
Reciclajuegos Medievales
Oportunidad de incluir actividades de 

reciclaje en las fiestas medievales



El Ayuntamiento de Alcalá la Real viene desarrollando numerosas actividades 
encaminadas hacia la participación y concienciación ciudadana sobre la gestión 
de los residuos urbanos en este año 2011. Se han realizado numerosas 
actividades, destacando: talleres en centros escolares, en asociaciones, en 
escuelas de verano, en centros de educación de Adultos, residencia de ancianos, 
un concurso de reciclaje, la celebración de un día del punto limpio en el casco 
urbano, reparto de papeleras de selección en los centros escolares, reparto de 
embudos para recogida de aceite domiciliario, etc.



En todas estas actividades han participado más de 3000 personas y las acciones 
han ido dirigidas hacia la disminución del volumen de residuos (consumo 
responsable), la selección de residuos en origen, la reutilización y el fomento del 
reciclaje.



Alcalá la Real (Jaén) está presidido por el imponente Conjunto Monumental de la 
Fortaleza de la Mota, espacio donde anualmente se realiza una importante feria 
medieval con experiencias gastronómicas, talleres de artesanía, cetrería, etc.  y 
que este año 2011 han sido celebradas el día 5 y 6 de agosto con un total de 
5000 participantes.

Se ha querido aprovechar esta oportunidad para incluir una actividad relacionada 
con el reciclaje de residuos urbanos diseñada específicamente para la Feria 
Medieval de Alcalá la Real: Los Reciclajuegos Medievales.

¿Como surgen los Reciclajuegos Medievales?
Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén)



Los Reciclajuejos Medievales, consisten en una serie de juegos tradicionales 
desarrollados a partir de materiales reciclados tales como bolos (botellas vacías 
y pelota realizada con materiales reciclados), derriba el castillo (castillo
elaborado con tetrabriks decorados y bolas de material reciclado), circuito de 
zancos (elaborados con latas), encesta la bola (botellas de leche y una pelota 
reciclada unida con cuerda a la botella), juegos de mesa elaborados con chapas 
y cartón reciclado…



El objetivo fundamental es utilizar un importante evento social y cultural para 
desarrollar juegos y actividades con materiales reciclados y promover cambios 
personales y culturales en la búsqueda de una sociedad más sostenible y 
solidaria. 

Uno de sus principales retos es formar una sociedad cada vez más interesada y 
activa en la solución de los problemas ambientales. 
De este modo, todos podemos apreciar que el mejor residuo es el que no se 
produce y que multitud de materiales que desechamos pueden ser reutilizados 
para elaborar nuevos materiales o productos útiles y divertidos con los que 
realizar diversos juegos. 

Con materiales reciclados elaboramos juegos tradicionales con los que divertirse 
además de comprender la necesidad y posibilidad de reutilizar los residuos, todo 
dentro de un entorno como el Conjunto Monumental de la Fortaleza de la Mota e 
inmerso en una importante actividad cultural como es la Fiesta Medieval, llegando 
a todos y cada uno de los 5000 participantes.



Principales acciones

La actividad de Reciclajuegos
Medievales se diseña como una 
gymkhana donde los diferentes 
grupos de participantes van 
realizando diversos juegos:

Derriba el Castillo: Con envases 
de tetrabrik decorados, construimos 
un muro del castillo que habrá que 
derribar arrojándole una pelota 
elaborada con materiales de 
reciclaje.

Banda musical: Una colección de 
instrumentos (tambores con latas y 
botellas, armónicas gigantes con 
tubos de cartón, etc.)

Pesca: con cañas y cuerdas 
recicladas se pescan unos peces 
realizados con botellas pequeñas 
de agua.

Circuito con zancos de lata:
Realizamos un recorrido, 
desplazándonos con zancos 
elaborados con latas vacías.



Juego de Bolos: Con botellas de 
agua vacías, elaboramos un juego 
de bolos que habrá que derribar 
con una pelota de material 
reciclado.

Lanza la pelota: Jugamos a 
lanzarnos la pelota con palas 
fabricadas con envases de 
tetrabrik y bolas recubiertas con 
belcro adhesivo.

Tragabolas: Jugamos al 
tragabolas elaborado con una 
garrafa de agua.

Encesta la bola: en la parte 
superior de botellas de leche, 
jugamos a encestar la pelota que 
está unid a su tapón.

Juegos de mesa: Jugamos a las 
damas y las tres en raya 
fabricados con chapas y cartón 
reciclado.



Los Reciclajuegos Medievales han obtenido una 
gran aceptación durante la feria medieval de 
Alcalá la Real, con un importante número de 
participantes y aceptación general del público, 
trasmitiendo la oportunidad de divertirnos a 
través del reciclaje de residuos en juegos 
tradicionales.

Dicha aceptación ha generado la necesidad de 
consolidar la actividad dentro de la Feria 
Medieval ya que resulta una acción lúdica y 
divertida que a la vez genera valores para 
avanzar hacia un modelo de desarrollo estable y 
sostenible de nuestra sociedad.

Esta actividad ha sido incluida dentro del 
proyecto WASMAN para la mejora de la gestión 
de los residuos urbanos, proyecto del programa 
MED cofinanciado con Fondos Feder.


