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CAMPO DE ESTUDIO
Barrio 4 de Marzo
Barrio la Farola
Campo grande
Paseo de Zorrilla

El del ‘4 de marzo’, compuesto por bloques abiertos de cinco plantas dispuestos en paralelo o en
manzana cerrada y torres aisladas de once plantas, constituía «un hermoso barrio de bella traza, que se
asoma al río y ahí refleja la armonía de sus estructuras… Una obra perdurable que el tiempo no borrará
jamás». Ocupaba una superficie total de 164.611,50 metros cuadrados y contaba con iglesia con centro
parroquial, colegios, centro del Frente de Juventudes, 23 locales comerciales, parque central que
separaba los dos sectores y viviendas de cuatro tipos según superficie y prestaciones.
El Paseo de Zorrilla de Valladolid es la principal arteria de la ciudad. Parte de la plaza del mismo
nombre hasta finalizar en la Carretera de Rueda, junto a las llamadas Puertas de Valladolid.
•

•

El centro cívico Zona Sur fue inaugurado por Tomás Rodríguez Bolaños en 1992 tras una
inversión de 175 millones de pesetas. El edificio cuenta una superficie útil de 3.000 metros
cuadrados.
El Espacio Joven es un servicio del Centro de Programas Juveniles del Ayuntamiento de
Valladolid dirigido especialmente a jóvenes de 14 a 35 años. Quieren facilitar el desarrollo de
actividades juveniles de la ciudad en general y del barrio en particular. También son un punto de
encuentro y reunión de los diferentes colectivos de jóvenes de Valladolid.

DATOS ESTADÍSTICOS (2015)
Valladolid

303.905

Provincia de Valladolid

526.288

Castilla y León

2.472.052

España

46.624.382

CUATRO DE MARZO
1-I-2015
3.534

1-I-2016
3.555

1-VII-2016
3.538

6.694

6.604

6.480

6.464

CAMPO GRANDE
6.752

PASEO DE ZORRILLA
6.438

POBLACIÓN VARONES Y MUJERES
Cuatro de Marzo
Campo Grande
Paseo Zorrilla (Bajo)

1.522
2.966
2.876

*No se han encontrado datos estadísticos del barrio de la Farola

2.016
3.638
3.588

3.538
6.604
6.464

NACIONALIDADES 1-VII-2016
CUATRO DE MARZO
Nacionalidad
Alemania
Bulgaria
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Lituania
Países Bajos
Portugal
Rumanía
Argelia
Marruecos
Senegal
Canadá
México
Rep. Dominicana
Bolivia
Brasil
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Venezuela
China
Vietnam
TOTAL

Varones
1
13

Mujeres
1
12
1

1
1
1
3
2
3
18
2
12
4
1
2
3
3
5
3
2
4
3
4
1
91

1
1
1
3
27
2
9
2

3
6
8
5
2
6
2
2
6
101

Total
2
25
1
1
1
1
4
3
1
6
45
4
21
6
1
2
6
9
13
5
5
8
6
5
10
1
192

CAMPO GRANDE
Nacionalidad
Alemania
Bulgaria
Francia
Irlanda
Italia
Moldava
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rumanía
Ucrania
Argelia
Guinea Ecuatorial
Marruecos
Senegal
Tanzania
México
Honduras
Rep. Dominicana
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Paraguay
Perú
Venezuela
China
India
TOTAL

Varones
1
24
5
1
3
1
1
2
3
14
1
1
1
6
2
1
1
1
5
2
4
4
3
6
1
6
100

Mujeres
1
24
6
1
2
1
1
1
1
16
2

6

4
3
6
2
4
12
1
6
3
8
3
10
2
126

Total
2
48
11
2
5
2
2
1
2
4
30
3
1
1
12
2
1
5
4
11
4
4
16
1
10
6
14
4
16
2
226

PASEO DE ZORRILLA
Nacionalidad
Alemania
Bulgaria
Eslovaquia
Francia
Italia
Noruega
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rumanía
Ucrania
Argelia
Camerún
Costa de Marfil
Ghana
Guinea Ecuatorial
Marruecos
Senegal
Tanzania
Estados Unidos de América
México
Cuba
Honduras
Rep. Dominicana
Bolivia
Brasil
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
China
India
Japón
Jordania
TOTAL

CENTRO CÍVICO ZONA SUR

Varones
3
11
2
4
3
4
19
6
9

Mujeres
1
18
2
2
1
2
6
15
1

1
1
1
1
16
1
1
1
2
2
6
3
6
6
2
2
2

5

1
121

1
19
1
3
2
5
4
7
2
11
8
2
4
2
1
3
10
2
1
136

Total
4
29
2
6
5
1
6
19
12
24
1
1
1
1
1
1
35
1
1
4
3
7
6
13
5
17
14
4
6
4
1
3
15
2
1
1
257

Se enmarca dentro del ámbito de Participación Ciudadana
Participa del objeto general de la promoción y participación de los vecinos en la vida de su entorno,
barrio y ciudad, favoreciendo la convivencia y comunicación del ciudadano y su desarrollo integral
(educativo/formativo, artístico, ocupación del ocio y tiempo libre de forma saludable, cultural). Presta
servicios municipales de carácter personal, y actividades socioculturales.
Espacio de expresión vecinal y asociativa en el terreno socio-cultural y educativo:
o
o
o
o

Desarrollar proyectos propios. Impulsar iniciativas
Dotar de medios e infraestructuras
Favorecer la coordinación y la acción conjunta de los centros
Incrementar la calidad de las asociaciones como instrumentos que desarrollen la participación
ciudadana

El Centro Cívico Zona Sur presta servicios:
•
•
•
•

De información sobre servicios y actividades del municipio y de los centros cívicos.
Ofrece programaciones públicas y privadas que acercan a la ciudadanía de Valladolid espacios
de encuentro y desarrollo de actividades de carácter cultural, artístico, de ocio y tiempo libre.
Promociona el asociacionismo y la participación ciudadana.
Presta servicios municipales de carácter personal: biblioteca, CEAS y animadora comunitaria.

Tres tipos de instalaciones y servicios cobran una identidad peculiar
•

•
•

Salas y espacios polivalentes que sirven como punto de encuentro y referencia para la
realización de los proyectos y programas de las diferentes asociaciones, entidades y
administraciones públicas.
El equipamiento del Salón de Actos perfectamente dotado con equipo audiovisual, proporciona
un recurso inestimable al servicio de la sociedad civil organizada.
La sala de exposiciones y la entrada, en la que tanto artistas como organizadores y planes
municipales aprovechan sus espacios para enseñar a los ciudadanos el resultado de sus obras y
programaciones

Se colabora en los siguientes planes:

Plan Municipal de Accesibilidad
Plan Municipal de Cooperación
Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
Plan Municipal de Infancia
Plan Municipal de Juventud
Plan Municipal contra la Violencia de Género
Plan Municipal sobre Inmigración
Plan Municipal sobre Voluntariado
Agenda local 21

ASOCIACIONES/ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN EL CENTRO ZONA SUR
Curso 2015/2016
ASOCIACIÓN/ENTIDAD
Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes
Servicio de Acción Social
Biblioteca Zona Sur
As. Vecinal Juan de Austria
As. Vecinal Reina Juana
Ajedrez, Club Deportivo
AME (Asociación de Mujeres Españolas)

Nº ACTIVIDADES EN EL CENTRO
6
15
3
107
19
2
8

ART-E
Bailasalsa
Balles, As. lingüística
Cauce, Fundación
Coral Castilla
Cruz Roja
El Anillo Único
En Clave de Son
Estudios Espiritas
Estudios de Filosofía y Metafísica
Fotográfica Vallisoletana
Kkummyeon
La liga (Liga Española de la Educación y la Cultura Popular)
La Trébede
Luces y Sombras
Luz, As. de autoayuda
LuzArt
Mediterránea Danza
Micológica de Valladolid
Radalaila
Rol Independiente Pucelano
Sport-Out
Taller Nadel
Teatro del Aire
U.C. Zona Sur
Universidad de la Experiencia
Voces del Pisuerga

1
2
1
4
3
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
8
1
1
1
1
1
2
1
37
13
1
1

*Las asociaciones en negrita son las que mayor peso soportan en el Centro Cívico Zona Sur

PUNTOS DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y REUNIÓN
Curso 2015/2016
ARVA
AVAPAC
Consulado de Perú
Custodia Compartida
Belenistas (Bordados en Oro)
El Parto Es Nuestro
La Liga de la Leche
Luz
Plataforma Social
Santa Mónica (Asociación de Viudas)
S.O.S Papá

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Teatro del Aire
Trotapinares, Club Deportivo
Ven Con Nosotros

2
1
1

TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES
TIPO DE OCIO
Teatro, baile y música
Pintura y manualidades
Yoga y enriquecimiento personal
Cultura y formación
Otras actividades para adultos
Actividades infantiles y juveniles:
Infantiles
Juveniles
Puntos de información, atención y reunión

Nº DE ACTIVIDADES
43
30
29
97
16
39
32
7
15

Actividades Municipales
Talleres en Carnaval, Semana Santa, Verano y Navidad
Menudo fin de semana
Vallanoche

Actividades desarrolladas por Asociaciones Culturales y Vecinales
Semana de la música y la danza
Muestras de teatro y danza
Semanas socioculturales y de fiestas

Se llevan a cabo actividades estables y actividades puntuales

ASOCIACIONES ONJOVEN ZONA SUR
Imagina
UJCE Juventudes Comunistas
ADDE
Grupo Scout Aldebarán
Amigos Nuevo Horizonte
Concilio de Olid
Asjuprocal
Grupo Scout Pisuerga
Leer es Crear
Pinus Castilla
Samo

No está en activo
SI
SI
SI
No está en activo
No está en activo
SI
SI
SI*
No está en activo
Ahora ONG Cebú

PORCENTAJE
16%
11,2%
10,8%
36%
6%
14,5%
11,9%
2,6%
5,5%

ASOCIACIONES/ENTIDADES QUE ENGLOBA ZONA SUR
47006/47007

CP:

Asociación Cultural “Luces y Sombras”
Asociación Pandora
Asociación Mandala Sanga
Asculava
Asociación de Ayuda a la Dependencia Castilla y León
Asociación de sordociegos de Castilla y León
AIDAC
Asociación Sentido y Esencia para el bienestar holístico de la mujer y el hombre
Hermandad Donantes de sangre
Asociación cultural Filosofía y Metafísica
Asociación cultural música africana “Ngueweul”
Asociación musical “Coro Matices”
Asociación Sahaja yoga Valladolid
Asociación Casa de Andalucía
Asociación Casa Aragón
Asociación Casa de Cantabria
Asociación Casa Castilla la Mancha
Asociación Coro Piccolo
Asociación cultural Amigos del cine
Asociación cultural Amigos del Pisuerga
Atubarukeke expresión corporal y danza
Asociación Cinevitá
Asociación cultural “Colectivo Laika”
Asociación cultural danza española
Asociación dulzaineros Huerta del Rey
Asociación cultural joven orquesta sinfónica “Punta del Este”
Asociación cultural Las Fuentes de la Edad
Asociación cultural Ice Singers
Asociación Musicasimu
Asociación cultural Teatro del Aire
Asociación Torre de Babel
Asociación Entreversos
Asociación grupo de teatro Platea 21
Asociación grupo de teatro 13 de Junio
Asociación Los Fogatos
Los vientos de Erebús
Asociación caligrafía antigua “Alcuino”
Asociación Unión Cultural Zona Sur
Asociación Pareja Joven
Círculo de cultura popular Luz
Asociación vecinos D.Juan de Austria y Blomberg
Asociación de vecinos “Nuestra Señora del Rosario”
Asociación de vecinos Reina Juana
Asociación de vecinos “Ribera de Curtidores”
Federación provincial de asociaciones de vecinos y consumidores de Valladolid “Conde Ánsurez”
Asociación Entrepueblos
Asociación Me Importas
Asociación ONG Agustiniana Cebú
Brigadas Internacionales de Paz

Centro documentación y educación para la paz, Ahimsa
Fundación Cauce
Fundación Secretariado Gitano
Idesol
Ongawa Ingenieros para el desarrollo humano
Agrupación deportiva Zona Sur
Asamblea ciclista de Valladolid
Club deportivo Sur Atlético
Club deportivo Unión Deportiva Sur
Asociación El Pote Verde
Asociación juvenil promoción ocio y cultura – ASJUPROCAL
Asociación juvenil Marcha CCV Valladolid
Asociación madres y padres del colegio público
Federación polideportiva de discapacitados de Castilla y León (FECLEDMI)
Feaps Castilla y León (FECLAPS)

*Las asociaciones en negrita participan activamente con actividades estables en el centro cívico Zona
Sur (9)

COLEGIOS CONCERTADOS ZONA SUR VALLADOLID
o

COLEGIO PRIVADO CONCERTADO CULTURAL VALLISOLETANO

DIRECCIÓN: C/Arzobispo García Goldáraz, 10 CP 47007
TELÉFONO: 983230800 / 635637801
EMAIL: secccv.va@maristascompostela.org

o

COLEGIO PRIVADO CONCERTADO GREGORIO FERNÁNDEZ

DIRECCIÓN: C/Gabilondo, 23 CP 47007
TELÉFONO: 983471600
EMAIL: centro@gregoriofer.com

o

COLEGIO PRIVADO CONCERTADO NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN

DIRECCIÓN: C/Puente Colgante, 75 CP 47006
TELÉFONO: 983234705
EMAIL: nsca@planalfa.es

o

COLEGIO PRIVADO CONCERTADO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

DIRECCIÓN: C/Paulina Harriet, 22 CP 47006
TELÉFONO: 983334822
EMAIL: info@colegiolourdes.es

o

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DOMINICAS DE LA ANUNCIATA

DIRECCIÓN: PASEO ZORRILLA, 87 CP 47007
TELÉFONO: 983235501 / 983231402
EMAIL: direccionvalladolid@fefcoll.org

COLEGIOS PÚBLICOS ZONA SUR VALLADOLID

o

CENTRO PÚBLICO IES CONDESA EYLO ALFONSO

DIRECCIÓN: C/Velázquez s/n CP 47007
TELÉFONO: 983278450
EMAIL: se accede a su página web directamente, y ahí se rellena un formulario

o

CENTRO PÚBLICO CEIP FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS

DIRECCIÓN: C/ Granados, 1 CP 47006
TELÉFONO: 983233324 / 983476809 (dirección y primaria. C/ Caballero s/n)
EMAIL: 47003453@educa.jcyl.es

o

CENTRO PÚBLICO CEIP PONCE DE LEÓN

DIRECCIÓN: C/Padre Francisco Suárez, 14-16 CP 47006
TELÉFONO: 983234587
EMAIL: 47006557@educa.jcyl.es
AMPA: ampa.colegioponce@gmail.com Raquel de Cea, telf.: 653804596

SERVICIOS SOCIALES
BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y SERVICIOS DE PRÉSTAMO
Biblioteca Rosa Chacel

CEAS DE ACCIÓN SOCIAL
CEAS Campo Grande
CEAS Juan de Austria – Zona Sur

CENTRO DE ATENCIÓN A INDOMICILIADOS Y TRANSEÚNTES
Albergue Municipal Pº Hospital Militar s/n

CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS
Centro de estancias diurnas para Personas Mayores Zona Sur

CENTRO DE PERSONAS MAYORES
Centro de Personas Mayores “Puente Colgante”
Centro de Personas Mayores “Zona Sur”

OTROS CENTROS
Escuela Municipal de Formación y Animación Juvenil
Espacio Joven
Laboratorio de las Artes de Valladolid

FUNDACIONES Y SOCIEDADES
Fundación Casa de la India

CONSUMO, MEDIO AMBIENTE Y SALUD
Concejalía de Desarrollo Sostenible y Coordinación Territorial
Dirección de Área de Desarrollo Sostenible y Coordinación Territorial
Servicio Municipal de Salud y Consumo
Rastro
Servicio Municipal de Medio Ambiente
Servicio Municipal de Parques y Jardines

ESPACIO JOVEN
Servicio del Centro de Programas Juveniles del Ayuntamiento de Valladolid dirigido
especialmente a jóvenes de 14 a 35 años.

SERVICIOS QUE OFRECE
ARTE
o Salas de Exposiciones
El Espacio Joven de Valladolid quiere promocionar a los artistas jóvenes locales, ofreciendo espacios
para la difusión de su obra. Además es una oportunidad para que los jóvenes puedan disfrutar con las
obras de sus iguales.
También puede usarse para otras actividades en las que se requiera un espacio amplio como danzas,
exhibiciones, proyecciones...
Actualmente contamos con dos espacios expositivos: La Sala de Exposiciones del Espacio Joven y
el Espacio Expositivo El Faro (Espacio Joven)
Las salas están equipadas con sistemas de iluminación y medios adecuados para la exposición de las
obras.

o

Fondo Documental de Arte

Contamos con una importante colección de publicaciones relacionadas con el arte y las nuevas
creaciones.

o

Comunidad de Jóvenes Artistas de Valladolid

El Espacio Joven de Valladolid te ofrece un lugar donde puedes dar a conocer tu trabajo y estar en
contacto con otras personas que como tu tienen mucho que decir en el mundo del arte en nuestra
ciudad. A través de este servicio puedes mostrar fotografías y vídeos de tus obras, comunicarte y estar
en contacto con otros artistas y crear tus propios grupos o unirte a los ya existentes. El servicio es
completamente gratuito y podrás encontrar un hueco a tu medida te dediques a lo que te dediques.

MÚSICA
o

Auditorio

El auditorio es una sala multiusos con capacidad para 163 personas. Es un espacio de aproximadamente
77 m2 situado en la primera planta del Espacio Joven. Una de las paredes está acristalada entera pero
cuenta con persianas que pueden cubrirla totalmente si se desea.
Es un espacio gratuito equipado con pantalla y cañón de proyección, equipo de sonido e iluminación y
cabina para la mesa de mezclas.
Esta Sala se ofrece para actividades de ocio y formativas como conciertos, actividades asociativas,
cursos, talleres, ensayos, teatro, cine, asambleas...

o

Sala de grabación

Grabar: La sala de grabación del espaciojoven de Valladolid tiene como objetivo promocionar a los
jóvenes músicos locales, ofreciendo este espacio para la grabación de sus composiciones musicales,
sean del estilo que sean a un precio asequible. Quiere ser un canal de expresión y comunicación, para
desarrollar las capacidades y habilidades musicales de los jóvenes vallisoletanos.

ZOCOJOVEN
Oferta y Demanda

CIBERSALA Y ZONA WIFI
o

Características de la Cibersala del Espacio Joven

Contamos con una cibersala equipada con 11 ordenadores (8 PC´s y 3 Macs) que se pueden usar
gratuitamente para acceder a internet. También disponemos de un ordenador de consulta rápida (15
minutos máximo) por si necesitas acceder a internet y tienes prisa o poco tiempo.

o

Zona Wifi del Espacio Joven

Además contamos con zona wifi, con posiblidad de conectar tu equipo propio, que cuenta con conexión
eléctrica y acceso a la wifi municipal. El aforo máximo de la zona wifi es de 10 personas.

o

Servicio Print

También si lo deseas puedes imprimir documentos de internet gracias a nuestro servicio print gratuito,
tan sólo has de traer tus propias hojas. (Consulta más detalles en el Espacio Joven) o en
este documento.

BOOKCROSSING
Es la práctica de dejar libros en lugares públicos para que los recojan otros lectores, que después harán
lo mismo. Puedes traer todos los libros que ya no usas y están en buen estado al espacio joven para que
otros los puedan leer y llevarte algunos ejemplares que te gusten de los que ya tenemos dados de alta
en el sistema. Funciona de una manera libre y es la mejor manera de dar una segunda vida a tus libros y
poder disfrutar leyendo libros libres.

RECICLA
Recuerda que recogen pilas de todo tipo, cartuchos de impresora vacíos, bolígrafos usados y material de
escritura de plástico. Puedes encontrar los contenedores en la entrada del Espacio Joven

LUDOJOVEN
Se trata de un servicio que el Espacio Joven ofrece a sus usuarios para disfrutar de juegos de mesa y
videoconsolas de forma gratuita. Contamos con una amplia variedad de JUEGOS DE MESA y juegos para
PLAYSTATION® 4, Wii® y para XBOX® 360, que podréis utilizar cuando queráis, disfrutando de un rato
agradable con vuestros amigos, en el hall o en cualquiera de las salas del Espacio Joven.
El listado de juegos, cuenta con algunos clásicos, como el Trivial, el Monopoly o el Tabú, y con otros más
innovadores como juegos de estrategia, misterio o habilidad como LOBO, EL MISTERIO DE LA ABADÍA o
CIUDADELAS, Doubble o Jungle Speed. Para la PLAY tenemos el FIFA 2014, entre otros y para la WII
tenemos el WII SPORTS, WII PLAY, SUPER SMASH BROS. Para XBOX® 360 contamos con PES PRO
EVOLUTION SOCCER 2012, Tekken, Forza Motosport 4.
También puedes traer tus propios juegos siempre y cuando sean originales.

INTERCAR
Es un nuevo servicio del Espacio Joven con enlaces para el uso compartido de transporte.
Consiste en una serie de enlaces donde las personas interesadas en compartir el uso de vehículos para
realizar viajes o para acudir al trabajo pueden encontrar sitios web para ello.
Con este apartado se pretende un uso más sostenible del transporte. Puede servir, por ejemplo, cuando
alguien va a realizar un viaje hacia un lugar determinado y tiene un hueco en su vehículo o para
personas que quieran compartir su vehículo para acudir al trabajo.
Te dejamos todos los enlaces:
•
•
•
•
•
•
•

viajamosjuntos.com
compartir.org
amovens.com
blablacar.es
carpooling.es
encamello.com
www.roadsharing.com

SALAS DE PRÉSTAMO
El Espacio Joven cuenta con tres espacios de préstamo gratuito para diferentes actividades: como
ensayos, trabajos de clase o reuniones.
•
•
•

Mesa redonda: espacio con capacidad para 4 personas, situado en la primera planta.
Aula Polivalente: aula con aforo para 9 personas ubicado en el pasillo al lado de la zona wifi.
Auditorio: sala diáfana con capacidad para 163 personas, situada en la planta primera después de la
sala de exposiciones.

Centro de Información Juvenil
Escuela Municipal de Formación y Animación Juvenil

EMAILS A LAS ASOCIACIONES
Hola, buenas tardes:
Mi nombre es Silvia Fernández Pérez, y soy monitora del Centro Cívico Zona Sur.
El objetivo de este correo no es otro que haceros partícipes del nuevo proyecto ciudadano que se está
llevando a cabo dentro del IV Plan de Juventud.
Para ello me gustaría ponerme en contacto con vosotros, para conocer qué actividades estáis
desarrollando como asociación.
Si por falta de tiempo esto no fuera posible, adjunto una entrevista guía que ruego fuese devuelta
cumplimentada.
Asimismo, se adjunta la carta de la Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes, donde
se explica con mayor detenimiento el objetivo de dicho plan, y las propuestas llevadas a cabo.
Sin más,
Me pongo a vuestra entera disposición
Silvia Fernández Pérez

Hola, buenas días:
Mi nombre es Silvia Fernández, y soy monitora de Centro Cívico Zona Sur.
Hace aproximadamente 3 meses os envié un correo. Nuevamente me pongo en contacto con vosotros
para haceros partícipes del proyecto ciudadano que se está llevando a cabo dentro del IV Plan de
Juventud.
Me gustaría saber qué actividades estáis desarrollando como asociación, y si tenéis propuestas
actividades para favorecer el asociacionismo.
Si por falta de tiempo esto no fuera posible, adjunto una entrevista guía que ruego fuese devuelta
cumplimentada.

Sin más,
Me pongo a vuestra entera disposición
Silvia Fernández Pérez

RESPUESTA DE LAS ASOCIACIONES
Buenos días Silvia.
Mi nombre es Estefanía Blanco Belver y soy una de las coordinadoras del Programa de Voluntariado
Joven de CyL que varias entidades gestionamos (por mi parte en representación de Cruz Roja Juventud)
en cada una de las provincias de la Comunidad a través de la Junta de CyL y gracias a la financiación del
Consejo de la Juventud.
El objetivo del Programa no es otro que fomentar el espíritu de voluntariado en la población joven de
entre 18 y 30 años, promoviendo la participación en entidades de voluntariado incrementado así el
pensamiento crítico, el crecimiento personal, las competencias de la persona y la implicación social o
ambiental en la ciudad. Tratando de dotar a los jóvenes de la posibilidad de ser “constructores de un
mundo mejor".
Para ello, lo que hacemos es una entrevista a la persona interesada en realizar voluntariado y en
función de su perfil, características, expectativas, disponibilidad,... le asesoramos e informamos de las
posibilidades que tiene en la provincia dentro de las entidades que forman parte de nuestras entidades
colaboradoras.
Por otra parte, nuestra función es buscar entidades que deseen colaborar con el Programa para entrar
a formar parte de ese "catalogo de actividades de voluntariado" que podemos ofrecer al voluntariado.
Creo que tal vez desde el Proyecto que plantean podríamos hacer algún tipo de colaboración. No sé
qué les parece. Les dejo un enlace a la Web del Programa pro si quieren echarle un vistazo y quedo a su
disposición para cualquier duda o propuesta.
http://programa-voluntariado.cjcyl.es/
Un cordial saludo y muchas gracias.

Buenos días Silvia,
No sé si recibí tu correo de hace 3 meses. No me suena, o con el jaleo de final de curso se me pasó. Y
en julio estuve fuera.
Responderte al cuestionario me lleva un tiempo y estoy con el principio de curso. Déjame unos días
para hacerlo. Estamos enfrente del Centro Cívico, al otro lado de la plaza. Quizá incluso te llame para
quedar. No sé. Pero me lo anoto para enviártelo o llamarte.
Un saludo muy cordial
María
María Puig Lizarraga
FUNDACIÓN CAUCE
Acción Social y Voluntariado
Plaza de Juan de Austria 7, 1º F- G

Buenas tardes Silvia, soy José Mª Alaejos Pte de la asociación cultural Las Fuentes de la Edad.
Todos nosotros somos mayores.
Un saludo

Durante estos días relleno los formularios y te escribo diciendo nuestras actividades (me pillas en una
semana algo liado jjj)
Un saludo:
Alberto

Hola Silvia:
Este correo es de un técnico de voluntariado de la Junta. Pertenezco a una asociación, pero es tu
compañera Olvido quien se encarga de ella.
Ánimo con todo.
Saludos.

Buenas tardes:
Ahora mismo la asociación de la que formo parte no está funcionando debido a que los miembros han
tenido que ir a vivir a otras ciudades. Si alguna vez retomamos la actividad me pondré en contacto con
usted. Lo siento y gracias por su interés
Un saludo

Hola Silvia,
Muchas gracias por la propuesta, siento no haber contestado antes. Ya no somos asociación desde
hace meses.
Gracias de todas formas.
Un saludo
Susana

Hola.
De acuerdo, rellenaremos la entrevista y te la envío.
Gracias.
Un saludo.
Nacho
www.sentidoyesencia.org

BALANCE
Correos enviados = 70 emails en Junio + 70 en Septiembre
Respuestas recibidas = 20 emails
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentido y esencia
Erebús
Equipo marcha (está pendiente la reunión)
Voluntariado Fundación Cauce
El anillo único
Ong cebú Agustinianos
Voluntariado CyL
Asociación de sordociegos de CyL
Kkummeyon (asociación cerrada: 8 personas, en el centro cívico desde el 2011)
Asamblea ciclista Valladolid (está pendiente la reunión)

2 asociaciones derivadas:
Erebús, su campo de actuación es en el CC Pilarica
Asociación de sordociegos de CyL, CP 47008

PROBLEMAS DETECTADOS
o
o
o
o

Muchas de las asociaciones no ejercen su actividad donde están censadas
Asociaciones con fines lucrativos, buscan rentabilidad, y no ejercen su actividad de forma
altruista
Falta de interés por no entrar dentro del rango acuñado como Juventud
Mala época: Septiembre y Junio, inicio y final de curso, respectivamente

ASOCIACIÓN EL ANILLO ÚNICO
asociación@acvelanillounico.es
Objetivos
Difundir los juegos de mesa como alternativas de ocio, tanto para los jóvenes como para las familias.
Para ello tienen 2 sedes. Una en Valladolid, y otra en Laguna de Duero.
Programas que desarrolla
Realizan tanto actividades semanales en las que abren la asociación y demuestran y juegan con los
asistentes, y actividades puntuales, entre las que se encuentran 2 jornadas que se realizan en el centro
cívico Zona Sur colaborando con Vallanoche. Actividades junto al Consejo de la Juventud, del cual son
miembros. Actividades y demostraciones en tiendas especializadas en juegos de mesa. El campeonato
de España de Mölkky y el campeonato de CyL DE Kubb o Ludolaguna: evento de 3 días seguidos de
juegos de mesa de CyL.
Vías de financiación
o

Financiación propia, fundamentalmente.

o

Subvenciones municipales.

Otra información de interés
Colaboran con los ayuntamientos de ambos municipios en eventos o como jurado juvenil en actividades

CASA ARAGÓN DE VALLADOLID
cdavalladolid@hotmail.com
Ámbito de actuación: REGIONAL
Objetivos
Divulgar la cultura aragonesa dentro de Castilla y león, promover el turismo en la zona de Aragón y ser
punto de encuentro para aragoneses y simpatizantes.
Programas que desarrolla
Clases de rondalla, canto y baile. Participación en actividades culturales, generación de festivales,
participación en ferias gastronómicas.
Vías de financiación
o

Financiación propia, fundamentalmente.

o

Subvenciones por parte de la DGA.

Proyectos de Futuro
Realización de campañas de recogida de alimentos, festivales benéficos, torneos deportivos para la
captación de socios jóvenes, entre otras actividades.
Otra información de interés
Realizamos colaboraciones con asociaciones de vecinos, culturales, otro tipo de asociaciones para
fomentar la cultura folclórica, y las tradiciones.
Así como realizamos actuaciones benéficas en hogares de ancianos y residencias

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEN DE CASTILLA Y LEÓN

El Instituto de la Juventud de la Junta de Castilla y León es el encargado de desarrollar programas,
acciones e iniciativas dirigidas a los jóvenes de la comunidad.
Por este motivo promueve el Programa de Voluntariado joven con la coordinación del Consejo de la
Juventud de Castilla y León y con la colaboración directa de entidades que trabajan en materias de
voluntariado
•
•
•
•

Federación de Centros Juveniles Don Bosco de Castilla y León
Scouts de Castilla y León MSC
ASPAYM Castilla y León
Cruz Roja Juventud Castilla y León

Destinado a jóvenes entre 18 y 30 años de edad, que asumen el compromiso de forma voluntaria y
desinteresada de desarrollar un proyecto de voluntariado, además de participar en actividades
complementarias de animación y de tipo cultural durante un tiempo determinado, constituyendo un
medio para fomentar los valores de convivencia, tolerancia, solidaridad, participación y aprendizaje
intercultural entre los jóvenes.

¿Qué tipo de proyectos se pueden realizar?

Acción Social
Infancia y Familia
Jóvenes
Medio Ambiente
Minoría étnica
Discapacidad
Drogodependencia
Mayores
Protectora de animales

¿Qué ofrece el programa?
•

Formación en materia de voluntariado

•

Beneficiarios de un seguro de responsabilidad civil en acciones de voluntariado

•

Certificación de la formación impartida

•

Accesibilidad a cursos de formación impartidos por el Instituto de la Juventud

•

Atención personalizada y seguimiento

•

Asesoramiento en materia de voluntariado

•

Mérito para obtener plaza de residente en las residencias juveniles con titularidad del
Instituto de la Juventud de Castilla y León

Las condiciones de participación son las siguientes:
Trabajar desinteresadamente los días y las horas estipuladas en el proyecto, con un máximo de 6
horas/día.
Contribuir a la organización general de la actividad de voluntariado en las tareas propias del mismo.
Respetar las distintas creencias ideológicas y diferencias personales de todos los participantes en el
programa.
Respetar las normas de régimen interno y de convivencia propias de cada centro y actividad de
voluntariado, que serán entre otras:
o

Aceptar las indicaciones de los responsables de la actividad.

o

Cumplir los horarios

Participación activa, colaboración desinteresada, ayuda al compañero y aportación de valores que
supongan el enriquecimiento del grupo.

ACTUACIÓN EN VALLADOLID 2015
Asociación Juvenil Pequeño Trébol
Compañía DyD
Diputación de Valladolid: Residencia Cardenal Marcelo
Parroquia San Ildefonso de La Cistérniga

Valladolid (ASPAYM)
Valladolid (ASPAYM)
Valladolid (Don Bosco)
Valladolid (Don Bosco)

PROBLEMÁTICA CON LA QUE SE ENCUENTRAN
El Voluntariado Joven es muy complicado. La presión de la sociedad por ser los mejores, hace que los
jóvenes estén saturados, con mucha carga de trabajo, mucha competencia y desaparezcan. Toman el
voluntariado como algo puntual. No tienen tiempo.
Están replanteándose la difusión. Lleva 3 años con el proyecto, y el número de participantes va en
descenso. Acuden a Institutos, Residencias de Estudiantes, Facultades… pero parece no ser suficiente. Se
combina la flexibilidad con el compromiso.
Las personas que más inquietudes tienen por este tipo de actividad son las que estudian carreras
sociales (educación, trabajo social, medicina…)

¿QUÉ TE APORTA SER VOLUNTARIO?
Realización y Satisfacción personal
*Día del Voluntario: 5 de Diciembre

OTRA FORMA DE SER VOLUNTARIO
Programa de Voluntariado Tecnológico de Castilla y León. El Programa de Voluntariado CYL Digital
pretende impulsar valores de e-SOLIDARIDAD, con una participación activa de personas que, de forma
totalmente altruista, quieran colaborar para potenciar el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) y la inclusión social, laboral y cultural de la sociedad castellana y leonesa.
Para ser voluntario CYL Digital es necesario cumplir los siguientes requisitos, muy sencillos:
•

Internauta, mayor de edad, con conocimientos medios de informática.

•

Motivado para apoyar a colectivos con riesgo de exclusión digital, tanto presencialmente como
virtualmente.

•

Dinámico y participativo en programas TIC.

El voluntario tecnológico que desee participar en el programa puede colaborar tanto de forma
presencial como de forma online.
Las actividades presenciales que se promueven se realizan en la red de Espacios CYL Digital.

CONCLUSIONES
En este marco… ¿Realmente hay un problema de Asociacionismo?
Pluralidad de alternativas
Existen espacios propios para sectores poblacionales y espacios comunes donde puede
convivir la intergeneracionalidad, y la interculturalidad.
La gente se reúne por objetivos y aficiones comunes, y existen espacios que lo posibilitan

¿Se da visibilidad a los espacios ya existentes?
¿Qué se demanda?
¿A qué no se da respuesta?

A nivel zonal
ANÁLISIS INTERNO
DEBILIDAD

ANÁLISIS EXTERNO
AMENAZA

FORTALEZA

OPORTUNIDAD

Población envejecida

Gente con apego al barrio

La era tecnológica
Cambio de necesidades

La era tecnológica
Cambio de necesidades
Casas sin recursos propios (piscina, pista
de pádel, parque…)

Centro Cívico Zona Sur
ANÁLISIS INTERNO
DEBILIDAD

ANÁLISIS EXTERNO
AMENAZA

FORTALEZA

OPORTUNIDAD

Espacios no adecuados (Salón de
Actos)
Remodelación de la infraestructura
del centro. Es antiguo.

Se cuidan mucho las relaciones
humanas
Trato muy cercano y FAMILIAR
El orden y el rigor del personal

Población envejecida
Enclave de paso

Buena comunicación vial
Proximidad con el Espacio Joven, y con
el Centro de Mayores
Centro de referencia

POSIBLES LÍNEAS DE FUTURO
•
•

•

Cuidar a la gente que está. “Ser agradecido. Entender que el trabajo tiene valor,
y requiere tiempo, esfuerzo y conocimientos”
Buscar un ENLACE. Persona que sea capaz de aunar toda la política juvenil que
se está llevando a cabo. Se pierde mucho trabajo, y mucha información por
puro desconocimiento.
Pensar y planificar antes de ejecutar.

“Mucha gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, en
muchos lugares pequeños, pueden cambiar el mundo”
Y yo añadiría… Y si están comunicados entre sí la efectividad y
el campo de actuación es mayor

