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1. Introducción 

- Nombre de nuestra ciudad: Tondosa 

Ciudad costera y cerca de altas montañas. 

- Número de habitantes: 23.000 (aproximadamente) 

- Gentilicio: tondinense/a 

- Principal actividad económica:  

 * Sector primario: agricultura. 

 * Sector secundario: industria de materias primas. 

- La moneda: 

* Simcash: billetes de 5-10-20-50-100-200-500 

* Simoleones: monedas de 0'20-0'50-1-2-3 

- Franja horaria: 

+6 horas respecto al ecuador. 

- Idioma: Español. 

- Media de felicidad de los habitantes: 92% 

2. Organizaciones por sesiones de trabajo 

*Viernes 4 de mayo: 

- 1ª sesión: El primer día decidimos el nombre de nuestra ciudad. Tras muchos nombres 

inventados, decidimos elegir el nombre de “Tondasa”, ya que contiene alguna letra de 

todos los nombres de los integrantes. Además, también hicimos una lluvia de ideas con 

todos los elementos, lugares y proyectos que queremos disponer en nuestra ciudad 

para que nuestros habitantes sean 100% felices. 

*Lunes 7 de mayo: 

- 2ª sesión: El segundo día entre todos hicimos el plano de la ciudad y colocamos en 

distintas zonas todo lo que queríamos incorporar en nuestra ciudad. Empezamos 

incorporando el casco antiguo, en el que se encuentran: edificios emblemáticos de la 

historia de nuestra ciudad, la Iglesia, el Ayuntamiento y la gran estatua de nuestro 

fundador e inspirador Don Javier Rueda (que más adelante se construirá al igual que los 

demás edificios mencionados anteriormente).   

 



*Martes 8 de mayo: 

- 3ª sesión: En la tercera clase, retocamos el boceto 

que habíamos hecho de nuestra ciudad sostenible. 

Cambiamos la distribución de la zona de ocio y de 

transporte público. Mientras tanto, seguíamos 

avanzando en el juego para poder pasar nuevos 

niveles y seguir construyendo. 

   

*Viernes 11 de mayo: 

- 4ª sesión: Nos dividimos en dos partes para poder 

trabajar mejor: Daniel y Sara, avanzaron en el juego 

ya que hasta cierto nivel del Simcity, no podemos 

llevar a cabo todas las construcciones que queremos 

realizar. Al mismo tiempo, Aarón y Victoria, 

empezamos a redactar el portfolio, contando todo lo 

que habíamos hecho hasta el momento. 

*Lunes 14 de mayo: 

- 5ª sesión: En el juego, nuestros habitantes tienen 95% felicidad, por lo tanto, estamos 

contentos de que con las 3.701 personas que viven, los 25 edificios ya edificados y el 

nivel 4, vayamos progresando poco a poco (teniendo en 

cuenta que subimos de nivel tras muchas horas en el 

juego). En esta sesión, conseguimos poner el sitio de 

reunión del gobierno y un parque de bomberos, además 

de añadir molinos eléctricos para un funcionamiento más 

ecológico. Este mismo día, decidimos compartir la 

contraseña de la cuenta donde estábamos haciendo la 

ciudad y así poder subir niveles y puntos.  

*Martes 15 de mayo: 

- 6ª sesión: Pusimos todo en orden. Además, creamos un 

parque de bomberos, hicimos nuevas zonas verdes y seguimos 

avanzando, ayudando, distribuyendo materiales construyendo 

como todos los días.  

*Viernes 18 de mayo: 

- 7ª sesión: Ya vamos por el nivel 8 y los habitantes cada 

vez son más exigentes. En esta sesión distribuimos los 



bomberos para que los habitantes se sintieran seguros. 

Ganamos muchas más herramientas para seguir 

progresando en las empresas y en la estructura de nuestra 

ciudad. En esta sesión desbloqueamos la producción de 

pipas, por lo tanto, ya estamos empezando a crear 

nuestros propios alimentos y creando el comercio justo. 

*Lunes 21 de mayo: 

8ª sesión: Después de tener problemas con los habitantes porque cada uno quiere una 

cosa distinta, hemos tenido que cambiar toda la organización para que todos 

dispongan de alcantarillado, protección de los bomberos y que estén alejados de las 

fábricas.  

*Martes 22 de mayo: 

9ª sesión: En esta sesión, hicimos la estructura de la ciudad 

que teníamos en mente. La parte negativa es que todos 

los habitantes siempre tienen alguna queja de cualquier 

cosa. Además, por hacer el cambio que queríamos hacer 

perdimos muchísimos habitantes y nivel de felicidad. Pero 

más tarde, reorganizando bien las casas, fábricas, parques 

eólicos, aguas residuales y el almacenamiento de las aguas, pudimos salvar nuestra 

ciudad y volvimos al número de habitantes. 

*Viernes 25 de mayo: 

10ª sesión: En esta sesión seguimos obteniendo ganancias 

con nuestras empresas y sumando puntos, para 

desbloquear nuevos niveles y poder construir todo lo que 

tenemos en mente para mejorar nuestra ciudad.  

  

*Lunes 28 de mayo: 

11ª sesión: En esta sesión, acabamos de retocar los últimos detalles.  Poco a poco, 

progresamos en nuestra ciudad tanto en número de habitantes como edificios para 

construir. En esta última sesión conseguimos progresar distribuyendo comisarías de 

policías y un avance más para construir un colegio. 

Además, también conseguimos construir un 

muelle de carga para aumentar nuestro comercio 

con el de otras ciudades y poder obtener 

ganancias.  



3. Ideas, decisiones y proyectos de la ciudad 

Nuestras principales ideas para hacer de nuestra ciudad, un lugar sostenible, ecológico y 

con aire puro para respirar, son las siguientes: 

- En todas las calles, al lado de todas las carreteras habrá carriles de bicicletas para 

que la gente pueda hacer ejercicio mientras se desplaza por la ciudad sin 

contaminar. Además, en ciertas zonas, se dispondrá de bicicletas gratuitas para 

todos los habitantes que quieran hacer uso de ellas. 

- Distribuiremos diversos parques eólicos que suministren la energía de todas las 

empresas, viviendas y edificios que hay en la ciudad. 

- Les propondremos a todos los habitantes, poner placas solares en todas sus 

viviendas para utilizar una energía renovable y ecológica. 

- Transporte público eléctrico para reducir la contaminación además de fomentar el 

hábito de ir caminado a los lugares y también poder evitar grandes atascos en las 

principales carreteras de la ciudad. 

- Contenedores distribuidos por toda la ciudad para que se pueda realizar la actividad 

de la triple R: reducir, reutilizar, reciclar. En un futuro, cada vez más cercano, está 

será una de las muchas razones por las que nuestra ciudad será muy ecológica, 

donde se podrá respirar aire puro sin contaminación. 

- Fomentar el comercio justo y acabar con las injusticias y machismos. Poco a poco 

conseguiremos que no haya nunca explotación infantil, que las mujeres tengan el 

mismo derecho que los hombres a cobrar un salario razonable y justo a sus horas y 

dedicación al trabajo. Además de que todos los trabajadores obtendrán dentro de 

su ámbito laboral, los mismo beneficios y ganancias, por ejemplo; las personas del 

sector primario obtendrán el mismo salario por las ganancias que las personas del 

sector secundario e incluso del sector terciario (si se encuentra en este mismo 

círculo laboral). Por lo tanto, dará lo mismo de donde seas, tu sexo, tu religión, tu 

raza, solo importará que estés realizando bien tu trabajo.  

- Construir lugares de ocio como: cines, teatros, museos…, para poder fomentar el 

aprendizaje y el turismo en la ciudad. 

- Darles a todos los habitantes una buena educación con nuestros colegios, 

universidades, institutos, módulos, bachilleres, centros de investigación y todo lo que 

quieras para aprender y formarte. 

4. Zonas de la ciudad 

*Periferia 

  

 

 

 

 



*Zonas residenciales 

 

 

 

 

 

 

*Centro histórico + gobierno 

 

5. Presupuesto que se ha determinado a la ejecución de 

todas las propuestas 

- Presupuesto con el que empezamos: 20 millones de euros. 

- Espacios verdes: Parques - 850.000€ 

*Fuentes - 2.000€ 

- Gobierno: *Ayuntamiento – 900 €·200 m cuadrados=180.000€ 

- Educación: * Colegio - 3.000.000€    *Biblioteca - 750.000€ 

- *Instituto -3.000.000€      *Universidad - 270.000.000€ 

- Sanidad: *Hospital - 12.000.000€ la obra y 3.000.000€ para equipamiento = 

15.000.000€ 

*Clínica fisioterapeuta - 27.602€ de gastos para empezar. 

*Clínica veterinaria – 90.000€ (obra, alquiler, material y productos) 

- Transportes públicos: *Aeropuerto - 30.500.000€ 

 Aviones - 300 aviones - 16.229.606€ 

*Carril Bici - 320.000 euros por cada 4km 

- Viviendas para los habitantes (casas, pisos, urbanizaciones…): vivienda unifamiliar es 

1.200€ el metro cuadrado --- 1.200·90=108.000€ 

*Hoteles - 890.000€ 



- Ocio: *Teatros - 1.000.000€ 

*Auditorios - 2.500.000€ 

*Estadio de Futbol - 4.000.000€ 

*Playa – alrededor de 10.000.000€ al año en rellenar playas con arena 

*Centro Comercial - 3.000.000€ 

*Parque acuático - 540.000€ 

*Esculturas --- *Gran Pirámide de Giza - 4.000.000€ 

o Torre Eiffel - 6.000.000€ (acero)+ 15.500.000€ (mano de obra, pintura, 

focos…) = 21.500.000€ 

o Cristo Redentor - 1.500.000€ 

o Big Ben - 19.000.000€ 

o Torre de Pisa - 3.500.000€ 

o Coliseo - 3.550.000€ 

o Estatua de la libertad - 1.500.000€ 

- Por un total de 2.145.860.712€ aproximadamente tendríamos una buena ciudad 

sostenible. Aunque consiguiéramos construir todo esto, también obtendríamos 

muchas ganancias por el trabajo de los ciudadanos, por todas las empresas, 

fábricas, servicios sociales e impuestos (asequibles a cualquier persona). 

6. Conclusión del grupo 

Después de acabar el trabajo nos hemos dado cuenta de que intentar construir algo 

perfecto es muy complicado, ya que todo el mundo siempre tiene alguna queja o 

sugerencia propia que quiere que esté sí o sí (principalmente los personajes del juego). 

Al principio nos costó organizar todas las zonas de la ciudad al igual que distribuir el 

trabajo en nuestro grupo. Sin embargo, fuimos mejorando y avanzando poco a poco, 

pero el problema que más nos ha frenado el avance en nuestra ciudad ha sido el 

propio juego, ya que no hemos llegado a conseguir realizar todos los proyectos e ideas 

que teníamos en mente como: los carriles bicis, construir universidades, colegios e 

institutos, abrir museos y teatros…  


