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PRESENTACIÓN

La PAI, compañía zaragozana de gran prestigio y experiencia, presentamos por tercer año 
consecutivo un espacio de juego para Pamplona durante las Fiestas de San Fermín.  
Un espacio en el que la idea principal es la reutilización. 

Y en este empeño nos acompaña la Fundación Ecología y Desarrollo, fundación que trabaja 
para conseguir el bienestar de todas las personas dentro de los límites del planeta, que nos 
asesora y nos facilita contactos con empresas que puedan aportar materiales al proyecto 
y Belén Alvarez, distribuidora de espectáculos de Pamplona, que se encarga de parte de la 
producción y de los contactos locales. Juntos PAI, Ecodes y Belén Alvárez queremos que 
la reutilización y la sostenibilidad  sean el lenguaje que se transmita a los usuarios que se 
acerquen hasta este recinto.

El espacio elegido, el parque de la Taconera, nos aporta el entorno natural idóneo 
donde desarrollar nuestros juegos; propicia un ambiente seguro y relajado, y refuerza 
su importancia en la ciudad. Un espacio ajardinado, de gran belleza, en el que haremos 
intervenciones respetuosas con ese medio natural.

Un proyecto, Birjolastu, que en el año 2017 y 2018 fue valorado por todo el mundo 
muy positivamente y que parece ser que abrió una nueva forma de ocio familiar para 
sanfermines.

Un espacio de juego infantil para niños y niñas desde bebés hasta los doce años. Una 
manera de entender el ocio de los chavales, aunando distintos tipos y cualidades del juego: 
sensoriales, motrices, de habilidad, de riesgo, musicales, de creatividad, etc.

Un espacio donde todo fluye a través del juego posibilitando relaciones entre los propios 
niños y niñas o entre niños y adultos, actitudes de cooperación, logros que se consiguen 
entre muchas personas, momentos y lugares para el disfrute individual, pequeños riesgos 
o retos personales que los chavales se proponen al iniciar su juego, manipulación de 
materiales nuevos o conocidos en dimensiones poco habituales para los niños, nuevas 
emociones asociadas al placer de experimentar, sentir, escuchar, probar y desplazarse.

Nos apuntamos a tratar creativamente las botellas, los palets, los bidones, las latas, etc. y 
hacer con los elementos juegos originales y sorprendentes, que conecten con un público 
familiar y en un ambiente festivo.

Presentamos como novedad este año dos zonas: Bici Rebici y Escanario Cuentos, espacios 
muy diferentes que seguro entusiasman al público. Además ampliamos considerablemente 
la zona del Arte Natural.

En este parque, tan importantes como los juegos son los animadores que, en el desarrollo 
de su trabajo, facilitan, proponen y observan el juego en función de las necesidades de los 
niños. Contaremos con un equipo de animadores profesionales, en su mayoría bilingües 
euskera-castellano, con amplia experiencia en el mundo de la animación.
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2019 presenta una oportunidad sin precedentes para que los países, las ciudades y 
los ciudadanos del mundo emprendamos un nuevo camino para mejorar la vida de las 
personas dentro de los límites del planeta.

En el contexto internacional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al Acuerdo sobre 
Cambio Climático de la COP21 nos marcan la agenda.

En los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas ha marcado 
17 objetivos para transformar nuestro mundo desde todos los países. El objetivo 12 
“Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”, nos marca las líneas 
para fomentar el uso eficiente de los recursos y de la energía, construir infraestructuras 
sostenibles y facilitar el acceso a los servicios básicos, empleos verdes y decentes, y 
una mejor calidad de vida para todos. Para lograr estas metas la reutilización es una 
herramienta fundamental.

En diciembre de 2015, 175 países firmaron el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. 
El texto final apunta como objetivo principal que la temperatura media del planeta a final 
de siglo se quede “por debajo de los 2 ºC” con respecto a los niveles preindustriales y que 
se deben hacer esfuerzos para que “no se superen los 1,5 ºC”. Para lograr estos objetivos 
hay que tener en cuenta que nuestras acciones cotidianas tienen un impacto en el cambio 
climático, y algunas acciones, como la reutilización, actúan para prevenirlo.

En este contexto, el proyecto que presentamos PAI-ECODES aborda la reutilización como 
una de las piezas clave para contribuir a conseguir los objetivos de la agenda climática de 
las ciudades y de los países.

La reutilización es fundamental para disminuir la presión en el uso de recursos naturales; 
para prevenir el cambio climático y reducir la producción de dióxido de carbono y otros 
gases de efecto invernadero derivados de su gestión; para la no colmatación de vertederos, 
y para contribuir al cambio pasando de una economía lineal a una economía circular.

En el marco de la Economía Circular, la reutilización es uno de los pilares para esta 
estrategia de desarrollo hacia un crecimiento económico que reduce el consumo de 
recursos, convirtiendo los residuos en recursos y fomentando la innovación.

Queremos mostrar que utilizando los productos o sus residuos con una finalidad distinta 
para la que fueron concebidos, estamos evitando los peores impactos ecológicos, 
económicos y sociales del cambio climático y estamos actuando a favor del medio 
ambiente y del desarrollo sostenible.

Queremos sensibilizar sobre la importancia de la reutilización para acelerar la transición 
hacia una economía verde, inclusiva y responsable.

Y queremos buscar cómplices entre la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad 
civil, las empresas y las administraciones públicas, para crear este espacio de juego y de 
innovación para la sostenibilidad.



ZONAS DE JUEGO
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INFORMACIÓN
En la entrada al espacio de juego hay un 
vehículo transformado como punto de 
información.
Valor lúdico  Lograr un mayor 
conocimiento de los objetivos del 
proyecto, sus espacios de juego y su 
funcionamiento.
Edades  Todas
Animadores  1
En el plano  I
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RUEDA QUE RUEDA
Espacio perimetrado con ruedas, 
tipo circuito. Ruedas y cámaras de 
diferentes tamaños. Juego libre y 
juegos de habilidad.
Valor lúdico  Zona de aventura y 
juego libre. Coordinación de los 
movimientos
Edades  A partir de 6 años

En el plano  1
Animadores  1
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ESCENARIO CUENTOS
A lo largo de todos los días habrá una programación estable de cuentos en coordinación con la 
Ballena de libros.
Se pretende contar con participación de voluntariado de diferentes sectores de población y con 
el apoyo de la red de bibliotecas de Pamplona y con el Servicio de voluntariado del Gobierno de 
Navarra.

Edades  Todas
Coordinador  1
En el plano  2
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ARTE NATURAL
Piedras,pacas de paja,macetas con 
flor natural, palos, ramas, piñas, 
barro y pétalos de flores: materiales 
naturales.
Para jugar y crear formas utilizando 
sólo elementos de la naturaleza. 
Creaciones frágiles, efímeras y 
respetuosas con el medio ambiente. 
Una parte donde se crean originales 
obras de arte y otra donde, de 
manera libre, se hacen cabañas a 
tamaño natural.

Valor lúdico  Creatividad plástica con 
elementos naturales.
Edades  de 3 a 12 años 
Animadores  2
En el plano  3
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RECONSTRUCCIONES 
Un montón de latas y envases de plástico de 
diferentes formas y tamaños para construir. 
Con ellos experimentamos y jugamos a hacer 
refugios de animales, torres muy altas que 
desafían a la gravedad, parques de juego para 
saltamontes, aeropuertos para cocineros o un 
barrio especial para marcianos. ¡Todo vale!
El dragón Mincho vigila el laterío y le encanta 
que le hagan trajes con materiales de desecho. 
De vez en cuando se da una vuelta por 
Birjolastu.
Valor lúdico  Imaginar para crear. La 
reutilización en su esencia: envases que hoy se 
convierten  en otra cosa, en lo que ellos y ellas 
quieran.Permite el juego y el juego en grupo.
Edades  Todas
Animadores  1
En el  plano  4
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BICI REBICI
Este espacio es un homenaje a la Bicicleta. 
Cualquier parte de ella se puede usar: rueda, 
manillar, freno , cadena, cuadro, plato o 
pedal: elementos que se mezclan con ingenio 
y física. 16 juegos e inventos hechos con 
bicicletas para poner a prueba la habilidad y 
el equilibrio de cualquiera ¿quién da más?

Valor lúdico  Juegos de equilibrio y de 
habilidad. Juegos autónomos y cooperativos.
Edades  de 5 a 12 años 
Animadores  1
En el plano  5
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CIRCO RECIRCO
Aros, zancos, malabares, retos a 
conseguir… Propuestas variadas 
de juego, en su mayoría autónoma. 
Materiales de juego muy diversos, en 
su mayoría reutilizados (esquíes, tubos 
cartón, cubos…)
Valor lúdico  Juegos de equilibrio 
y de habilidad. Control del espacio 
y del cuerpo. Juegos autónomos y 
cooperativos.
Edades  de 5 a 12 años 
Animadores  1
En el plano  6
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EMBARCADERO
Espacio en el que se juega con barcos 
realizados con material  de desecho.  
En un gran barco de madera se 
construirán las pequeñas embarcaciones 
que después botarán en la fuente-
estanque. El espacio se complementa con 
pequeñas balsas de palets.
Valor lúdico  Destreza y habilidad. Sentir el 
placer de alcanzar una meta.
Edades  A partir de 4 años
Animadores  2
En el plano  7



ANIMALICOS
Un grupo de variados animales 
gigantes realizados en poliester. 
Tienen un diseño muy original con 
inspiración en la economía circular

Valor lúdico Estético, destreza, disfrute 
simbólico.
Edades  Todas
En el plano  8
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COCINA DE LAS MARAVILLAS
Una cocina de grandes dimensiones con 
neveras y lavadoras reales. Y cocinas para 
cocinar, manipular, almacenar y clasificar 
piñas, palos, piedras, troncos…  
Y tendedores donde jugar a tender la colada 
y más. Una carpa despensa donde se 
suministra el material
Valor lúdico  Juego simbólico. Juego 
holístico y de manipulación. Juego libre  
en individual o en grupo.
Edades  A partir de 3 años
Animadores  2
En el plano  9



BALLENA DE LIBROS
Container marítimo de 6 metros 
convertido en ballena, donde se 
centraliza la megafonía general. 
En su interor se hace trueque de 
cuentos, historias y comics. Para venir 
de casa con un libro e irte con otro.

Valor lúdico Intercambio y lectura de 
libros.
Edades  Todas 
Animadores  1
En el plano  10
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REBEBÉ: PEQUEÑO SOTO
Un Bosque entre árboles, troncos, corteza, 
piedras… en el que construir espacios que 
nos acogen y vivir aventuras. Una tela grande 
preparada para los más bebés con arroz, 
lentejas y otros materiales naturales para 
llenar, vaciar, trasvasar, colar y revolcarse. 
Y un circuito de madera que cada día los 
propios niños/as construyen.
Valor lúdico  Jugar con el espacio y 
experimentar con diferentes materiales. 
Fantasear e imaginar. Apropiarse del espacio 
y transformarlo. Juego simbólico.
Infraestructura: Zona de corteza. Hamacas, 
balancines y hamacas. Tocones de madera. 
Telas y rafia suelo
Edades  de 1 a 2 años
Animadores  2
En el plano  11
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AMBIENTACIÓN GENERAL
Once puertas de desguace 
marcarán las entradas a cada 
recinto. Y en sus hojas informarán 
debidamente del contenido lúdico 
de la zona y algunos mensajes 
del tema trasversal del espacio de 
juego: la economía circular y los 
objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS).
La decoración general será 
totalmente respetuosa con los 
elementos del parque. 
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Información

Aparcamiento 
de silletas

Taberna del agua

WC

Rueda que rueda 1
Escenario cuentos 2
Arte natural 3
Reconstrucciones  4
Bici Rebici 5
Circo recirco 6
Embarcadero 7
Animalicos 8
Cocina de las maravillas 9
Ballena de libros 10
Rebebé 11

UBICACIÓN EN EL PLANO
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