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1.-OBJETIVO GENERAL
Conocer la realidad socio-comunitaria del “Barrio España” y “Rondilla” para poder mejorarlas (adquirir mayor desarrollo,
promoción y equilibrio social) y movilizar a sus vecinos/as, involucrándoles con su participación en su ámbito de barrio.

2.-ANÁLISIS DEL BARRIO ESPAÑA
Tiene un origen espontáneo y ligeramente confuso; los pioneros, ante las dificultades económicas de la época, eligen un
emplazamiento singular entre el Río Pisuerga, el Río Esgueva y la antigua carretera a Santander. Se levantaron a lo largo de los
años unas modestas viviendas, construidas por los propios vecinos y sin ningún tipo de planificación urbanística previa. Las
construcciones se hicieron con materiales de desecho, construyéndose chabolas de lata, conociéndose el barrio con el nombre
de “El Barrio de las Latas”. Más tarde se le llamó “Barrio de la República” porque sus primeras construcciones se hicieron en esos
años. En la Guerra Civil se cambia de nuevo el nombre llamándose “Barrio España”.
Desde Mayo del 2000 se le denomina el “Barrio del Color” porque hubo una transformación plástica llevada a cabo por el
artista murciano Cristóbal Gabarrón que conllevó una recuperación de la zona, actuando en su arquitectura y en la organización
de los espacios exteriores como fachadas, calles, plazas o jardines.
A ellas se irán uniendo nuevas y diversas formas de ocupación del suelo, de promoción tanto pública (viviendas de
protección oficial) como privada (poblado Endasa).
Las calles no fueron asfaltadas hasta la llegada del “Plan Urban” emanado desde la Unión Europea mediante el Fondo Social
Europeo.
Actualmente, predominan las casitas bajas de una planta o “molineras”, alternándose con construcciones mucho más
recientes y modernas en los alrededores la superficie comercial “Carrefour”.
Sus apenas 100 años de historia son una suma de carencias, aspiraciones insatisfechas y soluciones tardías a los muchos
problemas que en él se han vivido y aún se viven; su crónica incomunicación (una única línea de autobuses), la falta de servicios
y equipamientos (carece de Centro de Salud Mental y Bucodental, déficit de guarderías, piscina, inexistencia de institutos,
etcétera) o los agudos conflictos de naturaleza social y laboral han contribuido a retrasar y dificultar su integración en la ciudad,
conservando durante muchísimos años el carácter de barrio marginal o abandonado a su suerte.
Su situación geográfica se localiza al noroeste de la ciudad de Valladolid.
La población es de 3.383 habitantes con elevadas cifras de paro, con una presencia relativamente importante de etnia
gitana (10%).
En el ámbito laboral con la fábrica “Endasa”, sus trabajadores fueron sobre todo, obreros industriales o dedicados a la
construcción. Además, cabe resaltar la existencia de oficios en los que se emplean multitud de vecinos, estos son: feriantes,
chatarreros, cartoneros, mercaderes ambulantes, temporeros, etcétera. También la existencia de un mercado negro o
economía sumergida fruto de actividades ilegales.
Los recursos económicos son más bien bajos, el gran porcentaje de vecinos percibe algún tipo de prestación (ayudas,
pensiones, subsidios), acentuándose por el envejecimiento de la población y por el escaso mercado laboral actual. También
señalar la escasez de pequeños negocios (tiendas de alimentación, bares, papelerías, etcétera), no obstante, la existencia de una
gran superficie comercial “Carrefour” en la periferia, nutre a los vecinos y vecinas.
Cabe destacar su baja formación académica, sobre todo en las mujeres, minorías étnicas y la población mayor de 55 años,
sólo un 5% tiene estudios universitarios (cuatro de cada diez, estudios primarios, y cuatro de cada diez carecen de estudios).

3.-ANÁLISIS DEL BARRIO DE LA RONDILLA
El Barrio de la Rondilla está situado al Noroeste de Valladolid, limitando al norte con el Río Esgueva, al sur con el Barrio de San
Nicolás, al oeste con el Río Pisuerga y al este con la Avenida Palencia.
Su origen está vinculado al proceso de industrialización que comenzó a producirse a mediados de la década de los 50, un
proceso en el que la industria metalúrgica de fabricación de automóviles (FASA) llevó el peso fundamental, sin olvidar la
presencia de otras empresas importantes como (NICAS, ENDASA, TAFISA, SAVA, MICHELÍN).
A comienzos de los años 50, Valladolid terminaba en la calle Rondilla de Santa Teresa, en la parte del barrio de San Nicolás,
prácticamente todo el terreno estaba ocupado por tierras de labor, con la excepción del convento de Santa Teresa de Jesús
(siglo XVI).
En 1953 se inauguró la Residencia Sanitaria “Onésimo Redondo”, posteriormente denominada Hospital “Pío del Río Ortega”.
En 1956 se inició la construcción de un polígono de viviendas de Gestión Oficial (550 viviendas sobre 2,6 Has.) en la Avenida
de Santa Teresa entre las calles Cardenal Torquemada, Tirso de Molina y Portillo de Balboa, al que se le llamó “18 de julio”. Así,
se creó el colegio San Juan de la Cruz para atender a las necesidades educativas de la zona.
Entre 1945 y 1965 se construyeron en Valladolid 13 polígonos oficiales, el último polígono fue XXV Años de Paz, que se
encuentra situado al oeste de la Avenida Palencia, promovido y realizado por la Obra Sindical del Hogar, consta de 503 viviendas
sobre 4 Has.
En 1957 se inauguró el Seminario Menor y 1964 el Seminario Mayor.
En la década de los años 60 y 70 se construyen viviendas subvencionadas debido a la creciente demanda de viviendas por el
éxodo rural, careciendo de necesidades de infraestructuras y equipamiento.
La gran afluencia de personas, la expansión económica y la escasez de viviendas, dio paso a los especuladores de la
construcción, que edificaron el barrio a marchas forzadas, saltándose normas legales y obteniendo, con el mínimo costo, el
máximo beneficio. Estas circunstancias trajeron como consecuencia la mala calidad de la vivienda y la ausencia total de zonas
destinadas a servicios públicos: centros educativos, zonas de recreo, centros de salud, comercios, etcétera.
Para tratar de paliar esta situación en 1981 se aprobó el Plan Parcial “Ribera de Castilla”, que fue modificado en 1984 para
adaptarlo al Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid e inaugurándose en 1988 con una extensión total de 248.487
metros cuadrados, situado en la zona norte del barrio la Rondilla, las actuaciones urbanísticas fueron:
● Parque Ribera de Castilla. Fue un gran impulso para el barrio.
● En Octubre de 1983, se abre el Colegio Gonzalo de Berceo, después, de fuertes reivindicaciones.
● En 1986, se crearon el Instituto Ribera de Castilla y el Instituto Juan de Juni (en el antiguo Seminario Menor).
● Campo de fútbol, piscina cubierta. También se creó un centro comercial,
● Centro cívico, “Casablanca”, construido en 1996.
● Centro de salud y centro de personas mayores.
● También se realizaron 500 viviendas, aparcamiento subterráneo.
Las carencias iniciales del barrio se han ido corrigiendo poco a poco, se ha ido dotando de infraestructuras y servicios para
dar respuestas a las necesidades vecinales, gracias a la lucha llevada por la Asociación Vecinal Rondilla desde los años 70, que
denunciaba que la carencia total del equipo urbano destruía la convivencia vecinal. Esta asociación nace como un movimiento
ciudadano muy activo, en pro de un urbanismo participativo y reclamando mejoras urbanísticas, culturales, medio-ambientales y
sociales para el barrio.
A iniciativa vecinal y gracias al apoyo del artista Manolo Sierra se decoran las calles Serafín y Oración con el fin de adecentar
y alegrar su imagen, ya que son calles sin salida y con una tapia alta perteneciente al Convento de Santa Teresa.
La población de la Rondilla es de 28.000 habitantes, tiene un nivel socioeconómico medio bajo. Parte de la población está
envejecida por ser los primeros pobladores del barrio (hace 50 años), y la otra parte es población joven inmigrante de países

latinos o magrebíes.
Actualmente, se detectan otras necesidades sociales que es preciso atender:
● El número de personas mayores aumenta y necesitan un apoyo para desenvolverse por sí mismas.
● El alto número de inmigrantes que viven en nuestro barrio demandan una intervención específica en cuanto a
información y formación.
● El tráfico y el aparcamiento son factores a tener en cuenta.

4.-RECURSOS EDUCATIVOS Y SOCIALES
4.1-CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
CEIP GONZALO DE BERCEO
DIRECCIÓN: C/Mirabel S/N
TELÉFONO: 983 253 356
E-MAIL: 47006454@educa.jcyl.es
DESCRIPCIÓN: Centro de Educación Infantil y Primaria. Titularidad de la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León.
CEIP ENTRE RÍOS
DIRECCIÓN: C/Soto n.º 62
TELÉFONO: 983 252 780
E-MAIL: 47003532@educa.jcyl.es
DESCRIPCIÓN: Centro de Educación Infantil y Primaria. Titularidad de la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León
CEIP JOSÉ ZORRILLA
DIRECCIÓN: C/Pinzones s/n
TELÉFONO: 983 255 934
E-MAIL: 47003325@educa.jcyl.es
DESCRIPCIÓN: Centro de Educación Infantil y Primaria Bilingüe. Titularidad de la Consejería de Educación
de la Junta de Castilla y León
CEIP LEÓN FELIPE
DIRECCIÓN: C/Mirabel s/n
TELÉFONO: 983 356 168
E-MAIL: 47006090@educa.jcyl.es
DESCRIPCIÓN: Centro de Educación Infantil y Primaria. Titularidad de la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León.
CEIP MIGUEL ISCAR
DIRECCIÓN: C/Cantabria s/n
TELÉFONO: 983 257 590
E-MAIL: 47003441@educa.jcyl.es.
DESCRIPCIÓN: Centro de Educación Infantil y Primaria. Titularidad de la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León.

CEIP ISABEL LA CATÓLICA
DIRECCIÓN: Plaza San Nicolás 1
TELÉFONO: 983 35 02 18
E-MAIL: 47003295@educa.jcyl.es
DESCRIPCIÓN: Centro de Educación Infantil y Primaria. Titularidad de la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León.

4.2-CENTRO CONCERTADO
CC AMOR DE DIOS
DIRECCIÓN: C/Real de Burgos n.º 5
TELÉFONO: 983 250 082
WEB: http://www.amordedios.net/
DESCRIPCIÓN: Centro Concertado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Congregación de las
Hermanas del Amor de Dios.

4.3-CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
IES Juan de Juni
DIRECCIÓN: C/Avenida de Santa Teresa n.º 30
TELÉFONO: 983 333 455
E-MAIL: ies-juan.dejuni@educa.jcyl.es
DESCRIPCIÓN: Centro de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Titularidad de la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León.
IES Ribera de Castilla
DIRECCIÓN: C/Mirabel n.º 25
TELÉFONO: 983 260 716
E-MAIL: 47006545@educa.jcyl.es
DESCRIPCIÓN: Centro de Educación Secundaria Obligatoria. Sección bilingüe, Bachillerato, Ciclos
Formativos y PCPI. Titularidad de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
IES JOSÉ ZORRILLA
DIRECCIÓN: Plaza San Pablo n.º 3
TELÉFONO: 983 355 090
E-MAIL: jfieszorrilla@ono.com
DESCRIPCIÓN: Centro de Educación Secundaria Obligatoria. Bachillerato, Ciclos Formativos y PCPI.
Titularidad de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
IES Santa Teresa de Jesús
DIRECCIÓN: C/Mirabel 10
DESCRIPCIÓN: No está operativo, solicitado para la “Escuela de Artes y Oficios”.

4.4-ESCUELAS INFANTILES
EL GLOBO

DIRECCIÓN: C/Alcarria 14 (próxima ubicación C/Cantabria s/n)
TELÉFONO: 983 256 718
DESCRIPCIÓN: Pertenece al Ayuntamiento pero está gestionado por “HUMANUS CLECE”. Tiene 41 plazas
para niños de 4 meses a 3 años. Para empadronados en Valladolid. Abarca los barrios Belén, Rondilla,
España, Hospital y San Pedro Regalado.
MACÍAS PICAVEA
DIRECCIÓN: C/González Dueñas
TELÉFONO: 983 25 44 03
DESCRIPCIÓN: Centro de Educación Infantil. Titularidad de la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León.
Casa de Niños y Niñas Maestro Claudio López Serrano
DIRECCIÓN: C/Soto n.º 62
E-MAIL: laliga@ligaeducacion.org
DESCRIPCIÓN: Es un centro de educación infantil de primer ciclo que acoge a niños y niñas de 9 meses
a 3 años. Funciona desde el año 2007 en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid, pertenece a la
Liga Española de la Educación y la Cultura Popular (organización no gubernamental, sin ánimo de lucro,
independiente y aconfesional, que tiene como objetivos la defensa de la Escuela Pública y la promoción
de una educación laica y de una ética de valores solidarios). Financiado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

4.5-COMEDORES ESCOLARES
GONZALO DE BERCEO
DIRECCIÓN: C/Mirabel S/N
TELÉFONO: 983 253 356
E-MAIL: 47006454@educa.jcyl.es
DESCRIPCIÓN: Comedor situado en las instalaciones del CEIP Gonzalo de Berceo. Acuden los alumnos de
los colegios públicos “José Zorrilla” y “Gonzalo de Berceo”, gestionado por la Consejería de Educación de
la Junta de Castilla y León. Se tramita en cada colegio.
Tragaldabas
DIRECCIÓN: C/Soto n.º 32
TELÉFONO: 983 252 780
DESCRIPCIÓN: Comedor situado en las instalaciones del CEIP “Entre Ríos”. Acuden los alumnos de los
colegios públicos “León Felipe”, “Miguel Iscar” y “Entre Ríos”. Gestionado por la Consejería de Educación
de la Junta de Castilla y León. Se tramita en cada colegio.

4.6-ASOCIACIONES Y OTRAS ENTIDADES
ASOCIACIÓN VECINAL RONDILLA
Dirección: C/MARQUÉS DE SANTILLANA N.º 4
TELÉFONO: 983 251 090
E-MAIL: asociacionvecinal@rondilla.org

DESCRIPCIÓN: Interviene y media ante las administraciones en los problemas y situaciones del
vecindario, familias, grupos etcétera, a fin de mejorar sus condiciones de vida en los aspectos sociales,
medioambientales, urbanísticos, culturales, de convivencia e igualdad. Su tarea es reivindicativa desde
una postura crítica, constructiva y de lucha por la igualdad y la dignidad de los vecinos/as del barrio.
PROGRAMAS QUE DESARROLLA: Reivindicativos; programas cultural (“Rondilla activa”); programa sociolaboral de integración; programa de interculturalidad.
Se le han reconocido numerosos premios, entre otros en 1990, el Ayuntamiento de Valladolid,
reconoció a la asociación (antes llamada Asociación Familiar Rondilla), como Entidad Ciudadana de
Utilidad Pública Municipal. En 1999, recibe del Ministerio de Educación y Cultura el premio “Miguel
Hernández”, como reconocimiento a la gran labor realizada con personas jóvenes y adultas, propiciando
el acceso a la educación y la formación a grupos socialmente desfavorecidos.

FUNDACIÓN RONDILLA
DIRECCIÓN: C/Nebrija, 19
TELÉFONO: 983 25 10 90
E-MAIL: fundacion@rondilla.org
DESCRIPCIÓN: Es una entidad privada sin ánimo de lucro. Trabajan en el desarrollo integral de la
persona, fomentando todo tipo de acciones educativas, culturales y de inserción socio-laboral que tiende
a prevenir situaciones de exclusión y mejorar el bienestar social de la persona. Sus valores a destacar
serían el trabajo en equipo, la tolerancia, la solidaridad y el espíritu crítico.
PROGRAMAS QUE DESARROLLA: Educación de personas adultas (“Aprendizaje a lo largo de la vida”);
programa de jóvenes (“Intervención socioeducativa con menores y jóvenes”). Dentro de este programa se
han contratado tres educadores de calle para los Barrios “España, Rondilla, Pilarica y Belén”; Programa de
integración socio-laboral de inmigrantes y Programa de inserción laboral.

ASOCIACIÓN DE MUJERES RONDILLA
DIRECCIÓN: C/Marqués de Santillana n.º 2
TELÉFONO: 983 268 561
DESCRIPCIÓN: Lucha por la igualdad de género como instrumento fundamental para generar una
conciencia crítica social en la eliminación de barreras, que impiden a las mujeres disfrutar de los mismos
derechos y oportunidades que los hombres, promocionando la participación social activa y el
empoderamiento de las mujeres. También sirve como centro de asesoramiento en los casos de violencia
de género.
PROGRAMAS QUE DESARROLLA: Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género; Orientación Laboral
y Empleo; Programas de Apoyo a Mujeres y Familias en Situación en Desventaja Social (XII Escuela de
Infantil de Verano, apoyo socio-educativo durante el curso escolar); Talleres para la formación del
empoderamiento de las mujeres; Programa de Empoderamiento de las mujeres rurales de la provincia de
Valladolid; XIV Jornadas contra la Violencia de Género.

ASOCIACIÓN ALLENDE MUNDI
DIRECCIÓN: C/Lope de Vega n.º 10, bajo
E-MAIL: allendemundi@gmail.com
DESCRIPCIÓN: Es un proyecto intercultural que nace de la unión de un grupo de asociaciones que
trabajan de modo altruista por y para las personas, donde prima la colaboración, la igualdad de

oportunidades y la convivencia amistosa, mediante una participación comprometida en el desarrollo de
programas sociales, educativos y culturales para disminuir las desigualdades y potenciar las capacidades
de cada uno.
Esta Asociación pretende dar respuesta a inquietudes, sueños, ilusiones y necesidades que están
presentes en nuestro entorno, pero sobre todo en nosotros.
PROGRAMAS QUE DESARROLLA: De atención integral a menores en riesgo social y a sus familias; programa
de ocio y tiempo libre (“Chiquiallende”); ludotecas y aventuras; “Desván de Melinka”; “Crearadio”; taller
de valores; taller de teatro y de títeres.

ASOCIACIÓN UNIÓN ESGUEVA
DIRECCIÓN: Plaza del Marqués de Suances s/n
TELÉFONO: 983 268 443
E-MAIL: unionesgueva@gmail.com
DESCRIPCIÓN: Se crea el 24 de mayo de 2009, con la puesta en marcha de proyectos que permiten hacer
visible un barrio que hasta la fecha estaba olvidado. Su primer proyecto de ciudad fue “La Bolilla”, que es
un primer encuentro invernal de encajeras de España en Valladolid. Tuvo un éxito de participación, con
más de 600 encajeras. Colabora en distintos programas en el Consejo Social.
PROGRAMAS QUE DESARROLLA: “Entrelíneas” (biblioteca libre), funciona con voluntarios del barrio;
“Proyecto Entrevecinos”; “Proyecto Entrehuertas”, que es un huerto urbano ecológico de la zona. Talleres
deportivo-culturales y fiestas del barrio.
ASOCIACIÓN CULTURAL GENEXT
DIRECCIÓN: C/Costa de Azahar, 5
TELÉFONO: 657 274 721
E-MAIL: hola@genext.es
DESCRIPCIÓN: Promocionar un uso adecuado y responsable de las nuevas tecnologías. Introducir en el
conocimiento y uso de la informática a todos los niños y niñas, haciendo especial hincapié en la
incorporación de las niñas en el mundo tecnológico.
PROGRAMAS QUE DESARROLLA: A través del software libre se potencia el trabajo colaborativo entre niños
y niñas (“la hora del colegio”).
ASOCIACIÓN CASTELLANO-LEONESA DE MATRONAS
DIRECCIÓN: C/Lope de Rueda 4, 1º F
TELÉFONO: 677 985 232
E-MAIL: secretaria@ascalema.es; presidenta@ascalema.es
DESCRIPCIÓN: Promover formación continuada de las matronas; Desarrollar proyectos que promuevan
la participación de las mujeres para la mejora de la salud, participando con las asociaciones de mujeres y
otros colectivos.
PROGRAMAS QUE DESARROLLA: Formación continuada; talleres de educación afectivo-sexual en los
centros educativos de distintas localidades; Campañas de visibilización del colectivo.
ASOCIACIÓN CALI MIXTA
DIRECCIÓN: C/Bergantiños 6, Bajo
TELÉFONO: 625 804 303
E-MAIL: victorsonacai@gmail.com
DESCRIPCIÓN: Promociona y da a conocer la cultura gitana para su integración, colaborando en la
mejora del Barrio España y coordinándose con otras asociaciones.

GRUPO DE COROS Y DANZAS BESANA
DIRECCIÓN: C/Alberto Fernández (Centro Cívico Rondilla)
DESCRIPCIÓN: Grupo creado en 1982 por Felisa Torres con la intención de adentrar a un grupo de
jóvenes en una de las más hermosas tradiciones de nuestra tierra castellana: el baile o como
popularmente se conoce, la Jota. La “besana” es el primer surco que se hace en una tierra cuando se
empieza a arar y nuestro objetivo consiste en eso, en arar y sembrar el amor por las tradiciones de
nuestra tierra castellano-leonesa.
ASOCIACIÓN CASTELLANOS DE OLID
DIRECCIÓN: C/Portillo de Balboa
DESCRIPCIÓN: La asociación Castellanos de Olid se creó en 1990 por un grupo de padres conscientes de
la carencia de actividades para sus hijos con discapacidad intelectual. Iniciamos nuestras actividades con
clases de cultura y danzas tradicionales.
MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA
DIRECCIÓN: Apartado de Correos 826, 47080, Valladolid
TELÉFONO: 983 374 507
E-MAIL: Valladolidmci@gmail.com
DESCRIPCIÓN: Movimiento Contra la Intolerancia es una ONG plural, autónoma, abierta y participativa
que trabaja contra la intolerancia, el racismo y la violencia y apuesta por la tolerancia, la solidaridad, la
convivencia democrática y los derechos humanos.
Realizan talleres de carácter preventivo en los colegios e institutos, principalmente en la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria.
PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE
DIRECCIÓN: C/Mirabel s/n. CEIP León Felipe
TELÉFONO: 983 416 400
DESCRIPCIÓN: Programa dirigido a los niños entre 3 y 12 años que provienen de familias con dificultades
para atenderles en horario extraescolar y en períodos vacacionales, proporcionando un entorno lúdico y
educativo que complemente la vida escolar.
Depende del CEAS de Rondilla, y acoge a niños de dicho barrio. Se atiende en horario de 4 a 7 de la
tarde, de lunes a viernes y en vacaciones lo hace en horario de mañana.
PROYECTO HOMBRE. FUNDACIÓN ALDABA
DIRECCIÓN: C/Linares n.º 15
TELÉFONO: 983 259 030
E-MAIL: proyectohombre@proyectohombreva.org
DESCRIPCIÓN: Es un programa acreditado por la Junta de Castilla y León e incluido en los Planes
Regionales y Municipales de drogas, cuya finalidad es el desarrollo de actuaciones dirigidos a la
atención de colectivos en riesgo de exclusión y/o especial vulnerabilidad tales como personas y familias
afectadas por la drogodependencia y otras adicciones sociales, promoviendo su rehabilitación y
reinserción social.
El programa utiliza un método educativo y terapéutico para el tratamiento y prevención de
drogodependientes.
En los centros educativos se desarrollan los programas preventivos “Dédalo” y “Moneo” destinados a
los alumnos y sus familias.
Desde hace cuatro cursos se realiza el programa preventivo D’Quedada, con adolescentes del barrio,

en colaboración con las entidades de la zona. Tienen la sede en locales de CEAS, en la C/Batuecas s/n.
PROGRAMAS QUE DESARROLLA: Prevención para menores y jóvenes; prevención en el ámbito familiar, en
el medio abierto y formación de técnicos y mediadores sociales.
Fundación RED INCOLA
DIRECCIÓN: C/Olmo n.º 63
TELÉFONO: 983 307 083
E-MAIL: info@redincola.org
DESCRIPCIÓN: Su misión es apoyar a las personas en situación de exclusión, promocionar y defender
sus derechos para que disfruten de una vida digna. Sus valores de dignidad, justicia, interculturalidad,
trabajo en red y transparencia en su gestión están presentes en sus programas.
PROGRAMAS QUE DESARROLLA: Acogida (responde a las demandas de las necesidades básicas de las
personas); Empleo (orientación y formación laboral y prospección empresarial); Formación (aulas de
refuerzo escolar, formación para la mujer, alfabetización de adultos); Voluntariado y Participación.
CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO
DIRECCIÓN: C/Alcarria 12
TELÉFONO: 983 320 570
E-MAIL: www.caritas.es/www.caritasvalladolid.org
DESCRIPCIÓN: Organismo oficial de la iglesia católica que promueve y orienta la atención social a la
población en general diversificado en distintas áreas: empleo, infancia, juventud, formación, etcétera.
PROGRAMAS QUE DESARROLLA: Formación; Talleres Socio-educativos y Socio-laborales; Orientación en la
búsqueda de empleo; Apoyo Escolar a los niños/as de la zona; Cursos de Confección Industrial, Camareros
y Atención Socio-sanitaria e Intervención con familias.
De Vuelta a la Huerta
DIRECCIÓN: Parcela esquina C/Pinta y C/Niña s/n
E-MAIL: devueltaalahuerta@gmail.com
DESCRIPCIÓN: Son un grupo de personas que han creado un espacio de diálogo, trabajo y participación
con el objeto de facilitar la interacción entre generaciones, promover sentimientos comunitarios,
favorecer el contacto con la tierra y los procesos naturales conociendo los cultivos de la tierra y
divirtiéndose en un ambiente acogedor.
PROGRAMAS QUE DESARROLLA: Educativos, culturales y de ocio alternativo; solidarios con otros proyectos
como “Entre Vecinos”; ecológicos y sociales.
Club Vallisoletano de Ajedrez
DIRECCIÓN: C/Vicente Mortes 35 (Casa del deporte)
TELÉFONO: 628 140 967
E-MAIL:dvajedrez@gmail.com
DESCRIPCIÓN: Promociona, divulga y organiza el ajedrez en la provincia de Valladolid. Están presentes
en siete centros cívicos de la capital y en numerosos colegios.
PROGRAMAS QUE DESARROLLA: Clases para niños en edad escolar de iniciación, para que puedan
participar en los juegos escolares de Valladolid y en competiciones federadas de nivel avanzado.
Club Deportivo Rondilla

DIRECCIÓN: C/Marqués de Santillana 4
TELÉFONO: 686 609 475
E-MAIL: cdrondilla@hotmail.com
DESCRIPCIÓN: Fomenta las actividades deportivas del barrio de la Rondilla. Realiza actividades
deportivas en el colegio “Gonzalo de Berceo”. Colabora con el Ayuntamiento y la Fundación Municipal de
Deportes en diversas carreras populares, organizando el “Cross de las 12 uvas” y apoyando la carrera
“Ríos de Luz”.
PROGRAMAS QUE DESARROLLA: Balonmano en edad escolar y atletismo.
CLUB DEPORTIVO UNIÓN ESGUEVA
DIRECCIÓN: C/Valle de Arán s/n
DESCRIPCIÓN: El Centro Deportivo Unión Esgueva nació en el año 1987 como un grupo de amigos siendo
muchos los socorristas que han pasado por nuestras filas durante todos estos años.
PROGRAMAS QUE DESARROLLA: Salvamento y Socorrismo.
CLUB DEPORTIVO “SPORT-OUT”
DIRECCIÓN: C/Portillo de Balboa, 25
TELÉFONO: 635 539 111
E-MAIL: sport-out@hotmail.com
DESCRIPCIÓN: Fomenta, promociona y divulga la idea del ejercicio físico y del deporte en general como
medio de socialización.
PROGRAMAS QUE DESARROLLA: De actividad física y movimiento para todas las poblaciones, primando la
socialización.
CLUB DEPORTIVO TITANES DE CASTILLA
DIRECCIÓN: Pistas Deportivas del IES Ribera de Castilla
DESCRIPCIÓN: Nace junto con la Fundación Rondilla. Son personas voluntarias que apoyan y organizan
actividades deportivas y alternativas de ocio a favor de los niños y jóvenes del barrio. Actualmente
desarrollan un proyecto de integración social con los más jóvenes a través del baloncesto, donde se
trabajan los valores de equipo, compromiso, responsabilidad e imagen positiva de la juventud.
PROGRAMAS QUE DESARROLLA: Baloncesto, talleres de primeros auxilios y cursos de adquisición de
hábitos saludables en la alimentación y en la música.
CENTRO CÍVICO RONDILLA
DIRECCIÓN: C/Alberto Fernández n.º 3
TELÉFONO: 983 426 400
E-MAIL: ccro@ava.es
DESCRIPCIÓN: Centro municipal donde se prestan servicios culturales a todos los ciudadanos. Dispone de
biblioteca, salas polivalentes, sala de exposiciones y salón de conferencias. Da cobertura a los CEAS y al
Consejo de Centros que se celebra dos veces al año participando aquellas asociaciones que desarrollan sus
actividades en el Centro Cívico.

CENTRO DE INICIATIVAS CIUDADANAS

DIRECCIÓN: C/Batuecas s/n
TELÉFONO: 983 265 446
DESCRIPCIÓN: Es un centro que da cobertura al CEAS y al Consejo Social de la zona de Barrio España,
tiene 14 espacios para realizar actividades asociativas, un gimnasio y un salón polivalente para el
desarrollo de actos culturales.
CONSEJO SOCIAL
DIRECCIÓN: C/Batuecas s/n
TELÉFONO: 983 265 446
E-MAIL: lsanz@ava.es
DESCRIPCIÓN: Es un órgano que realiza funciones de participación y gestión de programas de Acción
Social en su ámbito, siendo el instrumento a través del cual los representantes de las instituciones,
entidades sociales y asociaciones, participen en la elaboración, programación y seguimiento de las
actividades sociales de animación y desarrollo comunitario de su zona social.
PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL
DIRECCIÓN: C/Nebrija 19
TELÉFONO: 983 251 454
E-MAIL: rondillajoven@gmail.com
DESCRIPCIÓN: Ofrece atención gratuita y asesoramiento en temas de educación, empleo, actividades de
ocio, tiempo libre, etcétera.
PUNTO DE ENCUENTRO JUVENIL
DIRECCIÓN: C/Batuecas s/n
TELÉFONO: 983 265 446
E-MAIL: lsanz@ava.es
DESCRIPCIÓN: Es un espacio creado en el barrio como un proyecto socio-educativo dirigido a los jóvenes
con el fin de ofrecer alternativas de ocio y tiempo libre para que tengan un lugar donde reunirse y realizar
actividades, evitando que pasen tanto tiempo en la calle.
MESA DE TRABAJO DE RONDILLA
DESCRIPCIÓN: Diferentes entidades, asociaciones educativas y sociales de la zona trabajan y colaboran
desde hace muchos años, realizando una intervención educativa en red, a través de diferentes programas
comunes con ámbito de actuación en los centros educativos de la zona. Sus representantes son Fundación
Rondilla, Asociación Mujeres La Rondilla, Asociación Allende Mundi, CEAS Rondilla, Departamento de
Orientación IES Juan de Juni y Ribera de Castilla y la EOEP 1 (representando a los colegios públicos
Gonzalo de Berceo, Entre Ríos, León Felipe y José Zorrilla), Fundación Aldaba-Proyecto Hombre,
Fundación Red-Incola y Movimiento contra la Intolerancia.
CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL (CEAS)
DIRECCIONES Y TELÉFONOS:
BARRIO ESPAÑA/BARRIO SAN PEDRO REGALADO
C/Batuecas n.º 24. TFNO.: 983 265 446.

BARRIO RONDILLA

• UTS I
C/Cardenal Torquemada n.º 52. TFNO.: 983 266 000.
• UTS II
C/Cardenal Torquemada n.º 52. TFNO.: 983 266 000.
• UTS III
C/Alberto Fernández n.º 3. TFNO.:983 426 410.
• UTS IV
C/Alberto Fernández n.º 3. TFNO.:983 426 410.
DESCRIPCIÓN: Los Centros de Acción Social son las unidades básicas de atención, a toda la población,
en materia de Servicios Sociales. Desarrollan su actividad en un ámbito territorial denominado “Zona de
Acción Social” y dependen del Ayuntamiento de Valladolid.
En Rondilla hay cuatro Unidades de Trabajo Social mientras que en el Barrio España hay una unidad,
desde donde se prestan información sobre los derechos y recursos sociales existentes. Atienden dos días
semanales mediante cita previa.
En Barrio España hay un Animador Comunitario que realiza tareas y programas educativos.
CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA “JOSÉ MONTERO”
DIRECCIÓN: C/Mirabel n.º 9
TELÉFONO: 983 350 079
DESCRIPCIÓN: Son centros de acogida para niños en situación de abandono y desamparo, en régimen
de internado y de seminternado. Depende de la Gerencia Territorial de Familia y Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León.
CENTRO DE PERSONAS MAYORES
DIRECCIÓN: C/Cardenal Torquemada n.º 52
TELÉFONO: 983 357 400
DESCRIPCIÓN: El Instituto de Mayores y Servicios Sociales es una entidad gestora del Instituto
Nacional de la Seguridad Social creado para realizar gestiones de seguridad social, salud y empleo.
Depende de la Consejería de Bienestar Social, Empleo y Familia del Ayuntamiento de Valladolid.
CENTRO BASE
DIRECCIÓN: C/Cardenal Torquemada n.º 52
TELÉFONO: 983 357 400
DESCRIPCIÓN: En el Centro Base se realizan las valoraciones de minusvalía. Depende de la Gerencia
Territorial de Familia y Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.
SEMINARIO DIOCESANO LA INMACULADA
DIRECCIÓN: C/Tirso de Molina n.º 44
TELÉFONO: 983 357 400
DESCRIPCIÓN: Centro de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Depende del Arzobispado de
Valladolid.

CENTRO DE FORMACIÓN DE APRENDICES FRANCISCO PRAVES
DIRECCIÓN: C/Valle de Arán 5
DESCRIPCIÓN: Pretende dar respuesta a las crecientes necesidades formativas que se plantean en la
actualidad a los profesionales y a las empresas del sector de la construcción de la obra pública, en el área
de la Formación, utilizando las nuevas tecnologías.
CENTRO REGIONAL DE ARTESANÍA DE CASTILLA Y LEÓN (CEARCAL)
DIRECCIÓN: C/Valle de Arán 7
TELÉFONO: 983 320 501
E-MAIL: info@cearcal.com·nds
DESCRIPCIÓN: Se crea en el año 2002 con la firma de un Convenio entre la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Valladolid y la Federación de
Organizaciones Artesanas de Castilla y León. Su objetivo es impulsar de forma unificada entre el sector
profesional y la Administración regional la modernización del sector artesano de Castilla y León y su
incorporación a la economía y sociedad del siglo XXI.
VIVERO DE EMPRESAS
DIRECCIÓN: C/Valle de Arán 9
TELÉFONO: 983 141 600
DESCRIPCIÓN: Con la financiación de la Unión Europea mediante fondos FEDER, gestionado por la
Fundación INCYDE (Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de Empresas), la colaboración de los
Ayuntamientos de Valladolid y de Medina del Campo que cedieron los terrenos para la construcción. La
Cámara de Comercio e Industria ha puesto al alcance de los emprendedores unos espacios singulares para
favorecer el nacimiento, arranque y consolidación de nuevas actividades empresariales.

PUNTO LIMPIO
DIRECCIÓN: C/Valle de Arán s/n
TELÉFONO: 639 38 07 66
DESCRIPCIÓN: Sus instalaciones permiten la recogida gratuita y selectiva de residuos para su posterior
reciclaje. Su carácter es público, dependiente del Servicio de Limpieza del Área de Desarrollo Sostenible,
Tecnologías Avanzadas y Coordinación Territorial del Ayuntamiento de Valladolid.

4.7-CENTROS RELACIONADOS CON LA SALUD
I.

HOSPITALES
● HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO “EDIFICIO RONDILLA”. C/Rondilla Santa Teresa, 9.

II.

CENTROS DE SALUD
● CENTRO DE SALUD BARRIO ESPAÑA. C/Costa Brava, 4.
● CENTRO DE SALUD RONDILLA. C/Cardenal Torquemada, 54.

4.8-INSTALACIONES DEPORTIVAS
I.

CENTROS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS
● CENTRO DE PIRAGÜISMO NARCISO SUÁREZ. C/Rábida, 4.
● COMPLEJO DEPORTIVO RIBERA DE CASTILLA. Plaza Ribera de Castilla, 4.
● COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO ESPAÑA. C/Conde Archete.
● COMPLEJO DEPORTIVO SOTO DE MEDINILLA. C/Valle de Arán, 13.

II.

POLIDEPORTIVOS

●

POLIDEPORTIVO RONDILLA (PISCINA Y PISTAS DE PÁDEL). C/Cardenal Torquemada, 63.

●

POLIDEPORTIVO GONZALO DE BERCEO. Parque Ribera de Castilla s/n.

III. PISCINA CLIMATIZADA
●

PISCINA CUBIERTA RIBERA DE CASTILLA. Plaza Ribera de Castilla, 4.

4.9-MONUMENTOS Y CENTROS RELIGIOSOS
●

IGLESIA DE SAN FERNANDO. C/Amor de Dios, 33.

●

IGLESIA DE SANTA CLARA. C/Santa Clara, 25.

●

IGLESIA DE SANTA TERESA. C/Cardenal Torquemada, s/n.

●

IGLESIA CRISTIANA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA. C/Lope de Vega, 1, bajo.

●

IGLESIA EVANGÉLICA FILADELFIA. C/Alcarria, 9 y C/Calderón de la Barca, 3, 5.ºA.

●

METROPOLIA ORTODOXA RUMANA DE EUROPA. C/Cardenal Torquemada, 20-22.

●

SEMINARIO MENOR DIOCESANO. C/Tirso de Molina, 44.

●

CoNVENTO DE SANTA CLARA. C/Santa Clara, 25.

●

CONVENTO DE SANTA TERESA. C/Rondilla Santa Teresa, 28.

4.10-OTROS EDIFICIOS
BIBLIOTECAS
● RONDILLA. C/Alberto Fernández, 3.
● “ENTRE LÍNEAS”. C/Serranía de Ronda 27.
MERCADOS Y GALERÍAS COMERCIALES
● GALERÍAS RONDILLA SANTA TERESA. C/Moradas, 16.
● CENTRO COMERCIAL RONDILLA. Plaza Alberto Fernández s/n.

SEGURIDAD CIUDADANA
● COMISARÍA DEL DISTRITO 2. Avenida de Palencia, 41.

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO
● CORREOS Y TELÉFONOS. Avenida Palencia, 37.
OTROS CENTROS DE ENSEÑANZA
● ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES. C/Olmo, 61 (no operativo, actualmente en el
“Campus Miguel Delibes”).
● ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO FRAY LUIS DE LEÓN. C/Tirso de Molina, 44 (institución sin ánimo
de lucro, adscrita a la Universidad Católica de Ávila con más de 60 años de experiencia y un gran
prestigio debido a su alto nivel académico).
RESIDENCIAS DE ANCIANOS
● RESIDENCIA CARRIÓN DE JESÚS Y SANTOS ÁNGELES. C/Cerrada, 11.

5.-ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES
5.1-BARRIO ESPAÑA
Área de Educación
● Dado el número de niños y niñas existentes en estos barrios se necesitan colegios de primaria y secundaria, puesto que
sólo existe un colegio público de educación en primaria; respecto a la enseñanza secundaria no hay centro público donde se
imparta, los jóvenes deben dirigirse a institutos de otros distritos (por ejemplo “Juan de Juni” o “Ribera de Castilla” de la
Rondilla).
● Aunque el índice de nacimientos no es muy elevado y en general la población es mayor, sí que se necesitaría que la actual
escuela infantil no abarcara cuatro barrios pues no puede dar respuesta a tanta población.
● Señalar que el Colegio de Educación Primaria “Miguel Iscar” es considerado un colegio “güeto”, ya que su alumnado es de
etnia gitana. Sería enriquecedor para los niños y niñas del barrio compartir escuela con otros niños de diferentes culturas para el
fomento de la convivencia y la igualdad de oportunidades.
● Es necesario mayor atención y apoyo a los jóvenes en edad escolar debido a la alta tasa de absentismo escolar y de
abandono prematuro de los estudios.
● Favorecer la autonomía de las mujeres, en especial las de etnia gitana, para mejorar su integración en la vida social y/o
laboral.
● Sería interesante un Punto de Información Juvenil.
Área de Salud Comunitaria
● Ampliar los servicios ofrecidos por el centro de salud: salud buco-dental y salud mental, para que los pacientes no tengan
que desplazarse al Centro de Salud Rondilla.
● Promover campañas coordinadas con los servicios sociales y centros educativos de la zona, dirigidas a promover hábitos y
comportamientos saludables: educación para la salud y sexualidad; prevención del alcoholismo y drogas; educación pediátrica;
hábitos alimenticios para la prevención del cáncer u otras enfermedades.
Área de Tiempo Libre, Deporte y Cultura
● Fomento al asociacionismo ya existente y promoción de asociaciones nuevas.
● Creación de un centro joven.
● Creación de un centro cívico.
● Creación de un centro público de personas mayores.

Área Laboral
● Información sobre recursos formativos.
● Fomento del auto-empleo y del espíritu emprendedor.
● Creación de talleres y cursos de formación en temas laborales (búsqueda de empleo, creación de empresas, etcétera).
Medio Ambiente
● Mejora de los márgenes del río Pisuerga y Esgueva.
● Mejora de zonas ajardinadas.

5.2-BARRIO RONDILLA
Área de Educación
● Petición de Escuela Infantil Municipal (rehabilitando el inmueble de C/Olmo, 61-63).
● Potenciación de programas de aprendizaje fuera del ámbito escolar (cultura para mayores).
● Convenio de cesión y mantenimiento de locales para los vecinos/as.

Área de Salud Comunitaria
● Ampliación del Centro de Mayores. Mejorar su calidad y bienestar social.
● Mayor control de la policía en evitación de deposiciones caninas en las calles del barrio.

Área de Urbanismo
● Reivindicación del antiguo colegio “San Juan de la Cruz” para espacio multicultural o joven.
● Rehabilitación integral del puente Santa Teresa.
● Reurbanización de calles en el “Polígono de la Concordia (18 de julio)”, y otras calles como Éxtasis, Misericordia,
Perfección y San Juan de Ávila.
● IES Santa Teresa (hoy abandonado) como Escuela de Artes y Oficios.

Medio Ambiente
● Mejora jardines del entorno del “18 de julio” y reposición arbolado muerto en el Parque Ribera de Castilla y calles del
barrio.
● Medidas de protección de la calidad del aire.
● Recuperación de las competencias sobre ordenación y autorizaciones de antenas electromagnéticas para limitar su
potencia y control.
● Mejora de los márgenes del río Pisuerga y Esgueva.

Otros
● Mejora de limpieza en las calles del barrio.
● Eliminación de la gasolinera de la Avenida de Palencia.
● Se necesitan más aparcamientos para residentes, los existentes son insuficientes (ejemplos de localización: antiguo
colegio San Juan de la Cruz, calle Amor de Dios, San Fernando, patios de colegios e institutos, etcétera).

6.-CONCLUSIÓN
1. Agradecer la ayuda y el tiempo que me han prestado las distintas asociaciones y entidades sociales de los diferentes
barrios de mi estudio, al igual que mi coordinadora (Esther), el animador comunitario (Leandro Sanz) del Barrio España y las
trabajadoras de la biblioteca del Centro Cívico Rondilla, para llevar a cabo la recopilación de datos y elaboración de mi estudio.
2. Fomentar la participación social como factor clave para la mejora de nuestros barrios, ya que favorece la interacción
entre todos/as y nos hace asumir un compromiso social con nuestro entorno.
3. Debemos concienciar y sensibilizar que el voluntariado es una responsabilidad social imprescindible para poder crecer
personal y socialmente, debemos ser solidarios pues muchas personas necesitan ayuda con urgencia.
4. Evitar “guetos”, realizando actividades que favorezcan la convivencia, la igualdad de oportunidades y la integración de
todos/as, eliminando prejuicios y barreras sociales.
5. Respecto al programa de” Tardes de Verano” creo que se debe seguir a lo largo del curso, facilitando espacios de
encuentro de jóvenes, para dar respuestas a sus necesidades educativas y sociales con el fin de que alcancen su autonomía
personal, confianza en sí mismos y en los demás, asuman responsabilidades y aprendan a resolver conflictos mediante el
diálogo y el respeto (muchos chavales que han acudido al programa son usuarios de la biblioteca y también algunos/as les veo
siempre en la entrada del centro cívico, debemos aprovechar su lugar de reunión para canalizar su tiempo en un ocio
saludable).
6. Gracias a este estudio (a pesar de todas las dificultades que me han surgido) he conocido mejor los barrios en cuestión
(España y Rondilla) y me he sentido muy cercana y sensible a la problemática de la gente.
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8.-ANEXOS
ENTREVISTA-GUÍA PARA LAS ASOCIACIONES DEL ENTORNO (SE ADJUNTAN EN FORMATO PAPEL)
— ASOCIACIÓN VECINAL RONDILLA.

— FUNDACIÓN RONDILLA.
— ASOCIACIÓN DE MUJERES RONDILLA.
— ASOCIACIÓN ALLENDE MUNDI.
— ASOCIACIÓN UNIÓN ESGUEVA.
— ASOCIACIÓN CULTURAL GENEXT.ES
— ASOCIACIÓN CASTELLANOLEONESA DE MATRONAS.
— CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO.
— FUNDACIÓN RED INCOLA.
— PROYECTO HOMBRE. ALDABA
— CLUB VALLISOLETANO DE AJEDREZ.
— CLUB DEPORTIVO RONDILLA.
— CLUB DEPORTIVO SPORT-OUT.
— DE VUELTA A LA HUERTA.

