
De cara a la tramontana 

¿En qué consiste la experiencia? 
Se trata de un campo de trabajo de tipo ambiental realizado por jóvenes.  
Su tarea se centra en tres ámbitos de actuación: 
• La recuperación del patrimonio histórico-cultural de los municipios 

litorales de la Costa Brava. 
• La conservación y mejora del entorno natural. 
• La sensibilización de la población local y de los visitantes hacia el 

problema ambiental y los valores sociales y naturales de la zona. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapas: 
1. Aprendizaje: la formación de los jóvenes versa entorno al 

conocimiento del patrimonio histórico-cultural y de los valores 
naturales de la zona. Esta formación se realiza a lo largo de todo el 
campo de trabajo, en función de las tareas a realizar en cada 
momento y se lleva a cabo tanto por los técnicos de campo como por 
personal especializado del Parque. 

2. Planificación y ejecución del servicio: a partir de la jornada 
informativa general, los jóvenes participantes planifican el trabajo 
técnico. A este trabajo se destinan 4 horas diarias de la estancia, que 
es de 15 días. A veces trabajan en pequeños grupos en diferentes 
actuaciones o, en otros casos, todo el grupo de forma conjunta.  
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3.  Evaluación y reconocimiento: 
La evaluación del proyecto se realiza desde dos vertientes:  
• Evaluación interna sobre los aprendizajes conseguidos por el grupo, 

partiendo de los conocimientos iniciales, de los valores adquiridos 
durante el proyecto... 

• Evaluación de los resultados: si se han conseguido completar las 
acciones, se evaluará en qué punto se han dejado, qué acciones son 
necesario planificar en futuras ediciones para completarlas, qué 
dificultades se han encontrado, cómo se pueden mejorar... 

El reconocimiento debe venir de afuera del grupo, como es el caso del 
personal del Parque y los medios de comunicación locales. 

 
¿Quién participa?  

Los jóvenes son los agentes del proyecto, los que participan de la 
formación,  los transmisores de los conocimientos y los ejecutores del 
servicio. 
El Parque Natural del Cabo de Creus y los ayuntamientos del territorio 
colaboran en el proyecte. 
Los visitantes y la población local son los destinatarios del su servicio y 
esta última también la beneficiaria de la su acción.  
 

¿Qué se puede aprender?  
A nivel específico, para a la realización del proyecto, los jóvenes reciben 
formación de contenidos relativos a la flora y fauna locales, gestión de 
espacios naturales protegidos... también para poner en práctica técnicas 
de construcción tradicionales, al mismo tiempo que conocen las 
costumbres y prácticas del patrimonio arquitectónico y cultural de la 
zona. 
A nivel comunitario, es una experiencia de implicación social y 
ciudadana, de colaboración, de valorización del patrimonio local... 
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¿Qué servicio se ofrece? 
Las tareas principales que desarrollan  los jóvenes son: 
• Campaña de divulgación y sensibilización sobre plantas invasoras. 
• Encuestas a los usuarios de las playas y calas de la zona colaborando 

con un estudio de plan de usos realizado por el Parque Natural. 
• Arreglo de caminos. 
• Eliminación de planta invasora (Carpobrotus edulis). 
• Elaboración de plafones informativos de edificios y edificaciones 

históricas. 
• Limpieza y recogida de desechos en las playas. 

 
¿Por qué es relevante? 

Porque incide en un territorio de gran valor natural y histórico. 
Porque el problema que afronta es muy relevante. 
Porque el trabajo en red es el puntal del proyecto. 
Porque hay participación de la administración pública. 
Porque es un servicio justificado y aceptado socialmente. 
Porque es un proyecto que se ha mantenido a lo largo del tiempo. 
Porque los resultados son apreciables a corto plazo. 
Porque hay una vinculación muy estrecha entre el Aprendizaje y el 
Servicio. 
 

 
¿Quién realiza el proyecto?   

Associació Catalana Cases de Colònies 
La Associació Catalana Cases de Colònies es una entidad de la Fundació 
Catalana de l’Esplai que impulsa programas de educación ambiental y 
gestiona casas de colonias y terrenos de acampada. 
Más información: www.esplai.org 
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Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet 
El Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet es una entidad dedicada a la 
infancia, la juventud y la mejora de la convivencia en los barrios de 
Pubilla Cases de Hospitalet  y Can Vidalet de Esplugues de Llobregat. 
Desde hace 35 años organiza actividades educativas en el tiempo libre de 
los niños, adolescentes y sus familias y colabora con la comunidad 
educativa en su educación y aprendizajes. Comparte y educa, con la 
Federació y Fundació Catalana de l’Esplai, los valores de la  utopía, la 
solidaridad, la iniciativa y la felicidad. 
  
Más información: http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-
Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780 
 
 
 

Localización:  
Selva de Mar (Alt Empordà) 
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