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2.

Objetivo general del estudio.

El objetivo general del presente estudio y análisis del entorno de Parquesol, es el
de realizar una recopilación de la información actualizada sobre la realidad sociocomunitaria del ámbito del barrio de Parquesol, así como del Centro Cívico Parquesol.
Además, se analiza la situación actual de la participación ciudadana en el Centro Cívico
y en el barrio.

3.

Descripción general del entorno
Parquesol es un barrio moderno, que continúa expandiéndose a día de hoy. Este

barrio se encuentra situado en el suroeste de la ciudad, ubicado en el llamado Cerro de
la Gallinera.
Los límites del barrio son, al este la avenida de Salamanca y el barrio de Arturo
Eyries. Al norte, la avenida del Monasterio de Nuestra Señora de Prado y el barrio de
Villa de Prado. Al noroeste limita con el término municipal de Zaratán y la Autovía de
Castilla A-62 y al sur linda con la calle Manuel Jiménez Alfaro, el polígono de las
Raposas y el término municipal de Arroyo de la Encomienda.
Las vías de acceso a Parquesol son la Avenida de Salamanca, al este, la avenida del
Monasterio de Nuestra Señora de Prado, al norte, la calle Manuel Jiménez Alfaro, al
sur, y la Autovía de Castilla A-62 al noroeste.

Ilustración 1. Vista satélite del barrio de Parquesol, con sus límites (Tomado de Google Maps).

De estas grandes avenidas surgen las principales calles del barrio, que son la
avenida del Doctor Villacián, la calle Hernando de Acuña, la calle Profesor Adolfo Miaja
de la Muela y la calle de la Ciudad de La Habana.

Cuenta con una población, a fecha 1-VII-2016, de 26.003 habitantes, convirtiéndolo en
el segundo barrio con más población de la ciudad. Los varones representan el 48,29%
de la población, y las mujeres representan el 51,71% del total. En cuanto a la edad de
la población, el 18,09% de la misma es menor de edad, mientras que los mayores de
65 años representan el 12,97%. Es decir, como Parquesol es un barrio con un
desarrollo urbano de nueva planta, presenta características propias, situándose como
una de las áreas con una población más joven, a la vez que es la tercera de toda la
ciudad con el menor índice de envejecimiento. Además, presenta un 2,87% de
población inmigrante, situándose por debajo de la media local.
Tiene un desarrollo urbano de más de 19.000 unidades, siendo en su mayoría
viviendas, que tienen una superficie media de aproximadamente 150 m2. También
tiene otros usos como son el comercial y las oficinas, destacando de esta manera los
comercios y los servicios financieros, que son los más numerosos. En torno al 40% de
las empresas o negocios instalados en Parquesol corresponde a hostelería,
restauración y comercios. Más del 12% corresponde a otro tipo de servicios, como
pueden ser los de limpieza, peluquerías, reparación de calzado, etc. Y algo más del 10%
corresponde a instituciones financieras. El tamaño medio de las empresas se sitúa en
torno a los 100 m2.
Las zonas interiores (especialmente en el entorno de las calles Hernando de
Acuña y Profesor Adolfo Miaja de la Muela) concentran la mayor parte de la actividad
comercial, orientada a dar servicio al propio barrio, pero siendo muy diversa y variada.
En cambio, las zonas más periféricas son eminentemente residenciales, salvo por las
excepciones de los centros comerciales Carrefour y Parquesol Plaza.

Ilustración 2. Estructura productiva (Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, Impuesto de Actividades
Económicas, 2012)

A pesar de que Parquesol se encuentra bastante alejado del centro de la
ciudad, se encuentra perfectamente comunicado con el resto de la misma,
disponiendo de infraestructuras, equipamientos y dotaciones suficientes. El tráfico
rodado es bastante elevado, y en los últimos años, el aparcamiento, debido al mayor
número de vehículos, se ha vuelto muy complicado, sobre todo en la zona central del

barrio. Así, el barrio cuenta con un viario jerarquizado y de buenas dimensiones y
condiciones ambientales y de urbanización. La diversidad de dicho viario asume sin
problemas las distintas densidades del tráfico. Los itinerarios peatonales también son
apropiados, aunque algunos casos, debido a la excesiva pendiente, se vuelven
complicados.
En cuanto a las características puramente urbanísticas de Parquesol, presenta
una trama urbana octogonal pero necesariamente adaptada a la topografía del cerro
en el que se asienta.
Parquesol se ordena en grandes manzanas que quedan delimitadas por un
diseño que alterna directrices rectilíneas y curvilíneas de cara a la adaptación de los
desniveles, configurándose una serie de anillos viarios que descienden desde la parte
superior del barrio por las faldas del cerro, lo que a su vez determina la jerarquización
de sus calles.
En cuanto a las edificaciones, en las tipologías colectivas predomina la torre
aislada y el bloque lineal, destacando la gran altura de algunos de estos edificios. Por
su parte, salvo alguna excepción con solución aislada, todas las viviendas unifamiliares
(predominantes en las zonas periféricas) asumen soluciones adosadas.
Los parques y jardines se destinan fundamentalmente a solucionar problemas
de bordes y pendientes no aptas para edificar, pero en combinación con espacios
centrales en el barrio.
Como pega, puede destacarse que sólo existe una plaza como tal en todo el
barrio, que es la plaza de Marcos Fernández. Por ello, como única plaza de todo
Parquesol, además de su posición central, la han convertido en un lugar de reunión, así
como que los vecinos la llaman la “Plaza Mayor” de Parquesol.

En el aspecto de los equipamientos del barrio, se puede decir que está
prácticamente consolidado, quedando pendiente aquellos equipamientos
correspondientes al polígono de las Raposas, así como algún solar en el interior del
barrio.
Estos equipamientos se distribuyen homogéneamente por todo el barrio,
situándose en el entorno de las principales vías o en grandes conjuntos en las zonas
periféricas. Estos equipamientos se verán más adelante.
§

Problemática comunitaria general

Como problemática comunitaria, se puede decir que Parquesol no tiene grandes
problemas muy diferentes de los que pueda tener el resto de la ciudad en general,
siendo éstas las propias de petición de mejora de ciertos servicios del barrio o que
afecten a éste, mejora de infraestructuras, etc.
Un aspecto que destaca es que, a diferencia de otros barrios, Parquesol no ha
desarrollado lo que puede llamarse “espíritu de barrio”. Esto puede ser debido a que
aún es un barrio joven, en el que las primeras edificaciones no tienen más de 35 años,
lo que significa que la mayor parte de los vecinos no sea natural de aquí, sino que
proviene de otras zonas de la ciudad, o de fuera de la misma. Y esto conduce a que la
gente no se siente identificada con su barrio, por lo que todo lo que pueda ser la
realización de actividades, encuentros, etc. aquí se ve dificultado.

4.

Relación de recursos municipales:
§

Centros y servicios dependientes del Área de Participación Ciudadana, Juventud
y Deportes

Nombre

Dirección

Centro Cívico

c/ Eusebio González

Parquesol

Suárez, 69

Complejo Deportivo
Parquesol
Polideportivo Lalo
García

Teléfono

Página web

983376670

c/ Padre Llanos,1

983352611

c/ Enrique Cubero, 7

660325806

Pabellón
Polideportivo Tierno

c/ Manuel Silvela, s/n

Galván
Campos de Fútbol

c/ Martín Santos

José Luis Saso

Romero

Frontón Barrio de

c/ Eusebio González

Parquesol

Suárez, s/n

Pista Polideportivo en

c/ Eusebio González

Parquesol

Suárez, s/n

Pistas de tenis de

c/ Eusebio González

Parquesol

Suárez

Anfiteatro del Parque
del Mediodía

§

983377847
983426306
983426306
983375847

c/ Parque del Mediodía

Centros y servicios dependientes del Área de Servicios sociales

CEAS y otros:
Nombre
CEAS Parquesol

Dirección
c/ Eusebio González
Suárez, 69

Espacio de Mayores

c/ Núñez de Guzmán,

Parquesol

10

Teléfono
983376670
983326608

Página web

§

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

Nombre

Dirección

Biblioteca

c/ Eusebio

Santiago de los

González

Mozos

Suárez, 71

Colegio Público

c/ Hernando

Francisco Pino

de Acuña, 79

Colegio Público
Ignacio Martín
Baró
Colegio Público
Marina Escobar
Colegio Público
Profesor Tierno
Galván

c/ Juan de
Valladolid, 10

Página web

983132018

983374610

ceipfranciscopino.centros.educa.jcyl.es

983354121

ceipignaciomartinbaro.centros.educa.jcyl.es

983353266

ceipmarinaescobar.centros.educa.jcyl.es

983344567

ceiptiernogalvan.centros.educa.jcyl.es

c/ Eusebio
González
Suárez s/n
c/ Manuel
Silvela s/n

Escuela Infantil

c/ Remigio

Mafalda y Guille

Cabello, 2

§

Teléfono

983337828

Centros y servicios dependientes de otras áreas municipales:

Nombre
Comisaría Distrito Tercero

Dirección

Teléfono

c/ Federico Landrove

983385666

Moiño, 4

983426106

Página web

5.

Otros recursos públicos:
§

Centros y servicios educativos

Nombre

Dirección

IES

c/ Juan de

Parquesol

Valladolid, 28A

IES Julián
Marías
IES José
Jiménez
Lozano

§

Página web

983352855

iesparquesol.centros.educa.jcyl.es

983354733

iesjulianmarias.centros.educa.jcyl.es

983409890

iesjimenezlozano.centros.educa.jcyl.es

c/ Eusebio
González Suárez,
43
c/ Felipe Ruiz
Martín, 1,

Centros y servicios de salud

Nombre

Dirección

Centro de Salud Parquesol
Centro Asistencial Dr.
Villacián
Residencia Mixta de Personas
Mayores “Parquesol”

§

Teléfono

c/ Ciudad de la Habana,
17

Teléfono

Página web

983380002

c/ Orión, 2

983427312

c/ Amadeo Arias, 2

983372693

Centros y servicios culturales:

Centros y servicios culturales, como museos, salas de exposiciones, salas de
conciertos, etc., de tipo municipal, o público, no existe nada en el barrio de Parquesol.
Lo más que se le puede aproximar es la sala Porta Caeli, que es una sala de conciertos,
pero de origen privado y particular.
§

Otros:

Nombre
Dependencias Policiales
Valladolid-Parquesol

Dirección

Teléfono

c/ Enrique Cubero, s/n

983385510

Página web

6.

Otros recursos privados
§

Centros religiosos

Nombre

Dirección

Parroquia Nuestra

c/ Profesor Adolfo

Señora de Prado

Miaja de la Muela, 2

Parroquia de

c/ Federico Landrove

Cristo Redentor

Moiño, 2

§

Teléfono

Página web

983358990

www.nsdeprado.es

983353907

www.cristoredentor.info

Tejido empresarial y servicios comerciales

Parquesol cuenta con una amplia variedad de comercios a lo largo de sus calles.
Cuenta con negocios de todo tipo, surtiendo al barrio de una gran variedad de
negocios para satisfacer las necesidades principales de los vecinos de Parquesol.
Estos negocios se localizan en su mayoría en las calles principales del barrio, como
son Manuel Azaña, Amadeo Arias, José Garrote Tebar, Mateo Seoane Sobral,
Hernando de Acuña o Profesor Adolfo Miaja de la Muela, así como en el entorno
próximo a la Plaza Marcos Fernández.
Aún así, hay zonas, que debido a las zonas de vivienda que son, carecen de negocios
próximos, debido a la ausencia de locales. Estas zonas son las que son
mayoritariamente zonas de viviendas unifamiliares, en lo alto del barrio y la zona sur.
Cuenta además con dos grandes superficies. La primera y más importante es el
Centro Comercial Carrefour Parquesol, situado en la zona norte, junto a la avenida
Monasterio Nuestra Señora de Prado, límite del barrio. La otra gran superficie es el
Centro Comercial y Ocio Parquesol Plaza, situado en la zona sur de Parquesol.

7.

Relación de recursos asociativos y sociales
En Parquesol hay, según los registros municipales y de la Junta de Castilla y León,

en torno a 40 asociaciones con su domicilio dentro del barrio. De todas estas, sólo
algunas, muy pocas, presentan o hacen actividades por y para el barrio o realizándolas
dentro del barrio. Y de ellas, son muy pocas también las que realizan actividades en el
Centro Cívico Parquesol.
En este centro cívico, realizan actividades no solo estas asociaciones mencionadas,
sino asociaciones de otros lugares de la ciudad, que así abarcan más población y se
distribuyen mejor.
Aquí solo voy a mencionar a aquellas asociaciones que han aceptado colaborar
para la realización del presente análisis, poniendo la entrevista realizada a cada una de
ellas. Estas asociaciones son:
§

Asociación de Vecinos Entreparques,

§

Asociación de Vecinos Ciudad Parquesol,

§

FECEAV-CEPA,

§

Asociación Grupo Scout Parquesol,

§

AMPA Julián Marías,

§

AMPA Nuevo Sol CEIP Ignacio Martín Baró,

§

Asociación We Live,

§

Asociación cultural Castilla y Dragón,

§

Club Deportivo Ciclista Parquesol,

§

Asociación Juvenil Joe Star.

ENTREVISTA – GUÍA PARA LAS
ASOCIACIONES DEL ENTORNO
Nombre: Asociación de Vecinos “Entreparques”
Dirección: C/ Mateo Seoane Sobral, 28 - Bajo
Teléfono: 983766473

Email: entreparques.parquesol@gmail.com

Página web: ____________________________________________________________
Redes sociales: __________________________________________________________

Ámbito de actuación: Parquesol y resto de la ciudad en colaboración con otras
asociaciones de vecinos. Tiene vecinos de Parquesol y de otras zonaas
Objeto de la entidad

Socialización de los vecinos.
Promover el asociacionismo
Buscar la mejora de los servicios del barrio

Programas que desarrolla

Actividades para sus socios
Programa de fiestas del barrio
Promoción del barrio fuera de Parquesol
Promoción del asociacionismo

Coordinación de los grupos del barrio para conseguir sus objetivos

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención

544

Impacto social

Personas de entre 40 a 60-75 años son los que más demandan y participan más en la
asociación
Juventud y adolescencia no acaba de funcionar, solo en casos y actividades
puntuales
Niños, no funciona salvo en alguna actividad

Vías de financiación

Cuotas de socios
Ingresos de actividades para gastos propios
Ayuda de hosteleria de la zona a modo de patrocinio para realizar actividades en las
fiestas del barrio

Ámbitos de coordinación en los que participa

Relación con la Administración Pública

Relación con el Ayuntamiento, aunque no es muy fluida debido a los problemas
actuales
Con la Diputación para temas culturales
Ayuntamientos de otros pueblos para alguna cosa puntual

Proyectos de futuro

De momento está parado puesto que no saben que va a pasar en un futuro próximo debido
a la situación actual

Otra información de interés

También realizan trabajo con gente sola, como personas divorciadas o viudas

ENTREVISTA – GUÍA PARA LAS
ASOCIACIONES DEL ENTORNO
Nombre: Asociación de Vecinos “Ciudad Parquesol”
Dirección: C/ Eusebio González Suárez, 1 - Bajo
Teléfono: 983 340536

Email: av@ciudadparquesol.es

Página web: https://twitter.com/ciudadparquesol
Redes sociales:

Ámbito de actuación: Barrio de Parquesol
Objeto de la entidad
Procurar el bienestar del barrio en general y de sus socios en particular, haciendo
las peticiones y reclamaciones pertinentes al Ayuntamiento.

Programas que desarrolla

Talleres, tanto de adultos como infantiles
Jornadas de carnaval
Semana cultural en abril Fiestas del
barrio en junio Cultura tradicional
durante el año Jornadas de teatro
durante el año Otoño coral

Jornadas navideñas para el público infantil Día
del socio, con actuación musical

Charlas informativas de temática variada e interés social dirigidas al público en
general

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención

Unos 1650 socios (el carnet es familiar)

Impacto social

Su principal tipo de socio es el de edad comprendida entre los 35 y los 50 años

Vías de financiación

Cuotas de socios
Subvenciones del Ayuntamiento

Ámbitos de coordinación en los que participa

Relación con la Administración Pública

Relación con el Ayuntamiento de Valladolid
Relación con el Centro Cívico Parquesol

Proyectos de futuro

Conseguir un centro de personas mayores para el barrio
Conseguir un Centro Cívico más grande

Otra información de interés

ENTREVISTA – GUÍA PARA LAS
ASOCIACIONES DEL ENTORNO
Nombre: FECEAV - CEPA
Dirección: c/ Pío del Río Hortega, 13 (Centro Cívico José Luis Mosquera)
Teléfono: 637774491 Email: cepahuerta@gmail.com
Página web: http://www.feceav.net
Redes sociales: __________________________________________________________

Ámbito de actuación: Población del barrio, principalmente gente adulta y mayor
Objeto de la entidad

Educación de personas adultas

Programas que desarrolla

Talleres de varias materias, como son biología, arte, animación a la lectura e inglés
(es una educación no formal)
Acceso a la universidad para mayores de 25 años
Enseñanza reglada pero informal

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención

Algo más de 200 alumnos

Impacto social

La mayoría son gente jubilada
En ciertas clases, son mayores de 40

Vías de financiación

Como contrata del Ayuntamiento para impartir estas clases

Ámbitos de coordinación en los que participa

Relación con la Administración Pública

Con el Ayuntamiento por ser la contrata
La federación (FECEAV) hace proyectos con la Junta, pide subvenciones, etc

Proyectos de futuro

Seguir trabajando con el Ayuntamiento

Otra información de interés

Mantiene relaciones con otras asociaciones o federaciones de otros lugares. Realiza
conferencias o charlas de diversas temáticas para alumnos y población general.
Hacen actividades, salidas, excursiones y viajes culturales para los alumnos.

ENTREVISTA – GUÍA PARA LAS
ASOCIACIONES DEL ENTORNO
Nombre: Asociación Grupo Scout Parquesol
Dirección: Parque del Mediodía, local
Teléfono: _______________________ Email: gruposcoutparquesol@gmail.com
Página web: gruposcoutparquesol.blogspot.com
Redes sociales: facebook.com/gsparquesol

Ámbito de actuación: Juventud e infancia (8 a 20 años); la mayoría son del barrio parquesol y
colindantes
Objeto de la entidad

Educación no formal en y a través del escultismo.
Desarrollo de valores para el desarrollo integral de la personal.

Programas que desarrolla

Proyecto educativo en grupo.
Reuniones periódicas semanales
Acampadas y salidas al trimestre de fin de semana.
Salidas en Navidad y Semana Santa de unos cuatro días.
Campamento en verano de diez días.
Las salidas y campamentos lo realizan por Castilla y León

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención

78 niños y jóvenes
16 monitores

Impacto social

La relación de grupo entre ellos, y con otros grupos scout.
Cómo se ve el grupo en el barrio y trabajo con otras asociaciónes
Realizan o colaboran en actividades puntuales con otras asociaciones y con la
residencia de ancianos de Parquesol.
Grupo abierto

Vías de financiación

Cuota de socios
Subvenciones de la Junta de Castilla y León

Ámbitos de coordinación en los que participa

Relación con la Administración Pública

El Ayuntamiento cede los locales en los que están. Los locales que tienen cedidos en el
puente, están inservibles, por eso solo usan los locales del anfiteatro del Parque del
Mediodía.
Sala en el Centro Cívico Parquesol.

Proyectos de futuro

Renovar el “kraal” y renovar el grupo de monitores
Atraer gente de fuera

Otra información de interés

Para atraer socios nuevos lo que más les funciona es el boca a boca, aunque
también usan cartelería.
Son una asociación que pretende una implicación a largo plazo, no solo la simple
realización de actividades a modo de "extraescolares"
Realizan intercambios con otros grupos scouts de Europa, yendo fuera, o
acogiendo a grupos de otros países y realización de actividades y eventos.

ENTREVISTA – GUÍA PARA LAS
ASOCIACIONES DEL ENTORNO
Nombre: AMPA Julián Marías
Dirección: c/ Eusebio González Suárez, 43
Teléfono: _______________________ Email: ampadeljulianmarias@gmail.com
Página web: http://ampadeljulianmarias.blogspot.com.es
Redes sociales: __________________________________________________________

Ámbito de actuación: Familias del instituto en general, y socios en particular
Objeto de la entidad

Ser cauce de comunicación entre las familias de los alumnos y el instituto.
Ser un instrumento para colaborar, coordinar y proponer actividades educativas en el
centro, tanto para los alumnos como sus familias.
ser un cauce de información a las familias sobre iniciativas y actividades que se ofertan
en el entorno.

Programas que desarrolla

Banco de libros (intercambio de libros)
Escuela de padres (charlas orientativas sobre ciertos temas)
Difusión de programas externos al AMPA que sean de interés para los alumnos o sus
familias.
Colaboración en programas solidarios con el Banco de Alimentos o Cáritas para la
mejora del barrio.
Actividades extraescolares.

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención

En torno a las 200 familías

Impacto social

Familias del instituto.

Vías de financiación

Cuotas de socios

Ámbitos de coordinación en los que participa

Relación con la Administración Pública

Con el Ayuntamiento, sobre todo a través del Consejo de Centro del Centro Cívico
Parquesol.
El Centro Cívico

Proyectos de futuro

Seguir año a año

Otra información de interés

ENTREVISTA – GUÍA PARA LAS
ASOCIACIONES DEL ENTORNO
Nombre: AMPA Nuevo Sol CEIP Ignacio Martín Baró
Dirección: c/ Juan de Valladolid, 10
Teléfono: _______________________ Email: ampanuevosol@gmail.com
Página web: ampanuevosol.blogspot.com
Redes sociales: __________________________________________________________
Ámbito de actuación: Familias de los alumnos del centro. Entorno del colegio
Objeto de la entidad

Promover actividades de fin de semana de convivencia de las familias.
Actividades extraescolares de los alumnos.
Unir a las familias del centro

Programas que desarrolla

Actividades extraescolares.
Excursiones de FMD con los alumnos.
Festividades del colegio.
Desarrollo de salidas de fin de semana para las familias.
Integración de todas las familias.

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención

Aproximadamente 200 familias.

Impacto social

Las familias de los alumnos del centro

Vías de financiación

Cuotas de socios.

Ámbitos de coordinación en los que participa

Relación con la Administración Pública

Relación con el propio colegio.
Con otras entidades a través de la dirección del centro. Con
el Ayuntamiento en los Consejos Escolares.
Con la Junta (Consejeria de Educación) para consulta de diversos temas
educativos.
Con el Centro Cívico, relación muy puntual, con el uso de alguna sala, para
realización esporádica de alguna actividad extraescolar.

Proyectos de futuro

Mejorar el bilingüismo en el colegio

Otra información de interés

Colabora en alguna ocasión con el Banco de Alimentos.
colabora de manera esporádica y puntual con el Ayuntamiento en la realización de alguna
actividad.

ENTREVISTA – GUÍA PARA LAS
ASOCIACIONES DEL ENTORNO
Nombre: Asociación We Live
Dirección: Calle Ciudad de la Habana, 27. 2ºJ
Teléfono: 655289414

Email: asociacionwelive@gmail.com

Página web: http://asociacionwelive.wix.com/welive
Redes sociales: Facebook: https://www.facebook.com/asociacionwelive
Ámbito de actuación: Ámbito juvenil, ámbito internacional. Principalmente zona de Valladolid,
pero también abarcan más zonas debido al trabajo por Inte
Objeto de la entidad
El desarrollo de programas destinados a la mejora de la empleabilidad del
ciudadano.
Orientación sociolaboral a jóvenes, estudiantes y quien precise ese tipo de
ayuda.

Programas que desarrolla
Orientación socio-laboral destinado a la mejora de la empleabilidad del ciudadano,
en convenio con el Observatorio de la validación de competencias profesionales
(Observal) [UVa]
Proyectos Erasmus+ (intercambios juveniles), que engloba toda la movilidad de
formación, investigación, etc. en toda Europa. Según el proyecto, va dirigido a
universitarios, estudiantes de FP o trabajadores juveniles.
Intercambio de jóvenes por Europa.

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención

Unos 200 jóvenes anualmente se benefician de nuestras intervenciones. No
cuenta con socios como tal. Está abierto a cualquier joven que quiera
participar.

Impacto social

Los ciudadanos que participan en nuestros programas mejoran fundamentalmente
su empleabilidad:
- Mejorando sus competencias transversales;
- Mejorando el conocimiento de sus competencias para redirigir sus proyectos
personales y profesionales.
- Conocimiento de instrumentos estándares europeos que posibilitan aumentar
la transparencia y movilidad del ciudadano como Europass o Youthpass.
La internalización de la asociación nos permite trabajar con jóvenes de toda
Europa, fomentando la movilidad internacional.
Vías de financiación

Los programas Erasmus+ son financiados por la Comisión Europea, el resto de
programas no tiene financiación.
Al no tener socios propiamente dicho, no tienen cuota de socios. Es
sin ánimo de lucro.

Ámbitos de coordinación en los que participa

Relación con la Administración Pública

En trámites de convenio con la Universidad de Valladolid (Observal),
colaboran pero están pendientes de firmar el convenio.

Proyectos de futuro
Orientación socio-laboral utilizando la metodología del Balance de Competencias, para que se
beneficien los jóvenes del entorno. No sólo se beneficiarían jóvenes, sino cualquier persona para
desarrollar su vida formativa y laboral.
Otros proyectos Erasmus+

Otra información de interés

Trabajan y ayudan con el curriculum Europass.
Realizan charlas informativas sobre sus funciones y lo que desarrollan. Su
fuerte de trabajo es durante el verano.

ENTREVISTA – GUÍA PARA LAS
ASOCIACIONES DEL ENTORNO
Nombre: Asociación cultural Castilla y Dragón
Dirección: C/ Manuel Azaña, 28, 1 °F
Teléfono: 618249948
Email: contacto@castillaydragon.com
Página web: www.castillaydragon.com
Redes sociales: Facebook.com/CastillayDragon, Twitter.com/CastillayDragon

Ámbito de actuación: Provincia de Valladolid
Objeto de la entidad

Fomentar el ocio alternativo mediante juegos de mesa, juegos de rol, rol
en vivo...

Programas que desarrolla

NTJ (Nosotros También Jugamos) con el Espacio Joven de Valladolid.
Advanced Castilla y Dragón (convención anual de juegos de mesa).
Convenciones y colaboraciones con otras asociaciones o administraciones
(Mitomania de Medina del Campo y Ludolaguna en Laguna de Duero).

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención

Nueve socios.

Impacto social
Jóvenes a partir de los 14 años, pero principalmente gente desde los 18 hasta los treinta y tantos.
Tienen un pequeño grupo de aficionados de entre 6 y 10 años.

Vías de financiación

Cuota de los socios.
Trabajos para los ayuntamientos.
Hacen eventos gratuitos o con una pequeña retribución para cubrir gastos.

Ámbitos de coordinación en los que participa

Relación con la Administración Pública

Se relaciona con varios ayuntamientos : Arroyo de la Encomienda, Valladolid,
Medina del Campo, Zaratán, Portillo, Laguna de Duero

Proyectos de futuro

Continuar con las jornadas con una periodicidad anual.
Continuar con el NTJ.
Colaborar en las tardes de verano.
Campamentos urbanos.
En un futuro les gustaría trabajar en colegios y hospitales

Otra información de interés

Juegos varios, rol, mesa, alternativos.
Tienen juegos propios la asociación y también aportan los propios personales

ENTREVISTA – GUÍA PARA LAS
ASOCIACIONES DEL ENTORNO
Nombre: Club Deportivo Ciclista “Parquesol”
Dirección: C/ Eusebio González Suárez, 27
Teléfono: 677243447

Email: jose@ccparquesol.com/ tesosero@ccparquesol.com

Página web: http://www.ccparquesol.com/
Redes sociales: https://www.facebook.com/clubciclistaparquesol/
Ámbito de actuación: Comunidad de Castilla y León

Objeto de la entidad
El Club Ciclista Parquesol es una Asociación privada con personalidad jurídica y capacidad de obrar
que tiene por objeto exclusivo el fomento y práctica de actividades fisico-deportivas, sin ánimo de
lucro.
2. El Club se acoge al amparo de la ley 9/1990 de 22 de Junio de Educación Física y Deportes y a cuanto
se dispone en la restante legislación deportiva vigente; se constituye con arreglo a las mismas y se
regirá por lo dispuesto en el presente Estatuto.
3. Son fines del Club;
a) Desarrollar actividades fisico-deportivas.
b) Fomentar, promocionar y divulgar la idea del ejercicio físico y el deporte en general.
c) Formar deportivamente, en la etapa inicial, a sus asociados.
4. El Club practicará como deporte principal Ciclismo, y en secciones, las modalidades deportivas de
Marchas Cicloturistas y Organización de Pruebas Ciclistas y someterá el presente estatuto a la
aprobación de los organismos competentes.

Programas que desarrolla
PARA LOS AMIGOS
CICLISTAS Hola:
somos el Club Ciclista más
numeroso de Valladolid.
Nuestra sección de
CICLOTURISMO te ofrece:
39 excursiones organizadas con coche de
apoyo, de Febrero a Octubre, kilómetros
progresivos domingo a domingo. y un
tramo libre competitivo, Con clasificación y
trofeos al finalizar la temporada
Con nosotros serás capaz de hacer grandes
recorridos: veras que no es difícil. Mayor
seguridad al salir en grupo.

Conocerás nuevos amigos, en un
ambiente sano somos gente de
TODAS LAS EDADES, de 18 a 70
años cada uno anda según sus
posibilidades.
Para la obtención de la
licencia Federativa es
preciso pertenecer a un
Club.
La licencia federativa cubre asistencia
médica y seguro de accidentes. Ser socio
te costará;15 € de inscripción y Cuota
anual: 60€
Juveniles menores de 18 años: 30€
la cuota de socio no cubre la licencia federativa.
Ser socio no tiene más obligaciones que conducir una vez al año y cumplir las normas de régimen interno, y las
ventajas son muchas.
Además de las marchas programadas a lo largo de la temporada hacemos salidas a marchas y carreras a
nivel nacional, así como entrenamiento en puertos, y almuerzos de confraternización, etc….
El deportista se cuida más, se
aísla de malos ambientes piensa
en tus hijos.
¿No estás convencido? Ven a
hablar con nosotros. Nos
reunimos cada lunes de 8 a 9
de la noche.
Puedes salir en bici con nosotros
algún domingo para probar. Anímate:
siendo muchos conseguiremos más
para el ciclismo: las carreteras son de
todos.
con la cuota tendrás derecho a seguro de responsabilidad civil .vehículo de asistencia en marchas
oficiales pertenecer a club federado almuerzo principio de temporada barbacoa del día de contra
reloj, cena fin de temporada y entrega de trofeos
Si quieres más información pásate por nuestra
sede en el centro cívico de parquesol Los lunes de
20:00h a 21:00h

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención

Actualmente el Club Ciclista Parquesol cuenta con 74 socios

Impacto social

Vías de financiación

El Club Ciclista Parquesol es una Asociación privada con personalidad jurídica y
capacidad de obrar que tiene por objeto exclusivo el fomento y práctica de actividades
fisico-deportivas, sin ánimo de lucro. Se financia exclusivamente de aportación de
cuotas de sus socios.

Ámbitos de coordinación en los que participa

Relación con la Administración Pública

Proyectos de futuro

Otra información de interés

ENTREVISTA – GUÍA PARA LAS
ASOCIACIONES DEL ENTORNO
Nombre: Asociación Juvenil “Joe Stars”
Dirección: C/Mateo Seoane Sobral, 10, 9°H
Teléfono: 666013693

Email: asojoestars@gmail.com

Página web: ____________________________________________________________
Redes sociales: __________________________________________________________

Ámbito de actuación: Ciudad de Valladolid
Objeto de la entidad

Promocionar el mundo del Manga y el videojuego.

Programas que desarrolla

Fiesta navideña de los videojuegos y el Manga.
Colaborar con otras asociaciones.

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención

22 socios.

Impacto social

Jóvenes de edades comprendidas entre loa 14 y los 30 años.
La mayoría son chicas.

Vías de financiación

Cuotas de socios.

Ámbitos de coordinación en los que participa

Relación con la Administración Pública

No.

Proyectos de futuro

Tienen un proyecto importante en desarrollo, pero de momento no lo
pueden decir.

Otra información de interés

También incluyen dentro de sus características y actividades el cosplay.
Realizan torneos de videojuegos de personajes manga.
Colaboran en el Salón del Manga que se desarrolla en Valladolid cada año.
No realizan nada concreto o específico en Parquesol.

9. Otras realidades y experiencias de participación ciudadana en el ámbito
territorial
En este aspecto, Parquesol no destaca en el hecho del asociacionismo,
participación ciudadana, movimientos espontáneos, actividades comunitarias, etc.
Esto se debe a, como se ha dicho con anterioridad, al carácter general de la población,
la falta de “espíritu de barrio”, lo que le confiere que en general la población de
Parquesol “no se mueva”.

2

10 Diagnóstico social de carácter general del ámbito territorial
Barrio de Parquesol

Origen interno

Fortalezas

Debilidades

Fortalezas

Debilidades

•

Barrio joven y con capacidad de

•

desarrollo

de la ciudad

Oportunidades

Origen externo

Cierta lejanía con el centro

Amenazas

•

Capacidad de crecimiento

•

Nivel de vida del barrio medioalto

•

Marcha de la juventud a
otras zonas

•

Precios elevados de las
viviendas

•
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Poco asociacionismo

Centro Cívico Parquesol
Fortalezas

Debilidades

Fortalezas

Debilidades

•

Situación en el centro del barrio

•

Pequeño tamaño

•

Salón de actos con buena

•

Poca funcionalidad

capacidad

•

Climatización en verano

•

Buen ambiente laboral

•

Imposibilidad de

•

Buena labor de portería

•

Centro acogedor

•

Centro Cívico abierto al barrio

otros departamentos

•

El público que accede es de todas

administrativos

las edades

municipales

Origen interno

ampliación
•

Poca coordinación con

Poco conocimiento de la

•

Horario de apertura al público

•

Gran variedad de actividades en

población sobre lo que se

la programación

oferta

•

Gran disposición de las

•

•

municipales

instalaciones a las asociaciones y
colectivos del barrio

Pocos departamentos

•

Poca programación
específica

•

Recentralización de los
servicios municipales

Oportunidades
•

Amenazas

Aprovechar la diversidad de edad, •

Escaso presupuesto

y que es un barrio relativamente

Falta de relación con

•

joven

otros Centros Cívicos

Origen externo

•

Poca relación del
ciudadano con el Centro
Cívico debido a las
características propias del
barrio
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11 Propuesta general de actuaciones para la promoción de la participación
ciudadana en el ámbito territorial
§

Para la población general:

Puesto que la población de Parquesol, como ya se ha mencionado anteriormente,
tiene esa ausencia de “espíritu de barrio” sí que sería bueno poder realizar actividades,
eventos… en los que se favorezca la relación y el conocimiento entre los vecinos del
barrio. Para ello, se puede realizar diversas actuaciones:
ü Actividades en el barrio grupales
ü Aprovechar las asociaciones vecinales
ü Hacer partícipes a los vecinos del desarrollo del barrio
ü Facilitar la creación de asociaciones
ü Poner a disposición de los vecinos instalaciones municipales
ü Ayudar a las asociaciones de diversas maneras a través de subvenciones y/o
ayudas
ü Hacer ver a los vecinos de las necesidades colectivas
§

Específicas para la juventud:

En cuanto al tema juvenil, decir que es una población específica con una gran
dificultad para que se asocien y participen en la vida del barrio. En cuanto a los más
jóvenes, de edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, más allá de la propia vida
que puedan tener en los institutos no se involucran en nada más. Los de edades entre
los 18 y 25 años, generalmente acuden a la universidad, y, puesto que en Parquesol no
hay ninguna facultad universitaria, los jóvenes pasan la mayor parte del tiempo fuera
del barrio. Además, que los que pueden, además de estudiar buscan algún pequeño
trabajo para compaginarlo con los estudios, lo que ocasiona que no se involucre.
Por tanto, para que éste rango de la población se involucre en el barrio seria
proponiéndoles actividades que fueran de su agrado. Para ello, sería importante
consultarlo con ellos directamente y que fueran ellos los que dijeran que les interesa,
que les gustaría hacer… y con ello sacar datos e ideas para realizar para ellos y con
ellos. Un aspecto importante a tener en cuenta es que implicarles de algún modo en la
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realización de sus propias actividades genera mayor interés e implicación que el hecho
de dárselo ya todo hecho.
En cuanto a actividades concretas, se pueden pensar en las siguientes:
ü Actividades musicales y deportivas
ü Llevar actos y eventos a los institutos
ü Colaborar con los institutos y los AMPAS para realizar un trabajo conjunto
para llegar a la juventud
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