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1. Descripción general del entorno
En este análisis vamos a trabajar el entorno del Centro Cívico El Campillo, es decir el
espacio que de los códigos postales 47001, 47002, 47003 y 47004; que corresponde a
la zona de Caño-Argales y San Andrés, centro histórico de la ciudad y la zona de San
Nicolás. Se trata de una zona muy amplia y con la característica de particularidad de
que no se trata de un barrio, por lo que la participación ciudadana y el asociacionismo
es muy distinto que en otras zonas de Valladolid.
1.1. Características socioeconómicas generales de la población
El distrito que nos ocupa ha ido perdiendo población en los últimos años, debido al
envejecimiento de la misma, dado que ha sido una zona principalmente ocupada por

personas mayores. En el 2001 esta zona tenía una población de 40.548 personas,
cayendo en 2012 hasta las 36.959, lo que supone el 11,7% de la población de
Valladolid.
Los índices demográficos de dependencia, envejecimiento y sobreenvejecimiento en
esta área son más altos que en el resto de Valladolid. Por otra parte, el índice de
juventud, maternidad e infancia, son más bajos que en el resto de Valladolid. Lo que
índica que la población del área tiende al envejecimiento y no se renueva con
población más joven, por lo tanto la tendencia va a seguir en términos de pérdida de
población.
El 5,9% de la población de la zona es de origen inmigrante, lo que sitúa la zona en la
media de porcentaje en la ciudad.
Con respecto al tamaño medio de la estructura familiar, se sitúa en la media de 2,33
miembros.
El 52% del área está ocupada por viviendas, lo que sitúa a la zona por debajo de la
media del municipio en esta característica. Por otra parte, proporcionalmente tiene
más almacenes, oficinas y comercios que el resto de la ciudad. En lo que respecta a
actividades económicas, destacan muy por encima de la media, las instituciones
financieras, seguros, servicios a empresas y alquileres.
1.2. Urbanismo e infraestructura
Esta área presenta una estructura realmente irregular y compleja, con un aglomerado
urbano muy denso y escasa proporción espacios libres en relación a la superficie del
entramado edificado.
Entre las principales características de la morfología urbana de este área destacan: una
estructura viaria relativamente transformada, pero que ha mantenido básicamente sus
trazados y dimensiones históricos y su vínculo con los espacios públicos tradicionales
más relevantes; un caserío con numerosos sustituciones del tejido tradicional, que
aquí sobresalen por la notable destrucción y agresivo impacto de las actuaciones en las
décadas de los 60 y 70; una tónica de rehabilitación funcional, comenzada en los años
80, con fuertes procesos de transformación y tercerización -principalmente en aquellos
espacios de mayor centralidad funcional, como el entorno y hacia el sur de la Plaza
Mayor- y sus efectos socioeconómicos inducidos y una política sostenida de
actuaciones públicas sobre el espacio libre orientadas a la mejora cualitativa y al
fomento de su utilización eminentemente peatonal.
Este área de Valladolid abarca en su ámbito espacial la práctica totalidad de los
edificios y conjuntos de rango monumental de la ciudad, junto con los espacios libres
públicos y privados en los que se enclavan, por lo que están presentes todas las
tipologías “históricas” de edificios singulares, religiosos y civiles, públicos y privados.
En cuanto al tejido urbano convencional, de uso originariamente residencial, mantiene
mayoritariamente su agrupación en manzanas cerradas, con diversos grados de
sustitución y de alteración en relación con el parcelario tradicional y su ocupación.
Entre estas tipologías residenciales perviven restos de tejidos sobre parcelas de origen

medieval, o asociadas al proyecto de reconstrucción del conjunto central Plaza Mayor
– Ochavo - Platerías – Fuente Dorada, junto a un caserío decimonónico, más regular en
los crecimientos de tipo ensanche y aperturas de reforma de origen “burgués” (s. XIX y
principios del XX). Junto a estos tipos edificatorios tradicionales, altamente
intervenidos con diferentes grados de alteración y resultados, emergen predominantes
en superficie parcelaria. Las sustituciones de las últimas décadas, marcadas por su
agresivo carácter transformador. En este amplio grupo de edificaciones –sustitutivasrecientes conviven desde el bloque lineal hasta la torre –apenas exenta-, pero
predomina la edificación multifamiliar en altura –de 6 hasta 15 plantas-, en una
configuración de bloque entre medianeras, que tiende a “rellenar” la parcela –
agregada generalmente- dentro de la manzana tradicional. En algunas manzanas de
borde de esta área (Isabel la Católica, Muro / Dos de Mayo, S. Nicolás / Sta., Teresa),
las tipologías “contemporáneas” de alta densidad, generalmente bloques de gran
fondo -doble crujía-, alteran por completo la estructura interior de la manzana, aun
manteniendo la alineación exterior perimetral.
1.3. Problemática comunitaria general
Debido a que la zona se caracteriza por su población envejecida, las principales
problemáticas se refieren a este tipo de población. El CEAS Campillo, situado en el
propio centro cívico, atiende principalmente a personas mayores, que o bien tienen
problemas de recursos, o escaso apoyo familiar, o situaciones de enfermedad y
dependencia que requieren de la intervención de las administraciones públicas.
También se ha observado una escasez de servicios públicos orientados a este grupo de
edad en la zona, acrecentado este año con el cierre temporal en diciembre por obras
del Centro de Personas Mayores de San Juan; lo que supone que esta población tenga
dificultades para trasladarse a otros puntos de la ciudad donde sí se prestan estos
servicios.
En los últimos años se ha venido observando, un aumento de población inmigrante
que comienza a residir en casas sin rehabilitar de la zona de Caño Argales y San Andrés.
También estos son usuarios de servicios sociales pero en mucha menor medida que
otras zonas anexas.
El precio de la vivienda en la Zona Centro, hace que la mayor parte de los inmuebles
sean inaccesibles económicamente a la mayor parte de los núcleos familiares jóvenes,
por lo que es una zona principalmente ocupada por familias de ingresos medios – altos
y personas mayores que adquirieron esas casas hace muchos años.
No es un zona con demasiada problemática que genere cualquier tipo de exclusión
social, si no que los principales problemas que se encuentran es de dificultad de acceso
a recursos que si se encuentran en otros barrios; por ejemplo, el centro de salud más
cercano se encuentra en el Paseo de los Filipinos, no hay ninguno situado en el casco
histórico de la ciudad. Esta misma problemática aparece con los centros de mayores
como se comentaba anteriormente, las escuelas infantiles públicas, los centros
polideportivos municipales, y otro tipo de servicios.

2. Relación de recursos municipales
2.1. Centros y servicios dependientes del Área de participación ciudadana,
juventud y deportes
Centros cívicos
-

Centro cívico El campillo

Sedes de Asociaciones:
-

Federación Provincial de Asociaciones Vecinales y de Consumidores “Antonio
Machado” C/Andrés de la Orden nº8 B
Asociación de Vecinos san Nicolás. Plaza del Viejo coso 8-7
Asociación de Vecinos “Calderón de la Barca” C/ Zapico 8-10

Instalaciones deportivas:
-

Pistas Polideportivas Las Moreras. Playa de las Moreras

Edificios de juventud
-

Consejo Local de la Juventud
2.2. Centros y servicios dependientes del Área de servicios sociales

Centros de Acción social
-

CEAS Campillo C/ Hostieros, 1
CEAS Centro C/ San Agustín, 1

Centros de Personas Mayores
-

Ninguno
2.3. Centros y servicios dependientes del Área de educación, infancia e igualdad

Bibliotecas municipales y puntos de préstamo
-

Biblioteca Municipal Francisco Javier Martín Abril C/ López Gómez, 1
Fondo Local C/ López Gómez, 1
Punto de Préstamo Bibliotecario Campo Grande C/ Acera de Recoletos S/n (solo en
verano)

Escuelas infantiles Casas de Niños y niñas
-

Ninguno.
2.4. Centros y servicios dependientes de otras áreas municipales

Área de Seguridad y movilidad
-

Oficina para la integración de la Red Arterial Ferroviaria. C/ San Benito, nº 1

-

Aparcamiento Disuasorio Urbano (ADU) “Las Moreras”
Aparcamiento Subterráneo en el Paseo Isabel la Católica (Rotatoria y residentes).
Pº Isabel La Católica s/n
Aparcamiento Subterráneo en Plaza España (rotatorio y residentes) Plaza de
España s/n
Aparcamiento Subterráneo en Plaza Mayor (rotatorio) Plaza Mayor s/n
Aparcamiento Subterráneo en Plaza Zorrilla (Rotatorio) Pza. Zorrilla s/n
Aparcamiento Subterráneo Plaza de Portugalete (Rotatorio y residentes) Plaza de
Portugalete.

Área de Cultura y Turismo
-

Centro de Publicaciones y Programas de Promoción del Libro. C/ Fray Luis de
Granada nº1
Fundación Municipal de Cultura (FMC). C/ Torrecilla nº5 (Casa Revilla)
Fundación Municipal SEMINCI. C/ Leopoldo Cano s/n
Fundación Patio Herreriano. C/Jorge Guillén nº6
Fundación Teatro Calderón. C/Angustias nº1
Centro de Recursos Turísticos. Acera Recoletos s/n (Pabellón de Cristal)
Punto de información turística Fuente Dorada. Pza. de Fuente Dorada s/n
Casa Museo Zorrilla. C7 Fray Luis de Granada nº1
Sala Municipal “Casa de Cultura Revilla”. C/ Torrecilla nº5
Sala Municipal “La Pasión”. C/ La Pasión s/n
Sala Municipal “Las Francesas”. C/Santiago nº20
Sala Municipal “san Benito”. C/ San Benito s/n
Sala Municipal “Teatro Calderón”. C/Leopoldo Cano s/n

Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad
-

Aguas de Valladolid. C/ General Ruiz nº1
Consorcio del Mercado del Val. Pza. Mayor, 1
Oficina Municipal de Información al Consumidor. C/ Hostieros, nº1

Área de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda
-

Oficina de Contratación y Supervisión de Proyectos. Pza. San Benito, 1
Oficina de Información Urbanística. Pza. San Benito, 1
Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA). Pza. de la Rinconada
nº5

3. Otros recursos públicos

3.1. Centros y servicios educativos

Colegios Públicos
-

CEIP Antonio García quintana Pza. España, 7
CEIP Cardenal Mendoza C/ Panaderos 28
CEIP Isabel la católica Pza. San Nicolás, 19

Institutos Públicos
-

IES Núñez de Arce Pza. Poniente, s/n
IES La Merced C/ de la Merced, 8

Colegios concertados:
-

Colegio Privado Concertado Compañía de María
Colegio Privado Concertado Grial
Colegio Privado Concertado Jesús y María
Colegio Privado Concertado Niño Jesús
Colegio Privado Concertado Rafaela María
Colegio Privado Concertado San José
Colegio Privado Concertado San Bautista de la Salle
Colegio Privado Concertado Santa Teresa de Jesús

Escuelas infantiles
-

Centro Infantil Jardín de la Marquesina: Pje. De la Marquesina, 16
Guardería Pandy Panda: C/ Simón Aranda, 11
Centro Infantil San Antonio: C/ Maldonado, 8-10
Escuela Infantil Jardilín: Puente mayor, 2
Escuela Infantil Hedima: C/ Acibelas, 26
Centro de educación infantil Santa Sofía: C/ Sinagoga s/n

Centros Universitarios
-

Facultad de Derecho: Plaza de la Universidad
3.2. Centros y servicios de salud

Centros de salud:
-

No existe ninguno en la zona, la población utiliza los de referencia de zonas
aledañas, como Casa del Barco o Gamazo.
3.3. Centros y servicios culturales

Salas de exposiciones
-

Sala de Exposiciones del Palacio de Pimentel (Diputación de Valladolid)
Sala de Exposiciones del Teatro Zorrilla (Diputación de Valladolid)

-

Sala de Exposiciones en la Calle Claudio Moyano ( Caja Círculo)
Sala de Exposiciones en la Calle Rastro ( Caja Círculo)
Sala de Exposiciones “Purita A”. Fundación Andrés Coello de Valladolid
Sala de Exposiciones del Banco Bilbao – Vizcaya
Sala de Exposiciones del Centro de Recursos Turísticos (pabellón de cristal de la
Acera de Recoletos)

Museos:
-

Casa de Cervantes. C/ Rastro s/n
Casa Zorrilla. C/ Fray Luis de Granada, nº1
Museo de Arte Africano Arellano Alonso de la Universidad de Valladolid. Palacio
de Santa Cruz
Museo de San Joaquín y de Santa Ana. Pza. Santa Ana
Museo de Valladolid. Plaza de Fabio Nelli s/n
Museo del Monasterio de Santa Isabel. C/ Encarnación, nº6
Museo del Real Colegio de San Albano. Real Colegio de los Ingleses C/ Don Sancho
Museo Diocesano y Catedralicio. C/Arribas, nº1
Museo Pedagógico de Ciencias Naturales. Pza. de España, nº7
MUVa – Museo de la Universidad de Valladolid. Pza. de Santa Cruz s/n
Patio Herreriano. Museo de Arte Contemporáneo Español de Valladolid. C/Jorge
Guillén, 6
Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción. C/ Rastro s/n

Teatros y salas
-

Sala Ambigú. IES Núñez de Arce
Teatro Calderón de la Barca. C/angustias nº1
Teatro Zorrilla. Pza. Mayor, nº9
Teatro Carrión. C/Montero Calvo, nº2
3.4. Otros

Residencias de Mayores:
-

Residencia de personas mayores “San Javier: C/ Dos de mayo, 14
Residencia de personas mayores “virgen de Lourdes”: C/ Independencia nº 7, 6º
Residencia de personas mayores “Colón”: C/ Independencia, 5
Residencia de personas mayores “Cisne Real”: C/ Muro, 23 4ºD
Residencia de personas mayores “Blancamar”: C/ Ferrari, 7 – 4º B y C
Residencia de Personas mayores “Nuestra Señora del Carmen”: C/ Chancillería, 5
Residencia de personas mayores “Lacort”: C/José María Lacort, 20
Residencia de personas mayores “Julia”: Plaza. Del caño Argales, 4
Residencia de Personas mayores “Hogae Perú”: C/ Perú, 2
Residencia de personas mayores “Residencial Riosol Valladolid”: C/ López Gómez,
22
Residencia de personas mayores “ La Amistad”: C/Angustias, 3
Residencia de personas mayores “Nuestra Señora del Rosario”: C/ Independencia,
6-8

-

Residencia de personas mayores “Mayo”: C/Independencia, 5
Residencia de personas mayores “Santa María”: Pl. de la Libertad, 1
Residencia de personas mayores “Luz de Ángel”: Bajada de la Libertad, 10

4. Otros recursos privados
4.1. Centros religiosos

Iglesia Católica
-

Catedral de Valladolid
Basílica – Santuario de la Gran Promesa. C/ Alonso Pesquera
Iglesia Conventual Nuestra Señora Reina de la Paz. Pza. España
Iglesia Conventual San Benito el Real. C/San Benito
Iglesia Corazón de Jesús. C/ Ruiz Hernández, 10
Iglesia Penitencial Nuestra Señora de las Angustias. C/Angustias, 8
Iglesia Penitencial Nuestro Padre Jesús Nazareno. C/ Peso, nº2
Iglesia Penitencial Santa Vera Cruz. C/ Rúa Oscura, 1
Iglesia – Oratorio San Felipe Neri. C/San Felipe, 1ª
Capilla Universitaria. Pza. Colegio de Santa Cruz, 8
Parroquia Inmaculada Corazón de María. C/ Padre Claret, 3
Parroquia San Andrés Apóstol. Pza. San Andrés, 2
Parroquia de San Lorenzo. C/ Padre Niño, 2
Parroquia de San Martín y San Benito el Viejo. C/ San Martín, 12
Parroquia de San Miguel y San Julián. C/Concepción, 3
Parroquia San Nicolás de Bari. C/Puente Mayor, 1
Parroquia Santa María de La Antigua. C/ Arzobispo Gandásegui s/n
Parroquia Santiago Apóstol. Atrio de Santiago, 2
Parroquia Santísimo Salvador. Pza. Salvador s/n

Otras confesiones religiosas:
-

Budismo Kadampa. Pza. de Portugalete
Instituto Gnóstico de Antropología Samael y Litelantes. C/ López Gómez
Movimiento Cristiano Misionero Maranatha. C/Mirabel
Dojo Zen de Valladolid. Pza. de los Arces
Iglesia Nueva Apostólica en España. C/Imperial
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días. C/León
Lectorium Rosicrucianum. Escuela Internacional de la Rosacruz Áurea. C/Conde de
Benavente
4.2. Tejido empresarial y servicios comerciales

Al contrario con lo que ocurre con las viviendas, que registran un menor porcentaje
que en el resto de la ciudad, la proporción de almacenes, comercios y oficinas son
superiores que en el resto del municipio. En esta zona se sitúa el Central Business
District de Valladolid, casi todas las grandes empresas que tienen sede en Valladolid,

se encuentran en esta zona; así como los principales servicios financieros y de servicio
a empresas. Más de la mitad de las empresas propias de Valladolid que se encuentran
en esta zona se caracterizan por tener entre uno y nueve asalariados, por lo que el
porcentaje de grandes empresas propias es mínimo (el 0.8% en toda la ciudad). Cabe
destacar, que las empresas vallisoletanas se caracterizan por una elevada
concentración y realizar un número muy reducido de actividades de servicios, además
las empresas vallisoletanas de la zona, actúan en su inmensa mayoría en sectores de
muy bajo nivel tecnológico.
La zona centro de Valladolid como punto neurálgico, aglutina a una gran cantidad de
trabajadores que viven en otras zonas de la ciudad pero se desplazan cada día para
acudir a su puesto de trabajo. Estos trabajadores, son también consumidores en activo
de la zona aprovechando los momentos de descanso en el trabajo.
En lo que se refiere al comercio, tradicionalmente la zona, concentraba la mayor parte
de los pequeños comercios de la ciudad, pero con la llegada de marcas internacionales
(especialmente del sector textil), la apertura de las grandes superficies comerciales en
el alfoz de la ciudad, y la ampliación de horarios de apertura; este pequeño comercio
entre en una gran crisis y muchos de ellos han llegado a cerrar. Una reivindicación que
llevan haciendo algunos años es el desacuerdo con la apertura en domingos y festivos.
También, el traslado de algunos edificios públicos (Hacienda, Seguridad Social) otras
zonas de la ciudad ha provocado que disminuya la cuota de mercado de algunos
establecimientos.
En cuanto a la hostelería, la zona se caracteriza por disponer de un gran número de
bares y restaurantes, así como las principales zonas de ocio nocturno de la ciudad, lo
que ocasiona problemas con parte de los vecinos. Además es una zona con gran
número de espacios hoteleros debido a que se trata del casco histórico de la ciudad.

5. Relación de recursos asociativos y sociales

5.1. Asociaciones que participan en la actividad del centro cívico
Se recogen en base de datos adjunta
5.2. Asociaciones que no participan en la actividad del centro cívico
Se recogen en base de datos adjunta

Asociaciones que hacen uso del centro y que no tienen su sede
en este distrito
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Baila A Kontratiempo: no está inscrita en los distritos de referencia.
Asociación de Alcohólicos Rehabilitados: no está inscrita en los distritos de
referencia.
Asociación cultural Amigos de la Capa de Valladolid: no está inscrita en los
distritos de referencia.
Grupo de teatro Arcón de Olid: no está inscrita en los distritos de referencia.
BailaSalsa: no está inscrita en los distritos de referencia.
Centro Leonés: no ha sido posible contactar.
Unión Democrática de Pensionistas: no ha sido posible contactar.
Coro Francisco de Montanos: no está inscrita en los distritos de referencia.
Il Buon tempo: no está inscrita en los distritos de referencia.
Asociación de Mujeres Españolas: no ha sido posible contactar.
Asociación Cultural danzas del Mundo “Radalaila”: no está inscrita en los
distritos de referencia.
Grupo de Teatro “Zahorí: no está inscrita en los distritos de referencia.
Asociación cultural, lingüística y recreacional Balles: no ha sido posible
contactar.

Asociaciones con las que no ha sido posible mantener contacto
Si no se indica lo contrario, se ha intentado el contacto con estas asociaciones al
menos dos veces por correo electrónico y una por teléfono, pero o no se ha obtenido
respuesta o los datos de contacto que tiene el Ayuntamiento de Valladolid son
erróneos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación GREDOS: quedaron en enviarme un correo electrónico.
Asociación “La Comunicación”
Asociación Expedición Nuevo Mundo
Asociación Tempero: se iban a poner ellos en contacto conmigo.
Asociación Pequeño Trébol
Asociación Virgen del Camino: me iban a enviar la entrevista completa por
email.
Asociación Llampara Patrimonio Industrial
Grupo Scout Besana
Asociación Tierra Viva
Asociación Juvenil Trechel
Scouts Valladolid MSC
Grupo Scout Manitoba
Asociación cultural y juvenil Virgen del Camino
Adelprise. CyL
Asociación crianza y salud natural
Asociación diabéticos Valladolid
Asociación sociocultural 1001
Asociación de enfermos de Crohn y colitis ulcerosa: se ha realizado desde el
Centro Cívico Delicias, ya que realizan allí su actividad.
Asociación HELPTIC de afectados por el uso de las TIC
Asociación para inserción laboral (ASOINLAB)
Asociación para la promoción de la estimulación precoz (ESPRE)
Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León
Revolución Delirante. Jóvenes profesionales de la salud mental
STOP – Accidentes
Asociación cultural Música Africana “Ngueweul”: no quieren tener ningún tipo
de relación con el Ayuntamiento.
Asociación Coral La Enseñanza
Asociación Cultural Sentimientos de Valladolid
Asociación PRO – Música de Valladolid
Asociación Alternativa Social
Asociación Amigos del Teatro
Asociación Amigos del Teatro Calderón de Valladolid
Asociación artístico taurina “afición vallisoletana”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Casa de Burgos
Asociación Casa de Canarias
Asociación Centro segoviano
Asociación círculo hispano –germánico
Asociación coral ciudad de Valladolid
Asociación Coral San Fernando de Castilla y León
Asociación Coro San Benito el Real
Asociación cultural Antonio Salieri
Asociación cultural Canovacci Teatro
Asociación Cultural Castilla y León y amigos de Colombia (ACYCOL)
Asociación cultural orquesta de laudes españoles “Conde Ansúrez” de
Valladolid
Asociación cultural para la creatividad “Kaleidoscopio”
Asociación cultural reducto sónico
Asociación cultural Tertulia Valladolid Cofrade
Asociación Danzazu
Asociación Planeta de los Cómics
Asociación fotográfica Luis Laforja
Asociación literaria y cultural “café compás”
Asociación NoqueremosPapel
Asociación pictórica Art-E
Asociación radical dreamers
Asociación socio-cultural de hispanoamericanos en Castilla y León “Juan Pablo
Duarte”.
Asociación Vox Vitae
Ateneo Republicano de Valladolid
Casa Charra de Valladolid
Casa Zamora de Valladolid
Centro de opinión Santiago Alba
Federación de casas regionales y provinciales de CyL
Tuna de la facultad de derecho de la UVA: tenían que consultar con la Junta
Directiva
Unión artística vallisoletana (UN.AR.VaL)
Ushïa dance Project
Voces Blancas de Valladolid
Argosub Cultural
Asociación Bujinkan Collado Dojo – Ninjutu Budo
Asociación Altanar: solo estaban disponibles a partir de mediados de octubre.
Asociación Pareja Joven
Asociación Damas de San Hermenegildo
Asociación Provincial de viudas “Santa Mónica”
Asociación castellano-leonera de prejubilados, jubilados y pensionistas del
banco Santander central hispano.
Asociación Democrática de pensionistas y jubilados UDP de Valladolid: tenían
que consultar con la Junta Directiva.
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Asociación de Trabajadores Pasivos (ATP)
Asociación de vecinos “San Nicolás”
Asociación de alumnos voluntarios “a salvo”
Asociación Mexicanos en CyL
Asociación Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes
Asociación aminqueroco
Asociación comité monseñor Romero
Asociación Médicos descalzos
Asociación Procomar
Asociación ONG por una infancia educada en valores
Centro de documentación y educación por la paz, AHIMSA
Asociación Vallisoletana de Ayuda a la ancianidad y la infancia, ASVAI
Asociación UMOYA
Dhefi
Delegación de Valladolid de la Fundación Hombres Nuevos
Comisión Justicia y Paz de Valladolid (CJPV)
Fundación ADSIS
Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María: no acudieron a la
cita.
Fundación Intered
Entreculturas Fe y Alegría
Manos Unidad
GAM TEPEYAC
Fundación PROCLADE
Fundación Paz y Solidaridad en CYL
Fundación Oxfam Intermón
Proyecto cultura y solidaridad
PROYDE
ONGD si desarrollo
ONGD Anawin
Voces para Latinoamérica
Solidaridad para el desarrollo y paz balamil
Asociación Libreros de viejo y antiguo CyL
Asociación Vallisoletana de Afectados por las Antenas de Telecomunicaciones
(AVAATE)
Asociación ecologistas en acción: no están interesados en colaborar con el
Ayuntamiento de Valladolid.
Asociación provincial de empresarios de alojamientos turísticos
Asociación para organización de ferias y certámenes del disco (ASOFED)
Asociación iniciativas profesionales
Asociación forestal de Valladolid
PROTOCAVAL
FECOSVA
Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE)
Asociación Vallisoletana de Empresas de Informática (AVEIN)
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Asociación Naturalista de Valladolid
Nuevas Generaciones del Partido Popular
Juventudes Comuneras de Castilla
ELSA
Asociación madres y padres del García Quintana
Asociación padres y madres del Cardenal Mendoza: no pueden colaborar con
nosotros antes de mediados de octubre.
APSAVA
Federación de Asociaciones de padres
APROME
Asociación La Paz – solo por Amor
Fundación SCHOLA
Fundación Manuel María Vicuña
Asociación Católica Antiguos Alumnos de las Esclavas
Círculo Católico de Obreros y Empleados de Valladolid
INCIDEM

6. Diagnóstico social de carácter general del ámbito territorial
6.1. Análisis DAFO del Centro Cívico El Campillo

EXTERNOS

INTERNOS

POSITIVOS
FORTALEZAS
- Situación céntrica.
- Salas diáfanas que pueden
usarse de forma polivalente.
- Acceso a WIFI municipal.
CEAS en el propio centro
cívico.

NEGATIVOS
-

DEBILIDADES
No cuenta con Biblioteca Municipal.
No hay sala que permita el acceso a
internet.
No tiene aire acondicionado.
Cuenta con pocas salas.

OPORTUNIDADES
- Buen acceso con transporte
urbano desde varias zonas
de la ciudad.

AMENAZAS
- No se sitúa en una calle principal,
ni en una zona de paso.
- Dificultad de aparcamiento en la
zona

6.2. Análisis DAFO del barrio (centro de Valladolid)

EXTERNOS

INTERNOS

POSITIVOS
FORTALEZAS
- Cuenta con casi todos los
servicios públicos y privados
necesarios.
- Hay alternativas de ocio
variadas.

OPORTUNIDADES
- Bien comunicado con otras
zonas de la ciudad.
- Mucha gente de otras zonas se
desplaza a esta zona para
trabajar o estudiar.

NEGATIVOS
-

-

DEBILIDADES
Problemas medioambientales
como excesivo tráfico, más
contaminación y ruidos.
Dificultad de aparcamiento para
los residentes y no residentes.
Lejanía de algunos servicios
públicos como centros para
persona mayores, centro de salud
o instalaciones deportivas.
AMENAZAS
La zona no dispone de solares
edificables para aumentar los
servicios.
El envejecimiento de la población
y su traslado a otras zonas de la
ciudad, hace que cada vez se
pierda más población.

6.3. Análisis de los factores críticos y diagnóstico del ámbito territorial
A través de los análisis DAFO de la página anterior podemos llegar a los siguientes
factores críticos de éxito:
-

El aumento de servicios en el centro cívico como biblioteca o sala para WIFI
serviría para que acudiera otro perfil de público.
La reapertura del parking del Mercado Municipal El Campillo, permitiría que
gente que accede a la zona en coche hiciera más uso del centro cívico.
La realización de actividades en horarios de mediodía o última hora de la tarde
permitiría que personas que vienen a la zona a trabajar o estudiar usaran el
centro cívico.
Edificios públicos vacíos de la zona podrían servir para aumentar los servicios
para personas mayores, lo que dejaría salas del centro cívico para otras
actividades y una mayor participación de los jóvenes.

Como se puede observar, el tipo de población de la zona refleja el tipo de usuarios que
tiene el centro cívico dado que no tienen otro servicio al que acudir en las
inmediaciones. Esta tendencia no parece que vaya a cambiar en los próximos años
debido al bajo índice de reposición del barrio, y a la inexistencia de un Centro de
Personas Mayores en la zona.
Dado que la población joven de la zona es escasa, y la que acude habitualmente lo
hace para actividades relativas a trabajo o estudio (al menos en el horario y días de
apertura del centro cívico), no acuden al mismo para utilizar sus instalaciones.
Por otra parte, según una encuesta realizada en 2007, el 52.8% de la población de
Valladolid no ha pertenecido nunca a una asociación y el 13.6% ha pertenecido pero ya
no pertenece. En la misma encuesta, se obtuvo que el 62.4% de los que actualmente
no pertenecen a ninguna asociación es porque ninguna ofrece lo que les interesa, y el
25.5% por falta de tiempo.

7. Propuesta general de actuaciones para la promoción de la
participación ciudadana en el ámbito territorial
7.1. Para la población en general
- Espacio físico para la colaboración entre las asociaciones que fomenten la
participación ciudadana en la zona.
- Actividades de participación ciudadana colaborativas interbarrios.
- Encuestas (online y físicas) para propuestas de participación ciudadana abiertas
a toda la población.
- Foros abiertos sobre participación ciudadana en el que pueda participar tanto
el movimiento asociativo como personas no asociadas.
- Utilización del kiosko centenario de la Plaza del Caño Argales para actividades
lúdicas con niños y jóvenes.

-

Utilización del espacio de la Biblioteca del Campo Grande durante todo el año y
no solo el verano.
Modificación del reglamento de los Centro Cívicos para que puedan participar
en ellos personas no asociadas con distintas inquietudes.

7.2. Específicas para la juventud
- Encuestas en institutos y universidades donde los jóvenes puedan expresar sus
inquietudes sobre la ciudad y la forma en la que desean participar en ella.
- Facilitar espacios de ocio libre y no dirigido.
- Adecuar horarios de espacios de ocio públicos al horario del ocio de los
jóvenes.
- Apertura de los patios de los colegios en fines de semana y épocas estivales.
- Dividir las actividades de juventud entre aquellas dirigidas a público
adolescente, de aquellas dirigidas a universitarios, de aquellas destinados a
adultos jóvenes (entre o 25-30 años). Ni sus gustos e intereses son los mismos,
ni su poder adquisitivo.
- Promover proyectos de juventud hasta los 35 años.
- Crear salas de estudio públicas y de acceso a wifi municipal.
- Facilitar el acceso a los centros cívicos con la modificación del reglamento, que
permita su utilización a grupos de jóvenes no asociados.
- Dejar organizar algunas actividades de participación y juventud a jóvenes que
estén interesados en realizarlo.
- Creación de redes sociales específicas de participación ciudadana y los centros
cívicos, y su dinamización continua por parte de un community manager.

8. Conclusiones
A lo largo de este análisis se ha podido observar que la característica principal de esta
zona es el índice de envejecimiento de la población, además de su paulatina
conversión en centro de negocios y de comercio. Y aunque es el centro histórico de la
ciudad, y cuenta con multitud de organismos públicos; la realidad es que está poco
dotado de servicios básicos para el ciudadano. No tiene ningún centro de salud, ni
ninguna escuela infantil pública; pero lo que es más importante debido al tipo de
población, es que no dispone de ningún Centro de Personas Mayores, lo que provoca
que la mayor parte de las actividades para esta población se realicen en el Centro
Cívico, convirtiéndose en el lugar de referencia para la tercera edad.
En cuanto al asociacionismo, podemos afirmar que el número de asociaciones inscritas
en la zona, es muy superior que en el resto de Valladolid, aproximadamente se tiene
constancia de 165 asociaciones. Se caracterizan principalmente por no tener un
carácter zonal, si no por trabajar en todo Valladolid, incluso muchas de ellas tienen
carácter nacional o internacional. No ha sido posible contactar con el 75% de las
asociaciones de la zona, después de varios correos electrónicos y llamadas por mi
parte; el 5% respondió pero o no estaba interesado o quedaron en ponerse en
contacto y no lo hicieron; y con el 20% restante fue posible mantener una entrevista.
Esto parece indicar, que el interés por promover la participación ciudadana en la zona
es muy bajo por parte de las asociaciones; también cabe destacar la estadística
mencionada más arriba del número de vallisoletanos que forman parte de
asociaciones, y se ha observado que de las personas que forman parte de las
asociaciones que acuden al centro cívico, la mayoría se han asociado para poder
participar en las actividades regulares que organizan durante el curso.

Por otra parte, en lo que se refiere a la participación de los jóvenes, el Ayuntamiento
de Valladolid no dispone de ninguna actividad o servicio atractivo en el centro cívico
que pueda atraerlos hasta aquí, además no les gusta compartir espacio, asociaciones o
actividades con gente mayor. Hay que tener en consideración que parte de esta
población no quiere participar en actividades formalizadas, ni comprometerse con
actividades estables. Tampoco el área de participación ciudadana tiene una gran
presencia en las redes sociales, que actualmente es casi el único medio a través del
cual se informan los jóvenes.
En definitiva, es muy difícil aplicar nuevas políticas de participación ciudadana y
juventud en espacios antiguos e insuficientes, y sin poner los medios suficientes para
adaptarse a las nuevas necesidades del social media y de las nuevas formas de
participación que se generan en esta sociedad día a día.

“La mejor manera de empezar algo, es dejar de
hablar de ello y empezar a hacerlo”
Walt Disney

