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30 años de campamentos urbanos

Xulio C. Iglesias

Este agosto del 2017 la Asociación Xuvenil AMENCER de la obra salesiana de Ourense celebra el 30º 
aniversario de sus campamentos urbanos.

En 1985, Año Internacional de la Juventud, se comenzó la aventura del Campamento Urbano en el 
centro juvenil ACUARELA de la obra salesiana de La Línea de la Concepción (Cádiz). En años poste-
riores el nombre de campamento urbano (que no la filosofía de fondo) triunfó en el tiempo libre de 
todo el estado español.

•   Queremos incidir aquí en las ideas fuerza que 
han marcado los campamentos urbanos con 
estilo salesiano que se organizan en muchos 
de nuestros centros juveniles. 

•   Gratuidad total. Ningún participante paga 
nada. Se buscan recursos económicos en las 
instituciones, entidades, empresas y comer-
cios de la propia ciudad.

•   Abierto. A cualquier chico o chica de eda-
des comprendidas entre los 8 a 16 años en el 
Campamento urbano infantil, y mayores de 
15 años en el Campamento urbano juvenil. Y 
abierto a cualquier instalación de la ciudad en 
la que podamos convertirnos en protagonistas.

•   Libre. Cada uno participa los días y en las acti-
vidades que quiere. Así leído suena a caó-
tico, pero la realidad es sorpresiva y sobre 
todo educativa.

•   Recrear la ciudad. Ni visitas didácticas, ni papel 
y boli, ni conceptos y más conceptos. La clave 
es jugar, es descubrir, es recrear, es soñar… 
La clave es hacer suya la ciudad… hasta vivir-
la como ¡su ciudad! Y así conocen, aprenden, 
se educan…

•   Protagonismo juvenil. Ni las actividades, ni las 
instalaciones ni las programaciones… son los 
protagonistas. Los protagonistas son los chicos 

y chicas con sus iniciativas, con sus propuestas, 
con sus perspectivas, con sus sensibilidades.

•   Escuela de animación práctica. Los que lle-
van muchos años participando como destina-
tarios quieren y se preparan para ser volunta-
rios y animadores del campamento urbano. Y 
cuando se da, se vive desde otra perspectiva 
que enriquece y ayuda a crecer.

•   Evangelio práctico. Se trata de contagiar valo-
res humanizadores, plenamente humanizado-
res, y por eso tan cristianos: acoger a todos sin 
ningún tipo de discriminación ni económica 
ni intelectual, desbordando alegría y compro-
miso, llamando por el nombre, perdiendo (o 
ganando) tiempo con los chavales… En resu-
men, ser “patio” todo el tiempo.

•   Una propuesta dentro de un contexto edu-
cativo. La aventura del campamento urbano se 
puede continuar durante todo el curso escolar, si 
se desea, en el centro juvenil con su propuesta 
educativa. No hay fecha de caducidad para este 
proyecto, que puede ser inicio de otras aven-
turas educativas similares en el tiempo libre.

•   Visibilizar a la gente joven en positivo. Se les 
ve en la calle, se les ve en las distintas instala-
ciones de la ciudad que inundan, se les ve en 
la prensa y en la televisión local. Y son sinóni-
mo de alegría, de compromiso…

Se podría continuar el listado. Pero creemos que es buena nueva abrir nuestras instalaciones y sobre 
todo nuestro corazón a chicos y chicas de todos los barrios de nuestra ciudad para compartir y con-
tagiar nuestra manera de entender el tiempo libre educativo en clave evangelizadora.


