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v OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO:
Este estudio surge a partir del IV Plan de Juventud de la Ciudad de Valladolid que
estará vigente entre los años 2016 y 2019. El objetivo de este análisis del entorno es
recopilar información, lo más actualizada posible, de la realidad socio-económica que
ocupa el entorno de la zona este de Valladolid, así como conocer la situación actual de
la participación ciudadana en dicho entorno.
v ENTORNO EN EL QUE SE ENFOCA ESTE ESTUDIO:
El estudio se enfoca en cuatro barrios: San Isidro, Pajarillos Bajos, Pajarillos Altos y Las
Flores. Para conocerlos primero tenemos que saber cuáles son sus límites.

Límites del barrio de San Isidro: calle San Isidro (incluidos el parque y la ermita), calle
Salud, calle Pelícano y Juan Carlos I.

Límites del Barrio de Pajarillos Bajos: Calle Salud (a partir del nº 13), Paseo del Cauce,
Paseo Juan Carlos I y Calle Pelícano.

Límites del Barrio de Pajarillos Altos: Paseo Juan Carlos I, Camino Martillete, Ronda
Este, Calle Villabañez, Calle Pajarilos, Avenida Fernando Ferreiro.

Límites del Barrio de Las Flores: Calle Villabáñez, Calle Flor de Acebo, Calle Azalea, Calle
Lilas, Calle Petunia, Calle Geranio, Calle Nardo, Calle Santa Eulalia.

POBLACIÓN DE LA ZONA ESTE:

LOS ORÍGENES
Para entender cómo se encuentra la zona este de Valladolid tanto urbanística como
socialmente hay que conocer sus orígenes.
Esta zona ha estado siempre marcada por una separación física del resto de la ciudad y
por tanto también por una diferenciación social, económica y urbanística que le ha
dado identidad propia. Dos son los elementos clave para entender la problemática
espacial y social que ha adquirido y que aún se observa. Uno es la línea del ferrocarril
(barrera física), y el otro el curso fluvial del río Esgueva (barrera natural). El primero
sobre todo, marca el crecimiento del conjunto de la ciudad de Valladolid desde la
segunda mitad del siglo XIX y es el principal obstáculo de desarrollo.
Señalados los límites de cada barrio, el estudio de la Zona Este así como sus recursos
se llevará a cabo sin hacer diferenciaciones.
En cuanto a sus delimitaciones urbanísticas e infraestructuras el barrio de Pajarillos
Altos – Las Flores tiene unos límites bien definidos aunque de carácter diverso e
incorpora a su vez ambos barrios. Limita al norte con el río Esgueva y el barrio de
Santos-Pilarica, al oeste con el Paseo Juan Carlos I y Pajarillos Bajos, al sur con la
Avenida de Soria y la zona industrial de IVECO y polígono de San Cristóbal, el limite
este se puede situar en el trazado de la Ronda Exterior. La Ronda Interior tiene tráfico
a escala urbana, mientras que el Paseo Juan Carlos I facilita la comunicación de esta
zona con toda la periferia este de la ciudad. Por otro lado, la Avenida de Soria
comunica con el centro de la ciudad a través del túnel de Circular, y la calle Villabáñez
comunica ambos barrios entre sí, con el de Pajarillos Bajos y, tras cruzar un túnel con el
barrio de los Vadillos.
El barrio de Pajarillos Bajos se encuentra al este de la ciudad, limitando al norte con el
río Esgueva y el barrio de Pilarica, al oeste con la vía del ferrocarril y el de CircularVadillos, al suroeste con el Paseo de San Isidro y el barrio de Delicias, y al este con el
Paseo Juan Carlos I y el barrio de Pajarillos Altos.
Las vías de acceso al barrio principalmente son las que definen dos partes de su
perímetro: Paseo Juan Carlos I y Paseo de San Isidro. El Paseo Juan Carlos I comunica

con el resto de la periferia este de la ciudad, y el Paseo de San Isidro conecta con el
centro urbano. En estas vías perimetrales se encuentra la calle Cigüeña que atraviesa
el barrio por la mitad, y la calle Villabáñez, la cual conecta Pajarillos Altos y la plaza de
los Vadillos atravesando el barrio por el Polígono Veintinueve de Octubre, mediante un
túnel, como ya se ha mencionado. La calle Cigüeña, sobre todo su primer tramo, es el
eje central del barrio ya que es donde se concentra un mayor número de actividad
empresarial, dedicada al comercio de pequeña escala, orientado a dar servicio de
proximidad, y de hostelería en su mayoría, servicios varios y un número mínimo de
actividades industriales (taller, empresa de saneamientos y calefacción y otra de
cerámicas). Los locales destinados a bancos también son diversos. Igualmente el Paseo
Juan Carlos I tiene gran importancia por sus conexiones por carretera y la calle Salud
también está ocupada por pequeños comercios que dan vida a esa parte del barrio y
que da a la barrera de la vía del tren.
Respecto al barrio de San Isidro, se construyen en él 651 viviendas subvencionadas
entre el camino de San Isidro y la Carretera de Circunvalación. Se trata de cinco
grandes bloques con bajos destinados a locales comerciales que forman las calles
Trepador, Estornino, Oriol y Ánade, serán las primeras que formarán este barrio. Estas
viviendas se caracterizan por tener hileras de balcones y con alto grado de
hacinamiento. Se realiza otro gran bloque en la calle Esquila.
San Isidro es reconocido oficialmente como barrio en abril del año 2014 tras años de
reivindicaciones por parte de su asociación de vecinos, consiguiendo así ser un barrio
con identidad propia con unos límites definidos.
Como decía, para conocer la zona este hay que conocer sus orígenes, a continuación se
hace una descripción de cómo surgen los barrios mencionados:
Pajarillos Bajos tiene su origen en Pajarillos Altos, durante décadas éste será el único
que se conocerá.
Pajarillos altos surge como un asentamiento marginal en la periferia de Valladolid,
ocupaba la terraza fluvial del sistema Pisuerga-Esgueva quedando ligeramente elevado
respecto al resto de la ciudad, desnivel suficiente para remarcarlo, junto con la barrera

de separación que establece la línea del ferrocarril, como un lugar aislado físicamente
de Valladolid. En la terraza fluvial del Páramo de San Isidro es donde se localiza el
núcleo original de Pajarillos. Las condiciones de partida naturales – físicas, ayudan a
explicar y comprender la situación de este primer asentamiento en una zona de gravas
con menos posibilidades agrícolas que lo que será después Pajarillos Bajos, de aquí que
al asentamiento mencionado se lo conozca también popularmente como la zona de
“las graveras”.
El núcleo histórico de Pajarillos con peso urbano surge en los años 60, al margen de la
legalidad, y se sitúa en las siete manzanas formadas entre las calles Baja, del Medio,
Alta y Teófilo Villamañán, quedando limitado por la Carretera Villabañez y las calles
Pajarillos y Fernando Ferreiro. Estas zonas las ocupan modestas casas molineras
autoconstruidas. A estas se suman otras calles de carácter más disperso dispuestas
linealmente en torno al Paseo San Isidro (Calle Ánade, Esquila y de la O) y la calle
Salud, en las proximidades de la línea del ferrocarril. La población de este núcleo eran
sobre todo jornaleros y obreros de la construcción relativamente jóvenes. Hasta el año
1950 Pajarillos conservara unas características similares a las mencionadas mientras
que otros barrios como Delicias seguían creciendo. A partir de los años 50 se amplía la
superficie residencial en torno a la Carretera Villabañez y, hacia el norte, donde se
siguen construyendo casas molineras, con el consiguiente crecimiento demográfico,
principalmente inmigrantes rurales de municipios próximos a Valladolid y de familias
de ingresos bajos que venían buscando vivienda a precios más asequibles.
El crecimiento y configuración definitiva del barrio de Pajarillos llega con la designación
de Valladolid como Polo de Desarrollo Industrial, de gran importancia para la
consolidación y crecimiento de una industria ya existente, así como el establecimiento
de FASA en 1951. Este barrio por tanto, se empieza a ver como una oportunidad de
edificación para todas esas personas que trabajan en Valladolid, Pajarillos empieza a
verse como espacio de vida y convivencia. Los terrenos implicados para la edificación
de viviendas parten del límite de la terraza fluvial en el que estaban los Pajarillos Altos,
para llegar hasta la línea del ferrocarril, quedando cercados a ambos lados por el Paseo
San Isidro y el propio Río Esgueva, es decir, una zona que hasta entonces había estado
ocupada por huertas y cultivos, lo que se llamaba Eras de los Ingleses). A partir de los

años 60 se va formando el barrio de Pajarillos Bajos debido al incremento de la
población y la necesidad de vivienda, logrando una continuidad edificatoria entre el
núcleo originario de Pajarillos Altos y el resto de Valladolid.
Este proceso de expansión urbana finaliza en la década de los 70 y 80, en la que se
habían solucionado carencias graves hasta llegar al reconocimiento de la legalidad
urbanística del barrio. También a finales de esta década se incorporan varios
equipamientos como el IES Galileo, la Residencia Don Bosco, o el Colegio Público Pío
del Río Hortega, ya desaparecido.
Con el paso de los años ha habido una progresiva sustitución o rehabilitación de la casa
molinera tradicional así como la construcción de bloques de pisos como los que hay
entre Pajarillos Altos y Paseo Juan Carlos I.
Ya entrados en el siglo XXI se han producido nuevos desarrollos residenciales próximos
al río Esgueva. Estos cambios son los que han permitido transformar el paisaje urbano
y la vida de la población de los Pajarillos Altos.
Edificaciones y asentamientos urbanos característicos: el Poblado de la Esperanza y la
creación del Veintinueve de Octubre
Dentro de esas edificaciones, y dada la demanda de residencias que se da, aparece una
clase empresarial local de promotores inmobiliarios y es con ellos con quienes se crea
el grupo de promoción oficial Veintinueve de Octubre, de iniciativa pública y de inicio
del crecimiento residencial en Pajarillos Bajos, que finaliza en 1964 con un total de 570
casas en forma de bloques de tres alturas dispuestos en forma aislada o agrupada.
Entre 1964 y 1975 se configura en lo esencial el conjunto del barrio. El material pobre
con el que se construyeron todas estas promociones hace que estas viviendas de
buena parte del barrio se vean como pobres, degradadas y de baja calidad, además de
que su mantenimiento y cuidado no ha sido el adecuado.
Para entender lo que ocurre posteriormente en el Veintinueve de Octubre hay que
hablar primeros del Poblado de la Esperanza, el cual surge a mediados de los 70 con el
objetivo de acabar con las chabolas marginales presentes y ayudar a la integración
social de la población gitana con unas viviendas dignas en el barrio de Pajarillos Altos.

El proyecto concluye en el año 1979 quedando situado al margen derecho de la
Carretera Villabañez. Este poblado se convirtió en un importante punto de venta y
consumo de droga a nivel local y regional, lo que llevó a aumentar más todavía los
problemas de convivencia y marginación de esta minoría étnica respecto a la sociedad
mayoritaria.
Dado el fracaso de este proyecto, se crea un programa de realojo que no concluye
hasta el año 2003 y que supone el traslado de

algunas familias a las viviendas del

Polígono Veintinueve de Octubre. Un plan de realojo municipal que fue consensuado
con la asociación de vecinos del barrio (Asociación Vecinal La Unión) y que pretendía
indirectamente erradicar el narcotráfico del barrio, aunque a la postre no conseguirá
todos sus objetivos.
La situación se degrada en demasía y surgen movimientos vecinales que denuncian los
hechos y que mantienen viva la lucha contra el narcotráfico imitando los movimientos
vecinales de Galicia (madres contra la droga). Así nace la Coordinadora contra el
Narcotráfico, que, de algún modo, recogió la sensibilidad y preocupación de los
vecinos de Pajarillos y canalizó multitud de protestas y manifestaciones mantenidas en
el tiempo, además de personarse en causas judiciales contra los narcotraficantes.
Estas protestas, denuncias y persecución de los narcos, consiguen erradicar al menos
en su mayor parte este problema que tantos prejuicios ha formado respecto a este
barrio.
La zona de Pajarillos Altos, al igual que la de Pajarillos Bajos actualmente es sobre todo
residencial, con algunas zonas de comercio a pequeña escala. Como ya se ha
mencionado la casa molinera es la su tipología característica siendo la mayoría
autoconstruidas. En el límite con Pajarillos Bajos se han ido sustituyendo por bloques
de pisos. Aunque la mayoría del barrio es de uso residencial la actividad industrial
tiene un papel importante en distintas zonas, como panaderías, talleres o almacenes.
Lo que más destaca son las instalaciones militares que ocupan prácticamente la mitad
de la superficie total del barrio. A pesar de ello y aunque aún hay mucho terreno sin
edificar e incluso algún edificio sin uso, tiene un buen número de equipamientos como

dos institutos, un colegio de educación especial, una residencia universitaria, una
parroquia, casa de juventud y un polideportivo.
Por lo que respecta al

barrio de Las Flores, decir que surge en 1963 como

asentamiento marginal en un cerro al este de la ciudad, a unos metros de las últimas
casas de Pajarillos Altos. Actualmente separado de la ciudad por la Ronda Interior; un
anillo viario que soporta gran tráfico. El acceso al barrio como peatón se hace a través
de un puente y de un paso de cebra regulado con semáforos.
Desde sus inicios estuvo ocupado por emigrantes del campo y población en riesgo de
exclusión social y, ha seguido manteniendo ese carácter casi rural, debido a su
aislamiento de la ciudad. Su crecimiento urbanístico ha sido variopinto, con amplia
variedad de parcelas; existiendo todavía numerosas zonas sin edificar. La tipología de
vivienda de Las Flores es unifamiliar, destacando las casas molineras con patio trasero,
en los últimos años se ha construido un bloque lineal de cara a la Ronda y una
promoción, La Silleta, con tres bloques que forman una manzana cerrada de unas 300
viviendas. Entre la calle Azalea y la carretera de Villabáñez destacan las naves
industriales destinadas a almacenes y talleres.
En cuanto a equipamientos,

solo cuenta con un centro polivalente, el Centro

Municipal Las Flores, en el que hay integrado un CEAS, un punto de préstamo y aulas
para actividades asociativas. Recientemente se ha rehabilitado el frontón del barrio y
el local anexo se acondicionó como espacio para mayores, regentado por una
asociación de pensionistas y jubilados.
En el barrio no hay centros escolares ni consultorio médico. El consultorio médico es
una reivindicación de los vecinos mantenida en el tiempo que todavía no se ha
conseguido; aunque si se logró instalar un dispensario de farmacia. Por lo que respecta
a los escolares, acuden a colegios de Pajarillos o a colegios concertados.
En cuanto a la actividad comercial y de servicios apenas existe pues cuenta con cuatro
bares y alguna tienda de ultramarinos. Se diría que es un barrio dormitorio, ya que
gran mayoría de vecinos sólo acude al finalizar la jornada laboral, porque su trabajo,
escolarización y ocio se desempeña en otros puntos de la ciudad.

El barrio de Las Flores también tiene un punto de marginalidad en la calle La Flor,
donde se asiente población gitana en infraviviendas. Muchos de los cuales son
dependientes de las ayudas sociales, complementadas esporádicamente con venta de
chatarra.
La infraestructura de los barrios objeto del estudio se caracteriza en general por ser
deficiente. En cuanto al tipo de vivienda se encuentran por un lado los pequeños
bloques de dos viviendas por planta del polígono Veintinueve de Octubre, los que
tienen a su alrededor pequeños jardines que acentúan la desconexión entre los
espacios edificados. Por otro lado, las viviendas de protección oficial y subvencionadas
son del tipo de manzana cerrada, con sucesiones de bloques paralelos, aquí sí que hay
un máximo aprovechamiento del suelo.
Respecto al espacio público, las aceras son más bien estrechas exceptuando la calle
Cigüeña y los espacios verdes son escasos. Se cuenta con tres parques, dos más
pequeños, el Parque Pato y el Parque Patricia y otro más grande, el Parque Fuente de
la Salud, que no están en el interior del barrio, pues el segundo va a dar Pajarillos Altos
y el tercero acaba conectando con la zona de San Isidro. La Plaza Biólogo J. A. Valverde
cuenta con canchas de baloncesto, arenero y columpios que suele disfrutarse como si
fuese un espacio verde.
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
La Zona Este se caracteriza por tener unas características socioeconómicas similares en
cada barrio que la forma. Su nivel es medio-bajo al igual que el educativo ya que es
una zona tradicionalmente obrera, vinculada al sector de la construcción el cual tras la
crisis económica sufrida y que aun arrastramos, se ha visto totalmente mermado,
hecho que ha repercutido muy negativamente en la forma de vida de la población de
la zona este, quizá más que en otras de la ciudad.
El crecimiento demográfico es reducido y se concentra mayormente en la zona de
viviendas del Veintinueve de Octubre con población de minoría étnica y emigrantes.
Existe un importante riesgo de generación de un gueto importante el barrio, no sólo

por el hacinamiento, sino porque sus únicos recursos económico provienen de ayudas
sociales, la venta de chatarra y algún puesto precario en el mercadillo.
La natalidad concentrada mayoritariamente en el Veintinueve de Octubre es otro
punto a mayores para multiplicar la exclusión social, con deriva en los centros de
enseñanza que acaban estando colmados de población de gitana y llevando a otras
familias del barrio a preferir escolarizar a los niños fuera del mismo; y que a la postre,
acaba causando desarraigo ya desde la infancia; y riesgo de desaparición de algún
centro de enseñanza.
Por otra parte, la crisis económica ha causado estragos en la organización de muchas
familias. De modo que muchos de los mayores que residen en el barrio tienen que
seguir ayudando a sus hijos ya emancipados, con lo que supone de merma de sus
ingresos y el retorno a obligaciones familiares que limitan su libertad personal (cuidado
de los nietos).
Desde el punto de vista socioeconómico merece una mención especial la existencia de
un mercadillo ambulante en la C/ Salud con puestos regentados por población gitana y
en menor medida de origen árabe. Los martes por la mañana el “mercadillo” da vida
al barrio y se convierte en motor económico de una pequeña parte de población
gitana. Es también una oportunidad de convivencia entre culturas no sólo para la
población del barrio sino también de los barrios próximos de la ciudad, que acude al
animado mercadillo.
Respecto a Pajarillos Altos, tras la desaparición del poblado de la Esperanza no hay
asentamientos que puedan evidenciar la creación de un nuevo gueto. Como ya se ha
mencionado también es una zona en la que el comercio no abunda, aunque tiene
instituciones importantes.
En cuanto a la problemática comunitaria general es la convivencia en el barrio. Si antes
se hacía difícil la convivencia entre minorías étnicas y población mayoritaria tras la
lucha de Pajarillos contra el narcotráfico se hizo imposible, aunque es cierto que este
aspecto ha mejorado con los años, la huella de aquel problema y aquellos conflictos
sigue estando presente para muchos vecinos y vecinas que se culpan unos a otros o

que siguen teniendo muchos prejuicios, en parte alimentados por la poca educación en
convivencia que se manifiesta en lugares como el Polígono Veintinueve de Octubre.
Hace aproximadamente un año se ha creado una asociación específica para este tema,
la “Asociación de Propietarios del Veintinueve de Octubre. A través de ella los vecinos
están informados del plan de rehabilitación de estas viviendas, y la asociación está en
continuo contacto con el concejal de urbanismo y teniendo reuniones para actualizar
información y trasladar las dudas de los propietarios. ”Esta situación lleva a una
problemática escolar que en los últimos años se ve reflejada en un aumento masivo de
población gitana en ciertos centros escolares del barrio, y que hacen que la población
mayoritaria acuda a colegios e institutos fuera del barrio, esto ocasiona que esos niños
y jóvenes no tengan una identidad de barrio, no sepan qué actividades pueden llevar a
cabo en él y por tanto nunca se hallan sentido vinculados a la zona donde tienen su
vivienda. Esto lleva a la creación de guetos comunitarios ya que, como decía
anteriormente, la población solo crece en una parte del barrio, la cual está en riesgo de
exclusión social, lo que provoca que esta situación negativa se siga creando año tras
año. En este caso tiene especial relevancia el papel que adopta tanto el CEAS, como la
animadora sociocomunitaria, así como la misma coordinadora del centro cívico, ya que
la creación de proyectos específicos para este tipo de población, la insistencia y la
implicación en la mejora ha sido clave para mejorar esta imagen, poco a poco, o
mediar en esa convivencia que no es satisfactoria para la población que está a su
alrededor.

v RELACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES:
o Centros y servicios dependientes del Área de participación ciudadana,
juventud y deportes:
-

Centro cívico integrado Zona Este, principal punto de infraestructura en el
barrio. Que incluye una biblioteca (Adolfo Miaja de la Muela), cuatro unidades
de servicios sociales básicos (CEAS), y el programa “aprendizaje a lo largo de la
vida” de formación de adultos.

-

Piscina municipal Henar Alonso Pimentel

-

Polideportivo San Isidro

-

Polideportivo Narciso Alonso Cortés (cogestionado con el centro escolar)
o Centros y servicios dependientes del Área de Servicios Sociales:

-

Centro de personas mayores “Zona Este”
o Centros y servicios dependientes del Área de educación, infancia e
igualdad:

-

Centro municipal de Aprendizaje a lo largo de la vida

-

Biblioteca municipal Adolfo Miaja de la Muela

v OTROS RECURSOS PÚBLICOS:
o Centros y servicios educativos y asistenciales
-

Escuela Infantil “La Cigüeña” (Junta de Castilla y León)

-

C.E.I.P. Narciso Alonso Cortés

-

C.E.I.P. Cristóbal Colón

-

C.E.I.P. Miguel Hernández

-

I.E.S. Leopoldo Cano

-

I.E.S. Galileo (en Pajarillos Altos)

-

I.E.S. Diego de Praves

-

Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos (CAMPYCO)

-

Centro El Pino (Fundación personas - ASPRONA)
o Centros y servicios de salud ( dependientes de la Consejería de Sanidad,
Junta de Castilla y León):

El barrio cuenta con dos centros de salud:
-

Centro de salud Circunvalación

-

Centro de salud Tórtola
o Centros y servicios culturales:

-

El Centro Cívico Integrado Zona Este es un recurso cultural importante ya que
cuenta con un espacio para exposiciones, un salón de actos-teatro en el que se
ofrecen a lo largo del año, visionados de películas, obras de teatro y diversos
espectáculos y diversas aulas polivalentes a disposición tanto de asociaciones e
instituciones, como a colegios e institutos del barrio de Pajarillos.

-

La Casa de Juventud Aleste es otro referente cultural importante dentro del
barrio ya que antes de la creación del centro cívico era el recurso principal.
Actualmente organiza campamentos y diversas actividades. Cuenta con una
ludoteca y además es el punto de encuentro de reunión de jóvenes. También
tierene programas de apoyo escolar coordinados con el Ayuntamiento o el
CEAS. Relacionados con la Casa Aleste se proyectan hacia el barrio y la ciudad
algunos grupos artísticos y entidades deportivas.

o Otros:
-

Oficina de empleo del ECYL

v OTROS RECURSOS PRIVADOS:
o Centros educativos privados:
-

Colegio Concertado Compañía de María, Lestonnac

-

Centro Privado de Educación Especial “El Corro”

-

Escuela Infantil “Noelia”

-

Escuela Infantil “las Rosas”

-

Escuela Infantil “El Duende”

-

Casa de Niños y Niñas Pajarillos (Liga de la Educación)

-

Es importante destacar que dentro de La Propuesta Educativa de los Centros
Juveniles Salesianos que se encuentra en Pajarillos Bajos (Casa de Juventud
Aleste, AJ Arco Iris, C.D. Don Bosco) se generan muchos programas y recursos
importantes para la zona este.
o Centros religiosos:

-

Reverendas madres carmelitas

-

Parroquia María Auxiliadora (Salesianos de Don Bosco, en Pajarillos Altos)

-

Parroquia San Isidro Labrador (San Isidro)

-

Parroquia San Ignacio de Loyola (Pajarillos Bajos)

-

Mezquita musulmana (Pajarillos Bajos)

-

Iglesia Evangélica (5): en el barrio de Pajarillos: uno situado en la calle Salud,
otro que llaman “El Templo”, “El Belén” y “Los Artistas”, estos los usan

población gitana mientras que la Iglesia Evangélica “La Roca” son fieles de otro
tipo de población.
o Tejido empresarial:
-

Supermercado Gadis

-

Supermercado Tifer

-

Supermercado Mercadona (2)

-

Supermercado Dia (2)

-

Supermercado Aldi

-

Banco Caja España (2)

-

Banco BBVA

-

Banco Popular

-

Banco Santander

-

Cajamar Caja Rural

-

Caja Laboral
o Otros:

-

Campo de Fútbol Don Bosco

-

Don Bosco Residencia de estudiantes
o Servicios comerciales:

-

Librería Papelería Fulmar

-

Librería ETIAM

-

Librería Leopoldo Cano

v RELACIÓN DE RECURSOS ASOCIATIVOS Y SOCIALES:

ASOCIACIONES JUVENILES:

Nombre: CASA DE JUVENTUD ALESTE
Dirección: C/Pajarillos,1 , 47012 Valladolid
Teléfono: 983 30 28 23
Email: casaaleste@federboscocyl.org
Página web: www.alestecasadejuventud.org
Redes sociales: Facebook: https://www.facebook.com/Casa-de-Juventud-Aleste380994742057940/
Twitter: alestecj
Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
-

Es una Entidad/Asociación Prestadora de Servicios Sociales, legalmente registrada como tal
desde 1995, aunque comenzó sus primeros proyectos en 1972. Como entidad juvenil asume
como propia la Propuesta Educativa de los Centros Juveniles Salesianos. Ofrece un servicio
cualificado de prevención y educación en el tiempo libre, de intervención socioeducativa y
desarrollo comunitario a la población de la zona Este de Valladolid y de la ciudad en general, y
especialmente a los que tienen mayores dificultades.

-

Opta por el asociacionismo como mejor fórmula de implicación y organización de su tarea,
por eso forman parte de la Casa de Juventud Aleste varias asociaciones: Asociación Juvenil
Arco Iris, Club Deportivo Don Bosco, y la Asociación Cultural “El Candil”.
Programas que desarrolla:
PROGRAMA DE INFANCIA - PROGRAMA INTEGRAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL CON
MENORES EN LA ZONA ESTE DE VALLADOLID: dirigido a menores desde los 3 hasta los 12
años, derivados de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, con ellos se lleva a
cabo una intervención integral, consiguiendo prevenir situaciones de exclusión social en ellos o
en sus familias.
PROGRAMA SALA ALESTE – PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL
JUVENIL EN LA ZONA ESTE DE VALLADOLID: pretende evitar las causas que provocan o

favorecen los procesos de marginación que dificultan o menoscaban el libre y pleno desarrollo
de los menores y jóvenes desde los 13 hasta los 18 años y de los factores que propician el
deterioro de su entorno socio – familiar, así como la prevención, participación, socialización,
inserción y promoción socioeducativa.
PROGRAMA AULAS ALESTE –programa pretende proponer, a los menores que cursen
educación primaria y ESO, a través de una cuota simbólica, varios servicios encaminados a la
prevención del fracaso escolar. El método de enseñanza-aprendizaje empleado en el programa
se basa fundamentalmente en la Enseñanza Individualizada, combinada con una metodología
de enseñanza-aprendizaje adaptada a la diversidad y con carácter colaborativo y socializador.
PUNTO DE INSERCCIÓN SOCIOLABORAL: es un programa de mejora de la empleabilidad
y emprendimiento juvenil, innovador en nuestro centro. Se divide en cuatro bloques con el fin
de conseguir una inserción laboral de calidad de los jóvenes de 16 a 21 años.
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO: la entidad existe y desarrolla sus
programas gracias a los voluntarios, por ello, se les apoya de distintas formas: formación,
seguimiento, acompañamiento personal.
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS ALESTE: se desarrolla a través
de cuatro proyectos.
PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EDUCATIVO: creado para incidir en todo lo
educativo y aprovechar los elementos de la cultura infantil y juvenil para trabajar en actitudes
y habilidades que partan de sus centros de interés (ludoteca, ludoteca en fin de semana,
grandes juegos y fiestas, espacio joven, campamentos urbanos en vacaciones escolares,
campamentos infantiles, encuentros juveniles).
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN VALORES E INICIATIVAS DE SOLIDARIDAD: el objetivo
es dotar a los niños/as y jóvenes de unos valores y favorecer la convivencia social participando
en diferentes actividades como: día internacional de los derechos del niño y de la niña,
semanas de la solidaridad, operación kilo.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO: teniendo en cuenta los objetivos
del milenio se hace una exposición y se cuenta con los materiales de la ONG Jóvenes y
desarrollo.
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO A
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: debido a que el acceso a las TIC es difícil para ciertos sectores
tanto por motivos económicos como personales y sociales se ofrecen diferentes servicios:
- CAMPAMENTOS URBANOS EN NAVIDAD, SEMANA SANTA Y VERANO. Actividades lúdico
educativas, en vacaciones escolares para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.
- MAÑANAS DE VERANO. Actividades lúdico educativas, en vacaciones escolares los meses de
julio, agosto y septiembre para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención (2016):
-

796 socios

Vías de financiación:
-

Sector público:

o Ayuntamiento de Valladolid
o Junta de Castilla y León
-

Sector privado:

o Federación Don Bosco de Castilla y León
o Obra Social la Caixa
-

Aportación propia de la entidad

-

Aportación de los socios y beneficiarios
Ámbitos de coordinación en los que participa:

-

-

Federación de Centros Juveniles Don Bosco de Castilla y León

-

Club Deportivo Don Bosco

-

Asociación Juvenil Arco Iris

-

Asciación cultural El Candil

-

Fundación Juan Soñador

-

Consejo Local de la Juventud de Valladolid

Voluntarios: los voluntarios son una parte fundamental de la Casa de Juventud Aleste ya que les
considera lacolumna vertebral de su organización.
Relación con la Administración Pública:
-

CEAS de la Zona Este

-

Equipos de orientación de colegios e institutos de la zona

-

Consejo Municipal de la Infancia del Ayuntamiento de Valladolid

-

Consejo Provincial de la Infancia de la Junta de Castilla y León
Proyectos de futuro:

-

Continuar con el Festival Bosco en Vivo

-

Intervenir en el barrio de Las Delicias con un programa de intervención socioeducativa con
niños/as y jóvenes
Otra información de interés:

-

Actualmente cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid para llevar a cabo
programas de infancia y juventud.

-

Horario Casa de Juventud:

-

De Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00

-

Sábado de 11:30 a 14:30 y de 17:00 19:00

-

Para las actividades deportivas: Lunes a viernes de 16,00 a 23,00

-

Sábados y domingos: 08,30 a 23,00 horas.

Nombre: ASOCIACIÓN JUVENIL ARCO IRIS
Dirección: C/ Pajarillos, nº 1
Teléfono: 983 30 28 23
Email: arcoiris@federboscocyl.org

Página web: http://www.alestecasajuventud.org/index.php/arcoiris
Redes sociales: Facebook: https://www.facebook.com/Casa-de-Juventud-Aleste380994742057940/
Twitter: @alestecj
Ámbito de actuación: Local. En coordinación con otras asociaciones se pueden llevar a cabo
otras actividades de ámbito autonómico, provincial o estatal.

Objeto de la entidad:
- La asociación juvenil Arco Iris es una entidad juvenil que asume como propia la Propuesta
Educativa de los Centros Juveniles Salesianos y fue fundada en 1981. Ofrece un servicio
cualificado de educación en el tiempo libre, animación juvenil y desarrollo socio comunitario,
favoreciendo un desarrollo personal y social de los niños y jóvenes de 5 a 19 años.
Programas que desarrolla (a nivel infantil y juvenil):

EL PUENTE DEL ARCO IRIS: Dirigido a niños y jóvenes de entre 5 y 19 años. Es un proyecto
educativo desde el tiempo libre preventivo, asentado en el juego y la aventura como principios
metodológicos básicos. Desarrolla el Itinerario de educación en la Fe, educando en valores
humano – cristianos.

MINICAMPAMENTO DE PRIMAVERA INTERPARROQUIAL. Un minicampamento infantil y juvenil
desarrollado en primavera, en el participaron un grupo de niños y niñas de 5 a 12 años, con
una historia aventura como hilo conductor, en la que los niños y niñas fueron los verdaderos
protagonistas.

PROGRAMA COLORINES: programa de ocio y tiempo libre educativo, donde a través del juego,
talleres y otras dinámicas de tiempo libre, se potencian una serie de actitudes, hábitos y
capacidades que favorecen el desarrollo integral de niños/as a de 3 y 4 años. Su horario los
martes de 16:30 a 18:00.

CAMPAMENTOS DE VERANO
-

Acampadas

-

Encuentros

-

Excursiones

-

Convivencias

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
- 227 socios
-

Más de 30 animadores voluntarios

Ámbitos de coordinación en los que participa:
La asociación juvenil Arco Iris se coordina con la Casa de Juventud Aleste trabajando en
el desarrollo global del centro.
-

Pertenece al Consejo Local de la Juventud de Valladolid

Nombre: CLUB DEPORTIVO DON BOSCO
Dirección: C/ Pajarillos, nº 1 , 47012 Valladolid
Teléfono: 983 30 28 23
E-mail: casaaleste@federboscocyl.org
Página web: http://www.donboscoesguay.com.es/
Ámbito de actuación: Regional
Objetivo de la entidad:
-

La Agrupación Deportiva don Bosco nace en 1.977. Formación integral de los
niños y de los jóvenes a través del fútbol, teniendo como bandera los valores
de la tolerancia y de la participación de todos, con tal de que ningún niño se
quede sin jugar y todos se puedan divertir. Su actividad en la zona este se hace
en unos campos cecidos por la Comunidad Salesiana.

Programas que desarrolla / servicios que presta:
-

Tiene 16 equipos desde la escuela de 4 años hasta el equipo regional.

-

Organización de campeonatos

-

Nombre: FUNDACIÓN JÓVENES Y DESARROLLO

-

Dirección: C/ Pajarillos, nº 1, 471012 Valladolid

-

Email: jyd.valladolid@jovenesydesarrollo.org

-

Página web: http://www.jovenesydesarrollo.org/

-

Redes sociales:

-

Facebook: https://www.facebook.com/ongd.jyd/

-

Facebook Castilla y León: https://www.facebook.com/jydcastillayleon/

-

Twitter:https://twitter.com/ONGD_JyD

-

Linkedin:https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-jovenes-y-desarrollo

-

Instagram:https://www.instagram.com/jovenesydesarrollo/

-

Ning:http://jovenesydesarrollo.ning.com/

-

Ámbito de actuación: Nacional.

-

Objeto de la entidad:

-

Jóvenes y Desarrollo (JyD) es una Organización No Gubernamental sin ánimo de
lucro, cuya finalidad principal es cooperar con el desarrollo sostenible, humano, social
y económico, para contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo. Brinda
especial atención a la infancia y a la juventud, priorizando la educación como
instrumento eficaz para el desarrollo. En este sentido, JyD ha revalidado en 2009 la
calificación de “Organización Especializada en Educación” otorgada por la Agencia
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo concedida en el año 2006. Así
mismo desde Julio de 2013 la entidad está calificada por esta misma agencia como
“ONGD calificada como Ordinaria”.

-

En la actualidad, además, la entidad posee el sello de la Coordinadora Estatal de
“ONGD de Transparencia y Buen Gobierno” y la certificación expedida por la
“Fundación Lealtad”. Jóvenes y Desarrollo forma parte de la red mundial “Don Bosco
Network” conjunto de entidades de cooperación a nivel mundial.

-

Jóvenes y Desarrollo nace del sentido de solidaridad y de gratuidad de las personas
para ponerse al servicio de los seres humanos sin discriminación alguna.

Programas que desarrolla:
-

JyD trabaja en tres ámbitos:

-

Cooperación al Desarrollo

-

Educación para el Desarrollo

-

Voluntariado Internacional.

-

Vías de financiación:

-

-

-

Otra información de interés:

-

JÓVENES y DESARROLLO es miembro de la red Internacional Don Bosco Network,
conjunto de entidades de cooperación a nivel mundial.

-

-

-

30 sedes y oficinas en el territorio del Estado, articuladas en cuatro áreas regionales
con sedes autonómicas en Bilbao, Valencia, León y Madrid.

Cuota de socios/as

JyD es una ONGD estable y consolidada, presente en

Nombre: FUNDACIÓN JUANSOÑADOR
Dirección: C/Pajarillos, 1, 47012 Valladolid
Teléfono: 983 21 85 59
E-mail: horizonte@fundacionjuans.org

Página web: www.fundacionjuans.org
Redes sociales:
-

Facebook:https://es-la.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-JuanSo%C3%B1ador339194182774722/

-

Twitter: @JuanSonadorVall
Ámbito de actuación: Estatal
Objetivo de la entidad:
Es una iniciativa social de la Familia Salesiana en su afán de dar respuestas sociales y
educativas a colectivos que se encuentran en situación de riesgo y exclusión social,
especialmente los jóvenes.
Son 7 entidades con una base social de 6.000 personas
Su objetivo es hacer realidad el derecho de las personas más necesitadas a una vida más digna,
centrándonos en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias e inmigrantes en situación de
riesgo o exclusión social.

-

Programa Horizonte (Fundación JuanSoñador-Valladolid), en sus diferentes proyectos, trabaja
con adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y/o exclusión social.
Programas que desarrolla / servicios que presta:

-

Centro de día Alalba: a él acuden jóvenes para cumplir algún tipo de medida judicial. Vienen
derivados sobre todo de CEAS y Servicio de Reforma

-

Vivienda el Desván: acuden jóvenes de toda Castilla y León y se encuentra en el barrio de
Pajarillos. Está destinada a chicos/as entre 14 a 18 años del Sistema de Protección a la Infancia.

-

Proyecto de emancipación – Emancipa Ananke: dirigido a jóvenes entre 18 y 21 años con el
objetivo de apoyarles hacia la vida independiente. De manera prioritaria se trabaja con jóvenes
que provienen del Sistema de Protección a la Infancia.

-

Servicios de Hostelería – Catering Tierra Viva: iniciativa de economía social que pretende que
los jóvenes en situación de riesgo de exclusión social tengan un primer trabajo que les permita
obtener una experiencia en el mercado laboral de cara a su futuro.

-

Proyecto de Género: Gritando al mundo: Talleres de 10 a 13 sesiones en los que se fomenta la
igualdad de género entre los/as adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social. Los
talleres finalizan con una actividad de sensibilización en el centro para todo el que quiera
participar.

-

Proyecto de Orientación Laboral – Despega: Dirigido a personas en edad laboral, pretendiendo
mejorar su empleabilidad a través de Itinerarios Individualizados de Inserción. Agencia de
Colocación.
- Intervención Psicológica con niños/as, jóvenes, familias y equipos educativos

-

Actividades de formación de personal

-

Actividades de sensibilización en diferentes líneas de intervención

•
-

Trabajo en Red

Es Sede del Servicio Integrado de Empleo (SIE) de Castilla y León
- Es Sede de la Coordinación Territorial de la Fundación en Castilla y León-Asturias
Número de personas socias y beneficiarias de su intervención (2015):

-

Centro de día Alalba: 90 personas

-

Vivienda el Desván: 15 personas

-

Proyecto de emancipación – Emancipa Ananke: 4 personas

-

Servicios de Hostelería – Catering Tierra Viva: 84 contratos realizados

-

Proyecto de Género: Gritando al mundo: 45 personas

-

Proyecto de Orientación Laboral – Despega: 377 personas
Vías de financiación de la entidad:

-

Pública

-

Privada

-

Fondos propios
Ámbitos de coordinación en los que participa:

-

Red Pajarillos (comisión PASOS y comisión IGUALDAD)

-

REPCYL

-

EAPN CyL

- CEPSS
Relación con la Administración Pública:
-

Gerencia de Servicios Sociales

-

Ayuntamiento de Valladolid

-

ECYL
Proyectos de futuro:

-

Ampliar la formación para los/as jóvenes

-

Consolidar la actividad empresarial del Catering Tierra Viva

Nombre: ASOCIACIÓN CULTURAL VALLISOLETANA “EL ANILLO ÚNICO”
Dirección: C/ Santa Mª de la Cabeza, nº 1, 2º Derecha, 47012 Valladolid
Email: asociacion@acvelanillounico.es
Página web: está en renovación
Redes sociales:
-

Facebook: https://es-es.facebook.com/acvelanillounico/

Ámbito de actuación: Nacional
Objeto de la entidad:
-

Fomentar el ocio alternativo entre los niños, jóvenes y no tan jóvenes.

Programas que desarrolla:
-

Miniaturas

-

Juegos de mesa

Otra información de interés:
-

"El Anillo Único" es una asociación vallisoletana centrada en Valladolid y Laguna
de Duero.

Nombre: GRUPO SCOUT AMARANTO
Dirección: Calle Mirlo, 58
E-mail: gsamaranto@gmail.com
Página web: gsamaranto.blogspot.com
Redes sociales:
* Twitter: @gsamaranto370
Ámbito de actuación: Local
Objetivo de la entidad: Educar en valores a los niños de edades entre los 7 y 21 años a
través del juego y otras actividades acordes a su rango de edad.
Programas que desarrolla / servicios que presta: Actividades de ocio y tiempo libre
con un objetivo social.
Número de personas socias y beneficiarias de su intervención: 80
Otra información de interés: El Grupo Scout Amaranto 370 pertenece a la Asociación
de Scouts de España (ASDE) por lo que el propio grupo no es una asociación sino una
parte de un colectivo mayor.
Nombre: ASOCIACIÓN GENSHIKEN NI GAKKI
Teléfono: 675 144 125
Redes sociales:
- Foro: http://ajgenshiken.foroactivo.com/
- Facebook: https://es-es.facebook.com/Genshiken-ni-Gakki-261044210603049/
Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
-

Fomentar y difundir la afición a los videojuegos, Rol y Manga.

-

Ser un lugar de encuentro para que socios y recién llegados pueden conocerse,
compartir, hablar y recrearse en el fantástico mundo de los juegos y
videojuegos.

Programas que desarrolla:
-

Videojuegos
juegos de mesa y de rol
Torneos
Replays
Gameplays
Reviews
Debates y análisis

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
-

50 personas

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Asociación Reika

ASOCIACIONES DE VECINOS:

Nombre: ASOCIACIÓN VECINAL “LA UNIÓN” DE PAJARILLOS
Dirección: C/ Pelícano, nº 10, 47012 Valladolid
Teléfono: 983 309 664
Email: avpajarillos@telefonica.net
Ámbito de actuación: Local

Objeto de la entidad:
-

Trabajar en la calidad de vida de nuestro barrio y nuestra ciudad.

Programas que desarrolla:
-

Asambleas vecinales

-

Asesoría jurídica con cita previa

-

Revista vecinal “El búho” (dos al año)

-

Semana cultural del barrio de Pajarillos y convocatoria de las fiestas populares
Pajarillos en colaboración con RED Pajarillos

-

Oficina de información y asesoramiento vecinal

-

Mejora de la calidad de vida en el barrio: salud, urbanismo y medio ambiente

-

Asociacionismo vecinal y otras actividades de animación sociocultural abiertas
al barrio a través de la RED Pajarillos

-

En Junio: La esgueva

-

Talleres de:
o Yoga
o Taichí
o Retacería
o Informática

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención (2015):
-

200

-

Talleres: 8 – 10 personas por taller

Vías de financiación:
-

Cuota de socios

-

Subvenciones del Ayuntamiento de Valladolid

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Red Pajarillos y dentro de ella en las comisiones de Igualdad y PaSos

-

Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado

-

Consejo de salud

-

Red Íncola

-

Parados en movimiento

Relación con la Administración Pública:
-

Ayuntamiento de Valladolid

Proyectos de futuro:
-

Se señala que las necesidades del barrio ocupan un tiempo demasiado amplio
que no les permite pensar en proyectos de futuro.

Otra información de interés:
-

Desarrollan periódicamente actividades en el Centro Cívico Integrado Zona
Este, y algunas de carácter puntual.

-

Participan activamente en la Semana Cultural del barrio.

-

Se reúnen todos los martes a las 19:00h.

Nombre: ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL BARRIO DE SAN ISIDRO “EL PÁRAMO”
Dirección: C/ Trepador, s/n, (frente al nº 9), 47012 Valladolid
Teléfono: 983 39 18 29
Email: aavvelparamo@gmail.com
Redes sociales:

Facebook:

https://es-la.facebook.com/Asociacion-de-Vecinos-San-Isidro468932653282024/info?tab=page_info

Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
Mejorar el barrio tanto en infraestructuras como socialmente, ofrecer actividades
tanto a pequeños como mayores e integrar a los vecinos en la vida del barrio.
Programas que desarrolla:
-

Dibujo y pintura

-

Yoga

-

Pilates

-

Sevillanas

-

Danza oriental

-

Bailes de salón

-

Gimnasia de mantenimiento

-

Ingles

-

Guitarra

-

Manualidades

-

Dos revistas anuales

-

Fiestas del barrio de San Isidro (Día del Socio y los Premios San Isidro son las
actividades más relevantes)

-

Semana cultural

-

Excursión a finales de curso

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención (2015):
-

El número mínimo de personas por actividad es 10

-

Entre 400 y 500 socios. Consideran socio la unidad familiar.

Vías de financiación:
-

Cuota de socios: actualmente 10 €

-

Subvenciones del Ayuntamiento de Valladolid

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Federación de asociaciones de vecinos “Conde Ansurez”

-

Asociaciones de Pajarillos y Delicias puntualmente

Relación con la Administración Pública:
-

Ayuntamiento de Valladolid

Proyectos de futuro:
-

Seguir en la misma línea y mejorar.

-

Actualización de redes sociales.

Otra información de interés:
-

En el centro cívico integrado zona este desarrollan parte de su programación
como la Semana Cultural en diciembre y las fiestas de la asociación en el mes
de mayo.

-

Se puede acudir a su local todos los días de lunes a viernes en horario de 18:00
a 20:00 horas.

Nombre: ASOCIACIÓN DE VECINOS BUENOS AIRES
Dirección: C/ Santa María de la Cabeza, nº 13, L-12, 47012 Valadolid
Teléfono: 650 465 777
Email: avbuenosaires@yahoo.es
Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
-

Crear entre sus vecinos del barrio y sus asociados el interés por asociarse, y
para cooperar en defensa del bien común y por los intereses generales de los
vecinos, así como elevar el nivel cultural y físico.

-

Pertenece a la federación de asociaciones de vecinos Conde Ansúrez

Programas que desarrolla:
-

Actividades formativas, culturales y deportivas, exclusivamente en su local.

Nombre: ASOCIACIÓN DE VECINOS “LOS ALMENDROS”
Dirección: C/ Margarita, nº 16, 47012 Valladolid
Teléfono: 983 214 435
Email: avlosalmendros@hotmail.com
Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
-

Dirigirse a los poderes públicos para informarles de las justas pretensiones de
los vecinos y solicitar la adopción de las medidas correspondientes.

-

Defender el justo desarrollo social que garantice un adecuado nivel de vida
familiar.

-

Representar los intereses de sus miembros en todas las cuestiones de interés
común, que le sean propias.

-

Pertenece a la federación de asociaciones de vecinos Antonio Machado

Programas que desarrolla:
-

Costura

-

Canto

-

Ludoteca infantil

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención (2015):
-

Costura: 6

-

Canto: 10

-

Ludoteca infantil: 15

Otra información de interés:
Tienen la sede en el Centro Municipal del barrio de Las Flores, usan las instalaciones
periódicamente para el desarrollo de sus actividades y realizan los actos de la Semana
Cultural.

ASOCIACIONES CULTURALES:
Nombre: ASOCIACIÓN CULTURAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO, LA CORRUPCIÓN Y LA
ESPECULACIÓN
Dirección: C/ Martín Pescador, local 3
Teléfono: 627 988 425
Email: aurifg@hotmail.es
Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
Surge en la primavera de 2003 para denunciar la problemática del narcotráfico en el
barrio de Pajarillos. Sus primeras propuestas fueron las manifestaciones de los martes
por el barrio para denunciar el narcotráfico que se estaba dando en la zona de
viviendas “29 de octubre”. Su denuncia ha sido bien visible incluso personándose en
las causas judiciales contra los acusados por narcotráfico.
Actualmente persisten en mantener vivo el espíritu de los orígenes de la asociación a
través de las reuniones en el local y la organización de diversas actividades, además de
mantener informados a los socios y vecinos de todo lo referente a las actividades
contra el narcotráfico, la corrupción y la especulación.
Programas que desarrolla:
-

Cabalgata sin camellos (Navidad)

-

Premios a la Dignidad y el Coraje

-

Jornada anual de convivencia

-

Charlas o espectáculos en el salón de actos del centro cívico zona este para difundir
la cultura trabajando también aspectos que puedan ser útiles para el día a día.
Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:

-

140 socios
Vías de financiación:

-

Cuota de los socios: 10 € anuales que no han subido desde que se creó la asociación

-

Venta de lotería cuando se acercan las fechas navideñas

-

Colaboración de los establecimientos del barrio
Ámbitos de coordinación en los que participa:

-

Debido a la causa por la que la luchaban en sus orígenes y a lo que se creó alrededor
no mantienen relación con otras asociaciones ya que éstas no están dispuestas a ello.
Relación con la Administración Pública:

-

Policía

-

Subdelegación del Gobierno
Proyectos de futuro:

-

Mantener el local abierto

-

Actualizarse en redes sociales
Otra información de interés:

-

Nunca han pedido subvenciones a ningún organismo público.
Aunque tienen su propio local sí desarrollan una de sus actividades en el centro cívico
integrado Zona Este.
Se reúnen los martes a la 19:00h en su local.

Nombre: ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES “SAN ISIDRO”
Dirección: C/ Cigüeña, nº 8
Teléfono: 983 143 420

Email: mgalonso@ava.es
Página web: no tienen
Redes sociales: no tienen
Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
-

Su objetivo es fomentar la participación y colaboración de las mujeres,
organizar actividades culturales y mejorar la autogestión de la Asociación.

Programas que desarrolla:
-

Reuniones semanales ordinarias

-

Actividades extraordinarias

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
-

35 socias

Vías de financiación:
-

Cuota de socias

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

CEAS

Relación con la administración pública:
-

Ayuntamiento de Valladolid

Proyectos de futuro:
-

Poder realizar actividades y talleres dirigidos por alguien para así poder dar
continuidad a la asociación.

Otra información de interés:

-

Se reúnen desde sus comienzos en la parroquia San Isidro Labrador a excepción
de ocasiones puntuales en las que usan las instalaciones del Centro Integrado
Zona Este para el desarrollo de algunas de sus actividades y/o reuniones.

-

Los días que se reúnen son martes y miércoles en horario de 17:00 a 19:00h.

-

Participan como miembros activos del Consejo del Centro Cívico.

-

La asociación cuenta con el apoyo técnico del CEAS para impulsar y movilizar
recursos personales y sociales que les permita satisfacer sus necesidades como
grupo. Se reúnen con la Animadora Comunitaria un día a la semana.

-

Demandan algún servicio de orientación para llevar a cabo sus actividades y
una monitora o monitor que las dirija para realizar talleres.

Nombre: ASOCIACIÓN CULTURAL “EL CANDIL”
Dirección: C/ Pajarillos, nº 1, 47012 Valladolid
Teléfono: 983 302 823
E-mail: elcandil@federboscocyl.org
Ámbito de actuación: Local
Objetivo de la entidad:
− Pretende contribuir a que los adultos puedan mejorar sus cualidades
sociales, de convivencia y culturales, poniendo a su disposición medios que
favorezcan la expresión cultural y artística, desarrollar técnicas que mejoren
los hábitos de convivencia a todos los niveles, social, vecinal, familiar.
Programas que desarrolla / servicios que presta:
− Talleres de: reciclado, bordado, batuka/zumba, zarzuela, patchwork,
pintura, teatro, yoga, bolillos, guitarra, danzas del mundo, sevillanas, bailes
en línea/latinos, de animación a la lectura.

− Excursiones
− Visitas culturales
− Charlas
− Campañas
− Eventos de carácter cultural y solidario
Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
− 134
Otra información de interés:
-

Esta asociación tiene una vinculación muy estrecha con la Casa de Juventud
Aleste. Utilizan además sus instalaciones para el desarrollo de las actividades.

Nombre: ASOCIACIÓN CULTURAL REIKA
Dirección: C/ Urraca nº 4, bajo A, 47012 Valladolid
Teléfono: 657 20 30 54
Email: a.c.reika@hotmail.com
Página web:
Redes sociales:
-

Blog: http://acreika.blogspot.com.es/

-

Facebook: https://es-es.facebook.com/acreika/
Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
- Esta Asociación tiene como objetivo fomentar, difundir y disfrutar de la afición a los
videojuegos,juegos de Rol y Manga.

Programas que desarrolla:
- Organización de quedadas en grupo para conocer diferentes juegos de Rol, juegos de
mesa, videojuegos o la cultura manga.
-

Evento “Tierra Ignota”.

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención: 18 personas
Vías de financiación:

Ayuntamiento de Valladolid.

Relación con la administración pública: -

Ayuntamiento de Valladolid

Otra información de interés:
-

Se reúnen los miercoles y viernes a las 18:00 en el CC Esgueva y los sábados a la misma hora en
el CC Rondilla.

-

Demandan más recursos económicos para realizar sus actividades y sobre todo, su evento
“Tierra Ignota”.

Nombre: ASOCIACIÓN CULTURAL ROCIERAS DEL CAMINO
Dirección: C/ Pelícano nº 16, 8ºD, 47012 Valladolid
Teléfono: 983 20 14 26
Email: rocierasdelcamino@gmail.com
Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
-

Apoyar, defender y promover las diversas tradiciones artísticas relacionadas
con el mundo del baile y la canción y dar a conocer los nuevos valores
descubiertos en el baile y la canción.

Programas que desarrolla:
-

Sevillanas rocieras

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
-

20

Otra información de interés:
-

Realizan su actividad durante el curso en el centro cívico integrado Zona Este
los lunes por la tarde.

Nombre: ASOCIACIÓN CULTURAL DE DISC-JOCKEYS Y MÚSICA ELECTRÓNICA
Dirección: C/ Santa María de la Cabeza, nº 1, ático derecha, 47012 Valladolid
Teléfono: 983 47 48 83
Email: anaalva@gmail.com
Redes sociales:
-

Blog: http://asociaciondedjs.blogspot.com.es/

Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
-

Esta Asociación tiene como objetivo el fomento de música alternativa de
carácter electrónico y baile con amplia demanda de la juventud. Promoción y
prácticas de disc-jockeys, artistas y músicos locales.

Programas que desarrolla:
-

Fiestas de San Juan
Día de la Música
Ferias y fiestas de San Lorenzo

Nombre: ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL DE MUJERES “EL ALHELÍ”
Dirección: C/ Azucena, nº 5, 47012 Valladolid
Teléfono: 983 292 487
Email: asociacionalheli@gmail.com
Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
-

Promover el enriquecimiento personal de sus miembros mediante reuniones
que favorezcan el intercambio de opiniones

-

La mejora de las actitudes para el diálogo y predisposición a la escucha

-

Fomentar las actividades colectivas de ocio y entretenimiento en las mujeres.

Programas que desarrolla:

-

Taller de teatro

Otra información de interés:
-

Utilizan de manera periódica las instalaciones del Centro Municipal del barrio
de Las Flores para el desarrollo del taller.

OTRAS ASOCIACIONES:
Nombre: ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES RENALES (ALCER)
Dirección: C/ Urraca, nº 13, bajo E, 47012 Valladolid
Teléfono: 983 398 683
Email: alcervalladolid@gmail.com
Página web: http://alcer.org/federacionalcer/
Redes sociales: Facebook: https://es-es.facebook.com/alcer.valladolid
Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
-

La ayuda moral y física a todos los pacientes afectados por enfermedades
renales.

-

Asistencia a estos pacientes en los aspectos médico y social.

-

Fomento de la investigación de los problemas que plantean las enfermedades
renales.

-

Divulgación sanitaria, y de los aspectos sociales y jurídicos.

-

Creación de centros especializados.

Nombre: ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE VALLADOLID (APERSORVA)
Dirección: Calle Salud, nº 10-11

Teléfono: 983 39 68 14
Email: apersorva@gmail.com
Página web: no tienen
Redes sociales:
-

Facebook : https://www.facebook.com/apersorva/

-

Blog: http://apersorva-apersorva.blogspot.com.es/

Ámbito de actuación: Local.
Objeto de la entidad:
Su gestión y actuación se dirige a cerca de 70 socios/as, pero sin excluir a todas
aquellas personas que, sin límite de edad, sexo, raza, religión,..., luchan cada día por
mejorar la calidad de vida de las personas sordas, así como los que, directa o
indirectamente formen parte o tengan contacto con la Comunidad Sorda. A su vez, son
beneficiarios de las acciones de APERSORVA, familiares y amigos/as de las Personas
Sordas.
APERSORVA se rige actualmente por los estatutos que entraron en vigor el 20 de
Diciembre de 2005, con sumisión expresa a la Constitución Española y a la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo y demás disposiciones legales de aplicación.
La Asociación de Personas Sordas de Valladolid está integrada dentro de la Federación
de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León y de la Confederación Estatal de
Personas Sordas.
Programas que desarrolla:
-

Servicio de apoyo y asesoramiento e información a personas con discapacidad
auditiva y a sus familias

-

Servicio de intérprete de lengua de signos española – silse

-

Servicio de nuevas tecnologías de la información y la comunicación

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
Los diferentes servicios que presta nuestra asociación no se dirigen exclusivamente a
los miembros asociados de APERSORVA, sino que el número de beneficiarios del
mismo puede ser ilimitado, teniendo en cuenta la naturaleza del programa, así como la
declaración de Utilidad Pública de la que goza la asociación. Nuestra atención se
extiende a todas aquellas personas con discapacidad auditiva dentro de nuestro
ámbito territorial, familiares, entidades, organizaciones, etc. que demanden de
nuestros servicios.
Actualmente cuenta con unos 70 socios.
Vías de financiación:
-

El Ayuntamiento de Valladolid, a través del Área de Bienestar Social y Familia.

-

La Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

-

Las cuotas de los socios.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Federación de Asociaciones de Sordos de Castilla y león FAPSCL a nivel regional.

-

Confederación de sordos de España a nivel estatal.

-

Todos aquellos que se necesiten para la realización de las actividades y el buen
funcionamiento de la asociación.

Relación con la Administración Pública:
-

Solicitud de subvenciones públicas.

Proyectos de futuro:
-

Eliminar las Barreras de Comunicación.

-

Fomentar la autonomía y la independencia de las Personas Sordas.

-

Facilitar la integración y participación en el mundo laboral del colectivo de lasas
Personas con Discapacidad Auditiva.

Nombre: ASOCIACIÓN ARTESANÍA VALLADOLID (ARTEVAL)
Dirección: C/ Zorzal, nº 8, 4º C, 47012 Valladolid
Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
-

Promoción de la confección artesanal de la bisutería, acercamiento del arte de
la bisutería a la población.

-

Fomento de nuevas técnicas en la confección artesana.

-

Comunicación e intercambio de ideas y cooperación.

Nombre: ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “LAS FLORES”
Dirección: C/ Violeta, nº 27, 47012 Valladolid
Teléfono: 983 212 495
Email: ajp.las.flores@gmail.com
Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
Fomentar la colaboración y la participación entre las personas mayores de la localidad
y proporcionar orientación en relación a la legislación y recursos sociales.
Programas que desarrolla:
-

Gimnasia, pintura, taller de memoria, teatro

Otra información de interés:
Utilizan las dependencias del Centro de Personas Mayores del barrio de Las Flores.
Nombre: ASOCIACIÓN NATURALISTA GRUPO ORNITOLÓGICO

Dirección: C/ Gallo, nº 10 D, 7º D, 47012 Valladolid
Teléfono: 676 269 474
Email: juanmatute@hotmail.com
Ámbito de actuación: Nacional
Objeto de la entidad:
-

Los objetivos de esta Asociación son: Estudio, conocimiento y conservación de
la avifauna y sus hábitats, así como la divulgación de conocimientos
ornitológicos.

Nombre: ASOCIACIÓN CULTURAL Y DE OCIO DE LA TERCERA EDAD
Dirección: C/ Urraca, nº 13, 47012 Valladolid
Teléfono: 983 304 494
Email: acote.valladolid@gmail.com
Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
-

Fomento de la interrelación y solidaridad de los jubilados, pensionistas y todas
aquellas personas encuadradas en el marco de la Tercera Edad.

-

Promover Servicios sociales y asistenciales según las necesidades evidenciadas
por sus asociados y en base a las disponibilidades de orden económico,
material y humano que se disponga.

-

Organizar actividades culturales y recreativas.

Nombre: ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y ESTUDIO DE LA NATURALEZA DE
VALLADOLID (ACENVA)
Dirección: C/ de Mariano Miguel López, Nº 3. 47013 Valladolid
Teléfono: 626 06 73 83
Email: acenva@yahoo.es
Redes sociales:

-

Blog: http://acenva.blogspot.com.es/

-

Facebook: https://es-es.facebook.com/acenva.asociacion

-

https://twitter.com/acenva
Ámbito de actuación: Local y provincial.
Objeto de la entidad: Fundada en agosto de 2006 se dedica a:
- La investigación y el estudio científico del medio natural en general, y en particular de las
especies de fauna y flora de la provincia de Valladolid.

-

La conservación y protección del patrimonio natural de la provincia.

-

La divulgación y difusión de los valores naturales.
Programas que desarrolla:
-

Punto de información y asesoramiento cada quince días en el centro cívico.

- Estudios y censos se fauna.
- Educación ambiental y voluntariado ambiental.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid

-

Voluntarios

-

Otras ONG dedicadas a la naturaleza

Otra información de interés:
- En Noviembre comenzar un proyecto de voluntariado ambiental “Refugios Urbanos de
Biodiversidad” “El Tomillo” , en la zona de “El Tomillo”, cerca de Pajarillos.

Nombre: ASOCIACIÓN QUETZACOATL
Dirección: C/ Urraca, nº 4, 3º B, 47012 Valladolid
Teléfono: 636 309 097

Email: marta-amo@marta-amo.jazztel.es
Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
Expandir el conocimiento de la cultura azteco-mejicana a través de la danza.
Programas que desarrolla:
-

Danza azteca

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención (2015):
-

Danza azteca: 11

Otra información de interés:
-

Desarrollan su actividad en el centro cívico integrado zona este.

Nombre: ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL AVICENA DE VALLADOLID (ASCULAVA)
Dirección: C/ Rosario Pereda, nº 39, 3º D, 47012 Valladolid
Teléfono: 675 144 125
Email: zayedzaki@gmail.com
Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
-

La Asociación AVICENA tiene como objetivo conservar las tradiciones culturales
y sociales de la comunidad de origen árabe.

-

Ofrece clases de árabe para españoles y también para árabes, charlas y
diferentes proyectos socioculturales para la población inmigrante.

Programas que desarrolla:

-

Clases de español para árabes

-

Charlas

-

Proyectos socioculturales para la población inmigrante

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
-

85

Vías de financiación:
-

Cuota de socios

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Red Pajarillos

Relación con la administración pública:
-

Ayuntamiento de Valladolid

Otra información de interés:

-

Desarrolla una de sus actividades en el centro cívico integrado Zona Este.

Nombre: ASOCIACIÓN VALLISOLETANA DE DOCUMENTALISTAS
Dirección: C/ Cigüeña nº 11, 47012 Valladolid
Teléfono: 659 907 419
Email: msaeta7@hotmail.com
Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:

-

Promover la producción para la realización de documentales audiovisuales y
cualquier tipo de producción audiovisual (largometrajes, cortometrajes...).

-

Potenciar conocimientos tecnológicos relacionados con la grabación, edición y
postproducción.

-

Adquirir y poseer bienes para la realización de todo tipo de trabajos
audiovisuales.

-

Organizar actividades de carácter asistencial, formativo, relaciones públicas y
corporativas.

Otra información de interés:

-

Tiene su sede en el barrio pero no realiza sus actividades en él.

Nombre: CASA DE CATALUÑA
Dirección: C/ Páramo de San Isidro nº 15, planta baja, 47012 Valladolid
Email: casacatalunya@gmail.com
Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
-

Estrechar las relaciones de amistad y promover el conocimiento entre los
naturales de Cataluña, vecinos o residentes en Valladolid.

-

Solemnizar el día del patrón de Cataluña con actos adecuados. Tributar el
último homenaje de cariño a aquél de los socios que fallezca.

-

Promover y estimular competiciones deportivas y de juegos lícitos entre sus
afiliados.

-

Colaborar con las autoridades en el embellecimiento de la ciudad y en cuantas
materias de carácter no político se requieran a la asociación.

Programas que desarrolla:

-

Espectáculos

-

Otra información de interés:

Realizan de manera puntual alguna actividad en el centro cívico integrado Zona Este.
Nombre: FUNDACIÓN RED ÍNCOLA
Dirección: sede en C/ Olmo, 63. (Barrio de la Rondilla)
Teléfono: 983 30 70 83/691 81 38 65
Email: info@redincola.org
Página web: www.redincola.org
Redes sociales:
-

Facebook: https://www.facebook.com/pages/RED%C3%8DNCOLA/112189185496084

-

Twitter: https://twitter.com/redincola

Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
-

Red Íncola es una red de colectivos inspirada en el humanismo cristiano, con el
objetivo de apoyar a la población en mayor precariedad, especialmente a
personas de origen inmigrante, promover sus derechos para que disfruten de
una vida digna a través de diferentes programas y en función de valores como
son la dignidad y la justicia, la interculturalidad, la colaboración y la coherencia.

Programas que desarrolla en el barrio:
-

Talleres para mujeres árabes de español en Asociación de Vecinos La Unión.

-

Talleres para mujeres árabes de costura en Asociación de Vecinos La Unión.

-

Talleres en el centro cívico integrado zona este de manera puntual.

-

Alojamiento para familias inmigrantes

-

Aportación de alimentos

-

Intervención social, jurídica, empleo…

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
-

60 socios

-

Programa de mujer: 90 en 2015

Vías de financiación: Se pueden ver todas en su página web.
-

Cuota de socios

-

Donaciones

-

Gobierno de España a través de subvención del IRPF y fines sociales del
Ministerio de

-

Junta de Castilla y León

-

Ayuntamiento de Valladolid

-

Obra Social Fundación La Caixa

Ámbitos de coordinación en los que participa :
-

Entidades y fundaciones con las que comparte proyectos, se pueden encontrar
en su página web actualizada constantemente.

Relación con la administración pública:
-

Ayuntamiento de Valladolid

-

Junta de Castilla y León

-

Gobierno de España

Otra información de interés:
-

Su labor en el barrio de Pajarillos la suelen realizar en los locales de la
Asociación de Vecinos de La Unión de Pajarillos y de manera puntual
desarrollan talleres en el Centro Cívico Integrado Zona Este.

Nombre: SOCIEDAD DE AYUDA A LOS ANIMALES
Dirección: C/ Águila, nº 23, 47012 Valladolid

Email: sociedaddeayudaalosanimales@hotmail.com
Página web: el link de la página no lleva al sitio correcto
Redes sociales:
-

Facebook: https://es-es.facebook.com/Sociedad-de-ayuda-a-los-animales517227034987601/

Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
-

Su labor se basa en recoger animales que por diversas causas se han quedado
sin hogar. Posteriormente procedemos a llevarlos a nuestro albergue, darles
todos los cuidados que necesiten (alimentación, medicación etc.) y
posteriormente darlos en adopción.

Vías de financiación:
-

Ayuda desinteresada del voluntariado

-

Donativos y cuotas de nuestros asociados

Otra información de interés:
-

Tiene su sede en el barrio pero no desarrollan en él sus actividades.

-

En su Facebook aparece la siguiente información:

“La Sociedad de Ayuda a los Animales y por motivos ajenos a esta Protectora se ha
visto en la necesidad de cerrar su refugio. La Sociedad solo difundirá”.

RECURSOS SOCIALES DE LA ZONA ESTE:
Nombre: CENTRO CÍVICO INTEGRADO ZONA ESTE
Dirección: Plaza del Biólogo José Antonio Valverde, nº 1, 47012 Valladolid
Teléfono: 983 14 34 20 // 983 14 34 22
Email: ccze@ava.es
Ámbito de actuación: Local
Depende del Área de de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes
Objeto de la entidad:
Hacer más accesible la cultura y el bienestar social, fomentar el asociacionismo vecinal
y la participación ciudadana en la vida social.
Programas y servicios que desarrolla:
-

Servicios Municipales de carácter personal: Biblioteca, Centro de Acción Social,
Educación de Adultos.

-

Programación de Actividades Socioculturales:
o Promoción artística: Exposiciones
o Desarrollo cultural y social: Conferencias, Espectáculos, Muestras
o Actividades estacionales para la infancia. Carnaval, Semana Santa,
Verano, Navidad
o Cursos y Talleres durante todo el año

-

Promoción del asociacionismo y la participación ciudadana:
o Facilitando infraestructura y equipamiento
o Asesorando a colectivos y asociaciones
o Colaborando con entidades sin fin de lucro en proyectos de solidaridad
social

-

Dispone de 9 salas polivalentes, un salón de actos con espacio para 265
personas y un espacio para exposiciones.

-

Actualmente en el Centro Cívico Integrado Zona Este se realizan ocho tipo de
actividades, talleres y puntos de información dependiendo o no de que
requieran inscripción:
o De movimiento y relajación
o De baile
o De habilidades sociales y ayuda
o De formación
o Infantiles y juveniles
o Talleres de técnicas manuales
o Ensayos de grupos artísticos
o Reuniones y punto de información
o Diferentes actividades que son llevadas a cabo por diferentes entidades:
§ Asociación Amigos del Pilates
§ Asociación Stara Planina
§ Asociación Sport-Out
§ Asociación circulo de cultura popular luz
§ Asociación Radalaila
§ Asociación Baila-Salsa
§ Asociación Aulas 60
§ Asociación Avicena
§ FECEAV
§ ARVA

Otra información de interés:
-

El Centro Cívico Integrado Zona Este no cuenta con una página web oficial
propia o una Red social a la que se pueda acceder. Se puede conseguir
información
en
la
web
del
Ayuntamiento
de
Valladolid

http://www.valladolid.es/es/ciudad/participacionciudadana/servicios/relacion-centros-civicos

-

La regulación de los usos queda recogida en el Reglamento de Centros Cívicos
elaborado por la Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes
del Ayuntamiento de Valladolid de la que depende.

-

El centro cívico es un recurso fundamental en el barrio por lo que supone de
acercamiento de los servicios públicos descentralizados a la población (servicios
sociales, biblioteca, educación de personas adultas, servicios de ocio cultural,
etc). Y por otra parte es un instrumento básico de participación ciudadana
desde el que diversas asociaciones proyectan sus programas de actividades
culturales y de tiempo libre. Es también un referente como lugar de encuentro
para la población y de información-difusión.

-

El número de personas que utilizan las aulas es de gran peso, medido en el
número de salas que se usan y los horarios en que se cubren, pudiendo llegar a
unas 700 personas de manera simultánea en un día cualquiera.

-

Todos los servicios municipales instalados en el centro cívico (CEAS –
especialmente animación comunitaria-, biblioteca, aprendizaje a lo largo de la
vida (formación de adultos) y participación ciudadana trabajan con visión de
globalidad intentando aprovechar sinergias y potenciar recursos, teniendo
como objetivo mejorar la calidad de vida de los vecinos en aspectos socioeducativos y culturales.

-

Su horario es de lunes a viernes de 8.30:00 a 15:00 y de 16:00 a 21:30 horas.
Los sábados de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Nombre: CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL (CEAS)
Dirección: Plaza del Biólogo José A. Valverde, nº 1, 47012 Valladolid (interior del
centro cívico integrado zona este)
Teléfono: 983 14 34 20
Ámbito de actuación: Barrios de Pajarillos Bajos, San Isidro y Pajarillos Altos.

Depende del Área de Servicios Sociales
Objeto de la entidad:
-

Garantizar las prestaciones que el Sistema Público de Servicios Sociales
establece como básicas, coordinando las distintas acciones que desde otros
servicios específicos y/o desde la iniciativa social surjan en su ámbito territorial.
En la ciudad de Valladolid se han establecido cuatro Zonas de Acción Social;
cada una de las cuales agrupa varios CEAS. el En la Zona Este hay cuatro puntos
de atención directa: Pajarillos Bajos, San Isidro, Pajarillos Altos y Las Flores. Con
cinco trabajadoras sociales. Tres que se encargan del barrio de Pajarillos Bajos y
San Isidro, una de Pajarillos Altos y una de Las Flores.

Programas que desarrolla:
-

Es donde se recibe la primera atención por violencia de género.

-

Servicio de Información y Orientación (SIO): se ofrece información a todas las
personas sobre sus derechos y los recursos sociales existentes, orientándoles, si
se requiere, hacia otros servicios o centros adecuados a sus necesidades. Desde
el SIO se pueden tramitar varios servicios según las necesidades de los usuarios:
o de ayuda a domicilio
o de canguros
o

de comida a domicilio

o De lavandería
o De limpieza en el domicilio
o De teleasistencia
o Las prestaciones de apoyo a las familias que pueden tramitar las UTS
son:
§ Prestación económica para gastos derivados del cuidado de
menores durante su primer año de vida.
§ Prestación para financiación de gastos de alimentación para
menores en edad escolar (pago del comedor escolar)
§ La prestación para financiación de gastos en escuelas, centros y
guarderías infantiles

§ La prestación para financiación de gastos en canguros para
menores como medida para facilitar la participación, la
promoción social y la inserción socio-laboral de las unidades
familiares que los tengan a su cargo.
§ La prestación económica para familias en situación de necesidad
es una ayuda económica de carácter extraordinario destinada a
paliar situaciones de extrema urgencia o grave necesidad que
transitoriamente puedan afectar a una unidad familiar. Esta
ayuda adquiere unas características especiales cuando va
dirigida a mujeres víctimas de violencia doméstica.
§ En noviembre de 2015 se puso en marcha una campaña frente a
la pobreza energética, con una cantidad destinada a este
concepto.
§ Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León.
-

Servicio de Animación y Desarrollo Comunitario (SAC): Este es un servicio que
tiene gran relevancia por la labor que realiza con su población. El SAC pretende
implicar a la sociedad en la mejora de las condiciones de vida, a través de la
participación ciudadana, los proyectos que se realizan se elaboran en función
de las necesidades detectadas en la población y son consensuados por el
equipo técnico de la Zona de Acción Social correspondiente. Dichos proyectos
van enfocados a la organización de actividades de ocio, culturales o de ayuda
mutua que contribuyan al aumento y mejora de las relaciones personales y
familiares, a realizar actividades de sensibilización y fomento de la solidaridad
con personas cuyas relaciones sociales son escasas o estén deterioradas o a la
organización de actividades de formación en habilidades sociales, entre otras.

-

El SAC de la zona este desarrolla proyectos socioeducativos de mujer, infancia y
juventud, hombres, apoyo técnico al asociacionismo. La Casa de Juventud
Aleste tiene un convenio con el ayuntamiento para desarrollar proyectos
educativos con menores en la zona. Los CEAS derivan casos tanto de menores
como de adultos manteniendo periódicamente reuniones de coordinación.

Número de personas beneficiarias de su intervención (2015):

-

Servicio de Información y Orientación (SIO): Los martes y jueves las
trabajadoras sociales atienden con cita previa, con un número máximo de 11
citas a las que se suman de forma extraordinaria los casos urgentes o que por
otra circunstancia requieran una atención más personalizada.

-

Servicio de Animación y Desarrollo Comunitario (SAC): Durante el curso
2016/2017 se trabaja con 8 grupos de mujeres, 4 grupos de infancia, 3 grupos
de hombres y uno de apoyo técnico al asociacionismo. Todos los grupos tienen
de 12 a 15 personas.

Vías de financiación:
-

Presupuesto municipal

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Red Pajarillos (comisión gitana)

-

Aprendizaje a lo largo de la vida

-

Colegios e institutos de la zona

-

Casa de Juventud Aleste para el seguimiento de la derivación de casos de los
proyectos para menores y adultos.

-

Biblioteca

-

Coordinadora centro cívico integrado zona este

-

Y con todos aquellos recursos con los que se trabaja a lo largo del año de forma
puntual.

Relación con la Administración Pública:
-

Es Administración Pública de carácter local.

Proyectos de futuro:
-

Seguir en la misma línea.

Otra información de interés:
-

El acceso al Servicio de Información y Orientación (SIO) se realiza mediante el
sistema de cita previa, a través del teléfono de información municipal “010”
para reunirse con su trabajadora social correspondiente.

-

La población puede dirigirse a informarse o consultar los proyectos de
animación comunitaria con los técnicos responsables de estos (animadora
comunitaria y animadora sociocultural), los lunes de 9:30 a 11:00h.

-

El volumen de trabajo del punto de información de Pajarillos Bajos-San Isidro es
abrumador.

Nombre: BIBLIOTECA MUNICIPAL “ADOLFO MIAJA DE LA MUELA”
Dirección: Plaza Biólogo José Antonio Valverde, nº 1, 47012, Valladolid (en el Centro
Cívico)
Teléfono: 983 13 47 73 / 983 14 34 22
Email: bmam@ava.es
Ámbito de actuación: Local
Depende del Área de Educación, Infancia e Igualdad
Objeto de la entidad:
-

Facilitar el acceso a la lectura, a la información y a la cultura a todos los
ciudadanos.

Programas que desarrolla:
-

Biblioteca Infantil. 30 puestos de lectura en sala infantil. Más de 12.000 libros
infantiles y juveniles.

-

Sala de Actividades y de Animación a la lectura, con 18 puestos más.

-

Videoteca. Situada en la zona del vestíbulo tiene capacidad para albergar una
amplia colección de vídeos, DVD, CD-ROM y material multimedia. En la
actualidad dispone de unos 7.000 documentos, entre DVD, Vídeos y CD-ROM.

-

Sala de Préstamo. Situada en la planta baja, junto a Sala Infantil, dispone de
más de 30.000 volúmenes para el préstamo domiciliario.

-

Sala de Consulta, Infoteca y Hemeroteca. Situada en planta baja pone a
disposición de los usuarios la colección de libros de consulta (Atlas,
diccionarios, enciclopedias, anuarios, etc...). En la misma Sala hay 12 puestos
para la consulta libre y gratuita a Internet, previa cita y 2 puestos de consulta
rápida a Internet y bases de datos.

-

La Hemeroteca dispone de 4 diarios (El Norte de Castilla, El Mundo de
Valladolid, El País y Marca), además de suscripciones a revistas y publicaciones
periódicas de temática diversa. La Hemeroteca pone a disposición de los
usuarios 24 puestos de cómoda lectura. Esta Biblioteca posee la mejor sala de
Infoteca (actividades relacionadas con la informática) de la red, tanto en el
número de puestos de acceso como en el espacio dedicado a la misma.

-

Sala de Lectura para Adultos. En la 2ª planta la Biblioteca dispone de dos salas
de lectura, una con 72 puestos, equipados con mesas de iluminación individual
y otra con 101 puestos de lectura destinadas al estudio o consulta de los
usuarios adultos.

-

La Biblioteca dispone de depósito de fondos, que entre otros documentos
conserva el fondo de publicaciones periódicas del Cides (Centro de
Información, Documentación y Estudios Sociales) del Ayuntamiento de
Valladolid. Los expositores del vestíbulo ofrecen las novedades bibliográficas
que se van adquiriendo, así como exposiciones monográficas.

-

Exposiciones, sección infantil y de adultos y sección de novedades.

-

“Hora del cuento” para niños de 5 a 9 años

-

Talleres de teatro para niños de 10 a 13 años

-

Taller de lectura en voz alta para adultos

-

Club de lectura para adultos

-

Zona Wifi

-

Cursos ALFIN: “Smartphone para todos”

-

Colegios e institutos que participan en visitas didácticas

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

CEAS: se hace uso habitual de las instalaciones para el desarrollo de la
programación de los diferentes proyectos socio-educativos tanto con minorías
como con menores y jóvenes. También se aprovecha la programación de la
Biblioteca para que los colectivos puedan hacer un uso normalizado de los
servicios públicos.

-

Colegios e institutos de la zona.

Otra información de interés:
-

La Biblioteca hace una importante labor de acercamiento al libro y la cultura de
los colectivos sociales más desfavorecidos, programando actividades que
aproximan los recursos bibliotecarios a todos los vecinos del barrio. En la
actualidad es la Biblioteca Municipal con mayor superficie y mejor dotada de
fondos bibliográficos y documentales.

-

La Biblioteca Adolfo Miaja de la Muela, como el resto de las siete Bibliotecas
Municipales de Valladolid programa mensualmente Actividades de animación a
la lectura y formación de usuarios en horario de tarde, dedicando el horario
matinal para el programa de visitas escolares.

-

Su horario es de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y por la tarde 17:00 a 21:00 y
los sábados de 10:00 a 14:00 horas.

Nombre: CENTRO DE PERSONAS MAYORES “ZONA ESTE”
Dirección: Plaza Biólogo José A. Valverde, nº2 , 47012 Valladolid
Teléfono: 983 13 79 90
Página web: http://www.valladolid.es/es/temas/donde-estamos/centro-personasmayores-zona/
Ámbito de actuación: Local
Depende del área municipal de Servicios Sociales

Objeto de la entidad:
-

Ofrecer actividades y recursos para cubrir parte de las necesidades que este
sector de población demanda. La población del barrio ha envejecido
significativamente y el Centro de Personas Mayores es muy demandado.

Servicios generales:
-

Cafetería

-

Peluquería

-

Podología

-

Prensa diaria

Talleres de promoción del envejecimiento activo:
-

Memoria

-

Yoga

-

Psicomotricidad

-

Coro

-

Pintura

-

Baile de salón

Acceso a nuevas tecnologías:
-

Ciber-aula municipal

De algunos de los talleres que organiza han surgido grupos artísticos que promueven
espectáculos puntuales en el centro de mayores y en el centro cívico.
Centro de Día con Unidad de Atención Social y de Estancias Diurnas.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Empresas que ofrecen servicios para la realización de los talleres.

Proyectos de futuro:
-

Seguir en la misma línea y si se puede incorporar más actividades.

Otra información de interés:
-

Dado que Pajarillos es un barrio muy envejecido se valora muy positivamente
su aportación.

Nombre: PISCINA MUNICIPAL “HENAR ALONSO PIMENTEL”
Dirección: Plaza Biólogo José Antonio Valverde, nº 3, 47012 Valladolid
Teléfono: 983 21 26 12
Página web: http://www.fmdva.org/
Servicios que presta:
-

Actividad acuática trimestral para bebes desde los 12 hasta los 40 meses.

-

Actividad acuática trimestral para infantil (niños de 3,4 y 5 años) y niños (desde
los 6 hasta los 15 años).

-

Actividad acuática trimestral para adultos de los 16 a los 60 años.

-

Actividad acuática trimestral para mayores, a partir de 60 años.

-

Programa de natación mantenimiento para adultos: programa para abonados
que se ofrece a adultos a partir de los 16 años que quieran mejorar la condición
física.

-

Programa de natación de mantenimiento para mayores: programa para
abonados que se ofrece a mayores, desde 60 años, que quieran mejorar su
condición física.

-

Actividad acuática para embarazadas: programa mensual que se ofrece a
mujeres embarazadas.

Otra información de interés:
-

Depende del Área municipal de Participación Ciudadana Juventud y Deportes.
Fundación Municipal de Deportes.

-

Piscina cubierta

-

Horario
o De lunes a viernes de 8:00 a 22:30 horas
o Sábados de 8:00 a 22:00 horas
o Domingos y festivos de 8:00 a 20:30 horas

Nombre: ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE VALLADOLID (ARVA)
Dirección: C/ Mariano Miguel López, nº 12, 47013 Valladolid
Teléfono: 983 47 48 83
Email: presidenciaarva@hotmail.com
Página web: http://www.arva.es/
Redes sociales:
-

Facebook: https://es-es.facebook.com/ARVAOLID

Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
-

ARVA es una Asociación de Alcohólicos Rehabilitados concebida para ayudar a
todas aquellas personas que tengan problemas con el alcohol, así como a sus
familiares. Dicha ayuda se ofrece con independencia de la clase social, religión
o afiliación política de dichas personas. ARVA está declarada de utilidad pública
en la prevención, tratamiento y reinserción social de Enfermos Alcohólicos.
Además de esta considerada por la Junta de Castilla y León como un Servicio y
Centro de Carácter Social.

Programas que desarrolla:
-

Punto de Información y asesoramiento abierto todos los días.

-

Terapias enfermos

-

Terapias familiares

-

Terapias conjuntas enfermos y familiares

-

Grupo de Jóvenes

-

Grupo de Mujeres

-

Programa ALFIL

-

Compromiso social:
•

0 % Alcohol en Prisiones (Prisión Valladolid)

• TBC Trabajo en Beneficio de la Sociedad
-

Diez puntos informativos en centros cívicos de Valladolid.

-

Ocio y tiempo libre:
• Exposiciones pictóricas y fotográficas
• Grupo de Teatro Cometa Elpidia de ARVA
• Visitas Guiadas
• Talleres formativos, culturales, manuales, etc.
• Excursiones
• Concursos y actuaciones
• Biblioteca, periódicos, audiciones
• Sala de TV, Sonido y proyección
• Sala informática
• Cafetería y salón de juegos de mesa.

Proyectos de futuro:
-

Seguir en la misma línea.

Otra información de interés:
-

En el caso del Centro Cívico Integrado Zona Este el punto de información es los
Martes en horario de 16:30 a 18:00 horas.

Nombre: CENTRO DE SALUD CIRCUNVALACIÓN
Dirección: Plaza del Biólogo José Antonio Valverde, nº5, 47012 Valladolid
Teléfono: 983 29 95 51
Página web: http://www.saludcastillayleon.es/es
Ámbito de actuación: Local.

Depende del Área de Salud de la Junta de Castilla y León (Consejería de Sanidad)
Objeto de la entidad:
La atención primaria debe ofrecer servicios según necesidad, y dar respuesta en su
nivel a la mayoría de los problemas atendiendo a la salud de los habitantes del barrio.
Una Atención Primaria polivalente y resolutiva, competente para dar respuesta a
pacientes complejos y para considerar la salud en conjunto, y que por ello coopere con
otros servicios, socio-sanitarios y extra-sanitarios.
Servicios que ofrece:
-

Médicos de familia

-

Pediatría

-

Enfermería

-

Fisioterapia

-

Odontología

-

Trabajadora social

-

Matrona

Otra información de interés:
-

Su horario es de 08:00 de la mañana a 20:00 de la tarde.

Nombre: CENTRO DE SALUD TÓRTOLA
Dirección: C/ Tórtola nº 19, 47012 Valladolid
Teléfono: 983 39 20 22
Página web: http://www.saludcastillayleon.es/es
Ámbito de actuación: Local.
Depende del Área de Salud de la Junta de Castilla y León (Consejería de Sanidad)
Objeto de la entidad:
La atención primaria debe ofrecer servicios según necesidad, y dar respuesta en su
nivel a la mayoría de los problemas atendiendo a la salud delos habitantes del barrio.

Una Atención Primaria polivalente y resolutiva, competente para dar respuesta a
pacientes complejos y para considerar la salud en conjunto, y que por ello coopere con
otros servicios, socio-sanitarios y extra-sanitarios.
Servicios que ofrece:
-

Médicos de familia

-

Pediatría

-

Enfermería

-

Trabajadora social

-

Matrona

Otra información de interés:
-

Su horario es de 08:00 de la mañana a 20:00 de la tarde.

Nombre: CENTRO PRIVADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL “EL CORRO”
Dirección: C/ Villabañez, nº 151, 47012 Valladolid
Teléfono: 983 29 10 78
Ámbito de actuación: Local
Email: http://www.autismovalladolid.es/
Objeto de la entidad:
-

El objetivo que se persigue es el desarrollo global del alumno que sufre
trastornos de autismo, fomentando su integración educativa, social y laboral, a
través de la intervención específica e individualizada.

La Asociación Autismo Valladolid tiene a su cargo tres grandes centros -El Corro,
Alfahar y Hamelín-, y diferentes servicios a mayores como el de Respiro Familiar o el de
Alto Funcionamiento para usuarios que tienen un Coeficiente Intelectual conservado y
no necesitan una atención tan continuada.
Organizan diferentes salidas -a la piscina, a exposiciones, a dar un paseo o a comer una
hamburguesa-; todo para potenciar sus relaciones sociales y que la sociedad también

conozca este trastorno. “La mejor manera de conocer y sensibilizar es la inclusión
social”, por eso hacen un uso continuado de todos los recursos comunitarios.
Programas que desarrolla:
-

Servicio de transporte

-

Comedor

-

Educación Infantil

-

Educación Básica Obligatoria Especial

-

Transición a la vida adulta

-

Centro de recursos a nivel provincial

-

Modalidad educativa de escolarización combinada con centros ordinarios

Vías de financiación:
-

Ayuntamiento de Valladolid

-

Junta de Castilla y León

-

Fundación ONCE

-

Diputación de Valladolid

-

Obra Social Fundación la Caixa

Otra información de interés:
-

El Colegio "El Corro" permanece abierto desde las 10,00 hasta las 17,30
horas.

El horario lectivo del centro es de 10,00 a 13,00 horas y de 15,30 a 17,30 horas.
El horario del comedor es de 13,00 a 14,00 horas, después hasta la hora de clase se
realizan diferentes actividades como video, relajación y recreo.
El horario de atención con la Dirección del Centro es de: 11,30 a 13,00 horas.
El horario de atención con el Departamento de Orientación es de 11,30 a 14,00 horas.

Nombre: CENTRO EL PINO (ASPRONA)
Dirección: C/ Tórtola, nº 7, 47012 Valladolid
Teléfono: 983 293 822
Email: tórtola.elpino@fundacionpersonas.es
Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
ASPRONA es una Asociación sin ánimo de lucro (ONL) declarada de interés social y
utilidad pública que se constituye como asociación para la defensa de los derechos de
las personas con discapacidad intelectual y de sus familias en Valladolid y provincia
El objetivo fundamental es el desarrollo integral de los alumnos, potenciando todas sus
capacidades y atendiendo a sus necesidades educativas, con un proceso de enseñanzaaprendizaje individualizado.
Programas que desarrolla:
-

Una unidad de Enseñanza Básica Obligatoria

-

Una unidad de Transición a la Vida adulta con dos grupos

-

Una unidad de Formación Profesional Básica con dos grupos

-

Especialidad de: “Operario de Manipulados Auxiliares de la Industria
(OMAI)” en TVA.

-

Especialidad de: “Auxiliar de Carpintería y Mueble” en FPB.

-

Pedagogía Terapeútica

-

Talleres

-

Apoyo

-

Audición y lenguaje

-

Fisioterapia

-

Trabajadora social

-

Servicio de Orientación

-

Servicio médico (según necesidades)

-

Centro receptor de alumnos procedentes de Centros de Integración
(Primaria y ESO)

Otra información de interés:

-

Realizan algunas de sus actividades extraordinarias y exposiciones con
carácter puntual en el Centro Integrado Zona Este.

-

La jornada diaria es continua de 9:00 a 14:00, es decir, 25 horas lectivas
semanales durante todo el curso (de septiembre a junio). En el periodo
de Formación en Centros de Trabajo, los alumnos de Formación
Profesional Básica incrementan el horario hasta 6 horas diarias

Nombre: CENTRO DE ATENCIÓN A MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS (CAMPYCO)
Dirección: C/ Pajarillos, nº 2, 47012 Valladolid
Teléfono: 983 398 399
Ámbito de actuación: Local
Depende de la Junta de Castilla y León
Objeto de la entidad:
Dar la mejor atención a personas afectadas con minusvalía psíquica, profunda, severa
o media de más de 16 años o menor de 6. En régimen ambulatorio pueden acceder
personas de cualquier edad.
Es un centro de ámbito estatal destinados a la atención integral, en régimen de
internado y media pensión de aquellas personas con discapacidad física que,
careciendo de posibilidades razonables de recuperación profesional a consecuencia de
la gravedad de su discapacidad, encuentran serias dificultades para conseguir una
integración laboral y para ser atendidos en sus necesidades básicas de las actividades
de la vida diaria en régimen familiar o domiciliario.

Programas que desarrolla:
-

Atención integral personalizada

-

Habilitación personal y social

-

Atención psico – social

-

Atención médica

-

Pretalleres

-

Residencia

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
-

El número de plazas es de 120 en régimen interno y 20 en régimen externo.

Otra información de interés:

-

Desarrollan de manera puntual actividades puntuales y exposiciones en el
Centro Integrado Zona Este.

-

Horario continuado 24 horas.

Nombre: CENTRO MUNICIPAL DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA
(EDUCACIÓN DE ADULTOS)
Dirección: C/ Pelícano, s/n
Teléfono: 983 210 162
E-mail: feceav@feceav.net
Página web: http://www.feceav.net/
Redes sociales:
Facebook: https://es-es.facebook.com/FeCEAV.EPA/

Ámbito de actuación: Local
Gestionado por FECEAV, Federación de Centros de Educación de Adultos de
Valladolid, que tiene un convenio con el Ayuntamiento de Valladolid para la
prestación del programa Aprendizaje a lo largo de la vida, para adultos.
Objeto de la entidad:
La educación de personas adultas, ahora con el nombre de Aprendizaje a lo largo
de la vida es un programa municipal del área de educación. Está destinado a los
mayores de 18 años que demandan una formación que mejore sus conocimientos,
competencias, destrezas y habilidades socio-educativas permitiéndoles una
participación activa y en algunos casos inserción socio-laboral.
Tiene como objeto servir de apoyo para la obtención de una titulación básica, el
acceso a la formación profesional o el refuerzo y desarrollo de competencias
básicas y profesionales favoreciendo la formación integral de las personas adultas
en la sociedad del conocimiento.
Programas que desarrolla:
(gran parte de estos programas se desarrollan en el Centro Cívico)
-

Comprensión lecto-escritora I-II

-

Aprender español

-

Cultura básica

-

Preparación prueba GESO I

-

Preparación prueba GESO II

-

Talleres socioculturales: sentirse bien

-

Talleres de informática

-

Inglés

-

Grupos formativos derivados en coordinación con el CEAS y beneficiarios de
Renta Garantizada de Ciudadanía.

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención (2015):
-

190

-

Grupos formativos derivados del CEAS: 30

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

CEAS

-

Red Pajarillos

-

Biblioteca

Relación con la Administración Pública:
-

Ayuntamiento de Valladolid, servicio de educación

Otra información de interés:
-

Su actividad se realiza de lunes a jueves mañanas y tardes.

-

Desarrollan gran parte de su actividad en el centro cívico integrado Zona Este.

-

La población cada vez es más mayor, los que van voluntariamente lo hacen de
forma lenta, la población gitana que acude es derivada del CEAS, que en
muchos casos no pasan de los 20 años de edad.

Nombre: CONSULADO DE REPÚBLICA DOMINICANA EN MADRID
(El Punto informativo de la delegación del Consulado en Valladolid está instalado en el
Centro Cívico Zona Este)
Dirección: Paseo de la Castellana Nº 128, 1º, 28046 Madrid
Teléfono: 91 431 5321 / 91 435 0227
Página web: http://consuladordmadrid.es/
Redes sociales:
-

Facebook: https://es-es.facebook.com/ConsuladoDominicanoMadrid/

Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
-

Aproximar el Consulado a los ciudadanos para evitar desplazamientos para
gestiones básicas. Pueden informar sobre:

-

Expedir pasaportes o salvoconductos debido a caducidad, pérdida o sustracción
de la documentación personal. Con el objeto de regresar a España, la Embajada
o el Consulado pueden expedirte, durante el horario de oficina, un documento
de viaje que tendrá una validez limitada.

-

Dar información sobre los servicios médicos, educativos y legales del país.
También puedes consultar la sección Vivir en… de la página web de la
Representación de España en el país de destino.

-

En caso de detención tienes derecho a solicitar a las autoridades locales que te
pongan inmediatamente en contacto con el Cónsul de España.

-

Prestar asistencia a los detenidos: notificar la detención a sus familiares si el
detenido así lo desea, visitarle periódicamente, entregarle y recibir mensajes y
correspondencia.

-

Proporcionar información acerca de trámites y costes relacionados con el
traslado de cadáveres, así como de empresas locales dedicadas a esta materia.

-

Adelantarte, en circunstancias excepcionales, la cantidad necesaria para una
repatriación, que deberá reintegrarse al Tesoro Público dentro de los plazos
establecidos por la Ley.

-

Prestarte servicios de Registro Civil, notariales, de legalización de documentos o
de remisión de comunicaciones e instancias a organismos españoles.

-

Asistirte en caso de catástrofe o emergencia.

Programas que desarrolla:
-

Punto de información y asesoramiento.

Otra información de interés:
-

Una persona que pertenece al consulado acude los viernes de 16:00 a 20:00
horas al Centro Cívico Integrado Zona Este excepto en los meses de verano.

Nombre: AGRUPACIÓN CORAL CIUDAD DE VALLADOLID
Página web: http://www.coralciudadvalladolid.esy.es/

Mail: coralciudadvalladolid@gmail.com
Redes sociales:
-

Blog: http://coralciudadvalladolid.blogspot.com.es/ (desactualizado)

-

Facebook: https://es-es.facebook.com/Agrupaci%C3%B3n-Coral- /

Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
-

Organizar y participar encuentros corales dentro de los conciertos de primavera
“Memorial Pedro García Mateache” y los conciertos de otoño, a los que acuden
distintos grupos corales tanto españoles como extranjeros.

Programas que desarrolla:
-

Ensayos

-

Conciertos

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
-

30

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Otros grupos corales

Proyectos de futuro:
Otra información de interés:
-

Desarrollan sus ensayos en el Centro Cívico Integrado Zona Este los martes y
viernes.

Nombre: ESCUELA INFANTIL “LA CIGÜEÑA”
Dirección: C/ CIGÜEÑA, s/n, 47012 Valladolid
Teléfono: 983 30 98 27
Email: 47007677@educa.jcyl.es
Ámbito de actuación: Local
Depende de la Junta de Castilla y León, Consejería de Educación
Objeto de la entidad:
− Estimular su creatividad y espontaneidad. A través del juego, trabajan el
desarrollo integral de la personalidad infantil, desde el punto de vista
psicomotriz, sensorial, afectivo, lingüístico o social.
Etapas que cubre:
− Educación infantil de 0 a 3 años
− Tiene 5 unidades.
Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Coordinación de casos en intervenciones conjuntas desde UTS.

Otra información de interés:
-

Es de titularidad pública.

Nombre: ESCUELA INFANTIL “LAS ROSAS”
Dirección: C/ San Isidro, nº 71, 47012 Valladolid
Teléfono: 983 207 188
Email: info@guarderialasrosas.com
Página web: http://www.guarderialasrosas.com/

Redes sociales:
-

Facebook:

https://es-es.facebook.com/EscuelaInfantilLasRosas/

Ámbito de actuación: Local. Entidad privada.
Objeto de la entidad:
-

Estimular su capacidad de aprendizaje o potenciar su desarrollo afectivo y
emocional.

Programas que desarrolla:
− Comedor escolar
− Instalaciones adaptadas
− Madrugadores y siesta
− Proyecto educativo “Lisa”
Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Coordinación de casos en intervenciones conjuntas desde UTS.

Otra información de interés:
− Horario de 6:30 a 19:00h.
− De titularidad privada.

Nombre: ESCUELA INFANTIL “EL DUENDE”
Dirección: C/ Urraca, nº 8 (entrada por calle Salud), 47012 Valladolid
Teléfono: 639 19 97 88 / 648 73 67 57
Ámbito de actuación: Local. Entidad privada
Objeto de la entidad:

-

Estimular su creatividad y espontaneidad. A través del juego, trabajan el
desarrollo integral de la personalidad infantil, desde el punto de vista
psicomotriz, sensorial, afectivo, lingüístico o social.

Actividades:
-

Iniciación al inglés

-

Amplio horario

-

Comedor

-

Psicomotricidad

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Coordinación de casos en intervenciones conjuntas desde UTS.

Otra información de interés:
-

De titularidad privada.

Nombre: ESCUELA INFANTIL “NOELIA”
Dirección: C/ Pelícano, nº 7, 47012 Valladolid
Teléfono: 983 30 68 47
Email: guardenoelia@hotmail.com
Página web: http://www.escuelainfantilnoelia.com/
Ámbito de actuación: Local. Entidad privada
Objeto de la entidad:
-

Conseguir una buena adaptación del niño/a, compartir de forma natural con los
demás, como uno de los valores claves educativos en su desarrollo social,
fomentar desde el primer día su autoestima y autonomía personal, así como
desarrollar su aprendizaje significativo.

Programas que desarrolla:
-

Comedor escolar

-

Horario flexible

-

Inglés desde los 2 años

Número de personas beneficiarias de su intervención:
-

Aproximadamente 36

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Coordinación en casos de intervenciones conjuntas desde UTS.

Otra información de interés:
-

Horario de 07:00 a 17:00 horas.

-

Es de titularidad privada.

Nombre: COLEGIO PÚBLICO CRISTOBAL COLÓN
Dirección: C/ Cigüeña, nº 26, 47012 Valladolid
Teléfono: 983 29 11 88
Página web: http://ceipcristobalcolon.centros.educa.jcyl.es/sitio/
Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
− Lograr el desarrollo integral de cada alumno, entendiendo por integral
todos los aspectos, físicos, intelectuales y psíquicos, que conforman el ser
humano. Para lograrlo la pedagogía activa y el trabajo en equipo son
fundamentales en este centro.
Programas que desarrolla:

− Educación Infantil
− Educación Primaria
− Actividades extraescolares (16)
− Club Lector Cristóbal Colón
− Participación en la Feria del Asociacionismo del barrio
− Encuentros con escritores e ilustradores
− Actividades complementarias
− Diversos planes y proyectos
Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Red Pajarillos

-

CEAS

Otra información de interés:
− Coordinación con el CEAS para seguimiento, atención de casos e intervención
socio-familiar.
− Durante el curso 2015/16 desde el Servicio de Animación Comunitaria se ha
iniciado un proceso de trabajo coordinado con la dirección del centro
consistente en impulsar y aproximar a familias perceptoras de renta a la
dinámica de trabajo educativo y cooperativo del centro, potenciando que
padres y madres se impliquen en los procesos educativos colaborando
activamente.
Nombre: COLEGIO PÚBLICO MIGUEL HERNÁNDEZ
Dirección: C/ Tordo, nº 7, 47012 Valladolid
Teléfono: 983 39 27 69
Página web: http://ceipmiguelhernandezvalladolid.centros.educa.jcyl.es/sitio/

Redes sociales: Facebook:

https://es-la.facebook.com/AMPA-Miguel-

Hernandez-Valladolid-964429396928740/
Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
-

Favorecer que el alumnado realice los aprendizajes necesarios para vivir e
integrarse en la sociedad de forma activa y creativa, procurando que este
proceso de enseñanza y aprendizaje les resulte gratificante y consigan su
desarrollo integral independientemente de sus condiciones y circunstancias.

Programas que desarrolla:
− Educación Infantil
− Educación Primaria
− Programa Semana del Cine en el cole
− Actividades extraescolares (6)
− Carrera por la paz
− Taller de Teatro
− Huerto escolar
− Expresión escrita espontánea
− Contrato educativo de la Tierra
− Las Matemáticas en el Cine
− Sección Bilingüe
− Participación familiar
− Programa de Educación Compensatoria
− Madrugadores

− Plan de Lectura
− Plan de Convivencia
− Comedor escolar
Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

CEAS

-

Red Pajarillos

Otra información de interés:
-

Entidad pública.

Nombre: COLEGIO PÚBLICO NARCISO ALONSO CORTÉS
Dirección: Paseo Juan Carlos I, nº 75, 47012 Valladolid
Teléfono: 983 29 91 71
Email: 47005917@educa.jcyl.es
Página web: http://ceipnarcisoalonsocortes.centros.educa.jcyl.es/sitio/
Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
− Favorecer que el alumnado realice los aprendizajes necesarios para vivir e
integrarse en la sociedad de forma activa y creativa, procurando que este
proceso de enseñanza y aprendizaje les resulte gratificante y consigan su
desarrollo

integral

circunstancias.
Programas que desarrolla:
− Educación Infantil
− Educación Primaria

independientemente

de

sus

condiciones

y

− Centro Bilingüe British Council
− Actividades complementarias
− Plan de Lectura
− Plan de Convivencia
− Proyecto Comenius
Otra información de interés:
− Es de titularidad pública.
− El centro desarrolla un currículo integrado dentro del convenio entre las
autoridades educativas españolas y el British Council. Se trata del estudio
de distintas áreas a través del inglés y de la integración de contenidos y
enfoque metodológicos del currículo británico.

Los tres centros de enseñanza mencionados anteriormente dependen de la
Consejería de Educación en lo competente al área formativa; aunque es el
Ayuntamiento de Valladolid el que se encarga del mantenimiento de las
instalaciones.

Nombre: CENTRO CONCERTADO DE ENSEÑANZA COMPAÑÍA DE MARÍA,
LESTONNAC
Dirección: C/ Cigüeña, nº 32, 47012 Valladolid
Teléfono: 983 29 11 17
Página web: http://www.colegiolestonnac.es/
Redes sociales: Twitter: https://twitter.com/lestonnacvallad

Ámbito de actuación: Local. Entidad concertada, dependiente de la Compañía de
María
Objeto de la entidad:
-

El desarrollo de la persona, en todas sus facetas humanas, más allá de la simple
formación académica.

Etapas que cubre y actividades:
− Actividades extraescolares (5)
− Convivencias
− Educación Infantil
− Educación Primaria
− Educación Secundaria Obligatoria
− Apoyo a la integración
− Educación Compensatoria
− Escuela de padres
Personas beneficiarias de su intervención:
-

345

Otra información de interés:
-

Fue de titularidad privada, ahora es concertado.

-

Se coordina con el CEAS para hacer seguimiento, atención de casos e
intervención socio-familiar con alumnos.

-

Utilizan de forma puntual las instalaciones del centro cívico y acuden
semanalmente a la Biblioteca Municipal integrada en este.

Nombre: OFICINA DE EMPLEO ECYL (Empleo Castilla y León)
Dirección: C/ Villabáñez, nº 26, 47012 Valladolid
Teléfono: 983 39 61 88
Página
web:http://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100Directorio/12483669249
58/0/1173105434308/DirectorioPadre
Ámbito de actuación: Local. Depende de la Junta de Castilla y León
Objeto de la entidad:
-

Planificar e impulsar propuestas de políticas de empleo centradas en las
necesidades de las personas y de las empresas (orientación profesional
mediante itinerarios individuales y personalizados, formación para el
empleo, programas de fomento del empleo, etc.)

-

Gestionar las prestaciones por desempleo, haciendo efectivo el derecho de
las personas desempleadas a protección.

-

Realizar investigaciones, estudios y análisis, de ámbito estatal, sobre la
situación del mercado de trabajo y las medidas para mejorarlo.

Programas que desarrolla:
-

Renovación de demanda de empleo

-

Actualización de datos

-

Servicio de orientación laboral

-

Consulta/Solicitud de servicios

-

Dispensa de informes y certificados

Otra información de interés:
-

Su horario es de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

Nombre: RED ÍNCOLA, HIJAS DE LA CARIDAD
Dirección: C/ Santa María de la Cabeza, nº 7, bajo, 47012 Valladolid
Página web: www.redincola.org, dentro de su página puedes encontrar la información
que más necesites
Ámbito de actuación: Local.
Objeto de la entidad:
Este servicio de la Fundación Red Íncola pretende ser un punto de apoyo más a la
situación de precariedad y pobreza en la que se pueda encontrar la población.
Programas que desarrolla:
-

SERVICIO DE ROPERO: dirigido a familias y personas en situaciones de
precariedad económica, que les impide el acceso a un vestuario apropiado a la
climatología de Valladolid. La procedencia de la ropa es de donaciones
particulares, la cual se selecciona para proporcionar siempre ropa que esté
limpia y en buenas condiciones.

-

SERVICIO DE DUCHAS Y LAVANDERÍA: los beneficiarios de este servicio son
aquellas personas que no tienen un domicilio o personas que carecen de agua
caliente y lavadora en sus casas. Se proporciona la posibilidad de tener una
higiene personal adecuada y el lavado de la ropa personal.

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
-

Ropero: 531 personas en 2015

-

Duchas y lavandería: 435 personas en 2015

Vías de financiación:
-

Cuota de socios

-

Donaciones

-

Gobierno de España a través de subvención del IRPF y fines sociales del
Ministerio de

-

Junta de Castilla y León

-

Ayuntamiento de Valladolid

-

Obra Social Fundación La Caixa

-

Asociación Atalaya Intercultural

-

Fundación INEA

-

Fundación CARTIF

-

Fundación del Real Valladolid

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Fundación Red Íncola

-

Entreculturas

-

Serlivall S.A.

Relación con la administración pública:
-

Ayuntamiento de Valladolid

-

Junta de Castilla y León

-

Gobierno de España

Otra información de interés:
-

Aunque la atención inicial se realiza en la oficina de acogida, situada en la sede
central Calle Olmo, 63 (barrio de la Rondilla), en la zona de Pajarillos se cuenta
con los tres servicios arriba mencionados.

Nombre: RED PAJARILLOS
Dirección: no tienen local propio, usan el de la AAVV La Unión o una sala del centro
cívico integrado Zona Este.

Teléfono: 983 30 96 64
Email: redpajarillos@gmail.com
Redes sociales:
-

Facebook:https://es-es.facebook.com/redpajarillos/

-

Twitter: https://twitter.com/redpajarillos

Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
-

La Red Pajarillos en 2003 con el propósito de ser es un espacio de
intercomunicación y colaboración de todas aquellas asociaciones y entidades
que existen en esta zona de Valladolid, en beneficio del barrio y la ciudadanía
que vive, trabaja o está cerca del mismo. Surge con el propósito de trabajar
coordinadamente con el objetivo común de mejorar

el barrio tanto en

aspectos urbanísticos y sociales. En la Red están presentes instituciones de
enseñanza y Ampas, asociaciones y entidades con importante proyección
social. Su forma de trabajo es en comisiones temáticas. Su proyección en el
barrio es especialmente significativa en la Semana Cultural, en la gestión del
huerto urbano y otras reivindicaciones urbanísticas, en los actos con temática
de mujer y en la preocupación por la población y los centros escolares en el
barrio

Programas que desarrolla:
-

Comisión de igualdad de género

-

Comisión gitana

-

Comisión PaSos (Pajarillos Sostenible): el huertillo de Pajarillos

-

Semana cultural del barrio

Instituciones educativas y/o formativas que forman parte de la Red:
-

IES Leopoldo Cano

-

Aprendizaje a lo largo de la vida

-

Asociación de Vecinos “La Unión”

-

Fundación Juan Soñador

-

C.E.A.S. Pajarillos Bajos-San Isidro y Pajarillos Altos-Las Flores

-

Fundación Secretariado Gitano

-

Tejiendo en morado

-

Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP)

Instituciones educativas y/o formativas que colaboran con la Red:
-

IES Galileo

-

Centro El Pino (ASPRONA)

-

Agrupación Provisional de Sordos Vallisoletanos (APROSORVA)

-

Asociación cultural de mujeres “San Isidro”

-

Biblioteca Municipal “Adolfo Miaja de la Muela”

-

Centro Cívico Integrado Zona Este

Relación con la administración pública:
-

Ayuntamiento de Valladolid

Proyectos de futuro:
-

Ampliar el huertillo de Pajarillos

-

Impulsar la participación y la implicación social de los vecinos

Nombre: CASA DE NIÑOS Y NIÑAS PAJARILLOS/ LIGA DE LA EDUCACIÓN Y LA
CULTURA POPULAR (LEECP)
Dirección: C/ Tordo nº 7, 47012 Valladolid
Teléfono: 983 308 942
Email: cnpajarillos.valladolid@ligaeducacion.org
Página web:http://ligaeducacion.org/lineas-accion-infancia-familia-casas-ninasninos-pajarillos.php

Ámbito de actuación: Local
Objeto de la entidad:
-

Atender el bienestar físico y emocional, el desarrollo del movimiento, el control
corporal, las primeras manifestaciones comunicativas, las pautas elementales
de la convivencia y el descubrimiento del entorno inmediato, respetando la
individualidad y diversidad de sus procesos madurativos. Otra finalidad es
contribuir y facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, ofreciendo
servicios educativos de calidad para la atención de sus hijos mientras trabajan.
Además, complementan su tarea educativa facilitando modelos, herramientas
y estrategias que dan respuestas educativas complementarias.

Programas que desarrolla:
-

Tres aulas (una por cada edad de 9 meses a 3 años)

-

Sala de usos múltiples

-

Espacio exterior de juegos

-

Proyecto educativo socio-familiar y comunitario, fundamentado en el
desarrollo integral del niño y de la niña

-

Talleres

-

Visitas al entorno

-

Charlas – café para madres y padres

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Coordinación de casos en intervenciones conjuntas desde UTS.

Otra información de interés:
-

Su horario es de 09:30 a 13:30 horas.

-

De titularidad privada.

v OTRAS REALIDADES Y EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL
ÁMBITO TERRITORIAL:
-

En torno al centro de mayores han surgido grupos artísticos de teatro, corales,
etc. que no llegan a tener carácter formal de asociación, pero que trabajan por
un abordaje del tiempo libre alternativo y creativo.
o Actividades comunitarias de carácter espontáneo:

-

Se podrían englobar en este punto aquellas quejas o sugerencias que se hace
sobre todo al servicio de conserjería y que son trasladadas después a la
coordinadora del centro cívico.

o Otras formas de expresión y canalización de inquietudes sociales:
-

La cabalgata sin camellos que organiza la Asociación Cultural contra el
Narcotráfico, la Corrupción y la Especulación.

-

Las manifestaciones y concentraciones que nacieron en su día de la lucha
contra el narcotráfico.

DIÁGNÓSTICO SOCIAL: FORTALEZAS, DEBILIDADES, AMENAZAS, y OPORTUNIDADES
v DIAGNÓSTICO SOCIAL DE CARÁCTER GENERAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL:
DAFO
Nos parece interesante hacer un pequeño resumen de los aspectos en los que
muchas de las entidades entrevistadas han coincidido en una aproximación a
un análisis DAFO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Las mejoras que se han llevado a cabo y Aislamiento de la Zona Este por culpa de
han revalorizado las viviendas
la vía del ferrocarril
Existencia de un centro cívico integrado Aspecto muy deteriorado de algunas
que cohesiona actividades
zonas del barrio
La población del otro lado de la vía se
acerca al barrio Pararillos-San Isidro para
Pocos espacios verdes
usar instalaciones como la biblioteca o la
piscina municipal
Fortaleza para movilizar

No hay aparatos de gimnasia para
mayores

Espíritu reivindicativo

Población envejecida

Existencia de la Red Pajarillos

Población con problemas
económicos y sociales

laborales,

Existencia de la Casa de Juventud Aleste y
todas las asociaciones y entidades que
forman parte de ella

Poca participación en los barrios por
parte de la población

Personas y entidades con compromiso

La “comodidad” de las situaciones de la
población con la que se trabaja desde el
CEAS provoca una resistencia al cambio

Estabilidad de algunas de las entidades

Natalidad concentrada solo en una
pequeña pero importante parte del barrio
División en sesgos poblacionales
Pocas oportunidades de empleo en el
mismo barrio
Escasa frecuencia de los autobuses

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

La remodelación del Polígono Veintinueve El cierre del pequeño comercio frente a
de Octubre
las grandes superficies
El Plan Social en torno a la remodelación Escasa inversión de las administraciones
del Polígono Veintinueve de Octubre
en la zona este
Familias jóvenes en la zona de Santa Mª Falta de recursos
de la Cabeza
La multiculturalidad del barrio, que bien Generación de conflictos por la escasa
encauzada puede ser un ejemplo de educación cívica en determinadas zonas
convivencia y riqueza cultural
Existencia de centros y talleres de Falta de motivación en niños y familias
formación
Expansión de la Red Pajarillos

Desarraigo de niños y jóvenes respecto al
barrio porque no hacen vida en él al estar
escolarizados fuera
Fracaso escolar

Creación de guetos en colegios e
institutos
Posible desaparición
institutos

de

colegios

e

Poca aportación comunitaria
Poca participación de algunas entidades
de la Red
Que la multiculturalidad no llegue a
convertirse en una interculturalidad sana
El estigma
gitana

pajarillos/droga/población

El DAFO llevado a cabo refleja en pocas palabras lo mencionado al comienzo de este
análisis del entorno, más concretamente en el apartado de la problemática
comunitaria general.
Se podría concluir que los barrios objeto de este estudio son barrios vivos, con
problemáticas importantes que han ido recogiendo con distintas sensibilidades las
diferentes asociaciones. Hay riqueza asociativa, aunque con retos importantes en lo
referido a establecer estrategias de actuación consensuadas para solucionar los
problemas.

Recientemente han surgido asociaciones para defender los intereses

comunes en el Plan de Intervención del “29 de octubre”.
La existencia de un trabajo asociativo en red a través de la Red Pajarillos constituye
una fortaleza y oportunidad. La Red Pajarillos es una experiencia de trabajo asociativo
muy interesante porque auna intereses de asociaciones, organizaciones e instituciones
como los centros escolares dispuestos a elaborar un diagnóstico de los problemas y a
colaborar en su solución.
Otro recurso importante es el que gira alrededor del entorno de la propuesta social y
educativa Don Bosco ya que a sus programas acude mucha población desfavorecida de
la zona este, ya sea derivados desde los CEAS o no. Puesto que también cuenta con un

gran número de voluntarios propios se logra que la cantidad de proyectos que puedan
abarcar sea relevante.
Desde el punto de vista urbanístico está pendiente el gran reto del soterramiento de la
vía, que de momento está aparcado pero que sería vital para el impulso de los barrios
del otro lado de la vía.
Como objetivo más cercano estaría la remodelación del Veintinueve de Octubre en su
parte urbanística social. La rehabilitación de las viviendas ha de complementarse con
un plan social que mejore la convivencia con su población con criterios educativos y
de integración. Además sería una oportunidad para cambiar la imagen pública que se
tiene de la zona, además de aumentar con el paso del tiempo su revalorización tanto
económica como socialmente.

En cuanto a dotaciones de recursos, nunca son suficientes, pero contar con el centro
cívico integrado se valora como muy importante. Desde el centro cívico se proyectan
otros recursos básicos como son los centros de acción social y la biblioteca, además
del teatro. Otro recurso importante es la piscina municipal y para población mayor, el
centro de mayores. Recursos todos en un entorno muy próximo dando sensación de
unidad y potenciándose los unos a los otros.

Desde el punto de vista sociológico, los barrios de la Zona Este son también barrios
ricos por su multiculturalidad, aunque también con retos importantes de convivencia
que faciliten el paso de la “multi” a la interculturalidad. Los barrios de esta zona invitan
a poner en práctica experiencias sociales donde hagamos valer la riqueza cultural de su
población. Se necesita para ello mucho tiempo y recursos, pero ahí está el reto y el
compromiso de las asociaciones.

v PROPUESTA GENERAL DE ACTUACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL
o Para la población en general:
Una de las propuestas que trasladan todas las asociaciones es impulsar la renovación
en el tejido asociativo. Y eso pasa por que los jóvenes se sientan involucrados y
comprometidos con su barrio. Un reto difícil, sobre el que hay que empezar a trabajar.
Todas las asociaciones manifiestan acogerían de buena gana la llegada de ideas frescas
con nuevas propuestas.
Hay que estimular la generación de ideas pero también dotarlas de recursos
económicos, técnicos y humanos para poder llevarlas a cabo y eliminar en la medida
de lo posible las trabas burocráticas.
Hay que hacer un esfuerzo por ofrecer una imagen positiva del barrio y para ello el
resto de la ciudad tiene que conocer experiencias enriquecedoras. Por eso sería
interesante que las administraciones sintieran este compromiso e instalara proyectos a
nivel ciudad en esta zona.
Otra propuesta seria realizar un encuentro de asociaciones y entidades al menos una
vez al año en el que se hablase de los problemas, en este caso, de la zona este, y llegar
a buscar soluciones entre todos. Realizar también un análisis de las cosas buenas y
cómo potenciarlas seria otro punto a trabajar en este encuentro. De este modo

asociaciones que puedan no tener buena relación (como es el caso en muchos barrios),
tendrían que al menos por una vez, encontrarse, hablar y llegar a un consenso por el
bien del barrio.

o Específicas para la juventud:
De las siete asociaciones juveniles de la zona este que aparece en el buscador
“OnJoven” solo cuatro son las que están en activo. Esto nos lleva a la conclusión de
que la población joven en la zona este no es activa asociativamente.
La experiencia en el proyecto “Tardes de Verano” en los meses de julio y agosto de
2016 hace pensar en que poco a poco y con inversión en proyectos, la población joven
disfrute de su ocio en el barrio y adquiera compromiso comunitario.
Buscar la implicación de los jóvenes obliga a tenerles en cuenta, darles opinión, un
margen de confianza y facilitarles los recursos para que desarrollen sus proyectos.
Pareciera que los jóvenes se conforman con un sitio donde “estar”, pero si se les
ofreces un ocio alternativo lo disfrutan.
Los cauces formales rigurosos pueden ser un inconveniente especialmente para los
jóvenes, especialmente la obligación de constituirse en asociación para poder
promover actividades o eventos.
Por otro lado hay que mejorar las fórmulas de comunicación institucional con la
población joven, especialmente en lo relativo a las redes sociales.
El reto de la inteculturalidad-convivencia sana está también presente entre la
población joven. En la Zona Este es necesario que haya proyectos dirigidos
específicamente a que la población juvenil se conozca entre sí. Hay mucha

multiculturalidad pero no llega a haber una interculturalidad que permita llevar a cabo
una convivencia sin conflictos.
Los programas sobre educación cívica son fundamentales en el barrio de Pajarillos,
sobre todo en la zona del Veintinueve de Octubre. Es necesario trabajar a pie de calle;
desarrollar proyectos en los colegios e institutos de la zona y hacer que los jóvenes se
impliquen en el barrio y en su mejora
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