
A la vez que CENTRE ESPLAI se están desarrollando una
serie de proyectos que situarán al barrio de Sant Cosme en el
eje central de muchas actividades del Prat, del Baix Llobre-
gat y de toda Cataluña. Así pues, esta zona es una ubicación
estratégica, que en muy poco tiempo estará en el centro de
un importante núcleo de comunicaciones y actividades que
le conferirán una importante proyección de futuro.
La construcción de los juzgados centrales del Prat del Llo-
bregat, de la nueva comisaría de la policía autonómica o la
habilitación de 9.000 metros cuadrados de suelo para usos
comerciales y de oficinas son algunas de las acciones que
están transformando radicalmente la apariencia física del
barrio de Sant Cosme.

Todos estos proyectos, además, contarán con un amplio aba-
nico de comunicaciones. Por un lado, hace meses que se está
construyendo la estación de la futura línea 9 de metro, que
conectará en pocos minutos con el centro de Barcelona y
todavía en menos tiempo con la nueva Estación Intermodal.
En este punto convergirán el metro, los trenes de cercanías
de RENFE y el tren de alta velocidad como puerta de entra-
da del Aeropuerto del Prat, que también contará con una
nueva Terminal.

El GISC, un “esplai” con 35 años de historia
La acción concertada del Ayuntamiento, la Generalitat y el
Consejo Vecinal de las actividades del barrio es un elemento
clave para el desarrollo positivo de todos estos proyectos.
Una de las entidades más significativas de Sant Cosme es el
GISC, el centro de esplai del barrio, asociado a la Fundación
que, desde 1971, dinamiza el ocio educativo de Sant Cosme.
El GISC es un centro de tiempo libre de funcionamiento dia-
rio que realiza muchas actividades para los niños y los jóve-
nes del barrio, además de coordinar muchas de las actividades
extraescolares que se llevan a cabo en las escuelas públicas
del barrio.
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Participar de las relaciones 
humanas del barrio  
La presencia de una entidad como la Fundación Esplai,
que tiene una finalidad educativa tan positiva, es muy
importante para el barrio, tanto directa como indirecta-
mente. Directamente, por el solo hecho de estar en nue-
stro barrio y todo lo que significará la presencia de sus
trabajadores y sus iniciativas. Indirectamente, por la
presencia de de estudiantes, de jóvenes y de diferentes
actividades que acogerá CENTRE ESPLAI y que repercu-
tirán de manera muy positiva en las relaciones humanas
y en la participación en las diferentes entidades que tra-
bajan para la mejora de Sant Cosme.

Nuevas aportaciones en el camino 
a la convivencia y el civismo 
La ubicación en Sant Cosme de uno de los servicios más
importantes en el terreno de la educación en el tiempo libre
de nuestro país, como es la Fundación Esplai, supone una
mejora muy importante de la imagen exterior del barrio,
complementada con la ubicación de otros servicios locales.
Es, sin duda, un mensaje positivo de normalidad. También
aporta la suma de nuevos esfuerzos, nueva gente y nuevas
experiencias en el camino por hacer del barrio el lugar de
convivencia y civismo que todos queremos. Y, finalmente,
es un apoyo a la tarea que desarrolla, hace casi 35 años, el
GISC, entidad del barrio miembro de la Fundación. 

Contribuir a proyectar 
positivamente Sant Cosme
La llegada de la Fundación Esplai y de CENTRE ESPLAI al
Prat de Llobregat forman parte de la estrategia del Ayun-
tamiento del Prat para transformar Sant Cosme en un ter-
ritorio de futuro en el municipio y en toda Cataluña. La
proyección y los servicios que ofrecerá CENTRE ESPLAI
serán un punto de referencia. Ahora ya lo son para los tra-
bajadores y trabajadoras de la Fundación que, con su
presencia diaria por las calles y comercios del barrio,
aportan variedad y aires de renovación. De la misma man-
era que lo harán los usuarios del resto de equipamientos y
servicios que ya se están construyendo en Sant Cosme. 

aume Balmes
LLUÍS PORTABELLA
Parroco de la Parroquia de Sant Cosme

ENRIQUE GARCÍA
Director del Plan Actuación de Sant Cosme

JORDI IZQUIERDO
Presidente del GISC-Coord. Consejo Vecinal

1. Comisaría de los Mossos d'Esquadra (construcción). 2. Plaza de Orcasi-
tas (obras). 3. Ampliación del CAP. 4. Bloques de la Séptima Fase. 5. CEN-
TRE ESPLAI. 6. Futuras cocheras TMB y parque en superficie. 7. Calle Río
Llobregat (obras). 8. Calle Río Anoia (obras). 9. Suelo comercial y oficinas
(9.000 m2). 10. CEIP Sant Cosme y Sant Damià. 11. Futura plaza de la
Amistad. 12. Edificio judicial (obras). 13. Futura estación de la línea 9. 14.
Centro Cívico. 15. Construcción de pisos.  16. Grupo infantil Sant Cosme.
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Albergue internacional de juventud
Uno de los elementos que convierten CENTRE
ESPLAI en un punto de referencia es su albergue, que
con 340 plazas será el más grande de Cataluña. Las
habitaciones serán de 6 y 4 plazas y dispondrán de
baño, terraza y escritorio con conexión a Internet.

Escuela de naturaleza
El equipamiento tendrá escuela de naturaleza, donde
se podrá trabajar los valores medioambientales y faci-
litar el conocimiento del Delta del Llobregat, uno de
los humedales más importantes de Cataluña.

Espacios de formación y encuentro 
para el mundo asociativo 
La dinamización asociativa siempre ha sido una de
les principales líneas de trabajo de la Fundación.
CENTRE ESPLAI tendrá 8 aulas de formación y una
sala de actos para más de 300 personas.

Servicios a las escuelas
La oferta de servicios se completará con la línea de
servicios a las escuelas. CENTRE ESPLAI tendrá una
cocina propia con capacidad para ofrecer  entre 1.000
y 8.000 menús diarios, con la última tecnología de
cocina al vacío.

Un edificio singular, sostenible y accesible
CENTRE ESPLAI es obra del arquitecto Carles Ferra-
ter, que lo ha concebido con criterios de eficiencia
energética: placas solares, circuito de reaprovecha-
miento de aguas o luces naturales, y otros elementos
de sostenibilidad. El ecólogo Ramon Folch ha aseso-
rado este planteamiento. Además, es un edificio sin
barreras arquitectónicas completamente accesible.
Piscina y gimnasio
Además, la Fundación construye unas instalaciones
deportivas con piscina y gimnasio que complementa-
rán CENTRE ESPLAI como equipamiento y estarán a
punto próximamente.

sión y confianza entre los vecinos y las vecinas del barrio

Una ubicación estratégica y de futuro
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93 474 74 74
www.esplai.org  
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Niños y niñas del Grupo Infantil Sant Cosme haciendo actividades en
la playa del Prat de Llobregat
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