
MIEMBROS DEL CONSEJO ASESOR Y DEL PATRONATO DESPUÉS DE VISITAR CENTRE ESPLAI  

"Un ejemplo a seguir en otros
lugares", opina la mayoría

La ubicación, los valores arquitectónicos y de sostenibilidad, lo más valorado
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Valoro su ubicación en el el barrio y lo que
promete de futuro. Es una esperanza para el
Tercer Sector. Además, de una austeridad y
belleza sin alharacas. 

LUIS MARIA 
LÓPEZ ARANGUREN 
Pedagogo 
Especialista en 
juventud e inserción
laboral 
MADRID

Aquí hay un modelo para Sevilla, para un
núcleo marginal llamado Polígono Sur. Me
da mucha envidia. 

PILAR 
TRONCOSO 
GONZÁLEZ
Abogada 
Especialista en 
Derechos de la Mujer 
ANDALUCÍA

Impresionante. Un equipamiento envidia-
ble desde el Sur, desde Cádiz. ¿No se hacen
clones, por cierto?

FERNANDO 
DE LA RIVA 
RODRÍGUEZ
Consultor 
de organizaciones
ANDALUCÍA

Un ejemplo a seguir en arquitectura pública y
una apuesta política de enorme valor hacerlo
en este barrio. Demuestra un proyecto educa-
tivo serio y un amor enorme hacia esta tarea. 

ENRIQUE 
ARNANZ 
VILLALTA
Sociólogo
MADRID

Me ha sorprendido, aparte del espectacular
diseño, el ahorro del agua y la energía del
sol. Las ONG han de estar en consonancia
con estos principios de sostenibilidad. 

LEONOR 
ROJO GARCÍA 
Trabajadora social 
Experta en infancia y
vida familiar 
ANDALUCÍA

Todo el mundo está pasmado. No imagino, en
Bilbao, al ayuntamiento cediendo el terreno.
Esto sólo puede pasar por la confianza mutua
entre ONG e instituciones. 

JOSÉ IGNACIO RUIZ
DE OLABUÉNAGA
Investigador 
del Tercer Sector 
EUSKADI

Modernidad, austeridad, influencia del urba-
nismo con la cohesión social y aplicación de
las nuevas tecnologías.  

NÚRIA 
GISPERT FELIU 
Experta en 
participación 
ciudadana e 
inclusión social
CATALUNYA

El dragón viene a hacer el Prat más habita-
ble y a la Fundación un centro de referencia
nacional e internacional. Es un ejemplo de
local y global. 

HILARIO SÁEZ
MÉNDEZ
Sociólogo
ANDALUCÍA

Es un modelo de equipamiento desde la ini-
ciativa social con mentalidad profesional y
empresarial que servirá como referente para
otras iniciativas. 

ISABEL 
MONTRAVETA 
REXACH
Experta 
en el Tercer Sector
CATALUNYA

Lo más hermoso que hay en el cielo son los
ángeles. Lo más hermoso para los gitanos es la
música. Aquí, a tiro de piedra hay gitanos y
CENTRE ESPLAI es el cielo para los más tiernos. 

JUAN DE DIOS 
RAMÍREZ HEREDIA
Presidente de la
Unión Romaní
CATALUNYA

Un edificio con un gran concepto y es paradig-
mático de lo que quiere ser la Fundación. Será
emblemático para la zona y ejemplo de los va-
lores que han llegado hasta su construcción. 

M. TERESA 
MOGÍN 
Economista
Directora General de
la Oficina de Patentes
y Marcas
MADRID

Es el inicio de la materialización de un
sueño. Comenzó afrontando  un nuevo reto
que se alcanza con imaginación.    

JOSÉ FRANCISCO
GRAS MUÑOZ
Consultor 
Miembro de Acudex
EXTREMADURA

Innovador. He visto el futuro. Es un ejemplo
de lo que puede ser la participación social. 

MANUEL 
PÉREZ YRUELA
Director de IESA
Junta de Andalucía 
ANDALUCÍA

Un placer de diseño, mimo y preocupación
por lo formal, para un servicio pletórico de
oportunidades. 

JESÚS ANTONIO
PÉREZ 
DE ARRÓSPIDE 
Sociólogo
EUSKADI

Comprende el espíritu del tiempo que vivi-
mos y apunta hacia el futuro y la sociedad
que queremos, más cohesionada y justa para
hacer posible la felicidad de las personas.

CARLES 
CAMPUZANO 
CANADÉS
Diputado CiU 
CATALUNYA

Por su ubicación y funcionalidad, es el símbolo
activo de la intervención comunitaria integra-
dora en todos los frentes y la plasmación de la
coherencia entre acción y principios.

NIEVES 
DIOS IBÁÑEZ
Licenciada en Ciencias
de la Educación
COMUNITAT VALENCIANA

Es un privilegio ser testigo de un evento 
inaugural con tantas personas llenas de entu-
siasmo y de vida, en torno a una convocatoria
convincente: L’Esplai.

JAVIER 
VARGAS 
Presidente 
Liga Iberoamericana
MÉXICO

Magnífico. Puede ser un referente extrapo-
lable a otras comunidades. Me ha llamado la
atención el proyecto de integración social. 

CARMEN 
LÓPEZ OLMEDO
Directora general 
del Club Diálogos
para la Democracia
GALICIA

Es útil y ejemplar porque es un espacio 
polivalente encarado a la comunidad, con
criterios formales y funcionales coherentes
con los ideológicos. 

EUSEBIO 
MEGÍAS 
VALENZUELA
Director Técnico
del FAD
MADRID

Muy bien la funcionalidad y estética del diseño
así como la  estructura bioclimática coherente
con la sostenibilidad y la ubicación en un 
contexto como el del barrio de San Cosme. 

PILAR 
AZNAR MINGUET    
Catedràtica de Teoría
de la Educación
COMUNITAT VALENCIANA
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