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 TENDENCIAS A FONDO

Repensando las 
ciudades del futuro
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STEAM en todas
las etapas educativas

Jóvenes que proyectan 
las ciudades del futuro

Unen ciencia, tecnología 
y diversión para construir 
mejores entornos donde  
vivir y trabajar

Más de 17.500 jóvenes se enfrentan a los grandes retos de las ciudades y proponen soluciones innovadoras para un mejor 
desarrollo social, medioambiental y económico en una nueva edición de FIRST LEGO League.



Colaboradores FIRST LEGO League España:

“Celebramos los 10 años de FIRST LEGO League en Euskadi, 
un programa que permite conocer las nuevas tecnologías y los 
conocimientos científicos entre los más jóvenes, convencidos 
de la importancia de impulsar valores como el esfuerzo y el 
trabajo en equipo, y la necesidad de despertar la curiosidad, 
la creatividad y la pasión por la mejora continua.”

Esteve Camós 
Entrenador equipo y voluntario
FIRST LEGO League Girona

Iñigo Urkullu
Lehendakari del Gobierno Vasco

Mireia Hernán 
Voluntaria FIRST LEGO League
Aigües de Barcelona

Toni Espinosa 
Socio FIRST LEGO League 
Universidad Autónoma de Barcelona

Alba Cabeza
Voluntaria FIRST Tech Challenge
Girbau Grup

Miquel Martí
Colaborador Girls FIRST
CEO de Barcelona Tech City

Dani Mateo 
Participante FIRST LEGO League
Ingeniero de McLaren

“FIRST LEGO League es sinónimo de inspiración. Los jóvenes 
aprenden que la ciencia y la tecnología pueden ser divertidas. 
Yo también lo he descubierto. La experiencia es brutal. Últi-
mamente también he colaborado como juez y es formidable 
tener la oportunidad de escuchar las presentaciones. Siempre 
he pensado que acabo aprendiendo más yo que los propios 
equipos.”

“Para nosotros, FIRST LEGO League y el día del torneo en la 
universidad nos sirve para activar un equipo UAB una vez al 
año y darle la vuelta a nuestro día a día; volver a ver la educa-
ción desde los ojos de un estudiante joven.”

“Un año más he constatado la capacidad de muchas niñas y niños 
para crear proyectos apasionantes y desarrollar competencias 
STEAM, comunicativas y de trabajo en equipo, tan importantes 
para su futuro. Es un orgullo participar y disfrutar de momentos 
tan enriquecedores. Felicidades a las escuelas que tienen la 
capacidad de empoderar a los alumnos y a Fundación Scientia 
por hacerlo realidad.”

"FIRST LEGO League fue un descubrimiento que canalizó 
mis aptitudes creativas y tecnológicas. Ha sido un trampo-
lín para otras competiciones y la vida profesional."

“Lo que más impresiona es ver como chicos y chicas tan jóvenes 
utilizan las habilidades de cada uno para sacar lo mejor como 
equipo. Este tipo de programas fomentan las profesiones 
técnicas y como ingeniera creo que deben ser impulsadas estas 
carreras. Estoy esperando que llegue la próxima edición para 
conocer los nuevos equipos y sus proyectos.”

“El futuro del ecosistema tecnológico de Barcelona pasa por 
nuevas generaciones más preparadas y con una mayor pre-
sencia femenina en el sector. Desde la Asociación no podíamos 
dejar pasar la posibilidad de colaborar con FIRST  LEGO League 
para implicarnos aún más en el fomento de las STEAM en estas 
etapas formativas.”

Despertar 
vocaciones 
científicas y 
tecnológicas
El desarrollo de las competencias STEAM es uno de los 
objetivos fundamentales de la agenda educativa a nivel 
mundial. Desde Fundación Scientia las impulsamos 
decididamente a través de los valores del descubrimiento, 
la innovación, el impacto, la inclusión, la colaboración y la 
diversión.

Apostamos por integrar estos conocimientos en 
todas las etapas educativas y despertar el interés 
por las ciencias, la tecnología, la ingeniería, el arte y 
las matemáticas en las edades más tempranas. Por 
eso impulsamos cuatro programas específicos, que 
se adaptan a cada edad y ritmo de aprendizaje. El 
objetivo fundamental es ofrecer una experiencia única, 
compartir valores y trabajar para que el interés inicial 
pueda transformarse en vocación de futuro.

Convencidos de que el talento no tiene genero ni 
condición, llevamos a cabo iniciativas concretas para 
fomentar el talento femenino (Girls FIRST) y para acercar 
la ciencia y la tecnología a los centros educativos de difícil 
desempeño de España (Plan Social). Es crucial despertar 
el interés de todos los jóvenes, sin excepción, y estimular 
su ambición por mejorar el mundo donde vivimos.

Este es un proyecto ambicioso que no realizaríamos sin 
el compromiso de socios y colaboradores, así como de 
la participación de todas las personas implicadas y que 
creen en FIRST LEGO League.

35%
Las mujeres 
representan el 35% 
de las matriculaciones 
en carreras STEAM 
(UNESCO, 2019)

La contratación de 
profesionales STEAM  
en Europa se estima  
en 7,7 millones para el 
2025 (CEDEFOP, 2019)

La demanda de 
profesionales STEAM  
crece un 14,5%  
entre 2013-2025 
(CEDEFOP, 2019)

14,5%7,7mill.

en el mundo

FIRST LEGO League 

en España

17.500 participantesparticipantes 480.000

40 torneoseventos 1.950

2.200 equiposequipos 67.000

32 ciudadespaises 110
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 NOVEDADES
Manual del Entrenador
Un único documento con toda la información para 
preparar el Desafío, estructurado en 16 sesiones 
donde se describen los objetivos y las tareas, con 
pautas y consejos, además de una explicación de los 
recursos y materiales disponibles.

Cuaderno de Ingeniería
Documento que guía cada sesión de trabajo para 
plasmar las ideas, realizar dibujos y anotar los 
momentos más memorables que se producen durante 
la preparación y la resolución del Desafío.

Videos de iniciación
Colección de videos con consejos e ideas para poner 
en práctica durante la fase de trabajo del Proyecto de 
Innovación, el Juego del Robot y los Valores FIRST, 
y que también explican cómo organizarse y trabajar 
en equipo.

Construir mejores 
entornos donde 
vivir y trabajar

FIRST LEGO League invita a descubrir la diversión y la 
emoción por la ciencia y la tecnología proponiendo un 
desafío global cada temporada relacionado con una 
problemática del mundo real. En esta nueva edición, el 
Desafío CITY SHAPER está pensado para que los equipos 
participantes observen cómo crecen, evolucionan y 
cambian las ciudades y los pueblos, para crear soluciones 
innovadoras capaces de construir un entorno donde 
vivir y trabajar, que perdure en el tiempo, utilizando las 
herramientas y la tecnología de hoy.

La tecnología y la sostenibilidad 
marcarán las ciudades del futuro
Dragados comparte la visión  
y los objetivos de  
FIRST LEGO League para 
promover vocaciones 
científicas y tecnológicas
Las ciudades están experimentando una fase de 
transformación notoria. En términos demográficos, la 
población está en crecimiento y esta se concentra cada 
vez más en centros urbanos. Este aumento en la densidad 
de población supone todo un reto para diseñar ciudades 
eficientes en servicios, comunicaciones y redes de transporte.

Por otro lado, las infraestructuras deben adaptarse a los avan-
ces tecnológicos y a las regularizaciones de sostenibilidad 
y eficiencia energética, especialmente para disponer de in-
fraestructuras resilientes al aumento de fenómenos meteoroló-
gicos extremos provocados por el cambio climático.

Dragados, el colaborador temático de esta temporada 2019-
2020, visualiza ciudades de experiencia a tiempo completo, 
interconectadas y sostenibles. Las ciudades podrían 

convertirse en metrópolis en las que la vivienda, el ocio y 
el trabajo estén en el mismo entorno, siendo todo accesible 
mediante una infraestructura de conexiones muy variada, 
eficaz para poder desplazarse desde cualquier medio de 
transporte y eficiente para permitir el tránsito de un gran 
volumen de usuarios. 

La colaboración resultará clave para aumentar la capacidad 
de inversión que impulsará proyectos cada vez más 
sofisticados, complejos y punteros, que respondan a las 
exigencias de los gobiernos por garantizar el bienestar de 
los ciudadanos.

Dragados comparte la visión y los objetivos de FIRST 
LEGO League para promover vocaciones científicas y 
tecnológicas a través de los valores de la innovación, 
la creatividad, el trabajo en equipo y la resolución de 
problemas de nuestro entorno. El programa inspira este 
interés por la ciencia y la tecnología en los jóvenes, lo 
que encaja perfectamente con la estrategia corporativa 
de la compañía. Si además los desafíos se encuentran 
enfocados en construir la ciudad del futuro, Dragados, 
empresa de construcción líder en España, se siente 
orgullosa de colaborar para que esta edición sea un éxito.
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El Proyecto de Innovación
Los equipos usan su creatividad para diseñar una solución 
innovadora que resuelva un problema real relacionado con el 
Desafío, utilizando el método científico. Después de muchas 
semanas de preparación, el día del torneo es el momento de 
exponerlas ante el equipo de jueces.

El Juego del Robot
Los participantes diseñan, construyen y programan robots, 
usando la tecnología LEGO® MINDSTORMS®. Los robots 
deben moverse de forma autónoma sobre un tablero de juego 
inspirado en la temática del Desafío, superar una serie de 
misiones y sumar la máxima puntuación.

Los Valores
Los Valores FIRST son el pilar fundamental del programa. A 
través de ellos, los participantes aprenden que la competición 
amistosa y el beneficio mutuo no están separados de los 
objetivos, y que el respeto por los demás es la base del 
trabajo en equipo.

Mucho más que robots Más de 17.500 jóvenes presentan sus proyectos de innovación y sus robots en el 
gran día del torneo después de tres meses de trabajo. El torneo culmina un recorrido 
de diversión y emociones donde aprenden del esfuerzo, el trabajo en equipo y el 
respeto por la diversidad.

Más de 2.800 
personas voluntarias

Estudiantes, colaboradores, profesores universitarios, 
particulares, amigos y familiares de los equipos partici-
pantes son personas entusiastas y comprometidas que 
aportan su talento y capacidades durante los torneos.

Enhorabuena a todos 
FIRST LEGO League reconoce el progreso de todos los 
equipos. De esta manera, todos los participantes reciben 
una medalla por su participación en el programa. Además, 
se otorga un reconocimiento específico a los equipos que 
demuestran logros extraordinarios en la integración de los 
Valores FIRST, el desarrollo del Proyecto de Innovación y 
el Diseño del Robot.

Los criterios de valoración y entrega de premios en los 
torneos han sido establecidos a nivel internacional.

Mejora el conocimento y profesiones STEAM

Participar en FIRST LEGO League

Mejora las habilidades del S.XXI

Mejor conocimiento 
STEAM

 » DESCUBRIMIENTO  

Exploramos nuevas ideas y habilidades
 » INNOVACIÓN  

Utilizamos la creatividad en las soluciones
 » IMPACTO  

Aplicamos lo que aprendemos para mejorar el mundo
 » INCLUSIÓN  

Nos respetamos y aceptamos las diferencias
 » COLABORACIÓN  

Somos más fuertes trabajando juntos en equipo
 » DIVERSIÓN  

¡Nos lo pasamos bien y celebramos los resultados!

Trabajo en equipo 

Gestión del tiempo Resolución de problemas 

Interés en profesiones 
relacionadas con la 
ciencia y la tecnología

Fuentes: Evaluación FIRST LEGO League. Center for Youth and Communities.  
 The Heller School for Social Policy and Management. Brandeis University de los Estados Unidos. FIRST Inspires. Resource Library, 2018.

98% 99%
Resolución de conflictos
95%

95% 97%

80%

 BREVES
Nueva plataforma de registro
Herramienta integrada en la web de FIRST LEGO League 
para registrar los equipos y reservar plaza para el Torneo 
Clasificatorio, gracias a un acuerdo con Eventbrite.

Nuevo Proyecto de Innovación
Nuevo enfoque que pone más énfasis en la innovación 
de los equipos en las soluciones presentadas. Las pro-
puestas se articulan como proyectos inspiradores, basa-
dos en prototipos y vinculados al Juego del Robot. 

Novedades en el Juego del Robot
Redimensión del tamaño del tapete, mejorando el mate-
rial de las ediciones anteriores. Se introduce una inspec-
ción del robot, previa a la partida, que prima los robots 
compactos. Desaparecen las penalizaciones, y se intro-
ducen los testigos de precisión que premian a los robots 
más precisos.

Nuevas Hojas de Valoración
Actualización de las Hojas de Valoración, en los ámbi-
tos de Valores FIRST y Diseño del Robot, que valora la 
presentación y explicación del proceso de diseño del ro-
bot, sin necesidad de demostración sobre el tablero de 
juego.

Retransmisiones en directo
Reto entre la comunidad para poner en marcha un nuevo 
sistema de retransmisión en directo a través de Youtube 
Live de las partidas del Juego del Robot.

Valoración del Premio al Ganador
El nuevo criterio para determinar los Premios al Ganador 
considera cuatro aspectos con un 25% para cada uno de 
ellos: Valores FIRST, Proyecto de Innovación, Diseño del 
Robot y Juego del Robot.
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#morethanrobots #CITYSHAPER #FLLSpainSíguenos en: FLLSpain @FLLSpain FIRSTROBOTIXCHANNEL blog@firstlegoleague_spain

Fundación Scientia cuenta con un Plan Social para centros 
educativos de difícil desempeño de España, mediante el 
cual se han becado a 88 centros y a un total de 1.700 alum-
nos para que participen en FIRST LEGO League. La iniciativa 
dota al profesorado con las herramientas más innovadoras y 
motivadoras para incorporar la ciencia y la tecnología de for-
ma sencilla en el aula, generando oportunidades para todos 
los jóvenes de forma inclusiva, trabajando desde la igualdad 
y el convencimiento de que el talento no tiene condición. 

Fundación Scientia es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, cumpliendo con los 10 Principios y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en materia de derechos humanos, educación y medio ambiente.

Cadena STEAM

Capta su curiosidad dirigiéndola hacia 
el descubrimiento de la ciencia y la 

tecnología a través de un aprendizaje 
significativo y lúdico.

Estimula la curiosidad natural de 
los más pequeños ampliando sus 
conocimientos y desarrollando 
nuevos hábitos de aprendizaje.

Anima a los equipos a diseñar, 
construir y programar robots 
autónomos y operados por 

controladores, desarrollando una 
estrategia y formando alianzas.

Introduce a los jóvenes en el 
emocionante mundo de la ciencia y 
la tecnología a partir de divertidas 

experiencias de aprendizaje.

De 16 a 18 añosDe 10 a 16 añosDe 6 a 9 añosDe 4 a 6 años
Discovery edition

Fundación Scientia apuesta por integrar los conocimientos STEAM en todas las etapas educativas, empezando en edades tempranas. Sus cuatro programas, adaptados a cada 
edad, comparten valores y un mismo objetivo: que el interés inicial de los chicos y chicas pueda transformarse en vocación de futuro. 

1.700 participantes

180 equipos

1.100 participantes

73 equipos

32 centros

88 centros

GIRLS FIRST 
Talento en 
femenino
GIRLS FIRST es una iniciativa de Fundación Scientia para 
fomentar las vocaciones STEAM entre las chicas de 4 a 18 
años a través de becas concedidas a los centros educativos. 
Esta propuesta, que cuenta con la colaboración de empresas 
como ACER, Fundación Naturgy, Vertix, Intech Tenerife y 
BCN Tech City, quiere impulsar el talento femenino en las 
vocaciones científicas y tecnológicas, ofreciendo visibilidad 
y alentando la confianza en sus habilidades. El programa 
ofrece recursos y materiales para los participantes, la 
participación en los Torneos Clasificatorios y el seguimiento 
continuado durante tres años. 

Plan Social. Impacto y transformación
Participar en FIRST LEGO 
League mejora en un 50%  
la motivación para ir  
a la escuela
Fuente: Estudio de Impacto Plan Social 2017-2019  
(Fundación Scientia - Universitat Oberta de Catalunya)
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Reconocimiento internacional
Los equipos españoles se divierten en los torneos inter-
nacionales. En la pasada edición, viajaron a Estados Uni-
dos, Turquía, Uruguay y Líbano, obteniendo excelentes 
resultados. En el World Festival Detroit 2019: Fsingenium 
Team (Sarriguren, Navarra) recibió el premio finalista al 
ganador; Legotronic Beavers (Pamplona, Navarra) fue 
reconocido con el primer premio al diseño mecánico y 
comportamiento del robot; e Invictus Lego (Valencia) con 
el primer premio al trabajo en equipo.

El Global Innovation Award
Este es un premio internacional cuyo objetivo es ayudar 
a jóvenes de 10 a 16 años a profundizar en sus Proyectos 
de Innovación. Entre los más de 35.000 equipos partici-
pantes de 110 países se escogen sólo 20 con los que se 
trabaja intensamente durante 3 días. En las últimas edi-
ciones, varios equipos de FIRST LEGO League España 
han sido finalistas.

Lawrence Cohen, nuevo 
presidente de FIRST
El experto en tecnología y transformación de las finanzas 
Lawrence Cohen es el nuevo presidente de FIRST, la orga-
nización mundial sin ánimo de lucro dedicada al fomento de 
la robótica y las STEAM para preparar a los jóvenes para el 
futuro. Cohen ya ha anunciado que continuará trabajando 
en los programas FIRST en todo el mundo, incidiendo espe-
cialmente entre los jóvenes estudiantes de las comunidades 
desatendidas y menos representadas.

10 años de FIRST LEGO 
League Euskadi
Innobasque comenzó a organizar FIRST LEGO League 
Euskadi en 2008 y desde entonces ha llegado a más 
de 8.000 jóvenes. Solamente en la pasada edición, 
más de 1.500 chicos y chicas presentaron innovado-
ras soluciones para una mejor vida en el espacio. La 
celebración del décimo aniversario se realizó en Vito-
ria-Gasteiz el 16 de septiembre.

Gran Final FIRST LEGO League 
Tenerife, marzo de 2020
Los equipos ganadores en los Torneos Clasificatorios territo-
riales llegan a la Gran Final FIRST LEGO League España que, 
una vez más, tendrá lugar en el Recinto Ferial de Santa Cruz 
de Tenerife, los días 28 y 29 de marzo. La cita reúne más de  

60 equipos FIRST LEGO League y 25 equipos más del pro-
grama FIRST LEGO League Jr. De entre todos los participan-
tes se clasificarán los equipos que viajarán a distintas ciuda-
des del mundo para participar en los Torneos Internacionales.

Es el nuevo programa introductorio a las STEAM para captar la curiosidad de los más 
pequeños de 4 a 6 años e incidir en el descubrimiento de estas disciplinas en la etapa 
infantil. Estimula su curiosidad ampliando sus conocimientos y desarrollando nuevos 
hábitos de aprendizaje.

El programa apuesta por despertar el interés por las STEAM entre niños y niñas de 6 a 
9 años, al tiempo que los sensibiliza sobre el cuidado del mundo que les rodea. Esta 
temporada, con un 23% de crecimiento de participación, más de 3.200 niñas y niños 
participarán en los 29 eventos FIRST LEGO League Jr. organizados en España.

FIRST Tech Challenge es el programa para jóvenes de 
16 a 18 años donde diseñan, construyen y programan 
robots autónomos y operados por controladores para 
participar en torneos en forma de alianza. Se preparan 
como auténticos ingenieros y trabajan habilidades 
como la planificación, investigación, colaboración y 
trabajo en equipo.

Las STEAM en edades tempranas
FIRST LEGO League Jr. 

Ingeniería y 
diversión en 
estado puro

FIRST LEGO League Jr. Discovery
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Socios por un futuro STEAM
Los socios organizadores, entre los que se encuentran el 20% de las universidades de España, parques tecnológicos y entidades de promoción de la 
innovación, son la auténtica alma de FIRST LEGO League. Su participación hace posible transmitir el valor del programa e impulsarlo en toda España. 

40 Torneos Clasificatorios en 32 ciudades
FIRST LEGO League Jr.FIRST LEGO League

01.02.2020
08.02.2020

15.02.2020

08.02.2020

15.02.2020

28-29.03.2020
Recinto Ferial de  
Santa Cruz de Tenerife

16.02.2020

22.02.2020

23.02.2020
29.02.2020

07.03.2020

08.03.2020
14.03.2020

15.03.2020

16.02.2020

22.02.2020

23.02.2020
29.02.2020

07.03.2020
08.03.2020
14.03.2020
15.03.2020
21.03.2020

Girona
Barcelona - UPC
Barcelona - UAB
Comunidad Valenciana
Euskadi - Mondragón
Euskadi - Deusto
Euskadi - Donostia
Tarragona - Reus
Baleares
Alicante
Almería
Cádiz
Canarias
Galicia
Madrid - UPM
Terrassa
Toledo

Comunidad Valenciana
Euskadi - Mondragón
Euskadi - Deusto
Euskadi - Donostia
Tarragona - Reus
Alicante
Almería
Baleares
Cádiz
Canarias
Galicia
Madrid - UPM
Terrassa

28-29.02.2020 Fira Vic - UVic-UCC

Málaga
Navarra
Barcelona - La Salle
Granada
Madrid - UCJC
Sevilla
Aragón
Lleida
Salamanca
Vic
Barcelona - IQS
Igualada
Región de Murcia
Barcelona - Scientia
Burgos
Huelva
Jaén

Navarra
Málaga
Granada
Madrid - UCJC
Sevilla
Aragón
Lleida
Salamanca
Vic
Igualada
Región de Murcia
Burgos
Jaén
Barcelona - Scientia

FIRST Tech Challenge GRAN FINAL FIRST  
 LEGO League España 29.04-02.07.2020

7-10.05.2020
13-16.05.2020
14-17.05.2020
26-28.06.2020
03-05.07.2020

World Festival Detroit, Michigan (EEUU)
FLL Open International Nagoya (Japón)
FLL Open  International Greece Tesalonica (Grecia)
FLL Razorback Invitational Arkansas (EEUU) 
FLL Open  International Brasil Río de Janeiro (Brasil)
Asia Pacific Open Invitational Sidney (Australia)

INTERNACIONALES FIRST LEGO League
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Colaboradores STEAM Más de 100 empresas comparten el entusiasmo de Fundación Scientia 
y los programas FIRST para conseguir que los jóvenes se acerquen 
a las profesiones STEAM. Gracias a esta suma de esfuerzos, los 
participantes adquieren conocimientos que enriquecen su aprendizaje.

Para que lo podamos entender todos, ¿puede 
explicarnos cómo puede incidir la ciencia y la 
tecnología en la configuración de las ciudades?
Actualmente en las ciudades se concentra más del 50% de 
la población mundial. Se prevé que para el año 2050 llegue al 
70% (más de 6.000 millones). En las ciudades se encuentran 
los grandes desafíos (contaminación, agua, energía, movilidad, 
residuos, vivienda...) y es en las ciudades donde debemos 
encontrar las soluciones para el mundo donde vivimos.

¿Puede apuntar dos cosas que se estén haciendo 
bien en el desarrollo sostenible y tecnológico urbano?
Las ciudades (inteligentes) están apostando por la 
utilización de las tecnologías para ser gestionadas de forma 
más eficiente. Uno de los ejes que se está priorizando es 
la contaminación, como es la apuesta por el transporte 
público y la restricción de coches privados contaminantes 
en pro de ciudades más humanas. Otro elemento clave es 
la gestión y disminución de residuos urbanos.

¿Puede poner algún ejemplo de cómo la tecnología 
ayuda a las personas a vivir mejor en las ciudades?
La buena noticia de la longevidad de las personas 
incorpora el reto de que puedan vivir con calidad de 
vida en sus casas de forma independiente. Por ejemplo, 
el proyecto Vincles, una red social para que abuelos y 

abuelas estén en conexión y acompañados digitalmente, 
no sólo con su familia, también con comercios del barrio 
y servicios sociales y de salud.

¿Qué destacaría de la aportación del programa FIRST 
LEGO League para trabajar en la solución de los retos 
de las ciudades actuales? 
Que FIRST LEGO League haya puesto las ciudades 
como centro de los retos, nos provee de una gran 
oportunidad para que todos los jóvenes participantes 
tomen conciencia de los problemas de sus ciudades, 
planteen ideas dando respuesta con soluciones, 
prototipen y validen las soluciones en sus ciudades y, 
finalmente, comuniquen y compartan sus conclusiones 
en FIRST LEGO League y en el mundo.

¿Qué nos puede decir de las STEAM? 
Es muy importante que los jóvenes tomen conciencia 
de que estudiando ingenierías, ciencias y matemáticas 
podrán contribuir a mejorar el mundo. También querría 
destacar la “A” de STEAM; es la faceta artística y creativa 
de nuestra naturaleza humana. Los arquitectos son un 
ejemplo de ello. Lo ideal sería que todos tuviéramos 
nuestra inteligencia lógica, emocional y creativa 
desarrollada, y que siempre trabajemos con equipos 
donde combinemos nuestras capacidades.

¿Qué destacaría de FIRST LEGO League como 
plataforma de aprendizaje hacia el futuro que nuestros 
jóvenes deberán construir? 
FIRST LEGO League es una gran plataforma donde 
jóvenes de todo el mundo aprenden a trabajar para dar 
respuesta a los desafíos planteados anualmente. Un 
espacio donde los jóvenes incorporan competencias 
y habilidades de comprensión de los problemas, 
creatividad en las soluciones, utilización de recursos 
tecnológicos, experimentación, gestión de proyectos, 
trabajo en equipo y defensa pública de las soluciones. 
También es un espacio para vivir los valores del 
compromiso, la generosidad, la colaboración, la inclusión 
y la amistad.

Josep M. Piqué

Embajador de la temporada
FIRST LEGO League dedicada 
al Desafío CITY SHAPER. Es 
presidente de La Salle Technova 
Barcelona y director de 
Internacionalización e Innovación 
de La Salle - Universitat Ramon 
Llull. Ha sido consejero delegado 
del 22@ y presidente de la 
International Association of Science 
Parks and Areas of Innovation 
(IASP), punto de encuentro mundial 
de los parques científicos y 
tecnológicos y áreas de innovación.

“En las ciudades se encuentran los grandes 
desafíos del mundo actual y las soluciones”

“Es muy importante que los 
jóvenes tomen conciencia de 
que estudiando ingenierías, 
ciencias y matemáticas podrán 
contribuir a mejorar el mundo”
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