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Cargos de responsabilidad 

 Nicolás y Adrián: Fábricas y comercio. 

 Elena: Carreteras y casas. 

 Llúcia: Parques y ocio. 

 Clara: Servicios públicos. 

Introducción 

Comenzamos el proyecto de nuestra nueva ciudad con 

20.000.000 Euros en una expansión de terreno que 

incluía playa, un desierto y una zona de montaña. 

Elegimos este terreno porque estaba bien comunicado y 

tenía unas ruinas antiguas de un castillo que utilizamos 

para el turismo porque éste contiene la cultura y 

tradiciones de nuestra ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Día 1: 7/5/2018 

Hemos empezado construyendo las primeras carreteras 

que conectan directamente con la autovía para mantener 

nuestra ciudad conectada y bien situada tanto para el 

turismo como para el comercio. A partir de esa primera 

avenida se ha empezado a hacer las primeras viviendas 

unifamiliares.  

Para que la ciudad siga creciendo hemos construido las 

primeras pequeñas fábricas proporcionando así puestos 

de trabajo para nuestros primeros habitantes. Con el fin 

de almacenar todo el material producido en las fábricas, 

se ha construido el almacén de la ciudad.  Para mejorar el 

comercio, hemos construido una ferretería artesanal, 

donde se hace todo a mano o con maquinarias no 

contaminantes. 

Para generar energía eléctrica renovable hemos 

construido un parque eólico y dos depósitos de agua 

básicos.  

Para gestionar mejor la ciudad, cobrar los impuestos y 

hacer justicia, hemos construido el Ayuntamiento que 

contiene un juzgado. Gracias a todos estos avances 

hemos aumentado la población a 10036 habitantes. 
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Día2: 7/5/2018 

Hemos construido dos parques muy amplios para así, en 

uno fomentar el deporte, como el running, Street 

workout, patinaje… con pistas y zonas dedicadas a estas 

modalidades deportivas y otro parque que contiene un 

estanque para pasear y relajarse. 

Para seguir creciendo como ciudad creamos más 

carreteras añadiendo un carril bici por, prácticamente 

toda la ciudad.  

Hemos abierto la playa poniendo en primer lugar las 

torres de los socorristas. Al haber socorristas, ha 

empezado acudir más gente a la playa y hemos abierto 

unas urbanizaciones en el paseo. 

También añadimos dos parques eólicos más para 

abastecer a todos los habitantes, incluyendo las nuevas 

urbanizaciones y que no se queden sin electricidad. 

Gracias a todas estas mejoras ha habido un incremento 

de la población de 10036 a 15534 habitantes. 
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Día3: 8/05/2018 

Para la seguridad de la ciudad, se llevó a cabo la 

construcción de un parque de bomberos que dio trabajo a 

más personas.  

 

También se construyó una mansión para el alcalde en la 

periferia de la ciudad. En ese mismo barrio hemos hecho 

una ampliación del casco antiguo que llega hasta el 

puerto, la zona del ensanche. Para que este nuevo barrio 

sea más atractivo hemos puesto la tienda de Ecotex y 

hemos añadido una hamburguesería en el paseo. 

 

El almacén se llenó y utilizamos una pequeña parte de 

nuestro presupuesto para ampliarlo. 

 

Hemos empezado a comerciar con otras ciudades y 

gracias a esto se ha abierto la tienda de la prestigiosa 

marca de moda M&C boutique.   

Gracias a todo lo anterior la población ha aumentado a 

22911. 
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Día 4: 10/5/2018 

Con los materiales construidos en las fábricas de la 

ciudad, pudimos mejorar algunos de los barrios centrales 

de la ciudad construyendo un monumento 

homenajeando a la Torre Eiffel. 

 

Para la seguridad de los habitantes y para reducir la 

criminología,  construimos una moderna comisaría de 

policía, y gracias a esto se crearon nuevos puestos de 

trabajo. 

 

Ampliamos la ciudad con nuevos barrios centrales donde 

colocamos una iglesia católica. Al incrementar la 

población, tuvimos que construir dos nuevos parques 

eólicos y un nuevo depósito de agua. 

 

Por todas estas nuevas mejoras nuestra población ha 

aumentado a 36271 habitantes. 
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Día 5: 14/5/2018 

Volvimos a mejorar todas las urbanizaciones cercanas a la 

playa para así mejorar la calidad de vida de los habitantes 

y continuar atrayendo a los turistas.  

Se abre la concejalía de transporte y para darle un buen 

uso desde el principio, decidimos poner dos nuevas leyes 

para contaminar menos. Durante la semana saldrán tres 

autobuses eléctricos que cubren diferentes zonas de la 

ciudad: 

-El primero, va desde el ensanche hasta el CBD y 

cubre esas dos zonas. 

-El segundo, va desde el polígono industrial hasta el 

casco antiguo. De esta forma, las personas que 

trabajan en las fábricas tienen más fácil desplazarse 

hasta el centro de la ciudad y de allí coger el 

autobús hasta su lugar de trabajo, sin contaminar. 

-El tercero, va desde la playa hasta la zona de 

montaña. Decidimos poner esta última línea para 

mantener las dos zonas turísticas comunicadas de 

forma fácil, rápida y no contaminante.  
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Por otro lado, para incitar a la gente usar este medio de 

transporte, hemos decidido bajar los precios de los viajes 

en los autobuses. La segunda ley de transporte que 

impusimos a lo largo del día 5 fue que los domingos los 

únicos medios de transporte que se pueden utilizar son o 

bien las bicicletas o estos nuevos autobuses eléctricos (los 

domingos los tickets de éstos serán gratuitos).  

Esta propuesta fue un gran éxito y nos ayudó a aumentar 

la población de nuestra ciudad a 40695 habitantes. 
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Día 6: 15/05/2018 

Mejoramos las carreteras de la avenida principal a cuatro 

carriles ya que había bastantes atascos.  

 

Al aumentar la población, nuevos negocios han decidido 

abrir sus tiendas en nuestra ciudad, como por ejemplo la 

marca de Every Body, que ha colocado sos de sus tiendas 

en nuestra ciudad, una en la zona del ensanche y otra en 

el CBD. Gracias a esto se han conseguido nuevos puestos 

de trabajo y una ampliación del CBD.  

 

Además se llevó a cabo la construcción de una 

depuradora de lujo no contaminante para las aguas 

residuales situada cerca del polígono. 

 

Se ha inaugurado la concejalía de educación. Y se ha 

abierto un colegio de educación primaria cerca del 

ensanche y el casco antiguo. Este nuevo colegio cuenta 

con más de 25 aulas, gimnasio, sala de ordenadores, área 

de recreo y un comedor. 
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Ha habido un incremento de la población a 45325 

habitantes. 

 

 

Día 7: 17/5/18 

Al inaugurar la concejalía de educación, pudimos 

construir un instituto para que los adolescentes acaben la 

Educación Secundaria Obligatoria. Este nuevo centro 

cuenta con más de 23 aulas, un amplio gimnasio, un 

pabellón para celebraciones especiales o reuniones, un 

laboratorio, una sala de ordenadores, unas amplias zonas 

de recreo que incluyen pistas de fútbol, baloncesto y tenis 

y una piscina. 

 

También nos concedieron el permiso para abrir el puerto 

marítimo y así poder recibir mercancías y facilitar el 

transporte y el turismo. En el mismo puerto hay una lonja 

en la cual cada domingo por la mañana se hace una 

subasta de pescado para ofrecer el pescado más fresco a 

las personas que lo quieran y para llevar el pescado 

restante a la marisquería.  

Se ha abierto una marisquería que recibe el pescado y el 

marisco fresco directamente desde el puerto de la ciudad. 
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Nuestra cuidad ha aumentado a 51987 habitantes. 

 

 

Día 8: 21/05/18 

El comercio con otras ciudades a través del puerto y de la 

autovía nos aporta nuevas materias primas con las que 

trabajar en las fábricas no contaminantes. 

Se han construido dos granjas familiares que no 

dependen de ninguna empresa para así producir materias 

primas para elaborar más productos.  

Por otra parte construimos una tienda de muebles donde 

se construyen los muebles artesanalmente con un diseño 

único, de gran calidad y no contaminan. 

Hemos reabierto varios hoteles para los turistas, uno en 

la costa con vistas directas al mar y otro en el centro de la 

ciudad donde se puede llegar al resto de lugares turísticos 

fácilmente. Además, desde el ayuntamiento ofrecemos 

pisos de alquiler en los apartamentos de la playa y en el 

casco antiguo. 

Hemos añadido dos depósitos de agua grandes para 

abastecer de agua a la ciudad completa. Y para generar 

energía eléctrica renovable hemos puesto una zona con 

placas solares que, junto con los parques eólicos, 
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proporcionan energía limpia y suficiente para toda la 

población. 

Ha habido un incremento de la población a 57697 

habitantes 

Día 9: 22/05/18 

Para guiar los barcos pesqueros y algunos cruceros por la 

noche, hemos añadido un faro al puerto.  

Además hemos añadido varios establecimientos de 

comida, como una hamburguesería en el paseo marítimo, 

una pastelería en el centro de la ciudad y el famoso 

restaurante de comida española “Con dos cucharas”. 

También hemos colaborado con las tiendas de ropa 

ecológicas de ¨EVERY BODY¨ y ¨M & C¨, para concienciar 

a la población de la importancia del reciclaje. 

Para favorecer el turismo y así ganar beneficios, nos 

hemos gastado 13.400 millones de euros en la 

construcción de un aeropuerto. También hemos 

empezado a comerciar con otras ciudades vía aérea, 

dando un nuevo uso al aeropuerto. Con estos cambios 

ganamos más turistas y ofrecemos nuevos puestos de 

trabajo al mismo tiempo que favorecemos el sector 

secundario y terciario. 

Con estos nuevos beneficios, la ciudad ha crecido, ahora 

la habitan 66853 habitantes. 
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Día 10: 24/05/18 

En nuestra ciudad queremos apostar por la cultura y 

hemos construido un centro comercial que incluye 

tiendas de ropa, vídejuegos, zapatos, perfumes, objetos 

para el hogar, etc; un supermercado, restaurantes y 

bares, zonas de ocio y relax y un cine. Además en la 

periferia de  la ciudad hemos puesto un museo de arte 

moderno. 

Y para favorecer aún más el turismo, hemos podido 

reformar el castillo antiguo de la ciudad gracias a los 

donativos de cada habitante y a nuestra aportación de 

10.000 millones de euros porque pensamos que la 

historia de nuestra ciudad es importante y hay que 

conservarla.  

Y para fomentar el deporte hemos decidido construir un 

polideportivo para poder realizar diferentes actividades 

deportivas o para inscribirse en los diferentes clubs y 

participar en competiciones de las modalidades 

deportivas. Las zonas especializadas que cuenta nuestro 

polideportivo incluyen: 4 pistas de fútbol, 4 canchas de 

baloncesto, 2 pistas de voleibol, 3 pistas de tenis, 1 zona 
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de atletismo, 1 pared de escalada, 1 piscina climatizada, 1 

piscina exterior para verano, 2 pabellones y 1 pista de 

hielo. 

Ha habido un último incremento de la población a 74190 

habitantes. 

Presupuesto: 
-Construcción hospital: 13.000.000 euros 

-Construcción parque de bomberos: 7.000.000 euros 

-Construcción comisaría de policía: 11.000.000 euros 

-Construcción fabricas (total): 24.000.000 euros 

-Construcción comercios (total): 5.000.000 euros 

-Construcción puerto: 12.000.000 euros 

-Construcción aeropuerto: 30.000.000 euros 

-Reconstrucción castillo: 10.000.000 euros recaudados de 

los donativos y 9.000.000 euros aportados desde el 

ayuntamiento. 


