
Un momento ilusionante para
llevar a cabo los cambios
La actual situación que estamos viviendo en el barrio de
Sant Cosme es muy ilusionante y, desde la asociación de
comerciantes, pensamos que es el momento adecuado
para llevar a cabo los cambios, que no podemos perder
este tren. Justamente a esta dinámica de constante
transformación contribuye el establecimiento de la Fun-
dación Esplai en Sant Cosme con su sede, CENTRE
ESPLAI. Consideramos que la apuesta de la Fundación
por venir a Sant Cosme es muy positiva y su identifi-
cación con el barrio contribuirá mucho al éxito de esta
situación de mejora que estamos viviendo.

Incorporar la experiencia en
educación
La llegada de la Fundación a Sant Cosme con CENTRE
ESPLAI nos pareció muy bien y pensamos que con-
tribuirá de forma muy positiva a todas las dinámicas
que se están creando en el barrio. El trabajo que
desarrolla la entidad en el ámbito de la educación de
niños y jóvenes servirá para mejorar la situación en
algunos aspectos. Incorporar la larga experiencia en
educación en el tiempo libre de niños y jóvenes de la
Fundación a muchas de las iniciativas que se llevan a
cabo en el barrio será muy positivo. ¡Ya se sabe que la
experiencia es un grado!

Trabajar juntos para el barrio 
para continuar una labor positiva
La llegada de la Fundación Esplai y sus 180 traba-
jadores y trabajadoras a nuestro barrio y la construc-
ción del equipamiento CENTRE ESPLAI nos parece
bien, ya que todas las iniciativas que vengan a Sant
Cosme a trabajar con las entidades del barrio de forma
conjunta, a contribuir a las acciones positivas que se
llevan a cabo, siempre son bien recibidas. Desde la
Asociación de Vecinos Sant Cosme y San Damià, con-
sideramos muy positivo que, entre todos, trabajemos
juntos para que el barrio de Sant Cosme continue en la
actual línea positiva. 

Una apuesta valie
por el barrio y por
Hay que valorar muy positiva
dación Esplai en su apuesta p
La ubicación de este equipa
todavía más al barrio con el re
lado, Sant Cosme tenía una f
CENTRE ESPLAI supondrá ro
formidad. Pero, lo que es re
personas que trabajan y la lab
de la Fundación ayudará a qu
se instale lo haga como un e
cual será indicativo que la mej
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La Fundación Esplai organiza actividades educativas
que llegan a más de 50.000 personas, cuenta con
una red de casas de naturaleza para la educación
ambiental, servicios educativos integrales para las

escuelas, programas de formación, servicios para el
desarrollo asociativo, una Federación con 110
“esplais” y programas de lucha contra la brecha
digital. Éstas serán las principales funciones a las

cuales se dedicará CENTRE ESPLAI, un equipa-
miento de referencia en el mundo de la educación en
el tiempo libre y el desarrollo asociativo, situado en
el barrio de Sant Cosme del Prat del Llobregat.

CENTRE ESPLAI acoge desde enero la 
Fundación y sus entidades, que se inau
próximos 5 y 6 de mayo con Festa Es
puesta en marcha  de todos sus espacios 

CENTRE ESPLAI, un nuevo equipamiento que genera ilus

CENTRE 
un equipamiento de referen
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