DIRIGIDO A AYUNTAMIENTOS Y ADMINISTRACIONES LOCALES

Las Rozas gana el ‘Columpio
de Bronce’ en el Concurso de
Áreas de Juegos Infantiles de
Feria de Zaragoza
El galardón premia el diseño, la accesibilidad, la
seguridad y la innovación
El Parque París o Área Mini Aeropuerto obtiene el
reconocimiento, en la categoría de municipios de
más de 50.000 habitantes

Zaragoza, 9 de marzo 2016.- La localidad madrileña de Las Rozas ha sido el municipio vencedor
del Premio Columpio de Bronce, que se entrega en el marco de la feria ExpoAlcaldía y que,
bienalmente, celebra Feria de Zaragoza.

La ciudad ha obtenido este reconocimiento por el Parque París o Área Mini Aeropuerto, donde
se ha recreado la sensación de un inmenso aeropuerto, que incluye la pasarela desde la
terminal hasta el mismo avión. Todo ello para promover el juego y la diversión de los más
pequeños. Las Rozas participa en la categoría B, que premia los proyectos y áreas infantiles
llevadas a cabo por municipios o entidades territoriales con una población que va desde los
50.001 a los 250.000 habitantes.

Premio Columpio de Bronce a:
Parque Paris Área "Mini Aeropuerto"

Ayuntamiento de Las Rozas
Las Rozas (Madrid)

Tomando como antecedente
un templete existente con
anterioridad en el parque, se
ha querido dar la sensación de
estar inmerso en un
aeropuerto que incluye
pasarela desde la terminal
hasta un avión y promoviendo
el juego para todos.

Los premios columpios de oro, plata y bronce reconocen y premian a aquellos Ayuntamientos o
Entidades Locales que construyen áreas de juegos infantiles donde prime el diseño, la
accesibilidad, la seguridad, la innovación o la gestión sostenible. Un jurado, formado por
destacados profesionales pertenecientes a AENOR, AFAMOUR, ASES XXI, DISEÑO DE LA CIUDAD,
FEMP Y AEPJP, ha sido el encargado de valorar las candidaturas presentadas de aquellos
proyectos ya construidos o rehabilitados en los últimos cinco años.

ESCAPARATE PROFESIONAL PARA AYUNTAMIENTOS Y ADMINISTRACIONES LOCALES
Este galardón se enmarca dentro de la celebración conjunta de EXPOALCALDÍA y
TECNODEPORTE refuerza el posicionamiento de estos dos escenarios de referencia de
equipamientos y servicios en el ámbito municipal y que, además, coinciden con la 22 edición del
Salón Internacional del Agua y del Riego (SMAGUA).
Un escaparate profesional dirigido a alcaldes y concejales de Ayuntamientos, a técnicos
municipales y otras administraciones locales que pretende dar a conocer las últimas
innovaciones y las principales ofertas de empresas especializadas en ofrecer servicios a los
municipios y que repercuten, sin duda, en la calidad de vida de sus habitantes y en el bienestar
social.

V CONCURSO ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES
La V edición del Concurso de Áreas de Juegos Infantiles ha tenido los siguientes galardonados:


CATEGORÍA A: MUNICIPIOS O ENTIDADES TERRITORIALES CON UNA POBLACIÓN DE 1 A 50.000
HABITANTES
PREMIO COLUMPIO DE ORO A: Ayuntamiento de Antequera / Antequera (Málaga)
Parque Infantil “La Negrita”
PREMIO COLUMPIO DE PLATA A: Ayuntamiento de Meco / Meco (Madrid)
Parque Infantil “Senda de la Plata”
PREMIO COLUMPIO DE BRONCE A: Ayuntamiento de Burlada / Burlada (Navarra)
Plaza Francisco Zubiate “Parrita”



CATEGORÍA B: MUNICIPIOS/ENTIDADES TERRITORIALES CON UNA POBLACIÓN 50.001-250.000
HABITANTES
PREMIO COLUMPIO DE ORO A: Ayuntamiento de Almería / Almería (Andalucía)
Parque de las Familias – Zona 4 Reciclaje

PREMIO COLUMPIO DE PLATA A: Ayuntamiento de Alcobendas / Alcobendas (Madrid)
Paseo de Fuentelucha – Área del Océano
PREMIO COLUMPIO DE BRONCE A: Ayuntamiento de Las Rozas / Las Rozas (Madrid)
Parque París – Área “Mini Aeropuerto”

