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EL
PROYECTO

La PAI, doce personas que trabajamos en teatro y animación
infantil desde 1979, presentamos, por segundo año consecutivo,
un espacio de juego familiar para la ciudad de Zaragoza durante
las Fiestas del Pilar. Un espacio con la reutilización como idea
central. Reutilizamos algunas estructuras de parques anteriores y
reutilizamos materiales diversos: cajas de cartón, neumáticos, tubo
corrugado, envases, etc...
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 colaboradoras del
proyecto. Juntos, PAI y Ecodes, queremos dotar a este proyecto de
sentido, que la reutilización y la Economía Circular sean el lenguaje
que se transmita a los usuarios que se acerquen hasta este recinto.
El espacio elegido, dentro del “recinto Expo”, nos parece adecuado
por ser un entorno natural cercano al río, que nos aporta la frescura
del agua y la calidez del soto; y porque este lugar, día a día, se
revitaliza y adquiere importancia en la ciudad.
Un espacio de juego infantil para niños y niñas desde bebés
hasta cumplidos los doce años. Una manera de entender el ocio
de los chavales, aunando distintos tipos y cualidades del juego:
sensoriales, motrices, de habilidad, de juego dramático, 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 los cartones, los tubos
de plástico, las botellas, los neumáticos, las cajas de leche, los
palés de madera, etc. y hacer con los elementos juegos originales
y sorprendentes, que conecten con un público familiar y en un
ambiente festivo como son nuestras Fiestas del Pilar.
En este parque, tan importantes como los juegos son los
animadores que, en el desarrollo de su trabajo, facilitan, proponen
u observan el juego en función de las necesidades de los niños.
Contaremos con una cuarentena de animadores profesionales,
formados previamente por nosotros, en un un estilo de animación
teatral que hace único este proyecto.
Por último, se programarán 39 espectáculos fundamentalmente
en los dos escenarios con los que cuenta el recinto, la mayoría
representados por compañías aragonesas.

EL
PLANO

ARBOLÉ

RASTRO

Sig
uie

ndo el

FRENTE FLUVIAL EXPO. Accesos Bus 23, Ci1, Ci2 y Tranvía

r!
río se ll eg
a… ¡ a l Ma

EXPO EMPRESARIAL

RISILLAS AL RÍO
HABLAR POR UN TUBO
COCINA DE LAS MARAVILLAS
CIRCO RECIRCO
TOCORRETOCO
CIUDAD DE CAJAS

13
14
15
16
17

COSQUILLAS SONORAS
8

RUEDA QUE RUEDA

QUE PINTO YO EN ESTA CASA
7

12

ANIMALICOS
6

11

EXPOBASURA
5

RECONSTRUCCIONES

EMBARCADERO
4

BALLENAS DE LIBROS

REQUETECREO
3

10

EN OSCURIDAD
2

9

REBEBÉ
1

ESCENARIO RÍO

ESCENARIO CUENTOS

BARES

ENTRADA OESTE

ENTRADA ESTE

ZONA A ZONA

ENTRADAS
En cada una de las dos entradas al espacio de juego hay un autobús transformado
en donde se informa y se centraliza la megafonía general. Un grupo de actores, en su
papel de reporteros del “Noticias de Río y Juego” darán la bienvenida e información
al público asistente.
Valor lúdico

Lograr un mayor conocimiento de los objetivos de Río y Juego, sus
espacios de juego y su funcionamiento.

Edades

Todas

CIUDAD DE CAJAS
Zaragoza, Tokyo, Londres, Nueva Delhi... es una ciudad y son infinitas ciudades.
Construcción con cajas de cartón, cajas reutilizadas de diferentes tamaños, formas
y texturas. Cientos de cajas, ciudad sin fin que a veces crece y a veces decrece.
Sin definir desde el principio, ya que son los chavales, sus usuarios y constructores,
los que tendrán que hacerlo.
Valor lúdico
Edades

El placer de construir. Crear e imitar las ciudades, sus calles. Pasar y
esconderse. Jugar con la luz. Juego social y cooperación.
A partir de 3 años

Objetivo de Desarrollo Sostenible 12
Consumo y producción sostenible.
Meta
Para 2020, lograr la gestión
ecológicamente racional de los
productos químicos y de todos los
desechos a lo largo de su ciclo de
vida, y reducir de manera significativa
su liberación a la atmósfera, el agua y
el suelo a fin de reducir al mínimo sus
efectos adversos en la salud humana
y el medio ambiente.

REQUETECREO
Armarios, cunas, escaleras, mesas, estanterías que ya no servían, abandonados,
se convierten en Requetecreo: largos, peliagudos y ruidosos circuitos para bolas.
Con botellas, trozos de cartón, papel de periódicos, botes de detergente...
colocándolos en el lugar oportuno, con el marco adecuado, creamos extraordinarias
obras de arte, que duran un minuto, una hora, un día...
Y en pared, circuitos que van construyendo los chavales. Cada día retos y recorridos
diferentes.
Valor lúdico
Edades

La habilidad como reto. El cuidado y la espera. Creatividad en la
construcción de vías y circuitos solos o cooperando con los demás.
A partir de 4 años

Objetivo de Desarrollo Sostenible 12
Consumo y producción sostenible.
Meta
Para 2030, velar por que las personas de todo el mundo tengan información y
conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en
armonía con la naturaleza.

EMBARCADERO
Espacio acuático en donde se construyen barcos con material de desecho y
posteriormente se les ayuda a navegar desde un pantalán con fuelles de aire,
abanicos, haciendo olas.
Valor lúdico
Edades

Destreza y habilidad. Sentir el placer de alcanzar una meta.
Experimentar pequeños retos.
A partir de 4 años

Objetivo de Desarrollo Sostenible 7
Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y
moderna para todos.
Meta
Para 2030, aumentar sustancialmente
el porcentaje de la energía renovable
en el conjunto de fuentes de energía.

QUE PINTO YO EN ESTA CASA
Una casa es una suma de muebles ¿o no? Somos artistas y nos gusta pintar. Vamos a
transformar la casa, vamos a pintar sus muebles. Ahora la música es roja y pintamos
con el rojo, luego será azul, luego amarilla , luego, y luego y luego, la casa se llenará
de colores y será más casa ¿o no? Y a los armarios, las mesas, las sillas, les ponemos
zapatos. Ahora habitamos la casa y nuestra obra de arte es un lugar de juego, una
casa donde ocurren cosas, donde los armarios guardan sorpresas o las mesas se
convierten en inesperados escondites.
Valor lúdico

Edades

Juego simbólico y creatividad plástica. Desarrollar la imaginación
pintando y habitando la casa. Ocupación libre y creativa de los
espacios.
A partir de 4 años

Objetivo de Desarrollo Sostenible 12
Consumo y producción sostenibles.
Meta
Para 2020, lograr la gestión
ecológicamente racional de los
productos químicos y de todos los
desechos a lo largo de su ciclo de
vida y reducir de manera significativa
su liberación a la atmósfera, el agua y
el suelo a fin de reducir al mínimo sus
efectos adversos en la salud humana
y el medio ambiente.

HABLAR POR
UN TUBO
¿Alo? ¿Con quién hablo? Un lío
de tubos que cuelgan del cielo.
Alguien habla, alguien escucha.
Extrañas conversaciones que se
entrecruzan, poemas de amor,
recados urgentes… no sabes de
dónde viene la voz… lo interesante
es conversar. Muchos tubos de
plástico enredados y colgados de la
pérgola bajan hasta varios coches
dispuestos en forma de tiovivo.
Juego divertido y casual.
Valor lúdico

Edades

Disfrutar con la
comunicación y la
creatividad verbal.
Todas

Objetivo de Desarrollo Sostenible 8
Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos.
Meta
Para 2020, desarrollar y poner en
marcha una estrategia mundial para
el empleo de los jóvenes y aplicar el
Pacto Mundial para el Empleo de la
Organización Internacional del Trabajo.

RUEDA QUE RUEDA
Espacio perimetrado con ruedas, tipo circuito. Estructuras de juego realizadas con
ruedas. Cubiertas y cámaras de diferentes tamaños. Juego libre y juegos de habilidad.
Valor lúdico Zona de aventura y pequeños riesgos. Equilibrio, control del cuerpo y
coordinación de los movimientos. Experimentar la altura.
Edades

A partir de 6 años

Objetivo de Desarrollo Sostenible 11
Ciudades y comunidades sostenibles.
Meta
Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles,
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante
la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de
las personas en situación vulnerable.

CIRCO RECIRCO
Barras de equilibrio, zancos, malabares, trapecios, torres arriesgadas, retos a
conseguir… Propuestas variadas de juego, en su mayoría autónoma. Tres pistas de
circo con materiales de juego muy diversos y en su mayoría reutilizados: garrafas,
macetas, tubos de cartón, cubos, esquíes, tablas de skate...
Valor lúdico
Edades

Juegos de equilibrio y de habilidad. Control del espacio y del cuerpo.
Juegos autónomos y cooperativos.
3 años en adelante

Objetivo de Desarrollo
Sostenible 12
Consumo y Producción
sostenibles.
Meta
Alentar a las empresas,
en especial las grandes
empresas y las empresas
transnacionales, a que
adopten prácticas
sostenibles.

RECONSTRUCCIONES
Un montón de latas de diferentes formas y tamaños para construir, un montón de
tetrabricks con los que jugar a hacer circuitos, un montón de envases de plástico.
Con todos 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!
Valor lúdico

Edades

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.
Todas

Objetivo de Desarrollo
Sostenible 12
Consumo y Producción
sostenibles.
Meta
Para 2030, disminuir
de manera sustancial la
generación de desechos
mediante políticas de
prevención, reducción,
reciclaje y reutilización.

EN OSCURIDAD
Experimentar con la luz, las sombras, la luz negra, las proyecciones, jugar con
traslúcidos, espejos, descubrir nuevas formas y reflejos.
En un espacio amplio, a veces oscuro, a veces iluminado, pero donde siempre la luz
construye los paisajes. A veces se proyectan cortos de la mano de EcoZine.
Valor lúdico Expresión corporal. La ficción y la creación. El juego con luces, sombras
y colores. Explorar las posibilidades de la luz. Experimentar con
diferentes materiales transparentes, traslúcidos y opacos
Edades

A partir de 3 años

Objetivo de Desarrollo
Sostenible 7
Sostenible 7: Garantizar el acceso
a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos.
Meta
Para 2030, duplicar la tasa mundial
de mejora de la eficiencia energética.

ANIMALICOS
Han viajado con nosotros por varios parques de Zaragoza, Bruil, Torrerramona y
Delicias y ahora están aquí. Y cada vez, en cada viaje han tenido una piel diferente.
Para ellos hemos elegido este bosque donde acogerlos. ¡Bienvenidos!
(Con la colaboración de la Escuela Superior de Diseño de Aragón)
Valor lúdico

Estético, destreza, disfrute simbólico.

Edades

Todas

TOCORRETOCO
Un lugar donde jugar con estructuras musicales construidas con objetos cotidianos y
material de reciclaje.
Valor lúdico El arte, el ritmo. La música y los silencios. Pequeñas creaciones grupales.
Edades

Todas

Objetivo de Desarrollo Sostenible 3
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
Meta
Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en
materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud
nacional y mundial.

COCINA DE LAS MARAVILLAS
Una cocina de grandes dimensiones donde hay neveras que provocan juegos de
aparecer y desaparecer, hay lavadoras que permiten encestar bolas y jugar con telas.
Y hay cocinas para cocinar, manipular, almacenar y clasificar piñas, palos, piedras,
troncos… Y todo blanco… ¡muy blanco!
Valor lúdico Juego simbólico. Juego holístico y de manipulación.
Juego libre en individual o en grupo.
Edades

A partir de 3 años

Objetivo de Desarrollo
Sostenible 2
Poner fin al hambre,
lograr la seguridad
alimentaria y la mejora
de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible.
Meta
Para 2030, poner fin
al hambre y asegurar
el acceso de todas las
personas, en particular
los pobres y las
personas en situaciones
vulnerables, incluidos
los lactantes, a una
alimentación sana,
nutritiva y suficiente
durante todo el año.

COSQUILLAS SONORAS
Un espacio sonoro con distintos elementos de mobiliario urbano que reaccionan
musicalmente al tacto entre los extremos de una cadena humana. Distinto número de
personas, de dedos, de presión, ...producirán distintos efectos sonoros.
Valor lúdico Investigar solo y en grupo. Descubrir y disfrutar de las músicas. Creación
de pequeñas melodías.
Edades

Todas

Objetivo de Desarrollo
Sostenible 16
Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear
instituciones eficaces,
responsables e inclusivas
a todos los niveles.
Meta
Garantizar la adopción
de decisiones
inclusivas, participativas
y representativas
que respondan a las
necesidades a todos los
niveles.

RISILLAS AL RÍO
Sillas risueñas invitan al paseante a sentir el río. Una instalación de 40 sillas para
acoger a quien quiera contemplar, escuchar, imaginar... descansar.
¡Feliz viaje!
Valor lúdico Disfrute, observación y desarrollo sensorial.
Edades

Todas

Objetivo de Desarrollo Sostenible 15
Uso Sostenible de los Ecosistemas.
Meta
Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la
degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de
la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies
amenazadas y evitar su extinción.

REBEBÉ 0-1
Espacio cerrado para bebés lactantes y gateantes.
Jugamos desde el comienzo, aquí cabemos todos, nadie se queda fuera.
Pequeño espacio interior que evoca a la naturaleza, para los más bebés.
Cartón, papel, tejidos, espejos, aromas, sonidos naturales… descubrir con los
sentidos. Tranquilo y acogedor, espacio de lactancia.
Valor lúdico Establecer vínculos afectivos con los padres a través del juego.
Edades

Hasta 1 año

Objetivo de Desarrollo
Sostenible 3
Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para
todos en todas las edades.
Meta
Para 2030, reducir en
un tercio la mortalidad
prematura por enfermedades
no transmisibles mediante la
prevención y el tratamiento y
promover la salud mental y el
bienestar.

REBEBÉ 1-4 (PEQUEÑO SOTO)
En los porches, un recorrido a través de los deseos de los caminantes… de la
conquista de moverse, transformar el espacio, esconderse, hacer caminos, bajar por
rampasy un circuito con carreteras y caminos para crear una ciudad donde todos
quepamos.
Un bosque con pequeños árboles, troncos, cañas, corteza, piedras… en el que poder
construir espacios que nos acogen y vivir aventuras.
La arena y el barro, para no olvidar el placer de sumergir las manos en ellos, darles
forma o perderlos entre los dedos. Poleas y cubos para trasladar y pesar, barro para
manipular y tubos para ver pasar la arena como pasa el tiempo.
Valor lúdico Apropiarse del espacio y transformarlo. Juego simbólico Jugar con el
espacio y experimentar con diferentes materiales. Fantasear e imaginar.
El placer de manipular arena y barro.
Edades

De 1 a 4 años

Objetivo de Desarrollo
Sostenible 15
Promover el uso sostenible
de los ecosistemas
terrestres, luchar contra la
desertificación, detener e
invertir la degradación de las
tierras y frenar la pérdida de
la diversidad biológica.
Meta
Para 2030, luchar contra la
desertificación, rehabilitar
las tierras y los suelos
degradados, incluidas las
tierras afectadas por la
desertificación, la sequía y
las inundaciones, y procurar
lograr un mundo con una
degradación neutra del
suelo.

BALLENA DE LIBROS
Container marítimo de 12 metros convertido en ballena. En su interor se hace trueque
de cuentos, historias y comics. Para venir de casa con un libro e irte con otro.
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Meta
Para 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir
resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

EXPOBASURA
Exposición que nos invita a descubrir el daño que hacen los residuos en el medio
natural y cómo podemos ayudar a mantener sana la naturaleza.
Presentada y animada por el Acuario de Zaragoza.

EMPRESAS
COLABORADORAS

Adiego Hermanos

Fuencampo

Alejandro Salvo

Grupo Auximara

Arelux

Herco

Aropa2

Ikea

Auzsa

Javierre

Balay

Leroy Merlin

Bodegas Laus

López Soriano

Cablescom

Martín Martín

Cartonajes Barco

Plásticos Maher

Casalé

Pinturas Juno

Chocolates Lacasa

Pinturas Ordesa

Coca Cola

Saica

Conservas Lores

Silmor

Ecozine

Sopesens

Envazar

Terminal Marítima de Zaragoza

Escuela Superiorde Diseño de Aragón

Tupersa

Expo Zaragoza Empresarial SA

Unity Skates

FCC

Villa Corona

¿QUIÉN ESTÁ
DETRÁS?

IDea

PAI y ECODES
PRODUCE

AYUNTAMIENTO
DE ZARAGOZA
PATROCINA

IBERCAJA
COCA COLA
PALACIO DE CONGRESOS

https://goo.gl/so1zsm

Jaca 30-32 bajos
50017 ZARAGOZA
976 336 399 / 606 366 800
pai@pai.com.es
www.pai.com.es

