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ESQUEMA ANÁLISIS DEL ENTORNO
1- Objetivo general del estudio:
El objetivo de este estudio es el de conocer las debilidades y fortalezas del barrio de la
Pilarica y el barrio Belén, y también del Centro Cívico para poder de este modo tener
conocimiento de las actuaciones que se han de llevar a cabo en dicho entorno con el
fin de facilitar y aumentar la participación, y en especial la juvenil en estos espacios.
Para ello nos hemos apoyado en documentación y datos estadísticos del barrio, en
entrevistas a las diferentes asociaciones y entidades, tanto a las que participan en el
centro cívico como a las que son del barrio pero no tienen contacto con este entorno.

2- Contenido del estudio:
•

Descripción general del entorno

El barrio de la Pilarica se encuentra ubicado en el noreste de la ciudad. Sus límites son
la ronda exterior, La Esgueva y el Barrio Belén.
El barrio de la Pilarica cuenta con un número de 8.534 habitantes de los cuales 4.190
son hombres y 4.344 mujeres.
Éste es un barrio que surgió como un barrio marginal a finales del siglo XIX, el cual
disponía de casas molineras la mayoría de ellas al lado del ferrocarril y en las calles
Pilarica, Ángel García y Julián Humanes. Había muchas vaquerías, una de ellas era lo
que hoy en día es el centro cívico y la gente del barrio compraba a los lecheros que
iban por la calle.
Más adelante en el barrio se fueron construyendo bloques de pisos, la mayoría de 5
alturas que hicieron que las casas unifamiliares desaparecieran casi en su totalidad,
aunque todavía en la actualidad hay casas de este tipo sobre todo en el este de la vía.
Tanto las casas unifamiliares como los bloques de pisos son bastante antiguos.

Es un barrio que no dispone de fábricas ni grandes comercios, éste barrio dispone de
pequeños negocios familiares (tiendas de alimentación, farmacias, droguerías,
ferreterías...) que se encuentran situados la mayoría en la parte bajas de los pisos y
cuenta con cuatro supermercados, todos ellos en un mismo lado de la vía.
La Pilarica es un barrio que hasta hace relativamente pocos años, unos 33 años
aproximadamente, para poder acceder los niños al colegio Miguel Hernández, tenían
que dar una vuelta hasta lo que era el bar "la Bombilla" ó hasta la calle de la Salud ya
que no existía un puente para pasar de un lado a otro del río a la altura de la calle
Templarios. Es decir, es un barrio que ha tenido dos barreras muy claras: el río y la vía.
En el año 1998 se hizo un gran paseo en las orillas del río Esgueva y un gran carril bici
que une el camino de Renedo con la desembocadura de la Esgueva en el Pisuerga.
La Pilarica no es un barrio que disponga de grandes parques o zonas verdes, la más
acondicionada es el parque que se encuentra enfrente del colegio Reinado Corazón de
Jesús y la plaza Rafael Cano, punto en el cual se centran la mayoría de las actividades
del barrio.
Además el barrio cuenta con una gran variedad de centros educativos tanto privados
como públicos, entre ellos destacan el C.E.I.P Gabriel y Galán, C.E.I.P Antonio Machad,
el Reinado Corazón de Jesús y La Inmaculada.

. Aunque alguno de los colegios mencionados disponen de la etapa de educación
secundaria obligatoria, en el barrio no existe un instituto de secundaria específico. Los
más cercanos se encuentran en el barrio de los Pajarillos altos, éstos son el Diego De
Praves y el Galileo.
El barrio Belén además cuenta con un Centro Municipal de Formación Profesional
Ocupacional ubicado en lo que antiguamente era un colegio Jacinto Benavente.
Uno de los grandes equipamientos ausentes en el barrio de la Pilarica y de Belén son
unas instalaciones deportivas.

Es un barrio obrero y el nivel socio-económico es medio-bajo. En la actualidad ha
crecido mucho la población inmigrante con una gran variedad de culturas. También
hay que mencionar la existencia de la población de etnia gitana puesto que siempre ha
ocupado una parte muy importante de éste barrio. Pero la Pilarica y Belén podemos
considerarlo como dos barrios donde la población es envejecida, con un alto número
de personas jubiladas y amas de casa. Los jubilados han trabajado la mayor parte de su
vida en fábricas como la FASA o la IVECO y se situaron en estos barrios porque era de
los primeros lugares que se encontraban a sus llegadas de los pueblos circundantes.
Éste es el sector que más participa en las actividades tanto las que organiza el centro
cívico como las que organiza el barrio en general. El sector minoritario en el barrio es el
de juventud ya que el sector infantil es cada vez más alto debido a las nuevas viviendas
de la zona de Los Santos Pilarica.
El barrio Belén se sitúa en el norte de la ciudad junto a la carretera Renedo, cuenta
con 3.800 vecinos.
Es un barrio donde la mayoría de sus casas son molineras, la mayoría antiguas y fueron
construidas por los propios vecinos cuando se creó dicho barrio, son todas de una
altura y es un barrio en el cual escasean los comercios. Actualmente se han construido
edificios y casas adosadas que nada tienen que ver con el resto del barrio.
El barrio Belén es un barrio en el que su población está muy unida y las familias junto
con la asociación de vecinos participan muy activamente en las actividades y mejoras
del barrio. Hay que mencionar que es el único barrio que ha tenido dos educadores
juveniles debido al realojo de barias familias procedentes del barrio La Esperanza.
Los Santos Pilarica es una zona relativamente nueva formada por bloques de pisos de
protección oficial y privados, muchos de ellos disponen de pequeños parques infantiles
y piscinas privadas. Es una zona residencial donde su población es joven con hijos
pequeños.
En esta nueva zona del barrio de Pilarica se encuentra una peluquería, una pequeña
tienda de comestibles, un bar y un gran gimnasio que mueve una gran cantidad de
gente tanto del barrio como de alrededores. Además cuenta con dos guarderías.

Uno de los problemas que perciben los vecinos de Los Santos Pilarica es la existencia
de prostitución en la carretera de Renedo en el límite con el propio barrio.
Es un barrio en el que hay gran cantidad de terreno sin edificar.
Pilarica y Belén son dos barrios que se encuentran unidos en cuanto a límites se refiere
pero además son dos barrios unidos por diferentes causas comunes. El barrio BelénPilarica cuenta con el Consejo Social Belén-Pilarica el cual se trata de la unión de
diferentes asociaciones, instituciones de acción social, sindicatos de trabajadores y
diferentes entidades e instituciones educativas y comunitarias para trabajar por una
convivencia a través del diálogo, para sugerir programas de desarrollo y para transmitir
las inquietudes del barrio a la administración pública.
Se podría decir que son dos barrios unidos, donde sus vecinos se implican en la medida
de lo posible por conseguir un barrio "mejor".
•

Relación de recursos municipales

El Centro Cívico Pilarica, cuenta con diversas salas para que las asociaciones y
entidades de la zona puedan desarrollar sus actividades, salón de actos, sala de
exposiciones, punto de préstamo bibliotecario y antena de información juvenil.
El CEAS Belén Pilarica tiene dos espacios en estos barrios. Uno en la Plaza de las Nieves
en el barrio Belén y el despacho de la trabajadora social en el Centro Cívico de Pilarica.
El Centro de Personas Mayores Río Esgueva, en Pilarica, y el Hogar de Belén, son los
dos centros para personas mayores con los que cuentan estos dos barrios.
Los centros y servicios que dependen del área de educación infancia e igualdad son 4
colegios de los cuales 2 son públicos y 2 privados, el barrio Belén y Pilarica además
dispone de dos puntos de préstamo situado uno en el centro cívico de Pilarica (abierto
Martes, Jueves y Viernes de 17:30 a 19:30 y los Sábados de 11:30 a 13:30 horas), y otro
en el barrio Belén. Cuenta también con un programa de educación de adultos que
funciona en ambos barrios. El barrio de la Pilarica no dispone de un edificio dedicado
exclusivamente a la educación secundaria obligatoria pero tiene en el barrio de los
Pajarillos el Instituto de Educación Secundaria Obligatoria Diego de Praves y Galileo.

El Centro de Salud de referencia está situado fuera de los barrios en las calles Tórtola ó
Circunvalación, ambos situados en el barrio de los Pajarillos. Dispone de un edificio
que antiguamente estaba dedicado a ser centro de salud pero actualmente está
destinado a las urgencias y diferentes especialidades.
El barrio Belén tampoco dispone de un edificio exclusivamente para ello y en dicho
barrio, en su límite se encuentra el campus universitario Miguel Delibes y el campus
universitario Esgueva, en los cuales se ofertan diferentes carreras universitarias.
•

Otros recursos privados

Dentro de Belén y Pilarica encontramos la Asociación de Vecinos de Pilarica, que
cuenta con un local en la calle Ángel García pertenece al Ayuntamiento de Valladolid y
un local en Puente la Reina 22 que es propiedad de la propia asociación, otra
asociación vecinal de Belén y otra de los Santos Pilarica.
Además Pilarica y Belén cuentan con una parroquia la cual tiene un gran vínculo con la
juventud del barrio y hacen gran cantidad de actividades en los locales de dicha
parroquia, ubicados en los dos barrios.
Otro de los servicios con los que cuenta el barrio es la asociación A.C.L.A.D que se creó
para solucionar la problemática que había en los años 90 con la droga en la ciudad.
Dichos barrios, sin embargo, no cuentan con grandes empresas sino que por el
contrario son comercios pequeños y familiares, eso sí de muy diversa índole como por
ejemplo: comercios de alimentación, pequeños talleres, farmacias, droguerías,
librerías, bares, peluquerías, zapaterías, pescaderías, quioscos, carnicerías, bazares
orientales, farmacias... El número de comercios que rondan en estos barrios es de 193
aproximadamente y todos ellos como he mencionado anteriormente, son comercios
pequeños.
•

Relación de recursos asociativos y sociales.

El barrio Belén y Pilarica son dos barrios de Valladolid con un gran movimiento
asociativo y una gran unión en cuanto a reivindicaciones se trata.

En este apartado se encuentran las diferentes entrevistas realizadas a las distintas
asociaciones que se encuentran en el barrio o que aunque no tengan su sede en dicho
barrio llevan a cabo su labor en este espacio.
Se ha hecho hincapié en las asociaciones que participan en el centro cívico de la
Pilarica con el objetivo de poder conocer de primera mano sus necesidades. También
hemos entrevistado a asociaciones o entidades que no tienen vínculo como tal con el
centro cívico.
A continuación se detallan dichas entrevistas:

Entrevistas a las asociaciones:
Nombre: Asociación músico-cultural "El Salero"
Dirección: c/ Nebrija Nº1
Teléfono:605-255-117 / 675-312-357
Email: grupovariedadessalero@gmail.com
Página web:
Redes sociales:
Ámbito de actuación: Esta asociación en sus comienzos estaba formado por un grupo
que disponía de una orquesta y se movían por todo Castilla y León tanto en centros
cívicos como Centros de Mayores e incluso les llamarón de fuera de Castilla y León (
Galicia, Francia...). Actualmente se ha formado otro grupo con miembros nuevos y
estos llevan a cabo sus actuaciones en los centros cívicos, pueblos...
Objeto de la entidad: El objetivo de esta entidad tal y como lo dicen sus miembros es
pasar el día lo más feliz posible y llevar el arte de Valladolid a todos los rincones.
Pretenden fomentar la música en las personas mayores y que no se queden en casa.
Programas y Acciones que desarrolla: El Salero trabaja la musicología y la coreografía
con diferentes géneros musicales como son la copla, pasodoble, zarzuela, sainetes,
rancheras, skechs cómicos, danza española, poesía y humor entre otros....
Número de personas socias y beneficiarias de su intervención: Esta asociación cuenta
con 20 personas, todas ellas voluntarias y la totalidad participan en sus actuaciones.
El púbico al que llegan con sus actuaciones está en la franja de edad entre los 50 y 80
años, aunque es un espectáculo que está abierto a todas las edades.
Impacto social: EL impacto que tienen sobre el público es muy grande y positivo, ya
que intenta hacerles recordar las canciones de su juventud y que disfruten de su
tiempo de ocio de un modo sano y divertido.
Vías de financiación: Todos los gastos se lo costean ellos mismos, no reciben ningún
tipo de ayuda, tampoco cobran cuotas a los miembros.
Ámbitos de coordinación en los que participa: Actúan de manera independiente, no
están coordinados con ninguna asociación más.

Relación con la Administración Pública: La relación existente es con el centro cívico y
con el centro de personas mayores.
Proyectos de futuro: Les gustaría poder ampliar las zonas de actuación y continuar con
su actividad musical.
Otra información de interés: Esta asociación recalca como puntos débiles del barrio el
mal transporte y el gran problema del aparcamiento en dicho barrio, señala esto ya
que no todos los miembros son del barrio y por lo tanto tienen dificultades a la hora de
acceder al barrio tanto por escasa combinación de autobuses y escasos aparcamientos
en las inmediaciones del centro cívico.

Nombre: Asociación Cultural Entre Amigos Amateur
Dirección:
Teléfono:
Email: imitadorvarios@gmail.com
Página web:
Redes sociales:
Ámbito de actuación: Esta asociación actúa en los centros cívicos y demás destinos.
Objeto de la entidad: El objetivo de esta entidad tal y como lo dicen sus miembros es
pasarlo bien, hacer feliz a la gente y divertirles sin ánimo de lucro.
Programas y Acciones que desarrolla: Esta asociación se dedica hacer una revista
musical la cual está formada por diferentes bailes, imitaciones, cante etc..., teatro y
espectáculos varios.
Número de personas socias y beneficiarias de su intervención: Esta asociación cuenta
con 8 personas, todas ellas actúan. Y es una asociación sin ánimo de lucro y no hay
cuotas en dicha asociación.
Impacto social: El impacto que tienen sobre el público es muy positivo ya que siempre
que han actuado han llenado salas. Provocan en la gente alegría, bienestar y que se
olviden de los problemas cotidianos.
Vías de financiación: No reciben ayudas ni subvenciones. El vestuario que usan para
sus actuaciones se lo costean ellos mismos y todo ello lo hacen movidos por la ilusión
que tienen en lo que hacen.
Ámbitos de coordinación en los que participa: Esta asociación trabaja de manera
individual, es decir, no se coordina con nadie más excepto cuando hay actuaciones
benéficas como las que organiza el Banco de Alimentos que esta asociación se implica
y se coordina con ellos. Es una asociación que participa con todo aquello que sea
benéfico.
Relación con la Administración Pública: La relación que tienen con instituciones de la
administración pública son con los ayuntamientos, centros de mayores y centros
cívicos.

Proyectos de futuro: Les gustaría escenificar un musical sobre Miguel de Molina Y
aparte seguir adelante con la revista musical introduciendo nuevas actuaciones.
Otra información de interés: Esta asociación hace hincapié en la necesidad de recibir
alguna ayuda económica para poder hacer sus números más vistosos. Recalcan que
algo bueno que tienen desde que se formaron como asociación es poder actuar en los
centros cívicos sin necesidad de tener a nadie que les respalden.
Les gustaría que se contará con ellos más a menudo a la hora de actuar.
Como puntos fuertes del centro cívico señalan la disponibilidad y la atención personal
siempre que lo necesitan, y como contrapunto indican que las entradas al salón para
las actuaciones deberían estar numeradas para evitar posibles abusos y respetar el
número de orden de la entrada.

Nombre: Asociación Lírica Bohemios
Dirección: c/ Industrias, 17 ( local )
Teléfono: 677 849 723
Email:f10maca@hotmail.com
Página web: liricabohemios@telefonica.net
Redes sociales: facebook
Ámbito de actuación: Toda España y más concretamente en Castilla y León
Objeto de la entidad: Formación y divulgación del género Lírico español, con
ramificaciones al Musical y la Opera
Programas y Acciones que desarrolla: Ensayo tanto musical como escénico todos los
martes, jueves y viernes. Las actuaciones que en cada momento haya sin apartarnos
de varias actuaciones al año de manera desinteresada, principalmente en C. C. Pilarica
y en varias Residencias de ancianos de la ciudad
Número de personas socias y beneficiarias de su intervención: Entre 30 y 35, es
fluctuable el número de personas que componen la Asociación.
Impacto social: El género musical escenificado, bien sea Zarzuela, Ópera o Musical,
tiene suficiente impacto social y está dentro de lo que llamamos “Cultura”
Vías de financiación: El Ayuntamiento nos da una subvención de 1000 euros al año
para todas nuestras actividades. Consideran que la ayuda es insuficiente, teniendo en
cuenta que un montaje medio, con acompañamiento de piano cuesta unos 4000
euros.
El resto de financiación se consigue mediante las actuaciones allá donde nos
contraten.
Ámbitos de coordinación en los que participa: Como Asociación sin ánimo de lucro
estamos incluidos y coordinados por el propio Ayuntamiento.
Relación con la Administración Pública: Lo dicho en el punto anterior
Proyectos de futuro: Preparación de varias Antologías, otra más en Burgos y otra más
en Barco de Ávila. Y previsión de actuaciones a realizar el próximo año.

Otra información de interés: Me parece importante reseñar el hacer y colaboración de
cada uno de los miembros de la Asociación Lírica Bohemios en el desarrollo de cada
actividad. Sin ellos no sería posible nada. Respecto al barrio, que puedo aportar yo que
vosotros no hayáis detectado antes! Y referente al Centro Cívico, no tenemos quejas
de ningún tipo. Estamos ensayando allí desde que se hizo, y la relación es buena y
fluida.

Nombre: Asociación de Vecinos Pilarica
Dirección: c/ Doce de Octubre 2
Teléfono: 983-00-00-00
Email:
Página web:
Redes sociales: Disponen de facebook.
Ámbito de actuación: Esta asociación lleva a cabo su labor en el barrio de la Pilarica.
Objeto de la entidad: El objetivo de esta entidad tal y como lo dicen sus miembros es
mejorar la calidad de vida de los vecinos, que exista una cohesión en el barrio, servir
de altavoz a las reivindicaciones como el soterramiento, el desarrollo social y
urbanístico del barrio y en general evitar que el barrio se convierta en un gueto.
Programas y Acciones que desarrolla: Esta asociación trata temas como el del
soterramiento, mantienen numerosas reuniones, organizan las fiestas del barrio y
diferentes actividades como conferencias de temas de interés para el barrio, reiki,...
Número de personas socias y beneficiarias de su intervención: Esta asociación cuenta
con 254 personas, todas ellas voluntarias.
Impacto social: El impacto que tienen sobre el barrio es muy dispar, ya que hay gente
que tiene una imagen muy positiva del trabajo de esta asociación y otras personas no
tanto ya que piensan que está muy politizado.
Vías de financiación: Reciben subvenciones municipales y las cuotas de socios.
Ámbitos de coordinación en los que participa: Participan de forma coordinada con la
federación de asociaciones vecinales Antonio Machado, están federados.
Además colaboran con los colectivos del barrio, la cofradía, el olmo...
Relación con la Administración Pública: La relación existente es con el ayuntamiento
de Valladolid y a raíz del tema de la vía mantienen relación con adif, renfe,
subdelegado del gobierno.
Proyectos de futuro: Les gustaría poder conseguir un paso en la vía y el soterramiento
de ésta.
Otra información de interés: Esta asociación recalca como puntos débiles del barrio el
envejecimiento de la población y la necesidad de dinamizar actividades para poder

captar a los jóvenes que gracias a Los Santos Pilarica ha aumentado
considerablemente.
Como rasgos positivos del barrio señalan el barrio de la Pilarica como un barrio con
unas señas de identidad muy claras y unas raíces como barrio de Valladolid muy
fuertes. Piensan que desde el centro cívico hay una gran oportunidad para hacer que
los jóvenes adquieran esas señas de identidad.

Nombre: Asociación vecinal 24 de Diciembre ( Barrio Belén)
Dirección: c/ epifanía 4-6
Teléfono: 983-31-00-84
Email:avbarriobelen@gmail.com
Página web: www.avbarriobelen.blogspot.com.es/
Redes sociales: Disponen de facebook (barrio.belen), de twitter (@av_barrio_belen)
Ámbito de actuación: Esta asociación pertenece a la federación por lo que abarcan
toda la provincia y están abiertos a diferentes ámbitos pero generalmente su actuación
se produce en el barrio.
Objeto de la entidad: El objetivo de esta asociación es el de la convivencia,
participación, intentar que los vecinos se ilusionen y participen de forma activa en las
diferentes actividades o que propongan ellos mismos las actividades. Además
pretenden que la gente tenga autonomía y reivindicar por las mejoras del barrio.
Programas y Acciones que desarrolla: Esta asociación desarrolla muy diversos
programas como son: Un eje juvenil que abarca hasta los 18 años, un grupo de
cuentacuentos, grupo Manurve (encargado del mantenimiento urbano), grupo
mujeres (se trata de actividades físicas), grupo pintura, grupo baile danza del vientre,
grupo de teatro, junta directiva, huerta de Belén, grupo de lectura, belén lee, grupo de
manualidades, cine fórum, visita guiada al cementerio del Carmen, proyecto junio la
esgueva y una revista.
Número de personas socias y beneficiarias de su intervención: Esta asociación cuenta
con 321 socios aproximadamente.
Impacto social: El impacto que tiene esta asociación en el barrio tal y como lo dicen
sus miembros es muy positiva ya que la gente del barrio es población con un
sentimiento de pertenencia al barrio muy fuerte.
Vías de financiación: Esta asociación realiza un proyecto que es dirigido al
ayuntamiento de Valladolid y éste le subvenciona parte de dicho proyecto. A parte
cuentan con las cuotas de socios y lo que cuesta cada taller.
Ámbitos de coordinación en los que participa: Depende mucho de la actividad que se
trate pero están coordinados con la federación, con los A.M.P.A.S, con la Unión
deportiva Belén y con el club deportivo Belén sobre todo para tratar el tema de la
prostitución.

Relación con la Administración Pública: La relación que mantienen con la
administración va desde el ayuntamiento de Valladolid, Delegado del Gobierno,
urbanismo, universidad o iglesia. Ya que ellos acuden a donde se necesite con el
objetivo de poder solucionar los problemas que aparezcan.
Proyectos de futuro: Uno de los proyectos que tienen en mente es el de formar a los
monitores de las visitas al cementerio y de este modo poder hacerlas estables tanto
para colegios como grupos de otros barrios, pueblos etc...
Otra información de interés: Esta asociación recalca como puntos débiles la dificultad
de poder enganchar a cierta población ya que señalan que hay que ir a por ellos ya que
ellos por sí solos no acuden a nosotros. Consideran que desde esta asociación pueden
dar respuesta a las inquietudes de los jóvenes y a su ocio pero que desde aquí no
disponen de recursos para dar posibilidad a sus salidas profesionales.
Piensan que algunos lugares o actividades del barrio no permiten salir a los jóvenes y
abrirse hacía lo que existe fuera, cerrándose de este modo muchas posibilidades.
Lo que quiere conseguir esta asociación es que la gente se asocie por lo que le gusta o
lo que les preocupa, es decir lo podríamos resumir en la siguiente cuestión “¿Tienes
algo que te gusta? aquí tienes un hueco para desarrollarlo pero siempre de manera
colectiva”, con el objetivo de crear relaciones entre la población.

Nombre: Asociación Juvenil Club Cultural el Olmo
Dirección: c/ Puente la Reina 6 bajo
Teléfono:
Email: clubculturalelolmo@hotmail.com
Página web:
Redes sociales: Disponen de facebook, twitter.
Ámbito de actuación: Esta asociación en la actualidad únicamente sigue en activo el
grupo de Allpakalpa que lo llevan a cabo en el centro cívico de la Pilarica y el grupo de
mayores en el local del olmo pero para el resto de actividades dicho local se encuentra
cerrado.
Objeto de la entidad: El objetivo de esta entidad tal y como lo dicen sus miembros es
hacer actividades para los chicos del barrio y un lugar de encuentro para los miembros
del grupo.
Programas y Acciones que desarrolla: Esta asociación desarrolla el programa de medio
ambiente llamado Allpakalpa.
Número de personas socias y beneficiarias de su intervención: Esta asociación cuenta
con 15 personas activos y 30 honoríficos.
Impacto social: El impacto que tienen sobre el barrio en la actualidad no es bastante
buena ya que mucha gente piensa que se usa el local para fines propios.
Vías de financiación: Dicha asociación piden una subvención pero desde hace tres
años no se la conceden por falta de papeles.
Además reciben dinero de las cuotas que pagan los socios y la parroquia se hace cargo
del mantenimiento del local(agua, luz...).
Ámbitos de coordinación en los que participa: En ocasiones han participado de forma
conjunta con los C.E.A.S y trabajan conjuntamente con la asociación de vecinos.
Relación con la Administración Pública: La relación existente es con el C.E.A.S, con el
consejo social y con el centro cívico.
Proyectos de futuro: Les gustaría poder sacar adelante de nuevo el local El Olmo.
Otra información de interés: Esta asociación recalca como puntos débiles del barrio la
predilección que hay hacia ciertas personas por la unión que tengan hacia el barrio.
También señalan la poca demanda que hay para los jóvenes a partir de 13 años en el

centro cívico ya que piensa que hay un rango de edad que no se cubre en el centro
cívico.
Como rasgos positivos del barrio señalan que gracias a un aspecto negativo que ha sido
el cerramiento de la vía ha supuesto la unión de los vecinos del barrio por una misma
causa.

Nombre: Asociación Ayuda al Inmigrante Stara Planina
Dirección: c/ Cartagena Nº8 1ºB
Teléfono: 639-24-18-56
Email: staraplanina@hotmail.es
Página web:
Redes sociales: Disponen de facebook.
Ámbito de actuación: Esta asociación tiene su ámbito de actuación en los barrios de
Pilarica, Delicias y Vadillos.
Objeto de la entidad: El objetivo de esta entidad tal y como lo dicen sus miembros es
enseñar a los niños y adultos la cultura de Bulgaria.
Programas y Acciones que desarrolla: Esta asociación desarrolla bailes, teatro, bailes
modernos... Llevan a cabo tres conciertos al año.
Número de personas socias y beneficiarias de su intervención: Esta asociación cuenta
con 15-20 personas y con una profesora cualificada.
Impacto social: El impacto que tienen sobre el barrio en la actualidad es muy positivo
ya que después de 7 años siguen llenando las salas en sus conciertos.
Los participantes son todos de Bulgaria.
Vías de financiación: Dicha asociación no reciben ningún tipo de ayuda.
Ámbitos de coordinación en los que participa: Participa el 22 de Octubre con 5 grupos
búlgaros de toda España y 2 grupos españoles.
Relación con la Administración Pública: La relación existente es con el ayuntamiento
de Valladolid ya que ése les invita a diferentes actos como carnaval, semana
intercultural etc...
Proyectos de futuro: Les gustaría poder seguir adelante con el festival anual.
Otra información de interés: Esta asociación recalca como puntos débiles por recalcar
alguno el poder mejorar algo las salas.

Nombre: Escuela Infantil de Coros y Danzas Pilarica. Asociación Folclórica.
Dirección:
Teléfono: 983-29-22-14
Email:
Página web: www.pilaricaaf.com
Redes sociales: Disponen de Facebook.
Ámbito de actuación: Este grupo tiene su ámbito de actuación a nivel de Valladolid, en
San Pedro Regalado.
Objeto de la entidad: El objetivo de esta entidad tal y como lo dicen sus miembros es
que los niños continúen en el resto de grupos que existen de jotas.
Programas y Acciones que desarrolla: Llevan a cabo el aprendizaje de diferentes jotas.
Número de personas socias y beneficiarias de su intervención: Este grupo está
constituido por 45 niños aproximadamente y 4 profesoras todas ellas voluntarias.
Impacto social: El impacto que tienen sobre el barrio es muy positivo ya que en
muchas ocasiones han tenido que dejar a personas sin sitio por la gran demanda que
hay y ya no abarcan más. Además cada vez que hay actuaciones llenan las salas.
Vías de financiación: Este grupo no recibe ni ayudas ni subvenciones de ningún tipo.
Ámbitos de coordinación en los que participa: Participan de forma coordinada con
Amigos del Folklore y en San Pedro Regalado los niños de la escuela bailan por la
mañana y el grupo de mayores por la tarde.
Esta escuela hace actuaciones de manera coordinada con los centros cívicos y de
personas mayores.
Relación con la Administración Pública: La relación existente es con el centro cívico.
Proyectos de futuro: Les gustaría continuar con el trabajo que están realizando hasta
ahora.
Otra información de interés: Recalcan como puntos débiles el aislamiento del barrio
de la Pilarica debido al cerramiento de la vía. Además recalca como punto débil del
centro cívico en concreto la necesidad de dar unas actividades más adecuadas a todas
las edades y una mayor difusión.

Nombre: Asociación Vientos Erebus
Dirección: c/ Orlando Nº5-1F
Teléfono: 645-55-01-40
Email: erebus.psi@gmail.com
Página web:
Redes sociales: Disponen de facebook ( clubderolvientodeerebusvalladolid)
Ámbito de actuación: Esta asociación tiene su ámbito de actuación en los centros
cívicos y en jornadas temáticas.
Objeto de la entidad: El objetivo de esta entidad tal y como lo dicen sus miembros es
promover el ocio alternativo como el rol, juegos de mesa, miniaturas y juegos de
cartas.
Programas y Acciones que desarrolla: Esta asociación desarrolla trimestralmente la
preparación del calendario de partidas y asisten a diferentes eventos.
Número de personas socias y beneficiarias de su intervención: Esta asociación cuenta
con 50 personas socias todas ellas con carácter voluntario.
Impacto social: El impacto que tienen sobre el barrio es casi nulo ya que la mayoría no
son del barrio por lo la población de Pilarica no sabe de su existencia pero en los
aficionados a estas temáticas el impacto es muy positivo. Es una asociación muy
conocida en todo Valladolid. Al ser una asociación que se basa en la imaginación es
muy gratificante para los jugadores puesto que transforman su pensamiento y
desarrollo personal. Y es un juego que lleva la integración de las personas al tener que
jugar varias con lo que esto conlleva en las relaciones sociales.
Vías de financiación: Dicha asociación no reciben ningún tipo de ayuda. Reciben la
contribución de los socios a la hora de cubrir gastos.
Ámbitos de coordinación en los que participa: Participan en jornadas a nivel
autonómico con otras asociaciones pero a nivel de jornadas de puertas abiertas etc
trabajan de manera individual.
Relación con la Administración Pública: La relación existente es con el centro cívico.
Proyectos de futuro: Les gustaría poder continuar con el trabajo que están haciendo
hasta ahora y poder seguir creciendo.

Otra información de interés: Esta asociación recalca como puntos débiles la poca
promoción de ciertas actividades, proponen la creación de un tablón en el centro
cívico donde aparezca de forma visible las diferentes asociaciones y un resumen de su
actividad. Como puntos fuertes del centro cívico nombrar el trato tan agradable por
parte de la coordinadora.

Nombre: Asociación Fotógrafos Nocturnos
Dirección: c/ Moradas Nº19
Teléfono: 616-59-10-36
Email: fotografosnocturnosva@gmail.com
Página web:
Redes sociales: Disponen de facebook
Ámbito de actuación: Esta asociación tiene su ámbito de actuación en el centro cívico
y a nivel local y provincial.
Objeto de la entidad: El objetivo de esta entidad tal y como lo dicen sus miembros es
promover la fotografía, practicarla, enseñarla y mostrar su trabajo en diferentes
exposiciones.
Programas y Acciones que desarrolla: Esta asociación desarrolla el curso de escuela de
fotografía, actividades de prácticas los sábados y salidas en conjunto para hacer fotos.
Número de personas socias y beneficiarias de su intervención: Esta asociación cuenta
con 43 personas aproximadamente y con 1 profesor voluntario.
Impacto social: El impacto que tienen sobre el barrio es de una asociación que no
tiene un gran número de participantes debido a que lo ven como una actividad que les
gusta pero no se atreven o no dan el paso para practicarlo.
Vías de financiación: Dicha asociación no reciben ningún tipo de ayuda. Reciben las
cuotas de los socios.
Ámbitos de coordinación en los que participa: Participan con grupos de Santander,
Álava y en Valladolid con la asociación fotográfica de Valladolid.
Relación con la Administración Pública: La relación existente es con los centros cívicos
y el ayuntamiento de Valladolid para diferentes exposiciones.
Proyectos de futuro: Les gustaría poder continuar con el trabajo que están haciendo
hasta ahora y lo que vaya surgiendo.
Otra información de interés: Esta asociación recalca como puntos débiles el
cerramiento de la vía ya que ha supuesto el aislamiento del barrio, como anécdota
cuenta que mucha gente que se informa de la actividad cuando les dice que se lleva a

cabo en el centro cívico Pilarica no saben muy bien donde está ubicado dicho barrio. Y
como puntos fuertes recalcan el trato recibido por el centro cívico.
Nombre: Asociación Estarivel, desarrollo social y actividades educativas. Dirección:
C/Navidad, 9
Teléfono: 610824386
Email: estarivel@estarivel.org
Página web: www.estarivel.org
Redes sociales: facebook: Asociación Estarivel
Ámbito de actuación: Actividades Educativas, artes escénicas y Circo en Colegios,
Centros Cívicos, Campamentos en el Medio Natural, Actividades Multideportivas,
Eventos culturales y educativos de Valladolid.
Objeto de la entidad: “Nuestro fin último es la paz social y el respeto del bien común a
través de procesos de renovación y cambio”
Programas que desarrolla: Actualmente desarrolla las siguientes actividades:
o

Peque-circo: Actividad de Circo para niños y niñas

o

Actividad Polideportivo: Actividades deportivas para niños y niñas.

o

Formación para adultos

o

Escuela de madres y padres.

o

Escuela de formación y prevención para escolares (En colaboración con

el Centro Crespo)
o

Campamento de verano Estarivel (Con niños y adolescentes de 7 a 18

años)
Número de personas socias y beneficiarias de su intervención: Actualmente cuentan
con 15 socios.
Impacto social: Mejoran la convivencia en los proyectos en los que trabaja y una
transformación social.
Vías de financiación: Principalmente autogestión a partir de sus propios proyectos ,
también están financiados proyectos con la Fundación Municipal de Deportes y la
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.
Ámbitos de coordinación en los que participa:

Relación con la administración pública: Actividad polideportiva con la Fundación
Municipal de Deportes de Valladolid y actividades en centros cívicos con la Concejalía
de Participación Ciudadana.
Proyectos de futuro: Uno de los proyectos a realizar en el futuro es la intervención
social y educativa con los jóvenes del barrio Belén.
Propuestas para la mejora en los centros cívicos y para la promoción de participación
ciudadana en el ámbito territorial: Propone un acercamiento por parte del
ayuntamiento a las asociaciones locales, mas ayudas, subvenciones y flexibilidad a la
hora de realizar proyectos. Que faciliten lugares donde realizar las intervenciones y
financiar más proyectos como el de tardes de verano para los jóvenes.

Nombre: Parados en Movimiento Valladolid
Dirección: c/ Puente la Reina 22 bajo
Teléfono: 983-15-20-50
Email: parados.as.enmovimiento.va@gmail.com
Página web: www.paradosenmovimiento.org
Redes sociales: Disponen de Facebook y Twitter.
Ámbito de actuación: Esta asociación lleva a cabo su labor en Valladolid aunque
también en los pueblos más grandes de la provincia.
Objeto de la entidad: El objetivo de esta entidad tal y como lo dicen sus miembros es
ser solidarios y reivindicativos. Llevar a cabo acciones de ayuda a gente en paro,
reivindicar rentas básicas universales, un trabajo digno y la falta de políticas activas y
eficaces contra la pobreza.
Programas y Acciones que desarrolla: Llevan a cabo clases de apoyo dirigido a los hijos
de parados o con sueldos precarios, el reparto de alimentos, reparto de juguetes en
Navidad, un mercadillo y un servicio de empleo.
Número de personas socias y beneficiarias de su intervención: Son aproximadamente
320 personas.
Impacto social: El impacto que tienen sobre el barrio es muy positivo, llevan en este
barrio desde el año 2013 y nunca han tenido problemas, es más, lo contrario es un
barrio que participa con ellos de forma muy activa.
Vías de financiación: No reciben subvenciones, lo que reciben son los donativos de la
gente.
Ámbitos de coordinación en los que participa: Participan de forma coordinada con
todas las asociaciones que se ponen en contacto con ellos como por ejemplo han
participado en la feria vecinal.
Relación con la Administración Pública: La relación existente es con el ayuntamiento
de Valladolid .
Proyectos de futuro: Les gustaría que el servicio de empleo crezca y poder hacer una
cooperativa.
Otra información de interés: Esta asociación recalca como puntos débiles que el
antiguo alcalde de Valladolid recortó mucho a las asociaciones y no se esforzaron en
un barrio que no crecía como es la Pilarica. Y además señala el tema de eliminar la

prostitución que es un hecho que continua en el barrio y la necesidad del
soterramiento de la vía.
Como rasgos positivos del barrio señalan que el centro cívico y la asociación de vecinos
de Pilarica son dos lugares que se mueven activamente por y para el barrio.

Nombre: Taller de Informática, Programación Centros Cívicos.
Dirección: c/ Pelícano S/N
Teléfono: 983-210-162
Email: feceav@feceav.net
Página web: www.feceav.net
Redes sociales: Disponen de facebook, twiter y blog.
Ámbito de actuación: Este taller se lleva a cabo en los centros cívicos del municipio de
Valladolid concretamente en: Pilarica, Bailarín Vicente Escudero, Delicias, José Luís
Mosquera, Parquesol, Zona Este, Esgueva, José María Luelmo.
Objeto de la entidad: El objetivo de esta entidad tal y como lo dicen sus miembros es
mantener el aprendizaje a lo largo de la vida en adultos, trabajar las interrelaciones,
implicación social, disfrute del ocio, desarrollo personal/social y una formación.
Programas y Acciones que desarrolla: Desarrollan los niveles de informática inicial,
medio y avanzado. Además en el centro cívico de Pilarica es el único centro cívico
donde se está llevando a cabo un curso de smarphone y tablets, que está dentro del
programa de informática.
Este curso se va a producir un encuentro de smarphone en Pilarica.
Número de personas socias y beneficiarias de su intervención: Este programa cuenta
con 8 grupos de informática que tienen un total de 96 personas.
Tienen dos profesores profesionales que este año pertenecen a la FeCEAV.
Impacto social: El impacto que tienen sobre la gente del barrio es muy positiva ya que
agradecen que gracias a este taller se han podido subir al carro de la modernidad.
Hace bastantes años la gente que venía al centro cívico de la Pilarica procedía de los
barrios del centro de la ciudad, acudían hasta este barrio solamente por los cursos de
informática, es decir este taller ha hecho que el barrio se abra al resto de la ciudad ya
que debido a la barrera de la vía era un barrio bastante cerrado.
Vías de financiación: Este programa lo cubre íntegramente los usuarios, es decir se
auto gestiona.

Ámbitos de coordinación en los que participa: Participan con los talleres del FeCEAV y
este año los profesores de este taller forman parte del programa "palabras menores"
que se trata de un página web donde la gente escribe noticias cotidianas de los
diferentes barrios.
Relación con la Administración Pública: De forma individual no tienen relación con la
administración pública.
Proyectos de futuro: Quieren difundir a la gente el programa de smarphone que se
propuso el año pasado y que se está llevando a cabo este año.
Otra información de interés: Como puntos débiles recalca que hay poco movimiento
en la biblioteca del centro cívico. Cree que debería dinamizarse más el centro cívico
con actividades infantiles y juveniles, puesto que con el desarrollo de Los Santos
Pilarica hay un gran potencial nuevo en el barrio.

Nombre: Colectivo de Cultura Popular Pilarica
Dirección: Centro Cívico Pilarica Nº
Teléfono: 983Email: colectivodeculturapopularpilarica@hotmail.com
Página web:
Redes sociales: Disponen de facebook.
Ámbito de actuación: Esta asociación actúa en el centro cívico de Pilarica.
Objeto de la entidad: El objetivo de esta entidad tal y como lo dicen sus miembros es
hacer que las personas del barrio tengan un espacio donde encontrarse, aprender y
formarse.
Programas y Acciones que desarrolla: Este colectivo desarrolla 13 talleres que son:
Periódico y habilidades sociales, Pintura, Participación y Diálogo, Costura, Teatro,
Cultura básica, Atrévete a pensar, Literatura, Cuero, Manualidades, Mundo del
lenguaje y taller de radio y comunicación.
Número de personas socias y beneficiarias de su intervención: Cuentan con un
número aproximado de 120 participantes. En cuanto al profesorado son 15 profesoras,
todas ellas voluntarias.
Impacto social: Después de 25 años que llevan desarrollando esta iniciativa el barrio lo
conoce perfectamente, tiene una aceptación muy buena y les convocan en diferentes
eventos, es decir, son parte activa del barrio.
Vías de financiación: Reciben una pequeña cuota de los alumnos y una subvención del
ayuntamiento, de forma anual y cada año esa subvención se le otorga a un taller
diferente, no a todo el colectivo. Recalcar que los talleres de costura, cuero
manualidades y pintura no reciben subvención puesto que no son considerados como
cultura y esta subvención se otorga solamente a cultura.
Ámbitos de coordinación en los que participa: Trabajan de forma coordinada con la
asociación de vecinos de Pilarica, con el consejo social Belén-Pilarica, en Carnavales se
coordinan con los grupos de mayores, jóvenes etc.
Relación con la Administración Pública: La relación que tienen con instituciones de la
administración pública es con el ayuntamiento de Valladolid, ya que éste les pide un
proyecto y a través de él les concede la subvención.

Proyectos de futuro: Les gustaría seguir trabajando, que el colectivo siga vivo y esto
solo se puede conseguir con la participación de la gente y la ayuda de los monitores.
Otra información de interés: Esta asociación hace hincapié en la necesidad de
incorporar gente nueva tanto usuarios como monitores. Un punto débil a recalcar es la
necesidad de poder realizar actividades como por ejemplo salidas a museos, o la
compra de libros de lectura y que se consideren como cultura, ya que de lo contrario
no pueden llevarlo a cabo debido a que tendrían que costeárselo ellos mismos.

Nombre: Colectivo Cultural Belén. FeCEAV. Aprendizaje a lo largo de la vida.

Dirección: c/ Villanueva Nº 6, 1ºC C.P.47013
Teléfono: 983-210-162
Email: feceav@feceav.net
Página web: www.feceav.net
Redes sociales: Disponen de facebook
Ámbito de actuación: Esta asociación lleva a cabo su actuación en los centros cívicos. Y
en concreto en el de Pilarica y Bailarín Vicente Escudero.
Además están llevando a cabo un programa en las bibliotecas de los centros cívicos a
nivel de toda la ciudad.
Objeto de la entidad: El objetivo de esta entidad tal y como lo dicen sus miembros es
la formación de los adultos, la participación ciudadana, crear en sus usuarios la
responsabilidad, hacerles ver la importancia que tiene la educación para poder
inculcársela a sus hijos, transformar el entorno como adultos responsables y por
consiguiente ayudar a transformar y mejorar sus vidas. No solo tiene un objetivo
didáctico y curricular sino también en el aspecto personal.
Programas y Acciones que desarrolla: En el centro cívico de Pilarica desarrollan los
programas de Cleam 1 y 2, el de cultura básica 1 y 2 y el de informática aunque este no
está dentro del programa municipal.
En el centro cívico de Bailarín Vicente Escudero se desarrollan el de Graduado en
Secundaria, Taller de sentirse bien, tertulia literaria, arte e inglés iniciado que se ha
incorporado este año.
Número de personas socias y beneficiarias de su intervención: Este programa cuenta
con 350 personas usuarios aproximadamente. En el centro cívico de Pilarica cuentan
con 3 profesoras en posesión de un contrato y 2 voluntarias.
Impacto social: El impacto que tienen sobre los usuarios es muy positivo ya que se
matriculan con un concepto muy bueno y tiene mucho prestigio en el barrio. Además
tiene un impacto integrador entre payos y gitanos ya que las clases son comunes y se
evita la formación de guetos. El ambiente entre payos y gitanos es muy bueno y
familiar.
Vías de financiación: Este programa está financiado por el ayuntamiento de
Valladolid.

Ámbitos de coordinación en los que participa: Hace varios años colaboraban con
PIBEL en todo lo relacionado con la droga en el barrio. Actualmente colaboran con los
CEAS ya que les envían a usurarios, con la Orientadora Laboral. Participan en el día de
la mujer, en la semana cultural, carnaval etc. siempre que el tiempo se lo permite.
Relación con la Administración Pública: Dicha relación se produce con el
Ayuntamiento de Valladolid y con la Universidad de Valladolid ya que acuden allí a dar
charlas y alumnos de trabajo social acude de prácticas.
Proyectos de futuro: Les gustaría poder mantener lo que tienen hasta ahora. Y el
programa Vodafone que se centra en el uso de smartphone, éste es un programa que
el año pasado estaba en futuro pero éste curso ya se está impartiendo.
Otra información de interés: Como puntos fuertes del centro cívico ven la facilidad de
acceder a los espacios. Pero como puntos débiles señalan la necesidad de más espacio
en algunas clases, más material y mejorar alguno de los que tienen como las pizarras.
También señalan la necesidad de tener más personal e inversión ya que tienen que
dejar a gente en lista de espera, es decir tienen una gran demanda que no pueden
abarcar.
Recalcar que este programa empezó con la mayoría de la participación de mujeres que
venían de los pueblos pero hoy en día ha aumentado considerablemente la
participación de hombres. Y hace ocho o diez años la población gitana empezó acudir a
dichos programas.

Nombre: Baila Salsa.

Dirección: C/ Monasterio de S. Millán de la Cogolla 18
Teléfono: 609 97 99 97 – 983 40 09 80
Email: bailasalsa@bailasalsa.es
Página web:

www.bailasalsa.es

Redes sociales: Facebook
Ámbito de actuación: Valladolid capital y provincia.
Objeto de la entidad: Promover y promocionar actividades de culturales de danza en
general y de estilo latino en particular.
Programas y Acciones que desarrolla: Cursos regulares de baile, cursos específicos de
baile, Congreso de bailes latinos de Valladolid “Salsaludable”, Festival Amateur de baile
de Valladolid “Danzadolid”, Reunión de salseros “Salsadolid” y Reunión de bachateros
“Bachatadolid”.
Número de personas socias y beneficiarias de su intervención: El número de socios
que participan en nuestras actividades suele rondar el de 100 personas. Los
beneficiarios totales, depende de la actividad, pero se pueden promediar en unas 350
personas.
Impacto social: Pongo como ejemplo las dos actividades de mayor calado como son el
“Salsaludable”, evento al que acuden bailadores de toda España y parte de Europa con
repercusión en medios de comunicación y cuya participación media es de 850
personas. Sobre el “Danzadolid”, en la edición de 2016 han participado 42 escuelas, en
su gran mayoría de nuestra ciudad y un total de 600 participantes en el escenario con
una afluencia total de público de unas 7.000 personas en los 6 espectáculos en el patio
de San Benito. En las 12 ediciones anteriores, el número de asistentes como público
era más del doble ya que se celebraba en la plaza de Colón y no había límite de aforo.
Vías de financiación: Principalmente aportaciones de los asistentes y en menor
medida, ayudas públicas por parte del Ayuntamiento de Valladolid.
Ámbitos de coordinación en los que participa:
Relación con la Administración Pública: Relación muy fluida con la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Valladolid y con la Dirección General de Juventud de la
Junta de Castilla y León.

Proyectos de futuro: En general, ofrecer más actividades a nuestros socios y al resto
de asistentes, creciendo en cantidad y calidad. Un proyecto concreto es el de añadir al
“Danzadolid” clases abiertas por todo Valladolid.

Nombre: Red Incola
Dirección: C/ Olmo Nº 63
Teléfono:
Email:
Página web:
Redes sociales:
Ámbito de actuación: Su ámbito de actuación engloba el centro cívico y el convento
María Inmaculada.
Objeto de la entidad: El objetivo de esta entidad tal y como lo dicen sus miembros es
el de aprender la cocina española y que si tienen que trabajar en casas ajenas tengan
unos mínimos conocimientos de cocina.
Programas y Acciones que desarrolla: Cocina española.
Número de personas socias y beneficiarias de su intervención: El número de personas
que participan son 12, todas ellas de origen marroquí.
Impacto social: El impacto que tiene dicha asociación en el barrio es en general buena,
lo aceptan aunque dicen que mucha gente ni es conoce.
Vías de financiación: No reciben ningún tipo de ayuda ni subvención.
Ámbitos de coordinación en los que participa: Las actividades que llevan a cabo lo
hacen de forma individual, es decir, no se coordinan con otras asociaciones.
Relación con la Administración Pública: La relación existente es con el centro cívico.
Proyectos de futuro: En general seguir colaborando en lo que están haciendo y hacer
que las mujeres marroquíes tomen parte activa y participen.
Otra información de interés: Señalan como puntos importantes del barrio y del centro
cívico la buena gente que hay.

•

Otras realidades y experiencias de participación ciudadana en el ámbito
territorial.

Cabe mencionar también y no por ello menos importante los grupos no asociados que
trabajan activamente en dichos barrios pero que no están constituidos como
asociación. A continuación se mostrará las entrevistas a estos grupos:
ü Grupos no asociados
Nombre: Centro Cívico Pilarica
Dirección: C/ Puente la Reina, 1
Teléfono:
Email: ccpi@ava.es
Página web: www.ava.es
Redes sociales:
Ámbito de actuación: Pilarica, Belén, Santos Pilarica, zona de Pajarillos cercano al
Esgueva.
Objeto de la entidad:
-

Acercar a los ciudadanos servicios municipales del Ayuntamiento de Valladolid.

-

Ser motor de animación de la zona, apoyando a los colectivos ciudadanos en el
desarrollo de sus actividades.

-

Desarrollar una programación cultural cercana a los vecinos teniendo como
protagonistas a las propias asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que
trabajan las artes escénicas de la ciudad.

Programas y Acciones que desarrolla:
-

Programación propia del ayuntamiento: actividades estables de yoga, menudo
fin de semana, muestra de teatro vecinal, muestra de cultura tradicional,
talleres infantiles en vacaciones escolares.

-

Programación propia organizada del centro cívico: días culturales, charlas,
coloquios, festivales, semanas temáticas, etc.

-

Programación en coordinación con las asociaciones del barrio a través del
Consejo Social Belén Pilarica: Carnaval, Día contra la Violencia de Género, Día
de la Mujer Trabajadora, Semana Cultural, participación en grupos de trabajo,

-

Apoyo a las entidades y asociaciones en el desarrollo de sus actividades,
facilitándoles un espacio y un equipo audiovisual para sus reuniones y talleres.

-

Apoyo a las comunidades de vecinos facilitándoles espacio para el desarrollo de
sus reuniones de vecinos.

-

Cesión de espacios para que se puedan prestar los servicios municipales de
CEAS, Punto de Préstamo, etc.

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
-

Las personas que participan en el centro cívico no tienen que hacerse socios.
Participan semanalmente 3.000 personas en las actividades del centro cívico.

Impacto social:
-

Tenemos un importante impacto social en la zona, valorado muy positivamente
por parte de los vecinos.

Vías de financiación:
-

Somos ayuntamiento por lo tarto nos financiamos de recursos municipales.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Consejo Social Belén Pilarica.

-

Consejo de Centro Cívico.

-

Coordinación entre responsables de centros cívicos.

-

Comisión Técnica de Participación Ciudadana.

-

Parroquia Pilarica.

-

Coordinación con las entidades de la zona.

Relación con la Administración Pública:
-

Tenemos relación con los servicios municipales de la zona: Centros Cívicos
Municipales, CEAS Belén Pilarica, Bibliotecas, Colegios de Educación Primaria de
la zona, Instituto Diego de Praves, Policía Municipal, Centro de Personas
Mayores Río Esgueva, Policía Nacional de la zona,…

Proyectos de futuro:
-

Dinamizar población joven de la zona.

Otra información de interés:
-

Como positivo:
o Somos un centro pequeño con un trato muy cercano hacia los usuarios
de las actividades.
o Un porcentaje alto de vecinos nos conoce, sabe las actividades que
organizamos y lo valora muy positivamente.
o Estamos ubicados en un barrio pequeño con unos fuertes lazos de
vecindad. Hay un importante sentimiento de pertenencia al barrio por
parte de los vecinos.
o

El movimiento asociativo del barrio tiene una gran trayectoria de
participación y reivindicación, lo que facilita la organización de
proyectos en común.

-

Nuestra limitación:
o La más importante es que contamos con pocas salas, pequeñas e
irregulares lo que impide que se puedan realizar actividades nuevas y
que las actividades que se realizan tengan estas limitaciones de espacio.
o Contamos con un salón de actos que cuenta con un escenario irregular
que obliga a los grupos que actúan a adaptarse a los espacios.
o Estamos ubicados en un barrio de la periferia de la ciudad. No somos un
centro de paso que facilite la participación de personas de otros barrios.
o El cierre del paso de la vía nos está perjudicando en gran medida
porque la barrera física se ha convertido también en una barrera
psicológica que obstaculiza que los vecinos circulen de un lado a otro de
la vía.
o La ciudad carece de señalización de la ubicación de los centros cívicos,
esto hace que mucha población no nos conozca.

Nombre: C.E.A.S Belén - Pilarica

Dirección: c/ Puente la Reina 1
Teléfono: 983-39-65-77

Email:
Página web: www.valladolid.es
Redes sociales:
Ámbito de actuación: Este centro de acción social tiene su ámbito de actuación en el
barrio Belén, Pilarica y Santos Pilarica.
Objeto de la entidad: El objetivo de esta entidad tal y como lo dicen sus miembros es
ofrecer unos servicios sociales básicos y un apoyo e información a los vecinos del
barrio.
Programas y Acciones que desarrolla: Llevan a cabo el programa de infancia,
programa de mujeres, el consejo social del barrio Belén-Pilarica, diferentes becas,
ayudas económicas y ayudas a la dependencia.
Número de personas socias y beneficiarias de su intervención: Este centro en
concreto está constituido por una trabajadora social, una administrativa y un educador
social.
Impacto social: El impacto que tienen sobre el barrio según su punto de vista es de una
institución muy necesaria pero que se podría modificar para que se pudiera abarcar
más. Recalca que en estos barrios la gente lo ve como un lugar de referencia
prioritario.
Vías de financiación: somos un servicio del Ayuntamiento de Valladolid.
Ámbitos de coordinación en los que participa: Participan de forma coordinada en el
consejo social del barrio Belén-Pilarica ya que allí están todas las asociaciones de los
barrios.
Relación con la Administración Pública: La relación existente es con el ayuntamiento
de Valladolid .
Proyectos de futuro: Les gustaría continuar con el trabajo que están realizando hasta
ahora.
Otra información de interés: Recalcan como puntos débiles el aislamiento del barrio
de la Pilarica debido al cerramiento de la vía. Además recalca como punto débil y
fuerte al mismo tiempo la gran diversidad con la que cuenta el barrio ya que hay
variedad entre etnias gitanas, inmigrantes... esto dice que tiene su lado positivo pero
al mismo tiempo hace que sobre todo en los colegios se creen guetos.

Como punto fuerte recalca el gran movimiento que tiene el barrio en cuanto a
asociacionismo se refiere.

Nombre: C.P: Mayores Río Esgueva
Dirección: Plaza encuentro de los pueblos s/n
Teléfono: 983-21-40-20
Email: mdmartin@ava.es
Página web:
Redes sociales:
Ámbito de actuación: Su ámbito de actuación va dirigido a personas mayores de 60
años que estén empadronadas en Valladolid. No tienen porque ser, ni residir en el
barrio de la Pilarica.
Objeto de la entidad: El objetivo de esta entidad tal y como lo dicen sus miembros es
favorecer el envejecimiento, alargar lo máximo posible la dependencia y el aislamiento
social.
Programas y Acciones que desarrolla: Desarrollan los talleres de envejecimiento
activo, participan en las fiestas del barrio, de Navidad, primavera y celebraciones
puntuales.
Número de personas socias y beneficiarias de su intervención: Este centro cuenta con
un número de 1460 personas socias.
Disponen de 5 monitores voluntarios y 11 grupos que los llevan a cabo personas
contratadas por empresa.
Impacto social: El impacto que tienen sobre la gente del barrio es muy positiva Lo ven
como el sitio de las personas mayores.
Vías de financiación: Esto lo cubre el ayuntamiento de Valladolid.
Ámbitos de coordinación en los que participa: Participan en la red de centros de
personas mayores del ayuntamiento, también se coordinan con los centros cívicos,
asociaciones etc..
Relación con la Administración Pública: Mantienen relación con el ayuntamiento,
puesto que forman parte de él.
Proyectos de futuro: Quieren seguir trabajando como hasta ahora y aumentar el
número de ofertas, es decir quieren dar más opciones que las que tienen hasta ahora.
Y además quieren darse a conocer más en el barrio y para ello piensan que sería muy
positivo cambiar el acceso al centro para poder hacerlo desde un lateral y no desde la
plaza habitual.

Otra información de interés: Como puntos débiles de su centro recalca que está muy
mal ubicada ya que se encuentra en una plaza interior que normalmente esta
frecuentada por jóvenes. Como puntos fuertes señala que han pasado de ser un sitio
clásico a ser un lugar dinámico donde puedes hacer gran variedad de actividades. Esto
tiene un aspecto negativo y es compaginar a la gente que acude allí desde hace
muchos años para jugar o tomar un café con la gente que acude a realizar talleres
concretos.
Como puntos débiles del barrio apunta que la vía es una gran barrera que limita mucho
al barrio.

Nombre: Punto de préstamo de Pilarica
Dirección: c/ Puente la Reina 1
Teléfono: 983-39-65-77
Email: No disponen
Página web: www.valladolid.es
Redes sociales: Disponen de facebook
Ámbito de actuación: Esta asociación lleva a cabo su actuación en el centro cívico
Pilarica.
Objeto de la entidad: El objetivo de esta entidad tal y como lo dicen sus miembros es
que los niños adquieran el hábito lector y fomentar en ellos la lectura y en los adultos
un conocimiento y entretenimiento.
Programas y Acciones que desarrolla: En el centro cívico de Pilarica desarrollan la hora
del cuento que se lleva a cabo todos los viernes y va dirigido a niños de 4 a 8 años.
Número de personas socias y beneficiarias de su intervención: Cuentan con un
número de 300 usuarios aproximadamente.
Impacto social: El impacto que tienen sobre los usuarios es muy positivo y además
acuden de forma asidua a la hora de estudiar o consultar información en época de
exámenes. Y la población lo ve como un lugar en el que pueden disfrutar de su ocio de
forma gratuita sin necesidad de tener que comprar los libros tanto los que les mandan
en los colegios como los que leen por placer.
Vías de financiación: Está financiado por el ayuntamiento de Valladolid.
Ámbitos de coordinación en los que participa: No trabajan de forma coordinada con
asociaciones y otras entidades, sino que cuando realizan actividades lo hacen de
manera individual.
Relación con la Administración Pública: Dicha relación se produce con el
Ayuntamiento de Valladolid.
Proyectos de futuro: Les gustaría poder llegar al público más difícil, que en este caso
se trata de los adolescentes.
Otra información de interés: Como puntos fuertes del centro cívico recalca la gran
variedad y cantidad de actividades que se ofertan para ser un centro cívico más bien

pequeño. Y como puntos débiles señala que hay un público que se encuentra entre los
13 y 17 años que se pierde y no somos capaces de captarles. Y por supuesto menciona
el tema del cerramiento de la vía ya que dice que nos han encerrado.

ü Actividades comunitarias de carácter espontaneo
Estos barrios cuentan con una gran cantidad de actividades comunitarias de carácter
espontaneo como por ejemplo los grupos de vecinos de la Pilarica que se reúnen para
manifestarse en contra del cerramiento de la vía, o también los huertos ecológicos que
están ubicados en los Santos Pilarica, estos huertos son propiedad del Ayuntamiento
de Valladolid y están destinados a personas que tienen que ser desempleadas y estar
empadronados en Valladolid como mínimo 1 año. Se concede a estas personas un
terreno por una duración de dos años aunque al finalizar el primer año se pide a dicha
persona que vuelva a corroborar su desempleo. Las huertas tienen una longitud de 50
metros y hay 50 huertas en Los Santos Pilarica, aunque en todo Valladolid hay 4 puntos
que en total ascienden a 183 huertos. Además en los Santos Pilarica hay un huerto
comunitario de 800 metros que su destino era dar todo lo que se recolectara a las
ONGs pero que hoy en día no lo lleva nadie, ya que debe llevarlo alguna asociación.
Estos huertos los concedió el ayuntamiento del Partido Popular después de que
durante cuatro años "parados en movimientos de Pilarica" lo demandará.
El ayuntamiento cede estos terrenos y el agua a las personas, pero éstas tienen que
poner el resto, como por ejemplo la plantas, abonos etc...
Además son barrios en los que sus vecinos se reúnen para manifestarse y pedir
mejoras para su barrio.

3 - Diagnóstico social de carácter general del ámbito territorial:
A continuación detallaré dos cuadros DAFO, en el cual especificaré en uno las
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del centro cívico y en el otro de los
barrios en general de la Pilarica, Belén y Santos Pilarica.
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4- Propuesta general de actuaciones para la promoción de la participación ciudadana
en el ámbito territorial:
Después de estar durante seis meses en contacto con estos barrios y con su población
he llegado a varias conclusiones:
•

Para la población en general:

Como he nombrado anteriormente son unos barrios obreros con una población
envejecida por lo que las actividades tanto las que organiza la asociación de vecinos
como el centro cívico o demás entidades, funcionan muy bien y con un resultado muy
positivo pero teniendo en cuenta la opinión de las diferentes asociaciones o grupos
que tienen algún tipo de relación con el centro cívico o el barrio nos recalcan la gran
notoriedad que se ha sentido en el barrio por el cerramiento de la vía.
Esto es una gran barrera en nuestro barrio que hace que la gente de la periferia lo vea
como un obstáculo para acceder a nuestro barrio pero al mismo tiempo ha hecho que
la gran mayoría de la población se una y luchen por resolver este problema. Como
hemos observado la población de este rango de edad acude a las diferentes
actividades con frecuencia, el tipo de población que menos se acerca o acude es la
población inmigrante en especial la masculina, cabe hacer importancia a este sector ya
que en este barrio es un sector de la población que está en auge, por lo que una de las
conclusiones que hemos sacado desde el centro cívico es poder aumentar la oferta de

actividades para hacerla más atractiva a otros campos y personas. Un taller que
funciona muy bien en este barrio con este tipo de población es el taller de cocina
impulsado por Red Íncola pero este taller se imparte a mujeres marroquís por lo que el
sector masculino sigue sin acudir.
En cuanto a la población de etnia gitana que es muy numerosa en dicho barrio, ésta
acude de manera regular y de forma muy positiva a las actividades que el centro cívico
oferta tanto el género masculino como el femenino.
Un hecho que en mayor o menor medida nos ha afectado ha sido el cerramiento de la
vía ya que mucha gente que acudía en coche a realizar diferentes actividades o para
ver actuaciones ahora se lo piensa dos veces a la hora de acudir ya que tiene que hacer
un recorrido mayor y el aparcamiento en esta zona es muy limitado.
Por lo que después de las aportaciones de las asociaciones y lo que hemos podido
observar desde el centro cívico se podría publicitar de una manera más exhaustiva y
llamativa sus actividades.
Se podría hacer y organizar reuniones con la población tanto de Belén como de Pilarica
para poder recoger información de interés que luego nos puede llevar a ofrecer según
los gustos y necesidades de la gente de nuestro barrio, ya que en muchas ocasiones
hay actividades que llevan muchos años y siguen funcionando muy bien pero igual que
cambia la sociedad cambian los gustos y esto hace que nosotros también cambiemos.
•

Especificas para la juventud

Después de las aportaciones de las asociaciones, grupos o gente que tiene relación con
el barrio y con el centro cívico hemos sacado una serie de conclusiones como la
necesidad de ofertar más actividades que puedan ser del interés de los jóvenes.
Y no solo hacer actividades llamativas e interesantes para los jóvenes sino que es
necesario adaptarlas a diferentes horarios puesto que este sector de población suele
tener hijos pequeños y al mismo tiempo trabajan por lo que en muchas ocasiones la
falta de participación se debe a su imposibilidad de compatibilizar su ocio en el centro
cívico con su vida familiar y laboral.

Es un sector difícil de llegar y creemos que en parte se debe a que se trata de barrios
muy envejecidos y por lo tanto los jóvenes tienen una visión del centro cívico como un
lugar al que acuden el sector más mayor y que no tienen sitio, idea muy equivocada
por otra parte. Por otro lado el pensamiento de algunos jóvenes es el de "allí esta mi
madre, mi abuela o mi vecina haciendo actividades, vamos mejor a otro lado para no
coincidir", este pensamiento se da sobre todo en edades comprendidas en los 16 años
y por este hecho la afluencia es menor. Aquí entraría nuestra labor desde el centro
cívico de ofertar actividades de sus gustos para que la actividad tenga más peso que el
personal que acude al centro. Y para conseguir eso creemos que una forma de
conseguirlo es saber sus gustos y para ello se podría hacer una reunión o mesa
redonda con los jóvenes del barrio para que sean ellos mismos los que demanden sus
gustos, aficiones y se expresen libremente.
Otra conclusión a la que hemos llegado después de escuchar las aportaciones de las
diferentes asociaciones y grupos que tratan diariamente con este sector de población
es el de que a los jóvenes hay que "educarles" en el sentido de que tienen la filosofía
de " si me lo dan hecho mejor" por lo que tenemos que cambiar este pensamiento y
hacerles parte activa y no pasiva como hasta ahora.
Desde el centro cívico nos gustaría poder cambiar esta visión y que la gente de otros
barrios o incluso del nuestro nos vea como un barrio luchador, obrero, unido y que en
el centro cívico se acoge a todo el mundo sea cual sea su edad, raza o sexo.
Y como los grandes edificios empiezan con una piedra pequeña que mejor manera que
unirnos para ir sumando piedras y poder construir un edificios de todos y para todos.
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