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El Delta Workcamp 2007 se
ha realizado por segundo
año consecutivo en los espa-

cios naturales del Delta del Llobre-
gat (El Prat de Llobregat, a 20 km
de Barcelona). La novedad ha sido
que los 27 voluntarios (de entre 18
y 28 años, procedentes de 14 paí-
ses) se han alojado en el Albergue
Delta del Llobregat, en CENTRE
ESPLAI. Durante 14 días, los jóve-
nes participantes han realizado 
tareas de intervención en el medio
natural de la zona, ayudando en 
la conservación y arreglo de los
nuevos espacios naturales del rio 
Llobregat y en la Reserva Natural
del Remolar-Filipinas.

La finalidad del campo de trabajo
ha sido colaborar en tareas de me-
jora del medioambiente que facili-
ten el conocimiento de este entorno
privilegiado, así como implicar a
los jóvenes en un proyecto solidario
con intervención en el medio natu-
ral para mantener este espacio pro-
tegido. Algunas de las acciones rea-
lizadas sobre la flora del territorio
han sido, entre otras, la limpieza, la
recuperación y la revegetación de
los espacios naturales de Cal Tet i
Ca l'Arana; el arreglo de la pineda
de Can Camins; la limpieza de la
playa del Prat; y el acondiciona-
miento de la reserva del Remolar-
Filipinas. Respecto a la fauna, se ha
hecho un seguimiento de la pobla-
ción actual de la Tortuga de Rierol
y de la de Florida y de los pájaros
del territorio. 

Colaboración con las 
administraciones
Con este intercambio internacional,
la Fundación Esplai participa en 
el programa Juventud en Acción
2007-2013 de la Unión Europea, y
ha contado con la colaboración de
la Secretaria General de Joventut
(Generalitat de Catalunya), del
Ayuntamiento del Prat de Llobregat
y la colaboración de los técnicos 
del Consorcio para la Protección y 

Gestión de los Espacios Naturales
del Delta del Llobregat.

El campo de trabajo ha contado
con la presencia de dos partici-
pantes del programa de especial
atención del Servicio de Volunta-
riado Europeo (SVE) de la Unión
Europea, que han participado
como ayudantes del equipo de
monitores. Estos voluntarios se
han integrado perfectamente a la
dinámica, conducidos por un tutor
de ayuda.

Vacaciones alternativas 
y solidarias
Además de estas actividades de
trabajo en la naturaleza, los jóve-
nes han disfrutado de actividades
de tiempo libre, educación para la
sostenibilidad y de inmersión en la
realidad sociocultural catalana. 

Y es que los campos de trabajo sir-
ven para que muchos jóvenes apro-
vechen sus vacaciones para hacer
actividades voluntarias de coopera-
ción al mismo tiempo que se di-
vierten, conocen otras culturas y
establecen amistades con jóvenes
de la misma edad pero de otras na-
cionalidades. Se trata de unas vaca-
ciones alternativas en las que los
jóvenes aprenden del esfuerzo, al-
canzan el placer de sentirse útiles en
la sociedad y les aleja de aquellas
vacaciones más consumistas.

Primer año 
en CENTRE ESPLAI
La novedad de  este año ha sido que
los participantes han podido alo-
jarse en CENTRE ESPLAI, sede de
la Fundación Esplai situada cerca
de los espacios naturales en los que
se han desarrollado las actividades.
Esta proximidad ha permitido a los
jóvenes disfrutar más tiempo de las 
actividades voluntarias y el hecho
de que el albergue esté situado a 
20 km de Barcelona les ha dado la
oportunidad de conocer la gran ciu-
dad y poder sumergirse de lleno en
la cultura catalana. 

EDUCACIÓN TIEMPO LIBRE
BAJO EL NOMBRE DE DELTA WORKCAMP 2007 

CENTRE ESPLAI acoge un campo
de trabajo ecológico y solidario   

27 jóvenes voluntarios trabajan en los espacios naturales del Delta 
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 Antes de explorar el territorio.

Los jóvenes voluntarios opinan sobre la experiencia

Buenas relaciones
Me ha gustado mucho la relación que
se ha establecido con los monitores y
monitoras. Además, el ambiente ha
sido agradable en el albergue, donde
hemos establecido amistad con el
resto de compañeros. 

Acceso a Internet
Me ha gustado el campo de trabajo y
el entorno en el que se ha desarro-
llado. El ambiente ha sido inmejora-
ble. De las instalaciones, destaco que
hayamos podido usar la biblioteca y
que ésta tenga acceso a Internet.

¡Bien por la sostenibilidad!
El albergue es muy nuevo y responde
a la finalidad del intercambio: cuidar
el medioambiente. Se nota que se
trabaja por la sostenibilidad, con el
ahorro de agua y de luz. El ambiente
ha sido muy amistoso. 

Proximidad a Barcelona
Me encanta esta experiencia. He co-
nocido mucha gente de otras nacio-
nalidades y la organización del
campo de trabajo es excelente.
Además, hemos estado cerca de la
playa, de Barcelona... 

Un lugar perfecto
CENTRE ESPLAI es un lugar encan-
tador. Es perfecto para realizar un
campo sobre medioambiente. La
distribución de las habitaciones hace
que se establezcan lazos de camara-
dería en los momentos de ocio. 
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 Hacia la zona de trabajo.
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