía?



¡gracias!
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