
REDACCIÓN

Albergue, sala de actos, sa-
las de formación, aulas de
naturaleza, oficinas de la

Fundación, cocina mediterránea,
áreas de descanso, biblioteca, 
ludoteca. Todo en un edificio con
las innovaciones tecnológicas 
necesarias y elocuente desde el
punto de vista ambiental. Un edi-
ficio, en suma, que ofrece innú-
meras posibilidades para las aso-
ciaciones: formación, congresos,
estancias al lado del Delta del
Llobregat y en la proximidad de
Barcelona.

Sin duda, lo primero que llama la
atención a quien llega por pri-
mera vez a CENTRE ESPLAI es
su diseño, porque es alegre y fun-
cional. Se debe al arquitecto Car-
los Ferrater. Pero, con ser impor-
tante que haya un edificio emble-
mático en el barrio de Sant
Cosme, del Prat de Llobregat, hay
que destacar los aspectos de 
sostenibilidad, que no se obser-
van a simple vista. En CENTRE
ESPLAI se han empleado técni-
cas constructivas y recursos que
lo convierten en eficiente desde
el punto de vista energético y res-
petuoso con el medio ambiente.
Además, todo el equipamiento es
accesible para todos. 

Un albergue de colores
El albergue tiene 344 plazas en 74
habitaciones. Todas tienen lavabo,
terraza, área de trabajo con mesa y
conexión telefónica y Wi-fi. La fa-
chada del albergue, muy visible
desde la carretera que conduce al
aeropuerto, alterna los colores
azul, rojo y amarillo, que se ha
convertido ya en la imagen del
equipamiento. 

Para las personas que utilizan el 
albergue hay áreas de descanso en
las diferentes plantas, así como
una biblioteca y comedor en la
planta baja. 

Sala de actos y 
salas de formación
La sala de actos, en la planta baja
del edificio tiene 340 butacas y está
dotada de proyectores, salas de tra-
ducción simultánea y mirador late-
ral. Sin duda, es un espacio idóneo
para la celebración de jornadas y
congresos. 

El equipamiento tiene, también en
la planta baja, 8 salas de formación
que son adaptables en dimensiones
desde 12 personas hasta 300, 
pasando por diversas gamas inter-
medias. Cada aula dispone de 
armarios laterales, mesas, sillas,
instalación de proyectores y cone-
xiones a Internet. 

EN SU CONSTRUCCIÓN SE HAN TENIDO EN CUENTA LAS INNO
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Qué hay en CENTRE ESPLAI

1. Entrada y vestíbulo 
2. Sala de actos 
3. Aulas de formación
4. Oficinas de la primera 
y segunda planta 
5. Albergue de juventud 
Delta del Llobregat 
6. Sala de elocuencia 
7. Aulas de naturaleza

8. Cocin
9. Come
10. Ludot
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12. Biblio
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