
Para jornadas,  
convenciones y congresos
El albergue de CENTRE ESPLAI, 
más allá de las habitaciones cómo-
das y accesibles, dispone de unos 
servicos complementarios que lo 
hacen útil para realizar jornadas, 
convenciones o congresos. Así, 
dispone de un auditorio con ca-
pacidad para 350 plazas, 8 salas 
de trabajo, 1 sala informática, 3 
aulas ambientales, 2 comedores 
con capacidad de 180 plazas cada 
uno y cocina propia. Hay una car-
ta de servicios con coffee breaks 
y menús de trabajo, además de 
proporcionar cátering a empresas 
y particulares. 

Accesible y asequible
El albergue de CENTRE ESPLAI 
es un equipamiento diseñado sin 
barreras y totalmente accesible. 
Además, está al alcance de todo 
el mundo, con precios muy ase-
quibles y, por lo tanto, concebido 
para acoger a familias, grupos de 
amigos o viajeros que quieren dis-
frutar de buenas ofertas para su 
alojamiento. Las hay a partir de 
18 euros + IVA, por habitación y 
desayuno. ■  

colorido, con materiales austeros y 
sostenible desde el punto de vista 
medioambiental.

Medioambientalmente 
sostenible 
En el diseño inicial de CENTRE 
ESPLAI se tuvieron en cuenta 
criterios de eficiencia energética, 
como el aprovechamiento de la luz 
y la ventilación naturales, la clima-
tización en unidades de bomba de 
calor partidas, la instalación de pa-
neles solares térmicos, o la aplica-
ción de materiales industrializados, 
como tableros que proceden del 
reciclaje del serrín de la madera. 

urbano y relacionado 
con la naturaleza
CENTRE ESPLAI es un albergue 
urbano, cercano a las grandes in-
fraestructuras de comunicación, 
útil para las personas que quie-
ren alojarse en un equipamiento 
económico. El albergue, además, 
ofrece un plus de naturaleza insos-
pechado, para quienes llegan con 
un poco de tiempo: se encuentra a 
10 minutos de la playa del Prat y de 
los espacios naturales del Delta del 
Llobregat y dispone de un servicio 
de alquiler de bicicletas para hacer 
excursiones. 
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el próximo mes de mayo 
hará cinco años que la Fun-
dación esplai inauguró el 

albergue de centRe esplai. con 
sus 344 plazas que lo convierten 
en uno de los más grandes de ca-
talunya, ha conseguido un buen 
nivel de ocupación, siempre con 
un crecimiento continuado. en es-
tos años, el albergue ha acogido 
muchos grupos de centros educa-
tivos, entidades y empresas, pero 
también usuarios puntuales. to-
dos han visto en el albergue un es-
pacio idóneo para sus encuentros 
y una buena base para descubrir 
barcelona. 

El albergue de CENTRE ESPLAI 
forma parte del paisaje urbano del 
Prat de Llobregat y, sobre todo, del 
barrio de San Cosme, donde está 
ubicado. Esta fue una decisión de 
la Fundación Esplai, que se sumó 
de esta manera a los esfuerzos de 
las instituciones públicas y las 
entidades locales en la estrategia 
de hacer de San Cosme un barrio 
cada día mejor. De esta manera, 
la Fundación, a la hora de escoger 
el lugar para su nueva sede y su 
albergue, lo hizo en coherencia con 
los principios de inclusión social 
de su misión. 

belleza y austeridad
El albergue de CENTRE ESPLAI 
fue planificado como un edificio 
singular. Los arquitectos Car-
los Ferrater y Nuria Ayala unie-
ron sus esfuerzos con el estudio 
medioambiental de Ramón Folch 
para hacer un edificio luminoso y 

CENTRE ESPLAI 
aprovecha la luz  
y la ventilación  

naturales, 
y ahorra agua

CENTRE ESPLAI presenta un buen balance en su quinto aniversario
El alberge acoge tanto a entidades, empresas y centros educativos, como a familias, grupos de amigos y viajeros

Facetas de un equipamiento singular 

  
Es una edificación medioambientalmente sostenible que dispone de 
un sistema de elocuencia que hace visibles a los usuarios los ahorros 
energéticos. 

El albergue es el establecimiento hotelero más cercano al aeropuerto 
del Prat. También se encuentra al lado de la C-31 y la C-32 que conectan 
con el entramado de carreteras del área metropolitana de Barcelona. 
  

Anna Romeu
Vicepresidenta 
de Patrimonio, 
Medio Ambiente 
y Calidad de la FCE

Parece que fue ayer. Pero, ¡ya hace 
cinco años! Acabábamos de cons-
truir CENTRE ESPLAI, entonces el 
mayor albergue de Catalunya, en el 
barrio de Sant Cosme y recibíamos 
a los primeros huéspedes. 

Desde entonces, no podemos decir 
que el camino recorrido haya sido 
fácil. Los éxitos conseguidos han 
estado acompañados –como su-
cede con los grandes proyectos— 
con algunos fracasos. Y la crisis que 
nos rodea lo hace todo más difícil. 

Pero, desde que abrimos las puer-
tas del albergue, nos ha sucedi-
do una cosa maravillosa: ¡hemos 
hecho miles de nuevos amigos y 
amigas! Educadores, monitores, 
niños y niñas y jóvenes de centros 
educativos y esplais que han hecho 
sus colonias en CENTRE ESPLAI. 
También miembros de asociacio-

nes y trabajadores de empresas que 
han celebrado sus estancias de ocio 
o trabajo. grupos de turistas que 
han venido a conocer Barcelona y 
viajeros de paso, que han hecho 
una estancia puntual. Personas 
de todas las edades y llegadas de 
Catalunya, de España y de todo el 
mundo. 

A todos y a todas les estamos muy 
agradecidos. En primer lugar, por 
habernos dado su confianza. Pero, 
sobre todo, por los comentarios y 
sugerencias que nos han hecho al 
finalizar su estancia. 

Algunos nos han felicitado: por 
el diseño del edificio, por la ac-
cesibilidad, por la apuesta por la 
cohesión social del barrio, por el 
carácter sostenible del edificio, 
por la profesionalidad del equi-
po… Han sido elogios que nos 

han permitido constatar que 
nuestra apuesta estaba bien 
orientada. Y también nos han 
ayudado las críticas y sugeren-
cias, porque nos han permitido 
mejorar y crecer, hasta llegar 
al índice de ocupación que 
habíamos previsto y a niveles 
de satisfacción muy elevados. 

Este es el camino que hemos 
recorrido y el que queremos 
seguir haciendo: ser capaces 
de acoger nuevos amigos, que 
disfruten de su estancia, que 
nos hagan nuevas sugerencias, 
que nos ayuden a mejorar… Un 
círculo en constante movimien-
to que, sólo por hoy, nos permi-
timos parar unos instante para 
celebrar el quinto aniversario 
de CENTRE ESPLAI ¡dándoos 
las gracias a todos y a todas!  

Desde mayo de 2007

Cinco años haciendo amigos

Los precios son 
muy asequibles,  

con muchas 
ofertas para 

familias, grupos de 
amigos o viajeros y 
cerca de Barcelona

con una atractiva presen-
tación, el albergue de 
centRe esplai estrena 

un espacio web específico que 
pone al alcance de un clic, todas 
las ofertas y promociones que 
cambian a diario con novedades 
diversas. toda la información se 
encuentra disponible en cata-
lán, castellano, francés, inglés 
y alemán. 

La web facilita las necesidades 
básicas de los posibles usuarios 
del equipamiento. Así, se pueden 
ver imágenes de todas las instala-
ciones: conocer los precios y las 
ofertas, comprobar la disponibi-
lidad y hacer la reserva y pago 
de la estancia. Igualmente, las 

Hacer reservas en 
el albergue de CENTRE ESPLAI 

A uN CLIC y EN CINCO LENGuAS

personas destinatarias podrán co-
nocer el atractivo del restaurante 
Tasta’m, los servicios para las 
estancias de grupos, las posibili-
dades para las organizaciones que 
quieran hacer aquí congresos y 
jornadas, etc. También, se puede 
descubrir los atractivos urbanos 
de la ciudad de Barcelona o los 
naturalistas  del Delta del Llo-
bregat que están en la vecindad 
el albergue.   

La nueva web también ofrece a los 
usuarios del albergue la posibili-
dad de compartir sus opiniones y 
valoraciones. 

www.albergue 
esplaibarcelona.com

EN MAyO DE 2007 SE PuSO EN MARCHA ESTE EquIPAMIENTO SOSTENIbLE y ACCESIbLE

Elocuencia sostenible

 bien comunicado


