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Memoria explicativa de “El Joc de” Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

- Fundamentación, objetivos y metodología. 

Este juego está basado en el concepto de un juego clásico de mesa que se remonta a 1903 de 
Elizabeth Magie Phillips, que solicitó una patente de un juego llamado The Landlord's Game. 
Varios juegos de mesa parecidos se desarrollaron a partir de 1906 y hasta la década de 1930. 
En 1935 apareció el Monopoly con Charles Darrow, pero fue Parker Brothers y sus compañías 
las que lo dieron a conocer en Estados Unidos durante el siglo XX y hasta nuestros días siendo 
un juego mundialmente conocido. 

El objetivo de este juego es divulgar, difundir y dar a conocer mejor los 17 ODS , las propuestas 
de la ONU sobre el futuro del planeta dentro de la agenda 2030, nuestro papel como 
individuos y como ciudadanos/as responsables con la Prosperidad, la Paz y las Alianzas en un 
cambio global y sobre todo entretener y hacer pasar a los jóvenes unos buenos ratos  jugando 
a este encantador juego de mesa.  

El objetivo del juego es conseguir la mayor cantidad de Proyectos y Macro Proyectos de los 17 
ODS. 

La metodología de juego es bastante sencilla y conocida, ya que la mayoría de las personas 
mayores han jugado mucho durante su juventud y si se les explica, los niños aprenden rápido. 

Para comenzar el juego hay que contar como mínimo con 2 jugadores. Se colocan las fichas y 
las cartas sobre el tablero, se ponen las fichas en la casilla de salida, se cogen los dados y se 
lanzan alternativamente por turnos 

Este juego es una creación grafica de la imaginación de su autor, así como sus dibujos y 
contenido, solo sus logos y los dibujos de ODS han sido obtenidos de la web oficial. 

- Descripción y contenido del juego. 

El juego se compone de un tablero de forma cuadrada en la que están representadas 32 
casillas a lo largo de los cuatro lados del cuadrado, 17 casillas son de los ODS , 4 casillas de 
Transporte, 2 de Acciones diarias, 2 de Ámbitos de Acción, 2 de Cárcel, 1 de Área de descanso 
1 de Donaciones, 1 del Consejo de Seguridad, 1 de Ideas innovadoras y 1 de Salida.  

Una ficha para cada jugador, dos dados y 150.000 notas en valores, para adquirir las casillas de 
objetivos y sus proyectos. 

“El joc de”, ODS  contiene instrucciones de juego. 

El juego contiene instrucciones de montaje de los dados y fichas. (Por si no se disponen de ellos). 

El juego contiene instrucciones de montaje de los cubos de proyectos y macro proyectos. (Por si 
no se disponen de ellos). 

El juego contiene instrucciones de impresión y reparto de notas de valores. 
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- Necesidades técnicas  

Disponer de una impresora o fotocopiadora.  

- Plan de difusión del juego propuesto de cómo se podría publicitar el juego. 

Este juego se puede difundir a través de las páginas webs institucionales y redes sociales, 
flayers, postales y carteles para que las personas localicen la URL y se lo puedan bajar a través 
de la red de internet. 

http://www.adriver.org/WebElJocdeODS/index.php  

 

- Presupuesto aproximado para la elaboración y desarrollo del juego.  

Este juego es gratuito y se puede descargar de la página web en formato Pdf 

http://www.adriver.org/WebElJocdeODS/index.php  

 

También se podrá adquirir el juego en versión BU, con tablero de cartón a todo color, tarjetas 
de los 17-ODS, tarjetas de acción diaria y de ámbitos de acción, fichas, cubos y dados de 
madera o plástico. 

Presupuesto Aprox. 35 € 
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE E IMPRESION: 

Descárgate los archivos en Pdf e imprime el juego  
http://www.adriver.org/WebElJocdeODS/index.php 

Imprime o fotocopia el Tablero en A3 color 
(Opción) Imprime o fotocopia el Tablero en A4 dos hojas color, (recorta y únelas por el centro) 
Imprime las  tarjetas de las Casillas de Objetivos, tres hojas a doble cara, (anverso y reverso) 
Imprime las tarjetas de Acciones Diarias, dos hojas (anverso y reverso) 
Imprime las tarjetas de Ámbitos de Acción, dos hojas (anverso y reverso) 
Imprime las Notas de valor, seis hojas (anverso y reverso) 
Imprime el recortable de los Dados y Fichas, dos hojas
Imprime el recortable de los Cubos de los Proyectos y Macroproyectos, una hoja 

Importante: Si no dispones de impresión automática a doble cara, ten en cuenta que una vez impresa la cara anversa 
hay que darle la vuelta a las hojas y colócalas en la bandeja de la impresora, siempre poniendo la hoja nº 1 arriba, ya 
que será la primera que cogerá la impresora para imprimir el reverso. 

HAZLO TU MISMO 
Juego de dados, cubos y fichas: 

QUÉ NECESITAS 
1. Una impresora o fotocopiadora  a color para dos hojas a A4
2. Hojas en formato A4 a doble cara
3. Tijeras.
4. Pegamento.
5. Lápices de colores.

PREPARANDO LOS MATERIALES 
1. Recorta y monta dos dados y las fichas para los jugadores  usando el pegamento.
2. Colorea o identifica  las fichas para los jugadores.
3. Recorta y monta tres cubos blancos por casilla para ponerlos como Proyectos de ODS.
4. Recorta y monta un cubo rojo para ponerlos como Macroproyectos de ODS.
5. Los cubos de Proyectos tienen que ser de distinto color a los de Macroproyectos.

GRACIAS POR JUGAR 

Si puedes utiliza papel reciclado 

http://www.adriver.org/WebElJocdeODS/index.php
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjnhZeC7ofjAhWHmBQKHXp0A-8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.freepng.es/png-ylu2z1/&psig=AOvVaw0PVrhsbo9RWWSd0Cg4ksYM&ust=1561662938033821




Instrucciones de juego 

El objetivo del juego es conseguir la mayor cantidad de casillas/títulos con 
proyectos y macro proyectos de los 17 ODS. 

Son 17 metas globales diseñadas para acabar con la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para todos. 

CÓMO JUGAR 

En el juego pueden participar de  2 a 8 jugadores
EL JUEGO se compone de un TABLERO dividido en espacios que

representan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, recompensas y 
penalidades sobre las cuales se mueven las fichas de los jugadores.  

Hay 2 DADOS, 4 FICHAS, 51 cubos BLANCOS de proyectos, 17 ROJOS 
de marco proyectos, 2 barajas de cartas “ACCIONES DIARIAS” y “ÁMBITOS 
DE ACCIÓN” 1 colección de “TARJETAS DE OBJETIVOS” uno para cada 
casilla del tablero y NOTAS DE VALORES del El Joc de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

      PREPARACIÓN.- Se pone el tablero sobre una mesa colocando las 
cartas “Acciones diarias” y “Ámbitos de acción” en los espacios indicados en 
el misma. Cada jugador recibe una ficha que le representará en el recorrido 
por el tablero. También recibirá 150.000 notas de valores. El resto de notas 
las guardara el Tesorero al igual que las Cartas de título de objetivos. Se 
nombrará un jugador para que haga las funciones de Tesorero.  

VALORES 
Cada jugador recibe 150.000 dividido como sigue:

2 Notas de 50.000 18 Notas 1.000 
2 Notas de 10.000   4 Notas    500 
2 Notas de 5.000 

ADQUIRIR, CAMBIAR o SUBASTAR casillas de títulos por el valor de 
forma que los jugadores lleguen a disponer del mayor número de 17 ODS 
posibles.  

Hay 32 casillas en el tablero.



Para iniciar el juego

Partiendo de la Salida se mueven las fichas alrededor del tablero 
de acuerdo con la puntuación sacada de los dados. Cuando la ficha llega a 
una casilla OBJETIVO que NO tiene el dominio del título, éste se puede 
adquirir al TESORERO. Si no le interesa, el TESORERO procederá a 
subastarlo al mejor postor. El OBJETIVO de poseer casillas/valor, es 
recibir notas por su paso de los jugadores que se detengan en las 
mismas. Los Vados/Peajes aumentan considerablemente con la posesión 
de toda la línea del tablero. 

Si una ficha llega a un espacio “Acciones Diarias” o “Ámbitos de Acción”, 
el jugador debe coger una carta y deberá seguir sus 
instrucciones obligatoriamente, aunque le perjudique o le envíe a la Cárcel. 

Empezando por el Tesorero cada participante echa los dados por turno. 
El que obtenga mejor puntuación inicia el juego. Después de colocar el 
peón en la dirección que marca la flecha tantos espacios como puntos 
indiquen los mismos. Cuando finaliza la jugada pasa el turno al jugador 
de la izquierda. Los peones permanecerán en las casillas que han 
ocupado y seguirán adelantando a partir de dicho punto en el próximo 
turno de cada jugador. Pueden permanecer en la misma casilla más de dos 
peones a la vez. 

DE ACUERDO CON LA CASILLA  a la que llega una ficha el jugador 
tendrá derecho a poseer la casilla/título de Objetivos u otras casilla/título, o 
se verá obligado a pagar peaje (si otro jugador posee la casillas/título) 
. 
Si un jugador saca doble en los dados, adelantará su ficha 
normalmente. Después volverá a echar los dados y adelantará su ficha 
hasta un nuevo espacio el cual será a si mismo efectivo. Sin embargo 
si saca tres dobles seguidos, en vez de adelantar su ficha la pondrá 
inmediatamente en el espacio “Cárcel/Justicia” 

Casilla de Salida 
En el transcurso del juego los jugadores darán varias vueltas al tablero. 
Cada vez que una ficha llega a la casilla de Salida o pasa por ella, el 
Tesorero paga al jugador la suma de 20.000, sin tener en cuenta si ha 
llegado a dicho lugar o pasado por él como resultado de la tirada normal de 
dados o por medio de la tarjeta de “Acciones Diarias” o “Ámbitos de 
Acción”. La suma de 20.000 se pagará una sola vez por vuelta dada al 
tablero. No obstante si un jugador pasa por la casilla de salida y llega a 
una de “Acciones Diarias” o “Ámbitos de Acción”, adelanta hasta la casilla 
de salida y recibe 20.000 por pasar por la salida y otros 20.000 por volver 
a ella siguiendo las instrucciones de la tarjeta. 

Llegada a un dominio que no pertenece a nadie 
Cuando la ficha de un jugador llega a un dominio que no pertenece a 
nadie, ya sea por medio de los dados o una carta de “Acciones Diarias” o 
“Ámbitos de Acción” el jugador tiene la opción de obtener el dominio 
pagando al Tesorero la cantidad de valor impresa en la misma. 
Si el jugador decide adquirir, le paga a la Tesorería y recibe el Título 
del Dominio de Objetivos que acredita como poseedor y que debe 
colocar la tarjeta boca arriba delante de si mismo. Si el jugador no acepta 
la opción, él pone  inmediatamente a subasta este dominio, subastándola 
al mejor postor, aceptando los valores en pago y entregando al 
comprador la tarjeta correspondiente del Título de Dominio, que lo 
acredita como tal. Todos los jugadores intervienen en la subasta, 
incluso el jugador que no aceptó la opción de precio. Cualquier precio 
puede servir de base para empezar dicha subasta. 



Llegada a un casilla/dominio perteneciente a otro jugador 
Si la ficha de un jugador llega a una casilla que tiene titular, el titular de casilla 
le cobra un peaje de acuerdo con la lista impresa en el Título de Dominio 
correspondiente a un “Proyecto o Macro proyecto”. Si la casilla/titulo está en 
GARANTIA no puede cobrarse el peaje. La GARANTIA del dominio se indica 
volviendo la tarjeta boca arriba el Título del dominio que se representa. 
Si el jugador deja de exigir el pago del Vado antes de que el siguiente jugador 
que eche los dados, no podrá cobrar dicho peaje. 

Ventajas para los jugadores 
Es de suma ventaja poseer los Títulos de dominio de TODAS las casillas de una 
línea porque esto puede ayudar al jugador a cobrar más peajes en una tirada de 
dados de los demás jugadores. 
Es mucho más ventajoso ser titular de cubos blancos (Proyectos) y cubos rojos 
(Macro proyectos) que casillas/títulos sin proyectos porque  los peajes de los 
primeros son mucho más altos que de las casillas sin proyectos, rindiendo mejores 
ganancias a los jugadores. 

Llegada a los espacios de  “Acciones Diarias” o “Ámbitos de Acción” 
Cuando ello ocurre, el jugador coge una carta de encima de la baraja que se 
indique y luego ha de seguir las instrucciones impresas en las mismas, la vuelve a 
poner debajo de dicha baraja, con el reverso hacia arriba.  
Cuando la ficha llega  al espacio de “ Consejo de Seguridad o Donaciones ” hay 
que efectuar abonos al tesorero.  

El tesorero 
Se elegirá como tesorero a un jugador que sea capaz de ser también un buen 
subastador. Si como es costumbre, el tesorero participara también en el juego, está 
obligado, por supuesto a mantener sus fondos personales aparte de los fondos de 
la tesorería. Cuando jueguen más de cinco jugadores, el tesorero sería preferible 
que se limitase a ser tan sólo de tesorero y subastador. 

La Tesorería 
La Tesorería guarda, además de los valores, las cartas de escritura de objetivos y 
las cubos verdes y rojos antes de que los adquieran y las utilicen los jugadores. El 
Tesorero paga los importes y gratificaciones, subasta títulos a los jugadores y les 
entrega las cartas de títulos de objetivos de las mismas; subasta los títulos; les 
adjudica los cubos blancos y rojos a los jugadores y les presta notas de valor, 
cuando esto es necesario, para los efectos de la garantía es la mitad del precio 
impreso en el tablero y las cartas de títulos. 
El tesorero puede en cualquier momento recuperar los cubos blancos y rojos de 
Proyectos y Macro proyectos situados en las casillas, dando a cambio dicho precio 
medio. 
SE LE DA A LA TESORERIA todas los títulos de objetivos que se adquieren del 
mismo más todas las contribuciones, transacciones, préstamos. 
LA TESORERIA no “se arruina nunca” si se queda sin valores puede emitir todas 
las Notas propia que necesite, con solo escribirlas sobre cualquier papel corriente. 
LA CÁRCEL – EL JUGADOR VA  LA CÁRCEL EN ESTOS CASOS: (1) si su ficha 
va a parar al espacio marcado “VAYA A LA CÁRCEL” (2) si se coge una carta 
marcada “VAYA A LA CÁRCEL” (3) si al echar los dados saca dobles tres veces 
seguidas. 

Visitas a la Cárcel 
Si en el curso de una jugada normal la ficha de un jugador llega al espacio 
CARCEL, sin haber sido “enviado a la Cárcel” el jugador está “Solo de Visita” sin 
sufrir ninguna penalización y sigue adelante de la manera normal cuando le toca de 
nuevo el turno. 



El jugador sale de la Cárcel de alguna de las maneras siguientes: 
(1) Al sacar doble en alguno de sus tres siguientes a su entrada en la Cárcel. Si
consigue hacerlo, avanza inmediatamente la ficha por el número de espacios
indicados al sacar los dobles. (2) mediante adquisicion de una carta” SALGA DE LA
CÁRCEL” de otro jugador al valor que convengan ambos jugadores (salvo que ya
posea una de dichas cartas, por haberla cogido de la baraja de “Acciones diarias” y
“Ámbitos de acción” en un turno anterior) (3) Mediante el pago de una multa de
5.000 ANTES de echar los dados en cualquiera de sus tres turnos siguientes a la
entrada en la Cárcel. El jugador no puede permanecer en la Cárcel después de su
tercer turno, (La estancia se limita a tres turnos). Inmediatamente después de
echar los dados en su tercer turno tiene que hacer efectivo una multa de 5.000
salvo que saque dobles. Entonces sale de la Cárcel, llevando inmediatamente su
ficha desde los espacios que indique su echada de dados.
Aunque esté en la Cárcel el jugador puede adquirir y conseguir cubos blancos y
rojos, subastar o adquirir /casillas/títulos y recoger el valor  del peaje.

Área de descanso 
Los jugadores cuyas fichas van a parar a este espacio no perciben ningún valor, 
título de objetivos ni premios de ninguna clase. Se trata de un lugar de descanso 
“gratis”. 

Los cubos blancos (Proyectos) 
Pueden adquirirse únicamente al Tesorero y se permite apilarlas en las casillas que 
formen parte de título de objetivos del jugador. Si adquiere un solo cubo, la situará 
en cualquiera de sus casillas. En el título de objetivos de la plaza se indica el valor 
que debe donar al Tesorero por cada cubo de proyectos blanco. Aún sobre las 
plazas sin proyecto. 

Los cubos rojos (Macro proyectos) 
Antes de poder adquirir un Macro proyecto, el jugador ha de tener tres cubos 
blancos en cada título de objetivos. Cuando lo logre, podrá adquirir al tesorero un 
cubo rojo para depositarla en cualquier título de objetivos, entregándole al tesorero 
a cambio de la misma las tres cubos blancos allí existentes y el que indique la 
escritura de título. Es muy aconsejable la obtención de un Macro proyecto (Cubo 
rojo) a causa de los altos peajes que se pueden recibir. En cada casilla no puede 
haber más de un cubo rojo. 

La escasez de fichas 
Cuando la Tesorería no tenga cubos para ceder, los jugadores que deseen 
adquirirlos tendrán que esperar para hacerlo a que algún otro jugador devuelva o 
cambie a la Tesorería sus cubos. Si dispone de una pequeña cantidad de cubos 
“blancos” y “rojos” y dos o más jugadores deseen adquirir un número mayor de las 
mismas que el que tiene el tesorero, cubos “blancos” y “rojos” tienen que 
subastarse en pública subasta al mejor postor. 

Traspaso de Objetivos 
Todo jugador que tenga las cartas/títulos de objetivos sin proyecto, las líneas de 
transporte podrá traspasarlos a cualquier otro jugador en una operación de permuta 
convenida y la cantidad que convengan ambos. Los jugadores sólo pueden volver a 
traspasar los cubos blancos y rojos al tesorero, pero pueden hacerlo en cualquier 
momento y el  tesorero les abonara la mitad del valor que pagaron de los mismos. 

Garantía 
Se le da la vuelta a la carta/titulo, tarjeta boca arriba. 



Los títulos de objetivos pueden pedir una garantía tan sólo por mediación del 
tesorero. El valor de la garantía de cada título de objetivos va impreso en la carta 
del Título de la misma. Está prohibida la garantía de los cubos blancos y rojos de 
objetivos. Sólo pueden garantizarse los títulos de objetivos. Antes de pedir la 
garantía de títulos de objetivos, el jugador tiene que volver traspasar al tesorero 
todos los cubos blancos y rojos conseguidos en dicho títulos de objetivos. El 
tesorero le devuelve la mitad del precio que se pagó por dichos cubos. 

Sobre los títulos de objetivos o servicios públicos garantizados “CONSEJO e 
IDEAS” no pueden cobrarse peaje, teniendo la carta vuelta de garantía. 

Si no levanta primero la garantía tendrá que pagarle al tesorero el 10% de interés 
en el momento que adquiera el título de objetivos de otro jugador. 

Cuando decida levantar la garantía “darle la vuelta a la carta/titulo” tendrá que 
pagarle al tesorero  la cantidad principal. 

Deuda 
Un jugador entra en deuda, cuando debe más a otro jugador o a la Tesorería de lo 
que puede pagar.  

Si es deudor de otro jugador tiene que entregarle a dicho jugador todos sus títulos 
de objetivos y retirarse del juego. Al efectuar dicha liquidación si posee cubos 
blancos o rojos de objetivos de proyectos, tiene que devolverlos al tesorero a 
cambio de valores, por una cantidad igual a la mitad que pagó por ellos y 
entregarle dichos valores a su oponente. Si posee títulos de servicios públicos 
garantizados también le entregará dichos títulos a su oponente. 

Si el jugador es deudor de la Tesorería, y debe más de lo que puede pagar aún 
traspasando sus títulos de servicios públicos garantizados, le entregará todos sus 
bienes al tesorero. En dicho caso la Tesorería subastará inmediatamente en pública 
subasta todos los bienes adquiridos con excepción de los cubos blancos y rojos. El 
jugador tiene que retirarse inmediatamente del juego.  

Ganador/a 
El último/a jugador que queda en el tablero con más proyectos de ODS gana el 
juego. 

Descárgate los archivos en Pdf e imprímelos 
http://www.adriver.org/WebElJocdeODS/index.php 

El joc de Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2019 Juego de utilidad pública y gratuito 

Universitat de València – Generalitat Valenciana 
II Concurso “Campaña de Comunicación de los ODS 

Si puedes utiliza papel reciclado  VR&MO          
2019
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