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Centro Cívico Luelmo

Centro Cívico
José María Luelmo
ESTUDIO SOBRE LA REALIDAD SOCIOCOMUNITARIA DE LOS
BARRIOS DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL CENTRO CIVICO:
LA RUBIA, CAÑADA REAL, PARQUE ALAMEDA Y COVARESA

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DEL ENTORNO
Análisis del entorno del Centro Cívico José María Luelmo, en relación a la
población juvenil (entre 14 y 30 años, ampliable a 35 años dependiendo que
actividad sea) dentro del IV Plan de Juventud de la Ciudad de Valladolid que estará
vigente entre los años 2016 y 2019 y que es elaborado por el Ayuntamiento de
Valladolid, asociaciones, colectivos, entidades públicas y privadas y tod@s I@s
jóvenes interesad@s de manera individual.
Estudio realizado entre mayo y octubre del 2016, por el monitor de ocio y
tiempo libre del Centro Cívico contratado gracias a la subvención PREPLAN 2016.
Promovido por la Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes.
El objetivo del estudio es conocer que programas realizan o tienen previsto
desarrollar las asociaciones, en relación a la juventud. Para promover su interés y
acercamiento al Centro Cívico como un espacio próximo y útil para ellos.
La f i n a l i d a d es c o n t a c t a r con el mayor número de asociaciones del
entorno o que realicen actividades en la zona para poder explicarles el nuevo Plan de
Juventud y conocer sus inquietudes y propuestas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES-SOCIOECONÓMICAS
Y URBANÍSTICAS DE LA ZONA
1. El barrio de La Rubia se ubica en el sur de la ciudad, contando con unos bordes
consolidados y bien definidos.
Se encuentra limitado por la avenida de Zamora al sur, el paseo de Zorrilla al oeste,
el ferrocarril al este y la calle Daniel del Olmo y el antiguo matadero al norte.
La principal vía de acceso al barrio es el paseo de Zorrilla, que lo recorre por su límite
oeste de norte a sur.
Como eje distribuidor en el interior del barrio se sitúa la carretera de Rueda, que
lo atraviesa de norte a sur enlazando el paseo de Zorrilla con la avenida de Zamora y el
barrio de Parque Alameda.

CARACTERÍSTICAS GENERALES-SOCIOECONÓMICAS
Y URBANÍSTICAS DE LA ZONA
A lo largo de los últimos años la población de La Rubia ha disminuido en casi un 5%,
fundamentalmente porque al ser un espacio urbano consolidado, en el que no se
han generado nuevos desarrollos urbanos, la disminución del tamaño medio por
familia ha provocado la consiguiente caída de la población. Así, su estructura
demográfica permite señalar que el 20% de sus residentes son personas mayores,
frente a un 11% de jóvenes.
El barrio de La Rubia es principalmente residencial, si bien la actividad comercial
también es relevante.
El comercio, con un carácter local, tiene una fuerte presencia sobre todo en la
carretera de Rueda, el gran eje de actividad del barrio, y también en la calle
Joaquín María Jalón, en la zona norte del barrio. Por el contrario, la densidad
comercial se reduce algo hacia la zona sur y desaparece casi por completo en la
franja este, ya que el parque Arturo León dedica todas las plantas bajas a
aparcamiento mientras que los locales disponibles en las torres ubicadas al norte
del mismo están prácticamente todos cerrados.
Los equipamientos no tienen una presencia de gran relevancia.

CARACTERÍSTICAS GENERALES-SOCIOECONÓMICAS
Y URBANÍSTICAS DE LA ZONA
2. La sección censal Camino Viejo de Simancas, que incluye los barrios de San
Adrián y de Las Villas-Santa Ana-El Peral, se ubica en el extremo suroeste de
la ciudad, contando con unos bordes bien definidos pero de diferente carácter.
Limita al oeste y al norte con el rio Pisuerga, al este con el paseo de Zorrilla y el barrio
consolidado de la Rubia y a continuación con la Cañada Real y los barrios
consolidados de Parque Alameda y Covaresa, y finalmente al sur con la Ronda Exterior
y suelo sin urbanizar. Por otro lado, la avenida de Zamora define el límite entre
los dos barrios.
Las principales vías de acceso a los barrios son el paseo de Zorrilla y la avenida
de Zamora.
Por otro lado, el Camino Viejo de Simancas asume el papel de vía distribuidora y
también estructurante de toda la zona, conectando en su extremo norte con el paseo
de Zorrilla y más adelante también con la avenida de Zamora.
En un segundo plano se situaría la Cañada Real, ya que es el Camino Viejo el que al
final distribuye casi todo el tráfico que accede a la zona.

Por los importantes desarrollos urbanísticos que se han generado en los últimos años,
el área de Camino Viejo de Simancas ha visto como su población se doblaba en los
últimos diez años, gracias a la llegada de nuevas familias, muchas de las cuales
estaban en edad de tener hijos, lo que significa que el 21% de sus residentes tengan
menos de 15 años, frente a solo un 9% que son mayores de 65 años.

CARACTERÍSTICAS GENERALES-SOCIOECONÓMICAS
Y URBANÍSTICAS DE LA ZONA
San Adrian es un barrio casi exclusivamente residencial, con la importante
excepción del centro comercial Vallsur.
Los equipamientos también tienen una importante presencia.
Las Villas-Santa Ana-El Peral es un barrio principalmente residencial aunque con
importante presencia de otros usos.
Asimismo, resalta también el importante conjunto de dotaciones municipales al sur
del barrio, en combinación de otros equipamientos de carácter local.

CARACTERÍSTICAS GENERALES-SOCIOECONÓMICAS
Y URBANÍSTICAS DE LA ZONA
3. La sección de Covaresa-Parque Alameda se sitúa en el extremo sur de
Valladolid, contando con unos bordes claros aunque en distinto grado de
consolidación e incluyendo dos barrios: Covaresa y Parque Alameda-Paula López.
Limita al norte con la avenida de Zamora y el barrio consolidado de la Rubia, al este
con las vías del ferrocarril y terreno mayoritariamente sin urbanizar, al oeste con
la Cañada Real de Puente Duero y el barrio en consolidación de Las Villas-El Peral y al
sur con la ronda exterior y la urbanización del Pinar de Villanueva. Por otro lado,
las calles de Federico García Lorca y de Anselmo Miguel Nieto definen el límite
entre ambos barrios.
Las principales vías estructurantes y de acceso al barrio son el Paseo de Zorrilla
y la carretera de Rueda y, en menor medida, la Cañada Real.
Estas vías, que conectan con las dos Rondas, la interior o avenida de Zamora ( el
Paseo de Zorrilla) y la exterior ( la carretera de Rueda), asumen el tráfico de paso y
de acceso al interior barrio, y a la vez asumen un claro papel estructurador del
tejido.

CARACTERÍSTICAS GENERALES-SOCIOECONÓMICAS
Y URBANÍSTICAS DE LA ZONA
A lo largo de lo que llevamos de siglo XXI, su población se ha incrementado en más de
un 25 %, dando lugar a una estructura de población bastante joven, donde un 20 %
de sus residentes tienen menos de 15 años frente a un 8 % de mayores de 65 años.
Covaresa es un barrio casi exclusivamente residencial. Esto se debe a la
presencia dominante de viviendas unifamiliares y a la muy escasa actividad
comercial, restringida a los locales de unas pocas manzanas junto a la carretera de
Rueda y la avenida de Miguel Delibes, destacando el edificio de un supermercado, y
otros pocos locales dispersos por el barrio.
Los equipamientos son también escasos en número aunque extensos en superficie,
especialmente el antiguo colegio de la Asunción, hoy sede de la Presidencia de la
Junta de Castilla y León, seguido del CDO Covaresa y las pistas de tenis.
Parque Alameda-Paula López asumen el carácter de periferia residencial pero sin
renunciar a una notable presencia comercial en zonas estratégicas del barrio.
Los equipamientos dinamizan las zonas de Parque Alameda adonde no llega la
actividad comercial.

UBICACIÓN DE LA ZONA (La que corresponde
al color amarillo dentro del círculo)

•
•
•
•

Zona sur de la ciudad
Río Pisuerga (margen izquierdo)
Línea ferrocarril Madrid-Irún
Ronda Exterior Sur-VA 30

Nº de personas empadronadas por barrios y según grupo de edad, a fecha
1-1-2016:
ZONA
Valladolid
Covaresa
Parque Alameda
Paula Lopez
Las Villas- Cañada
Puente Duero
La Rubia
Arturo León
Total Zona

VARONES
143.618
2.928
2.354
1.048
4.448
1.937
1.384
14.099

MUJERES
160.948
3.210
2.459
1.119
4.749

6.138
4.813
2.167
9.197

2.151
1.492

4.088
2.876

15.180

TOTAL
304.566

29.279

Covaresa, Parque Alameda, Paula López, Las Villas- Cañada Puente Duero, La
Rubia, Arturo León
EDAD
TOTAL
0-4
1.182
5-9
1.857
10-14
1.903
15-19
1.529
20-24
1.356
25-29
1.253
30-34
1.475
35-39
1.897
40-44
2.612
45-49
2.857
50-54
2.575
55-59
2.213
60-64
1.910
65-69
1.797
70-74
1.251
75-79
618
80-84
500
85-89
326
90-94
128
95 ó +
40
TOTAL
29.279

RECURSOS Y SERVICIOS DE LA ZONA
EDIFICIOS DE EDUCACIÓN
•
•
•
•

•
•

4 Colegios públicos
(Alonso Berrugete, Vicente Aleixandre,
Parque Alameda, El Peral)
3 Colegios Concertados (El Pilar, Apostolado del Sagrado
Corazón, Patrocinio San José)
2 Escuelas infantiles públicas (Cascanueces, El Tobogán)
9 Escuelas infantiles privadas (Piruletas, Parque Alameda, Luna
Mágica, Chupetín, El Puente Azul, Kids Garden I y II, Romer, Árbol
Sabio)
1 Instituto (Pinar de la Rubia)
1 Biblioteca (Centro Cívico José Mª Luelmo)

EDIFICIOS ACCIÓN SOCIAL
•
•

1 CEAS (Centro Cívico José Mª Luelmo)
1 Centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual

EDIFICIOS DE SANIDAD
•
•

1 Centro de Salud
Instituto Nacional de la Seguridad Social

EDIFICIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA, JUVENTUD Y DEPORTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 Asociaciones de Vecinos (Parque Alameda, Asoveco, Poeta José
Zorrilla, Nuestra Señora del Rosario, La Paz-Las Villas)
1 Centro Cívico (Centro Cívico José Mª Luelmo)
1 Centro Regional de Participación Juvenil (Albergue Juvenil)
2 Pabellones polideportivos (Pilar Fdez. Valderrama, La Rubia)
3 Campos de fútbol (Felicísimo de la Fuente, Paula López,
Hermanos Lesmes)
2 Complejos de baloncesto (Pistas de baloncesto Covaresa I y II)
1 Centro de deporte y ocio (Centro de deporte y ocio Covaresa)
1 Complejo de tenis (Complejo de tenis Covaresa)
Gimnasio CDO- Privado

MOVILIDAD Y TRANSPORTE
•

Depósito Municipal de vehículos “El Peral”

RECURSOS Y SERVICIOS DE LA ZONA
MEDIO AMBIENTE Y SALUD
•
•

Centro Municipal de Acústica
Centro canino Municipal

INNOVACIÓN Y DESARROLLO
•

Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid

PATRIMONIO
•
•

Casa Luelmo
Plaza de las Ciudades Hermanadas

EDIFICIO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
•

Sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León

ASOCIACIONES DE LA ZONA
ASOCIACIÓN
1. Grupo Scout
Impeesa
2. Grupo Scout
Acrux
3. Grupo Scout El
Pilar
4. ADHARA

DIRECCIÓN
Villacarralón, 8

Calle de las
Acacias,1 -Pinar
de Antequera
Cañada Real,
300
Amberes, 5

5. Asociación
Juvenil Niara
6. Asociación
juvenil ASPAYM
CyL Juventud
7. Asociación
Celemín Valladolid
8. Asociación
Culturae
9. Asociación
cultural Peregrino
Soy
10. Asociación
Luzart
11. Club de labores
mil agujas
12. Coral
Valparaíso
13. Tiramisú Teatro

Barcelona, 6

14. Agrupación
musical Coral
Castilla
15. La Barraca
16. ARS Divina

Parque Arturo
León

17. Asociación Casa
de Cantabria
18. Asociación
Adasara Educa
19. Asociación
cuenta-cuentos
Rompenubes
20. Asociación
Cultural
Vallisoletango
21. Asociación
Escuela de
Animación y
tiempo libre
“Pandora”
22. Asociación
Sociocultural de
yoga clásico
23. Asociación
cultural de tango
argentino “El
Malevo”
24. A.V de Parque
Alameda

Treviño, 74
Vinos de
Cigales,
Paramo de Vivar
Berlín
Berlín
Armuña, 3
(Centro Cívico)
Mayas
Campo Charro

Villacarralón, 5
Pso. de los
Castaños, 37
Pso. Zorrilla,
137
Pso. Zorrilla,
211
Parque Arturo
León

TELF.- EMAIL

TIPO

616-920-293 : Leopoldo Saldaña
juanfa379@gmail.com
684-124-341: Víctor Rodríguez
victorluty14@gmail.com

Juvenil

639-288-451
elpilargruposcout@gmail.com
983-276-517
javiergrandeg@gmail.com
983-357-158/ 646-239-078
ajniara@gmail.com
983-591-044

Juvenil

686-899-996/ 983-245-667
celeminva@gmail.com
626-348-553
culturaevall@hotmail.com
653-801-700
asociacionperegrino@ono.com

Culturales

635-471-416
valdivieso@transformadoselectricos.es
620-787-161
laboresmilagujas@gmail.com
699-341-148
coralvalparaiso@gmail.com
610-520-209
tiramisuteatro@gmail.com
983-279-794
info@coralcastilla.com

Culturales

678-405-091/ 983-241-111
jdelgado.arsdivina@gmail.com
983-234-854
casacantabriavalla@yahoo.es

Juvenil

Juvenil
Juvenil
Juvenil

Culturales
Culturales

Culturales
Culturales
Culturales
Culturales
Culturales
Culturales
Culturales

adasaraeduca@gmail.com
983 08 30 33
rompenubes08@gmail.com

Culturales y
educativas
Culturales y
educativas

Cabrera, 1 (A.V
Parque Alameda)

675-907-267
vallisoletango@vallisoletango.com

Animación SocioCultural

Pso. Zorrilla,
183

678-659-435
info@escuelapandora.com

Animación SocioCultural

Pso. Menéndez
Pidal

651-045-079
asociacionyogaclasico@gmail.com

Animación SocioCultural

Ctra. De
Rueda, 1

691-658-705
elmalevotango@hotmail.com

Animación SocioCultural

Cabrera, 1

983-131-174
avparquealameda@gmail.com

De vecinos y
familiares

ASOCIACIONES DE LA ZONA
ASOCIACIÓN

DIRECCIÓN

TELF.- EMAIL

TIPO

Pso. Zorrilla, 137

983-143-594
avnsrosario@hotmail.com

De vecinos y
familiares

Cañada Real, 30

653-286-219
avpoetajosezorrilla@gmail.com
689-791-291/ 983-226-411
avlapazlasvillas@hotmail.es
601-337-152
avcovaresa@gmail.com
983-247-139
autismovalladolid@infonegocio.com

De vecinos y
familiares
De vecinos y
familiares
De vecinos y
familiares
Autoayuda

Autoayuda

Campo de
Gomara

637-727-167/ 983-278-029
mcibrian@arrakis.es
630-951-900/ 983-221-889
info@fundaicyl.org

Doctor Moreno,
26

699-695-004
asocyl@gmail.com

Autoayuda

Ignacio Serrano

661-971-578/ 653-966-600
ong@veconnosotros.es

De voluntariado

34. Fundación
Banco de
alimentos
35. AMPA El Peral

Callejón de la
Alcoholera s/n

983-275-300
info@bancodealimentosdevalladolid.es

De voluntariado

José Velicia, 88

36. AMPA Parque
Alameda
37. AMPA de
centros docentes
Unamuno
38. AMPA
Chaminade

Boedo, 16

983-244-080
ampaceipelperal@gmail.com
983-245-329
ampapqa@hotmail.com
983-248-444
asociacionunamuno@gmail.com

Padres de
alumnos
Padres de
alumnos
Padres de
alumnos

apachaminade@apachaminade.com

Padres de
alumnos

25. A.V “Nuestra
Señora del
Rosario”
26. A.V Poeta José
Zorrilla
27. A.V La Paz-Las
Villas
28. A.V de CovaresaASOVECO

29. Asociación de
padres de autistas y
psicótico de
Valladolid y su
provincia (Autismo
Valladolid)
30. Asociación de
Ataxias de CyL
31. Fundación de
ayuda a la infancia
de CyL
32. Asociación de
Sordociegos de
CyL-ASOCYL
33. Asociación Ven
con nosotros ONGD

39. AMPA Vicente
Aleixandre
40. ASPADO CyL
41. Asociación de
padres y tutores de
alumnos
discapacitados
Conde Ansurez
42. Centro
Ocupacional de
personas con
discapacidad
intelectual
43. FAMEDI
Protección familiar
y fomento
mediación

Villafrechos, 10
Felipe Sánchez
Román, 11
Ignacio Serrano

Sayago, 18

Miguel de
Unamuno, 1
Cañada Real,
300 (colegio El
Pilar)
Doctor Moreno,
7-9
Arandano, 14

Autoayuda

646-548-056
ampa.colegio.vicente.aleixandre@gmail.com
646-807-506
tinita.manrique@gmail.com
983-477-339
ascondeansurez@hotmail.com

Padres de
alumnos
Discapacitados

Montes y Martín
Baró, 13

983-445-810

Discapacitados

Atlanta, 70

639-500-598
csalgado@cop.es

Promoción
servicios
sociales

Montes y Martín
Baró, 12

Discapacitados

ASOCIACIONES DE LA ZONA
ASOCIACIÓN
44. Federación
castellano-leonesa de
asociaciones de
atención a personas
afectadas de parálisis
cerebral y
discapacidades afines

45. Federación tutelar
castellano leonesa de
personas con
discapacidad
intelectual o del
desarrollo-FUTUDIS
46. Asociación
cultural deportiva
Valparaiso-2
47. Club deportivo
atletismo Valladolid
48. Asociación de
Salvamento y rescate
CyL
49. Asociación
provincial de
colaboradores de
Protección Civil

DIRECCIÓN
Macizo de Gredos, 45

Vinos de Rueda, 22

TELF.- EMAIL
983-246-798
federaspacecyl@gmail.com

983-399-566
info@futudis.org

Mayas, 21

TIPO
Promoción servicios
sociales

Promoción servicios
sociales
Deportivas

983-224-229
Berlín
Villalba de los
Alcores, 10
Villalba de los
Alcores, 10

609-360-536
clubatletismovalladolid@gmail.com
983-475-162
678-714-765
gsrvalladolid@gsrvalladolid.org
692-104-030
apc@apcproteccioncivil.es

Deportivas
De protección civil
De protección civil

ASOCIACIONES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN EL
CENTRO CÍVICO
ASOCIACIÓN
1. Asociación Artes
escénicas, grupo
Talia
2. Club deportivo
Sport-out
3. Asociación de
sordociegos de
CyL-ASOCYL
4. Asociación
Ayoca
5. Asociación Pict.
Art`e
6. Club
Vallisoletano de
Ajedrez
7. Asociación
Cultural Teatro del
aire
8. Kinuna Teatro y
terapias
alternativas
9. Asociación el
Tumulario errante
10. ARVA
11. Asociación el
pote verde
12. Círculo cultural
Popular “Luz”
13. Taller Nadel
14. A.V Parque
Alameda
15. Asociación de
CyL fantasía,
ciencia ficción y
terror
16. A.V Covaresa
17. Asociación
cultural Radalaila
18. Energía del
Arte
19. FeCEAV
20. Club labores
mil agujas

TELF.- EMAIL
645-361-021
todoli1950@gmail.com
635-539-111
sport-out@hotmail.com
699-695-004
asocyl@gmail.com
651-045-079
asociacionyogaclasico@gmail.com
685-802-099; 983-357-050;
661-077-983
selmi.59@hotmail.com
revillatorresart.e@gmail.com
687-103-198
dvajedrez@gmail.com
609-014-182
teatrodelaire@hotmail.com
666-348-376
kukulteatro@hotmail.com
685-256-363
ajetevalladolid@gmail.com
983-474-883
presidenciaarva@hotmail.com
609-644-815
elpoteverde@gmail.com
605-567-336
circuloculturalluz@gmail.com
asunnadel06@yahoo.es
983-131-174
avparquealameda@gmail.com
610-957-540
miglesg@hotmail.com
983-244-929
avcovaresa@gmail.com
659-974-229
isadora_20@hotmail.com
625-408-557; 657-361-164
carvaze@gmail.com
983-210-162
feceav@feceav.net
laboresmilagujas@gmail.com
mj.demiguels@hotmail.com

ASOCIACIONES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN EL
CENTRO CÍVICO
ASOCIACIÓN

21. Coral Valparaíso
22. Entreversos
23. A.V Poeta José
Zorrilla
24. Mediterránea
danza
25. Artilunios
26. Bienestar y
movimiento
27. C.D Rítmica Olid
28. El taconeo
flamenco
29. Vallisoletango
30. Grupo Scout
Impeesa
31. Grupo Scout
Acrux

TELF.- EMAIL
605-872-504
info@coral-valparaiso-de-valladolid.es
ggpindado@gmail.com
653-286-219; 606-115-583
avpoetajosezorrilla@gmail.com
678-863-638
margavaq@hotmail.com
675-617-435; 692-441-197
info@artilunios.com
675-904-099; 665-669-309
jma2008@terra.com
635-558-783
ritmicaolid@gmail.com
635-620-600
eltaconeoflamenco@outlook.com
675-907-267
vallisoletango@vallisoletango.com
615-346-738 : Luis Viñas
quigarja@gmail.com
692-333-870: Paula
scoutacrux@gmail.com

ANÁLISIS DAFO
FORTALEZAS
Consigue que las
asociaciones
tengan un lugar
donde reunirse y
realizar
sus
actividades.
• Realiza actividades
de forma
económica.
• Aire
acondicionado,
wifi.
• Teatro amplio y
muy
bien
equipado.
• Diversidad de
salas.
OPORTUNIDADES

•

Población juvenil
con
la
que
realizar actividades.

•

•

CENTRO CÍVICO

DEBILIDADES

•
•

Poder
realizar
gran cantidad y
de
diferente
índole espectáculos
en el Teatro.

Pocas actividades
destinadas

a

la

franja de edad de
juventud.
•

Falta de usuarios
juveniles.

AMENAZAS

•

Gran demanda de
solicitud de salas.
Se
queda
pequeño para todo
el
movimiento
que
tiene.

ANÁLISIS DAFO
FORTALEZAS

•
•
•
•
•

Barrio de buen
nivel
socioeconómico.
Población juvenil.
Vallsur
Facilidad
de
aparcar.
Bien comunicado.

DEBILIDADES

•

En la zona de la
Rubia,
más
dificultad
de
aparcamiento.

•

En la zona de la
Rubia, población
más envejecida.

•

Diferencias dentro
del barrio, en
relación a nivel
socio-económico,
edad, etc.
Es
decir, Covaresa,
Parque Alameda,
Paula López son
zonas con mayor
juventud y nivel
socio-económico. Y
zonas
como
Cañada Real o la
Rubia están más
envejecidas
y
AMENAZAS
nivel más bajo.

•

Convertirse en un
barrio dormitorio.
No
hay
gran
movimiento
de
asociaciones
vecinales.

BARRIO

OPORTUNIDADES

•

Posibilidad de
ampliar espacios.

•

Se pueden crear
más espacios para
la población
juvenil.

•

Crecimiento de la
población juvenil.

•

ENTREVISTAS CON LAS ASOCIACIONES
1. Nombre:
Taller Nadel
Desarrollo:
Como asociación realiza actividades de Patchwork en el CC, y el público que se
apunta suelen ser mujeres que están fuera del rango de edad.
En su negocio sí que acude juventud a realizar actividades como customizar
camisetas.
Como planes de futuro si que está interesada en poder realizar actividades que
sean atractivas para la juventud y así atraerles al CC.
Otra información de interés:
Tiene buena relación y contacto con la Concejalía ya que también realiza
exposiciones.
Con el CC genial, contenta con el trato, muy buena relación.
Interesada en acudir a la reunión de octubre para poder ayudar en la posible.
2. Nombre:
Asociación Cultural Teatro del Aire
Desarrollo:
Si realiza actividades para juventud pero no suelen apuntarse, dispuesta a
intentar algo que sea atractivo para ellos y que pueda funcionar haciendo una buena
publicidad, especificando que la actividad solo sea para jóvenes y así evitar que
piensen que el CC es solo para niños/as y personas jubiladas.
Otra información de interés:
Sin relación con la Concejalía, de momento dice que no la han necesitado. Del CC
no cambian nada, les parece todo bien.
Interesada en acudir a la reunión de octubre para poder ayudar en la posible.
3. Nombre:
Energía del Arte
Desarrollo:
Realiza actividades destinadas a juventud, pero la gente que se apunta suele ser a
partir de 30 años.
Como proyecto de futuro si quiere trabajar con juventud.
Otra información de interés:
Su relación con la Concejalía es buena. Le gustaría que las aulas del CC estén
adaptadas a los talleres que desempeña y una mejora del wifi.
Interesada en acudir a la reunión de octubre para poder ayudar en la posible.

ENTREVISTAS CON LAS ASOCIACIONES
4. Nombre:
Club de labores Mil agujas.
Desarrollo:
Sí tiene actividades para juventud pero no participan, está dispuesta a colaborar
para poder organizar actividades que sean atractivas para los jóvenes y que pueden
llevarse a cabo con el mayor éxito posible.
Otra información de interés:
Relación muy buena con la Concejalía.
Mejoraría la publicidad de las actividades, más llamativa, explicita para
jóvenes. Realizaría reuniones explicativas, quedadas, etc.
Interesada en acudir a la reunión de octubre para poder ayudar en la posible.
5. Nombre:
Asociación Pict. Art`E
Desarrollo:
No realiza ninguna actividad destinada a juventud, pero si tienen en mente
poder realizar alguna. Más centrada en niños/as y en adultos.
Otra información de interés:
Buena relación con la Concejalía, realiza exposiciones en los CC. Muy
contenta con el CC.
Interesada en acudir a la reunión de octubre para poder ayudar en la posible.
6. Nombre:
C.D Rítmica Olid
Desarrollo:
Su actividad es muy concreta, si tiene jóvenes en su grupo, hasta los 20 años más o
menos, pero son chicas que llevan desde los tres años practicando la gimnasia.
Otra información de interés:
Tiene poca relación con la Concejalía porque no tiene acceso a Polideportivos. Cuando
coincide con otras asociaciones haciendo actividades pide tener los mismos
materiales en todas las salas.
Interesada en acudir a la reunión de octubre para poder ayudar en la posible.

ENTREVISTAS CON LAS ASOCIACIONES
7. Nombre:
A.V Parque Alameda
Desarrollo:
Sí que hay jóvenes dentro de la asociación pero porque es la unidad familiar la que se
hace socia de la Asociación de Vecinos. Suelen participar en los talleres de
cocina y en la organización de las fiestas del barrio.
La junta directiva es nueva, lleva seis meses en el cargo, y está trabajando por
intentar integrar a la juventud en la asociación y en las actividades que realizan.
Muy interesados en que formen parte de ella.
Otra información de interés:
Buena relación con la Concejalía y contenta con el CC.
Interesada en acudir a la reunión de octubre para poder ayudar en la posible.
8. Nombre:
A.V Covaresa (ASOVECO)
Desarrollo:
La misma situación que la A.V Parque Alameda en cuanto a juventud, la unidad
familiar es la que se hace socia de la asociación.
Realiza actividades para jóvenes, en alguna como cocina, guitarra o inglés si suelen
participar.
Realiza dos excursiones al año (otoño y primavera) y tiene como objetivo que
acudan más jóvenes a estas salidas.
También quiere intentar realizar un cine fórum para jóvenes.
Otra información de interés:
La situación con la Concejalía ahora mismo es bastante tensa por el tema del alquiler
de la sede de la asociación.
Contentos con el CC.
Interesada en acudir a la reunión de octubre para poder ayudar en la posible.
9. Nombre:
Artilunios
Desarrollo:
Casi toda su actividad se centra en talleres infantiles, aunque tiene un taller de Teatro
Negro que si funciona con juventud, dentro de la asociación no hay miembros
jóvenes. Como planes de futuro están en contacto con colegios e institutos para
realizar una actividad nueva destinada a jóvenes.
Otra información de interés:
Buena relación con la Concejalía y todo bien con el CC.
Interesada en acudir a la reunión de octubre para poder ayudar en la posible.

ENTREVISTAS CON LAS ASOCIACIONES
10. Nombre:
Asociación de Sordociegos de CyL-ASOCYL
Desarrollo:
Ahora mismo no tienen jóvenes en su asociación, pero sí que están interesados
en que participen con ellos en sus actividades, ya sea como voluntarios,
acompañantes, difundiendo su asociación.
Realizan campañas de difusión de la sordoceguera, van a colegios, institutos para
intentar concienciar.
Quieren sensibilizar a la gente y darse a conocer.
Otra información de interés:
Poca relación con la Concejalía, tiene más relación con la Concejalía de Asuntos
sociales.
Piden que el CC tenga actividades asequibles a personas sordociegas.
Siempre que quiera el Ayuntamiento pueden contar con su entidad.
11. Nombre:
A.V Poeta José Zorrilla
Desarrollo:
Es una asociación pequeña y no hay jóvenes dentro de ella, si que realizan
actividades para ellos pero no se apuntan.
Las personas que llevan la asociación tienen poco tiempo para atender la
asociación y les gustaría que en fiestas del barrio los jóvenes se encarguen de alguna
actividad.
Otra información de interés:
Buena relación con la Concejalía, del CC piensan que se ha quedado
pequeño.
Interesada en acudir a la reunión de octubre para poder ayudar en la posible.
12. Nombre:
Asociación Escena 21
Desarrollo:
Dentro de su asociación no hay jóvenes, pero sí que participan en alguna de sus
actividades.
Dentro de sus planes de futuro quiere realizar en el CC del Campillo un taller de
teatro para jóvenes los sábados.
Otra información de interés:
No tiene relación con la Concejalía, de momento no lo ha necesitado. La
gustaría que las salas del CC fueran más grandes para su actividad.
Interesada en acudir a la reunión de octubre para poder ayudar en la posible.

ENTREVISTAS CON LAS ASOCIACIONES
13. Nombre:
Asociación de yoga clásico (AYOCA)
Desarrollo:
La persona encargada está a punto de jubilarse y no quiere de momento
realizar más actividades de las que tiene. Alguna vez han realizado algún taller en
sitios abiertos y si que han participado jóvenes, dentro de la asociación no tienen
juventud.
Otra información de interés:
Buena relación con la Concejalía, realizan varias actividades al año.
Contenta con el CC.
14. Nombre:
Mediterránea Danza
Desarrollo:
Realiza actividades para jóvenes y si que se apuntan. La publicidad la especifican
para mayores de 18 años. Realiza pilates y danza y la juventud responde. Contenta
con este sector de población.
Otra información de interés:
De momento no han necesitado ponerse en contacto con la Concejalía para nada,
por lo que no tienen ningún tipo de relación. A la asociación le gustaría que hubiese
material común en el CC para las asociaciones que realizan las mismas actividades.

15. Nombre:
Círculo cultural Popular “Luz”
Desarrollo:
En la asociación no hay gente joven, pero en alguna de sus actividades sí que se
apuntan chicas en esa franja de edad. Estaría interesada en realizar más actividades
destinadas a juventud pero tendría que salir grupo, ya que ha día de hoy ve difícil
que la juventud realice actividades que no sean salir de marcha, botellón, etc.
Otra información de interés:
Muy buena relación con la Concejalía, llevan muchísimos años como
asociación y siempre han tenido buen trato. Contenta con el CC.

ENTREVISTAS CON LAS ASOCIACIONES
16. Nombre:
Kinuna Teatro y terapias alternativas
Desarrollo:
No realizan actividades para juventud, son más destinadas a público infantil. En un
futuro si que podrían realizar algún tipo de actividad para este sector. Dentro de su
asociación no hay miembros jóvenes.
Otra información de interés:
Poca relación con la Concejalía. Todo bien en el CC.
17. Nombre:
A.V Nuestra Sra. del Rosario
Desarrollo:
Sí que tienen jóvenes en su asociación y participan activamente en las actividades
que realizan, estando totalmente integrados. Estamos a la espera de que amplíen
más la información, ya que para realizarlo hay que mandar una carta certificada
con acuse de recibo al Paseo de Zorrilla 137-local.
Otra información de interés:
Para poder contar su relación con la Concejalía prefieren no contestar hasta
que fuera votada por sus asociados y conocer su opinión.
Su relación con el CC no es buena, cambiarían muchísimas cosas empezando por la
directora del CC.
18. Nombre:
Asociación Rompenubes
Desarrollo:
Realiza actividades culturales educativas en valores universales para todo tipo de
personas sin exclusión por raza, sexo, religión, ideologías o circunstancias. Integra a
personas desde el buen humor y haciendo un estudio de las actividades que más
puedan suscitar el interés de los jóvenes. Si que tienen juventud dentro de su
asociación.
Otra información de interés:
Está pendiente de realizar una visita en persona a la Concejalía. En el CC
acondicionaría un espacio wifi con enchufes, mesas y sillas.

ENTREVISTAS CON LAS ASOCIACIONES
19. Nombre:
El Tumulario Errante
Desarrollo:
Es una asociación que realiza actividades de juegos alternativos, por lo que sí que
está destinado a juventud, aunque no suelen participar. Alguna vez cuando están
reunidos y jugando si alguien ha querido aprender sí que le han enseñado, pero nada
más. Sus miembros pasan ya de los 30 años.
Otra información de interés:
Sin relación con la concejalía, le gustaría que el CC abriese los sábados por la mañana
del verano para poder solicitar sala y llevar a cabo sus juegos.

CONCLUSIÓN
Después de pasar seis meses en el Centro Cívico José María Luelmo y estar en
contacto con el barrio y diferentes asociaciones la conclusión más clara es que la
juventud no está interesada en formar parte de ninguna asociación ni de participar en
las actividades que se realizan en el CC.
Una posibilidad para intentar atraer a la juventud a los centros cívicos es una oferta
atractiva para ellos y una muy buena promoción de estas actividades, ya que las
asociaciones a la hora de realizar su programación la enfocan en actividades
infantiles y para adultos. Esto puede hacer que la población juvenil más mayor (2029 años) no vea esas actividades aptas para ellos porque al publicitarla como
adultos, piensen que es más para padres o madres y abuelos o abuelas.
No ha sido posible realizar más entrevistas ya que las asociaciones no han
contestado ni a los emails mandados, ni al teléfono. Algunas asociaciones
contactadas por teléfono han quedado en contestar al email que se les ha
mandado ya que no tenían tiempo para reunirse conmigo y realizarles la entrevista en
persona y todavía no han contestado.
De las 19 entrevistas realizadas, 16 han sido en persona en el CC durante los días
que han estado apuntando a la gente en sus actividades estables (de octubre a
mayo), 2 han contestado al email mandado (A.V Nuestra Señora del Rosario y
Rompenubes) y 1 ha sido por teléfono (ASOCYL).
La conclusión del las entrevistas es que la mayoría de las asociaciones sí que están
dispuestas a realizar alguna actividad relacionada con juventud pero o no se lo han
planteado en serio o lo tienen en mente pero para realizarla más adelante. Si que
están dispuestas a colaborar con la Concejalía para poder intentar realizar algo.
El Barrio tiene suficiente población juvenil y recursos (CC, pistas deportivas,
parques, etc.) para intentar realizar actividades por las que los jóvenes se
sientan atraídos, hay que hacer una buena programación y una buena difusión de
estas actividades para que puedan enterarse de que están ahí y puedan llegar a
realizarlas.
Mi conclusión final, es que queda mucho camino por recorrer pero que si se le pone
empeño, los materiales necesarios y se es constante se pueden llegar a conseguir
cosas muy gratificantes para que la juventud se sienta atraída y en continuo contacto
con las diferentes actividades y centros municipales.
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