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ANTECEDENTES ...

El Festival Internacional de Juegos nació con la clara intención de difundir el trabajo 

educativo, que a través del juego y el juguete realizaban las ludotecas municipales.  Las 

ludotecas salieron a la calle y transformaron sus plazas y parques en un gran espacio de 

juego donde se recuperó el juego libre y espontáneo y donde se potenció el juego 

intergeneracional e intercultural.

Durante 16 años, el Festival de Juegos ha proporcionado a la ciudadanía de Vitoria 

atractivas actividades lúdico-educativas brindándole la oportunidad de aprender, 

compartir, sentir y sobre todo, de dejar volar la imaginación. Además, durante esos años 

ha transmitido una idea positiva y creativa de nuestra ciudad y ha proyectado un modelo 

de convivencia basado en la tolerancia, el respeto y la defensa del derecho al jugar como 

algo fundamental en el desarrollo de las personas.

Este año el Festival de Juegos cumple 17 años y estará presente en las calles y plazas más 

importantes de Vitoria. Se trata de una edición especial, una edición que celebrará la 

Capitalidad Verde Europea. Vitoria se convertirá en un referente de sensibilización 

medioambiental a través del juego, de la relación intergeneracional y del fomento de 

valores “verdes”.
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ORGANIZADOR Y PATROCINADOR

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Servicio de Planificación Cultural y Fiestas (Unidad de Juventud)

COPATROCINADORES

� Gobierno Vasco

� Departamento de Cultura. Dirección de Juventud y Acción Comunitaria

� Ensanche XXI

� EuskoTran

� Centro de Estudios Ambientales (CEA)

� Obra social Caja Vital Kutxa

� AMVISA
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Las claves que esta nueva edición del Festival de Juegos son:

- El juego como elemento central de encuentro, relación y creación.

- Evento para niños, jóvenes y adultos. La distribución de distintos tipos de propuestas 

lúdicas en cada una de las plazas es además de un aspecto novedoso dentro del festival, una 

oportunidad para que todas las personas puedan encontrar un atractivo para participar 

activamente.

- Renovación del enfoque con propuestas nuevas y atractivas tanto en formatos como en 

contenidos y espacios.

- Un espacio donde promover valores como el respeto, la convivencia, el aprendizaje, las 

relaciones entre diferentes generaciones, el disfrute, la experimentación…

- Un programa que recupere el espíritu lúdico con actividades culturales, deportivas, lúdicas y 

educativas.

- Un evento cuyo tema central es Vitoria-Gasteiz Green Capital.
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Vitoria-Gasteiz Green Capital

El Festival de Juegos de Vitoria-Gasteiz se va a celebrar en un año muy especial para la 

ciudad ya que ostenta el título de Capital Verde Europea. Este galardón es el reconocimiento 

a más de 30 años de trabajo por la sostenibilidad, un trabajo compartido en el que el propio 

Festival de Juegos ha aportado también su granito de arena fomentando los valores propios 

del desarrollo sostenible y contribuyendo en la educación “en verde” de miles de 

vitorianos/as.

2012 constituye todo un reto para la ciudad, que es ya observada por otras ciudades 

europeas y de otros países como referente en políticas verdes pero también es un año de 

oportunidades para vender una imagen positiva de la ciudad y de sus habitantes que ayude a 

mejorar aún más su posicionamiento. 

El Festival de Juegos se ha convertido a lo largo de sus 16 ediciones anteriores en uno de los 

mejores escaparates de la ciudad, y desde el Ayuntamiento se pretende que este año se 

convierta en un referente de sensibilización medioambiental a través del juego, de la relación 

intergeneracional y del fomento de valores “verdes”.

Por este motivo, el Festival 2012 se convertirá en un espacio abierto de sensibilización 

medioambiental a través del juego, del ocio y de compartir experiencias que muestren como 

mejora la calidad de vida de los ciudadanos/as de las ciudades sostenibles como Vitoria-

Gasteiz. 
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Zonas de Juego

Un año más el Festival de Juegos estará presente en la calles y plazas más importantes de 

Vitoria-Gasteiz. Se trata de una edición especial, una edición que celebrará la Capitalidad 

Verde Europea con sorprendentes propuestas y divertidos desafíos para todas las edades.

Durante cinco días las calles serán espacios de juego donde se podrán encontrar talleres, 

actuaciones, juegos tradicionales,… en un ambiente de diversión para toda la familia.

Espacios de Juego: 

�Plaza Virgen Blanca
�Parque de la Florida
�Plaza de la Provincia
�Parque del Prado
�Plaza de la Catedral
�Plaza Juan de Ayala

Horarios:

•Miércoles 27 y jueves 28 de junio
Tarde: De 17:00h. a 21:00h.

•Viernes 29 de junio / sábado 30 de junio 
Mañana y tarde: De 11:00h a 14:00h y de 17:00h. a 21:00h.

•Domingo 1 de julio
Mañana: De 11:00h. a 14:00h. 

NOVEDAD 
2012
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Espacios de Juego

En este especial edición cada plaza de juego contará con unas características especiales. Nos 

encontraremos con 4 espacios de juego diferenciados entre si por el contenido de los mismos:

1 .- ESPACIO DE JUEGO GREEN

El Festival de Juegos como un espacio abierto a compartir con “niños/as” de todas las edades las 

claves del desarrollo sostenible que han convertido a Vitoria-Gasteiz en Capital Verde Europea 

2012.

6 juegos para aprender, comprender, reflexionar y visualizar los ejes de la política de 

sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz y sobre todo para intentar desarrollar un nuevo concepto:

Disfrutar del verde

� Movilidad: Ginkana “Muévete sobre ruedas”

� Ciudad Compacta: Visualizando las ventajas de “Vivir en una ciudad compacta”

� Agua y Residuos: Un uso razonable a través de “La Oca Responsable”

� Biodiversidad: Reconociendo otros habitantes de la ciudad con “Animal a ciegas”

� Salud y alimentación: Mejorando nuestra alimentación con “¿Quién soy?”

� Eficiencia energética: Indagando sobre el ahorro en “Busca la energía más eficiente”

NOVEDAD 
2012
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2 .- ESPACIO DE VALORES

El Festival es una propuesta que facilita la integración de personas. No solo una integración 

física (cumple con los parámetros de accesibilidad para todas las personas) sino también en 

valores.

Esta espacio será lugar de encuentro, donde lograr potenciar valores como respeto, 

solidaridad, pluralidad, igualdad o tolerancia y todo ello, mediante el juego como actividad 

trasmisora de esos valores.

Este espacio contará con juguetes, aportado por fabricantes de juguetes y que cubrirá un 

abanico de edad comprendido entre los 0 y los 99 años.

Además, cada día se programará una actividad en colaboración con una asociación o entidad, 

que llevará a cabo una propuesta dinamizada para lograr experimentar los valores planteados 

para esta actividad a través de dinámicas lúdicas.

NOVEDAD 
2012
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3 .- ESPACIO DE ARTE Y CULTURA

Se trata de un espacio para potenciar distintos aspectos relacionados con actividades como la 

música, la pintura o la escultura. Para ello se ha diseñado una programación de talleres 

potenciando el uso de estas disciplinas artísticas.

Se potenciarán actividades relacionadas con la recuperación y reutilización de materiales para 

contribuir a una mayor concienciación en la reducción de residuos.

4 .- ESPACIO DE LUDICO Y DEPORTIVO

El Festival es un espacio lúdico en formato abierto que facilita el desarrollo de actividades al 

aire libre. Actividades que potencian la integración social y la relación entre las personas.

Este espacio está basada en este concepto, a través de juegos sobredimensionados que 

invitan al juego y a la participación espontanea. Los juegos estarán agrupados en cada zona 

por tipología de juego (puntería, habilidad, estrategia, …) 

NOVEDAD 
2012
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ADEMÁS

LA HUELLA VERDE

Zona de Juego desarrollada con el apoyo del Centro de Estudios Ambientales. Se ubicará en el 

Parque de la Florida y potenciará el conocimiento de la Biodiversidad de la ciudad, así como la 

concienciación en el uso responsable de la bici y del uso de los carriles bici. 

Patrocinador:

LA OCA DE LA GOTA

Zona de Juego desarrollada con el apoyo de Amvisa. Se ubicará en el Parque de la Florida y 

potenciará el uso responsable del agua mediante un juego tradicional donde todas las 

personas sin importar la edad pueden jugar de forma libre. 

Patrocinador:
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DESCUBRE EL TRANVIA

Zona de Juego desarrollada con el apoyo de Euskotran. Se ubicará en el Parque de la Florida y 

potenciará el conocimiento del uno de los medios de movilidad que han contribuido al 

reconocimiento de Vitoria-Gasteiz como Capital Verde Europea, el Tranvía. 

Patrocinador:

CONECTATE A GAZTEAUKERA

Zona de Juego desarrollada con el apoyo de la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco. Se 

ubicará en la Plaza de la Virgen Blanca y dará a conocer el portal web del servicio de Juventud.

Patrocinador:
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CONSTRUYE TU CIUDAD

Zona de Juego desarrollada con el apoyo de Ensanche 21. Se ubicará en el Parque del Prado y 

potenciará el conocimiento de las distintas actuaciones urbanísticas que se están llevando a 

cabo en la ciudad, tanto en los nuevos barrios como en el casco histórico.

Patrocinador:

PESCA VITAL

Zona de Juego desarrollada con el apoyo de la Obra Social de Caja Vital. Se ubicará en el la 

Plaza de la Catedral y dará a conocer las distintas acciones que desarrolla la Obra Social de 

Caja Vital Kutxa.

Patrocinador:


