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LAS SEÑAS DE IDENTIDAD DEL BARRIO DE LAS DELICIAS
1.- OBJETIVOS. INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO
Con el presente estudio del barrio de las Delicias se pretende a grandes rasgos:
-

Favorecer el conocimiento del mismo para mejorar su bienestar social,
cultural, adecuándonos mejor a las demandas y necesidades.
Elaborar una guía de recursos sociales, culturales, humanos, organizativos,
técnicos, administrativos… como forma de activar la comunidad:
§
§

-

desarrollando la participación ciudadana
e impulsando el asociacionismo

Estimular la promoción del centro cívico Delicias como equipamiento de
proximidad dinamizador de la estructura socio-cultural del barrio.
Ampliar e innovar las relaciones con el sector juvenil:
o Poniendo en práctica los objetivos marcados en el IV Plan de la
Juventud de Valladolid
o Con la oportuna propuesta de nuevas actividades y programas

La tarea encomendada está en mejorar las condiciones de vida, en todos los
ámbitos, de los vecinos y vecinas de este barrio con un proyecto común que
implique, tanto a los movimientos ciudadanos, como a los centros y servicios que
desarrollen una labor comunitaria en él.
Esta labor conlleva un proceso de modificación y cambio, de capacidad de
transformación de la realidad, de intervención de la población en la solución de los
problemas junto con la administración municipal o el gobierno, para participar
activamente en todo aquello que requiera la responsabilidad de ambos y en cualquier
medida les afecte.
Con este análisis se quiere favorecer el conocimiento de la realidad para fomentar
relaciones sociales entre asociaciones, servicios municipales y otras entidades, para
trabajar en equipo, cooperación y diálogo.
Por tanto, el objeto de este trabajo se resume en:
-

El conocimiento de un espacio social: barrio de las Delicias.
La intervención formal e informal en él: profesional, vecinal, asociativa…
Que dé lugar a cambios y satisfaga necesidades.
Poniendo al alcance todos los recursos disponibles.
Para conseguir una participación real y efectiva.
Para solucionar los problemas con nuevas iniciativas y propuestas.

Con carácter general, las fases del mismo han sido:
1. estudio y diagnóstico del barrio para situarnos consciente y
responsablemente en el mismo: estructura urbana, población…
2. estudio de la organización comunitaria y del asociacionismo, haciendo
especial hincapié en el sector juvenil, para ver su grado de participación,
actividades, carencias, propuestas, intereses… para lograr promocionarse en
la actualidad.
3. planificación y racionalización del trabajo, ajustándose a las necesidades
detectadas y a las posibilidades reales que pueda permitir este trabajo de
análisis y prospección.
El trabajo de campo ha primado sobre cualquier otro, centrándose en la recogida
de datos a través de un sistema de fichas que han servido:
-

para ordenar, coordinar y estructurar el análisis e investigación
para facilitar que los colectivos expresen sus necesidades, preferencias,
sugerencias y planificación de soluciones
para favorecer la capacidad de síntesis, definir el conjunto de prioridades,
tomar conciencia de los problemas y concretar formas de acción
para informar y facilitar la participación
como medio de promoción, clasificación y tabulación de datos:
. fichero de recursos
. fichero de actividades
. fichero de servicios municipales
. fichero de asociaciones, colectivos, entidades...

-

como instrumento para favorecer las relaciones, la colaboración, la
coordinación y la distribución de tareas en red

Las entrevistas formales e informales como fuentes de información oral,
también han sido una fuente importante de recopilación de datos:
-

sobre todo han facilitado la comunicación
la aportación individualizada de la interpretación de las acciones, la
información personalizada sobre los planes futuros, los preventivos, los de
autodeterminación…
la identificación de los líderes

La bibliografía consultada, se ha centrado en obtener información:
-

sobre la estructura, configuración y evolución general del barrio de las
Delicias.
sobre los métodos de investigación y trabajo aplicados a la comunidad
sobre estudios de desarrollo comunitario y asociativo

-

sobre los Planes de Juventud y estudios sociológicos aplicados a este sector
poblacional
sobre las noticias aportadas por la prensa local
sobre planos y otros documentos: marco legislativo (reglamentos,
estatutos…) censo de población, actas de reuniones, memorias, etc.

2.- ESTRUCTURA URBANA:
. DEL FERROCARRIL A LAS INDUSTRIAS AUTOMOVILÍSTICAS
. DE LAS CASAS MOLINERAS DE AUTOCONSTRUCCIÓN A LOS POBLADOS DE CASAS
SUBVENCIONADAS
. LAS NUEVAS ZONAS DE EXPANSIÓN
El barrio de Las Delicias, actualmente se extiende a lo largo de un espacio
perfectamente definido:
-

Al norte limita con la vía del ferrocarril y el Paseo de San Isidro, que le
separan del casco histórico, Plaza Circular y barrio de Pajarillos Bajos.
Al este, el límite está fijado por el Parque Canterac
y urbanizaciones
colindantes.
Al oeste, linda con la zona conocida como Ciudad de la Comunicación.
Y por último al sur, la frontera está marcada por el suelo ordenado en el Plan
Parcial de La Florida.

Con una superficie de 6.253.299 metros cuadrados de los 44´5 que mide el total
de la ciudad (Centro de Información Geográfica del Ayuntamiento de Valladolid.
Abril de 2002); datos que quizá se superen cuando se ejecute el Plan Parcial de la
Florida, pero que hoy siguen avalando la condición de ser el barrio más extenso de
Valladolid. A él llegamos a través de los Paseos de Juan Carlos I, San Isidro y Arco de
Ladrillo y la Avenida de Segovia, que cruza este barrio, conectando con el centro de la
ciudad mediante el Túnel de Labradores.
El origen del barrio está ligado a la llegada del ferrocarril a nuestra ciudad y la
instalación de los Talleres de la Compañía del Norte, en la década de los años sesenta
del siglo XIX. El barrio afloró al este de los talleres como resultado de la parcelación
de algunas fincas rústicas. En 1890 ya se tiene la certeza de la construcción de
pequeñas casas junto a la calle Delicias de la Estación, denominación que se toma al
considerar como ejemplo el Paseo de Delicias de Madrid cerca también del ferrocarril.
Ferrocarril, signo de prosperidad industrial pero a su vez de aislamiento, como
“barrera urbana” que ha contribuido a resaltar esta circunstancia. Hecho también
agrandado por las carreteras de circunvalación de Madrid y Soria, que por su
situación perimétrica y por el numeroso tráfico que sostienen, “separan

más que unen, dividen más que integran al barrio de las Delicias con otras
áreas de la ciudad” 1.
Entre 1896 y 1910, se amplía el caserío de inicio:
-

Al sur de los talleres, se añade un núcleo de casas sobre la finca de
Francisco Caamaño.
Por el norte, surge otro núcleo en el solar lotificado de Pedro Tranque, en
torno a las actuales calles de Arca Real, Caamaño, Embajadores, Canterac o
Avenida Segovia. Al mismo tiempo, se origina, también al norte de los
talleres, el hoy conocido como Paseo de San Vicente.

Fruto de estos avances, a partir de 1920 ya aparecen afianzados y oficialmente
reconocidos los barrios de Delicias, Tranque y San Vicente, aunque en cada uno de
ellos las infraestructuras obligadas no se consolidaron hasta llegado el año 1930.
Hasta 1930, fue muy notable el desarrollo alcanzado en la zona de las Delicias,
habiéndose llegado a la carretera de circunvalación (nuevas construcciones
edificadas en las actuales calles de Sevilla, Granada y Canterac). La predominante
expansión de esta zona, dio lugar a que todas las demás se unificaran bajo el
nombre genérico de barrio de las Delicias, conservándose las nomenclaturas
específicas solo para ordenar e identificar cada una de las calles que lo
configuraban.
En tiempo de posguerra dio comienzo un periodo de especulación y densificación
con la construcción de viviendas en los patios de las ya edificadas y con las
ampliaciones en altura, puesto que el barrio aumentó de población notablemente.
Cabe significar que:
A comienzos de esta década, en 1931, se construyó el Colegio Miguel de
Cervantes. Y a finales de este periodo se levantó un grupo de 169 casas,
cercanas al Paseo de San Vicente, promovidas por la Obra de Hogar
Nacional Sindicalista, distribuidas en bloques de estructura racionalista, que
llegaron a ser conocidos con el nombre “de la República”.
En 1944, sobre la expropiación de la finca Zambrana, se instala el Centro Regional
de Menores Zambrana, que tras sucesivas transformaciones dio lugar al actual Centro
de Menores Zambrana, destinado tanto a la reforma como a la formación y
socialización de este sector poblacional.
En los años 50, se siguieron construyendo algunas casas molineras (actuales calles
de Zapadores y Caballería). En 1953 se edificó la Escuela Sindical
1

VV AA Conocer el barrio de Las Delicias. Un espacio vinculado al desarrollo ferroviario e
industrial de Valladolid. Ayuntamiento de Valladolid, 1995. Pg 9.

Onésimo Redondo, que con el tiempo pasó a ser el Centro de Formación
Profesional Juan de Herrera, para en el año 2000 convertirse en el Centro
Integrado de Programas de Cualificación Profesional Inicial muy relacionado
actualmente, siguiendo la tradición de este barrio, con la fábrica FASA-Renault.
Con la instalación de FASA-Renault, en 1951, y otros sectores de la industria
automovilística en la ciudad (Endasa, Michelin…), fue cuando en las Delicias, década
de los 60, surgieron grandes cambios que llegaron de la mano del crecimiento
industrial generado y del demográfico consecuente. Es entonces cuando se afianzan
sus señas de identidad como barrio obrero vallisoletano por excelencia. El impulso
constructivo duró 20 años aproximadamente:
-

Iniciándose con la construcción de dos grupos de viviendas oficiales:
> 180 en el polígono de las Viudas (Grupo Francisco Franco. El
nombre de este polígono nace porque en su arranque ocupacional
habitaron estas casas muchas viudas del régimen franquista)
> 600 en el de Jesús Aramburu.

- A este proceso le siguió otro de carácter privado, que tuvo su comienzo entre
los años 1963-1964, en el que se construyeron grandes manzanas de casas
subvencionadas:
… Se derribaron muchas casas molineras para dar paso a
viviendas colectivas, que se elevaron sobre los espacios vacios.
… En 1961 se promovieron 931 viviendas sociales en el Poblado
industrial de Arca Real, para acoger a los obreros de las industrias
próximas: Talleres Gabilondo, FASA, SAVA…
… En 1964 se realizó el Poblado de Canterac-Delicias con 440
casas.
… Entre 1965 y 1966 se construyó el Poblado de FASA, torres de
casas aisladas y separadas como novedad por pequeños espacios.
Es en todos estos años cuando el barrio de las Delicias pasa a ser un modelo de
asentamiento de población obrera inmigrante.
En los años 70 la aceleración constructiva sigue su cauce:
-

1970: La Cooperativa de Viviendas Pisuerga construye 460 viviendas.
1975: Se construyen 170 viviendas en el grupo conocido como
Residencial San Vicente.

Junto a estas promociones de gran tamaño proliferaron también otras pequeñas
en los huecos que iban quedando en las zonas originarias del barrio, estos hechos
dieron lugar a un anodino y reiterado paisaje urbano de humildes casas
subvencionadas, imitadas por estrechas calles con gran falta de equipamientos.
Como hitos a destacar en esta década de los 70 merecen mencionarse:
-

Por un lado, la construcción del IES Delicias, en 1977.
Por otro, a finales de los 70, el desmantelamiento del “barrio de las latas” (junto
a San Isidro), una agrupación de chabolas habitadas por personas de etnia
gitana. Más tarde, se rehabilitó esta zona con la construcción de nuevas
viviendas, a las que se unió en pleno auge inmobiliario la planificación de una
urbanización en el Páramo de San Isidro, 48 viviendas que fueron
abandonadas en 2010 y son ahora fruto del vandalismo y el saqueo.

Entre los años 80 y 90 se construyeron:
-

-

-

-

En 1980: el Colegio Pablo Picasso (que por fin pudo dejar las aulas
prefabricadas de la cuesta de San Isidro) y el IES Ramón y Cajal, centro bilingüe
para estudiar Bachillerato y Formación Profesional Básica.
En 1981, fruto en gran parte de las reivindicaciones vecinales, se inauguró el
actual Centro de Personas Mayores Delicias. Y en ese mismo año, se creó
también el Parque Canterac.
En 1983, se abrió la Casa de Cultura Delicias, que por 1986 pasó a ser centro
cívico.
El Complejo Deportivo Canterac, se inauguró en 1985 (aumentando sus
dotaciones, en 1990, con la piscina climatizada)
En 1985 también, se inauguró el Parque de Bomberos Canterac.
En 1988, nace como tal El Colegio de Nuestra Señora del Carmen (fusión
del Colegio Ave Mª (1935) y los Colegios de San Juan de Ávila y Nuestra Señora
del Carmen, ambos construidos en origen en 1963)
En este mismo año se inaugura el Parque de la Paz: “Parque de la Paz, donde
se apoya el recuerdo, el corazón y el esfuerzo de unos vecinos y un
Ayuntamiento. Año 1998”.
Ya en los 90:

En unos terrenos anteriormente militares se elevaron tres manzanas de viviendas y
un nuevo instituto, el IES Arca Real, construido en 1990.
Inaugurando la década de los años 2000, en el año 2001, se construye el Centro
de Salud: Centro de Salud Delicias II.
Si las posibilidades de edificación en el barrio tradicional podrían darse por
finalizadas, ya que por esta época no existen casi espacios disponibles, no

hemos de negar que las Delicias, hoy día, se ve notablemente influida por otras zonas
nuevas de población y poblamiento, integradas en su dinámica diaria y que son
difíciles de separar de su trama social y urbana, nos referimos a Canterac-Nuevo
Hospital y Pinar de Jalón-La Florida, espacios separados entre sí por la Avenida Segovia:
-

Canterac-Nuevo Hospital: situado al este, en la zona opuesta al Parque
Canterac. En este espacio se ha producido una expansión urbana reciente,
entorno al nuevo Hospital Río Hortega, construido entre los años 2000 y 2008.
Con anterioridad, la instalación de la Universidad Europea Miguel de
Cervantes, en 2002, también contribuyó al impulso general de esta zona.

-

Pinar de Jalón-La Florida: en el año 2002, se aprueba el Plan Parcial Pinar de
Jalón para el uso residencial de la mitad del suelo disponible. En 2008, se
ordena el Plan Parcial de la Florida, con la previsión de ser construidas más de
2.000 viviendas, este plan aún no se ha desarrollado. En esta zona están
situados el Colegio de San Viator y el Sanatorio Benito Menni, ambos
inaugurados en 1972, el resto del espacio está ocupado por pequeñas naves
industriales, muchas de ellas abandonadas. Como curiosidad en 2010, en un
periódico local se leía “Los terrenos de la Florida vuelven a convertirse en
un vertedero de escombros”, hoy día todo apunta a que sigue siendo una
zona marginal2 en espera de tiempos mejores.

A estas nuevas zonas cabría añadir el impacto, un tanto fallido, de la construcción
de la llamada Ciudad de la Comunicación, al oeste de las Delicias, que en nuestros
días sigue sin afianzarse, sin ocupar un puesto destacado como estaba previsto:
. Entre los años 1999 y 2000 se aprobaron los proyectos de
recuperación de los terrenos industriales y ferroviarios que afectaron a la
azucarera Santa Victoria y parte de la estación de Ariza (La Esperanza)
. En 2002, se demolieron los antiguos talleres Gabilondo, se
construyeron las torres de Ariza, se habilitó el parque de Las Norias…
. Las constructoras llegaron a levantar algunos bloques (hoy en parte
abandonados), cercanos al Arco de Ladrillo, también oficinas,
2

Entre ambos barrios (Pinar de Jalón-La Florida) persiste un asentamiento de chabolas
junto al Canal del Duero, al lado de unos antiguos campos de futbol abandonados y cercano al
Colegio San Viator y Hospital Benito Menni.

un apartahotel. Pero actualmente hay grandes parcelas sin edificar,
numerosos locales sin alquilar, la plaza central (Geoda) está sin urbanizarse,
la construcción del museo del Cine aún queda pendiente, la sede de RTVE
también… Una nueva zona del barrio en compas de espera. Aunque en
nuestros días se ha revitalizado el espacio con la remodelación de una de
las torres cercana al paseo del Arco de Ladrillo tras ser dejada a su
suerte, sin acabar en 2011, malograda por la crisis de la construcción
pero que ahora espera ser ocupada por nuevos-as inquilinos-as, y no
menos empuje ha dado la instalación de la Unidad Médica de Evaluación
de Incapacidades con un constante fluir de funcionarios-as y pacientes.
Por su singularidad, destaca también el espacio conocido como Arcas Reales, definido
en esencia por dos zonas perfectamente diferenciadas:
-

-

Una, la que afecta al Plan Parcial Arcas Reales: franja de terreno entre la calle
Arca Real y el parque lineal que sigue el trazado del Canal del Duero, con
torres de casas y bloques separados por zonas arboladas.
Haciendo un paréntesis, ya que de zonas verdes hablamos, a este parque
lineal, habría que sumar otro de gran importancia que recorre el tramo de
canalización de las Arcas Reales (que datan del siglo XVI) y da mayor valor a
esta zona de la barriada.
Y otra, limitada por dicho parque lineal y la carretera Madrid, con una
retícula de calles perpendiculares al mismo que confluyen en un destacado
paseo central a modo de bulevar de la zona.

Junto a estos dos espacios se asienta la Bombilla: un conjunto de casas molineras
marginales, muchas en estado de abandono, con una relevante parcelación irregular.
Cercanos a esta parte, entre la Ronda Exterior y la avenida Zamora, se elevan los
equipamientos más notables de este ámbito: el Colegio Nuestra Señora del Rosario, El
Colegio de San Agustín, parte de las instalaciones de FASA- Renault y un hotel
cerrado hace ya un año. Frente a las instalaciones de FASA, en los terrenos de una
antigua vaquería, desde 2004, se está desarrollando un proyecto autogestionado de
producción y consumo de productos agroecológicos, conocido como Bajo el
Asfalto está la Huerta (BAH!). El resto lo ocupan naves industriales, en las que
destaca la fábrica de Quesos Entrepinares.
No hemos de olvidar finalmente, que entre la carretera Madrid y la vía del
ferrocarril Valladolid-Ariza, se ha instalado un gran edificio de oficinas (Centro
Madrid) con espacios gastronómicos y comercios instalados en los bajos.

El nuevo plan parcial prevé mayores dotaciones, mientras tanto, Arca Real es otra
zona de Delicias que aguarda mejores momentos para no depender de otros
barrios mejor equipados.

3.- LA SINGULARIDAD DEMOGRÁFICA DEL BARRIO DE LAS DELICIAS. ESTRUCTURA
ECONÓMICA Y SOCIOPROFESIONAL.
El barrio de las Delicias recibió su primer impulso demográfico con la llegada del
ferrocarril y la instalación de los Talleres de la Compañía del Norte, allá por 1860.
Con anterioridad a esta fecha, ya era patente el interés para que estos talleres fueran
ubicados en Valladolid:
-

Ya que era necesaria una línea que uniera Madrid con la frontera francesa
(Madrid-Irún) pasando por nuestra ciudad como punto central.
A esta causa se unió la imperiosa obligación de dar salida a los productos de
la industria harinera, que hasta entonces solo circulaban por el Canal de
Castilla.

El segundo empuje demográfico se da con el establecimiento de FASA- RENAULT, en
1951, y otras industrias que a partir de esta fecha se instalan aquí aprovechando
este impulso: SAVA, NICAS, MICHELIN, TAFISA… Es entonces cuando Valladolid se
consolida como ciudad industrial, por entonces de modestas proporciones.
Entre estos periodos de tiempo las Delicias va adquiriendo el perfil de barrio
obrero, característica que viene a afianzarse en la segunda mitad de los años 50 con
el éxodo rural y la llegada de una población procedente de las propias ciudades
castellano-leonesas colindantes, atraída:
-

Por la oferta de empleo
Y por la proliferación de la construcción de casas baratas
subvencionadas

Estos-as ciudadanos-as no ocuparon las casas unifamiliares que dieron origen
a este barrio, sino que esta segunda remesa de personas llegó a instalarse en
grandes manzanas de viviendas colectivas que dieron lugar a los llamados
poblados, como conjunto unitario de bloques de casas con la suficiente entidad
para formar un subgrupo dentro de la estructura urbana de este barrio. Con
estos hechos, se dieron a la vez la masificación constructiva y la poblacional.
Avanzando en el tiempo, hay un tercer periodo que abarca desde los años 80 hasta
los primeros años del 2000 aproximadamente, en los que en Delicias se

instala un aluvión de población inmigrante que procede de los países africanos,
Sudamérica, Rumanía, Polonia y Bulgaria que vienen a ocupar las zonas más
humildes y degradadas del barrio. Esta población foránea se instala en los
bloques de Jesús Aramburu y en los de las Viudas, uniéndose a otro sector
poblacional de etnia gitana. Hoy, estas casas se mantienen ocupadas también por
gitanos y gitanas, más jóvenes, de otras generaciones más cercanas pero con iguales
deficiencias sociales, económicas, culturales.

Los movimientos de la población en Delicias no han dejado de fluir en relación a unas
áreas con características muy marcadas:
-

En el núcleo histórico del barrio desde hace ya tiempo, comienzos del 2000,
se ha mantenido un crecimiento sostenido casi invariable, sin notables
oscilaciones por el constante trasiego de población que ocupa y desocupa las
viviendas con gran facilidad. Las mayores pérdidas se dieron entre 1981 y
1996, con una regresión del 9´1% de la población que se marchó a otros
lugares residenciales con mejor tipología de las viviendas y del espacio
urbano en general. La zona de las casas molineras de las calles Carmelo,
Padre Manjón, en esta época también sufrieron estas consecuencias.

-

Zonas de recesión se dan y se han localizado anteriormente, en los
lugares más degradados del barrio: Viudas, Jesús Aramburu, sometidas a
altibajos de ocupación, entre otras razones porque gran parte de la
población ecuatoriana, dominicana, marroquí, búlgara, rumana… regresa a
sus países tras pasar unos años en España, más aún en épocas de crisis.

-

Los nuevos espacios de asentamiento poblacional expansivo, se situaron a su
vez, entre 1981 y 1996:
o Con un incremento del 16´5%, en los nuevos bloques de casas que
se promocionaron en la entonces llamada Carretera de Circunvalación,
hoy conocida como Paseo de Juan Carlos I.
o Un crecimiento del 48´5% se dio en las nuevas manzanas de las zonas
de Talleres del Ferrocarril-Acuartelamientos (anteriores zonas
militares): calles Nelson Mandela, Monseñor Oscar Romero, Martin
Lutero King y Mahatma Gandhi.

-

En el cinturón periférico del barrio: Pinar de Jalón, Canterac-Nuevo Hospital,
en estos últimos años, es donde se ha dado el mayor crecimiento de las
Delicias. Más que en Arcas Reales y la Ciudad de la

Comunicación de menor número de vecinos-as todavía. En todas estas zonas
se concentran los núcleos de población más joven en lento pero constante
ritmo de crecimiento.
Predomina en el barrio una población envejecida que habita las zonas más
antiguas de Delicias. Esta característica se viene acusando paulatinamente desde
la segunda mitad de los años 80 y sobre todo en la década de los 90, en estos quince
años:
-

-

Vemos una elevada proporción de adultos-as maduros-as comprendidos entre
los 45 y 85 años, pocos-as adultos-as jóvenes entre 25 y 30 años.
Un número considerable de niños-as, adolescentes y jóvenes entre los 0 y 20
años. Hijos-as de los-as componentes de los grupos anteriores
correspondientes.
Como consecuencia de la modificación de las pautas reproductoras,
disminuye la población infantil menor de 10 años.

Consultado el padrón municipal, a primeros de julio de 2016, el total de la
población del barrio Delicias es de 44.418 habitantes, resultado de sumar:
-

26.930 habitantes en Delicias. Varones: 12.970. Mujeres: 13.960.
2.435 habitantes en Argales. Varones: 1.230. Mujeres: 1.205.
Y 15.053 habitantes en Caamaño-Las Viudas. Varones: 7.423. Mujeres: 7.630.

Se observa además, a 1 de julio de 2016, que:
-

La mayor población en Delicias se concentra en el arco comprendido entre
los 45 y 85 años /adultos-as maduros-as con 16.716 habitantes.
En Argales, las personas adultas maduras son 1.227.
Y en Caamaño-Las Viudas, el mismo grupo de adultos-as maduros-as, está
formado por 7.396 personas.
Suma total: 25.339 personas.

En cuanto a la población infantil, adolescente, joven y adulta joven (0 a 35 años),
considerando siempre las últimas fechas indicadas, el total obtenido al sumar cada
uno de estos sectores, es de 14.013 habitantes en estas zonas:
-

Delicias: 7.538.
Argales: 804.
Caamaño-Las Viudas: 5.671.

Los datos en su conjunto vienen a demostrar que este barrio sigue teniendo una
población envejecida, y quizá se albergue la esperanza de cambiar este criterio,
más adelante, con las aportaciones de población procedentes de las zonas nuevas
de Delicias.

La población activa acusa actualmente un alto nivel de desempleo, que se
extiende a todo el barrio pero sobre todo a las zonas de Delicias, Arca Real, grupo
Jesús Aramburu, Caamaño, Aaiún… Afectando a muchas personas jóvenes de ambos
sexos, aunque más a las mujeres. Delicias se puede decir, que “ya no es el área
residencial trabajadora”.
La población “inactiva” la forman:
-

Niños-as y adolescentes integrados en los diferentes niveles educativos
Mujeres desempeñando las labores del hogar, en mayor proporción en
nuestros días.
Jubilados-as (muchos-as con jubilaciones anticipadas) y pensionistas.

La población procedente de otros países la forman un total de 3. 181 personas:
-

1.728 en Delicias, predominando la población originaria de Marruecos,
Bulgaria, Rumanía y la República Dominicana.
116 en Argales, con predominio de portugueses.
1.337 en Caamaño-Las Viudas, con predominio de personas procedentes de
Rumanía, Marruecos, Bulgaria, República Dominicana y China.

El volumen demográfico de las Delicias no se corresponde adecuadamente a su
equipamiento de servicios. El barrio tiene problemas de desabastecimiento, aunque a
partir del 95 se ha observado un mayor grado de especialización.
La zona comercial se sitúa fundamentalmente a lo largo de los ejes formados por la
Avenida Segovia, C/ Embajadores, Paseo de San Vicente, C/ Canterac, Paseo de Juan
Carlos I. Por otro lado también, hay que unir a estas áreas el Paseo del Arco de
Ladrillo, la C/ Arca Real y la Avenida Madrid.
Bares y cafeterías están presentes por doquier.
Los negocios familiares de poco alcance proliferan en todo el barrio.
Los pequeños comercios de alimentación, tiendas de ropa, mercerías,
peluquerías, zapaterías, droguerías, quioscos-prensa, librerías-papelerías… abundan
en todo el barrio.
Las compras diarias se realizan en el entorno más próximo, ya que la infraestructura
de actividades comerciales en general, está destinada a servir a sus habitantes con
comercios poco especializados, que se corresponden con la capacidad económica de
las personas de este barrio. En este sentido, merece destacarse por su peculiaridad
el mercadillo al aire libre de los jueves (en la subida al parque Canterac, entre el IES
Delicias y el Centro Cívico Delicias), de mayor impacto intercultural y social que
económico y comercial.

Las medianas-grandes superficies del sector alimentario están situadas en la parte
central del barrio, que cuenta también con un gran mercado municipal en el Paseo de
San Vicente.
Las grandes superficies industriales y mayoristas están en el Polígono de Argales.
El sector de repuestos y venta de automóviles se sitúa a lo largo del Paseo del Arco
de Ladrillo.
Las oficinas bancarias se encuentran en el Paseo San Vicente, la Avenida Segovia
y Embajadores.
Se observa a partir de la segunda mitad de los 90 una terciarización de su mano
de obra con un perfil laboral más diversificado: personal administrativo, de la
hostelería, el comercio, la limpieza… Menor es el nivel de cualificación profesional,
inferior al del conjunto total de Valladolid, predominando los cuadros medios de
carácter industrial: jefes de taller o puestos similares. El mayor alto nivel de
especialización y titulaciones universitarias se da en las zonas nuevas (Pinar de
Jalón, Nuevo Hospital): empresarios, personal directivo, etc. Destacan por su
reducida presencia los despachos de profesionales: clínicas médicas, asesorías
legales, gestorías, estudios de arquitectura con una localización más numerosa en el
centro de la ciudad.
4. - EQUIPAMIENTOS SOCIOCULTURALES Y MOVIMIENTOS
CIUDADANOS.
El perfil del barrio de las Delicias, en la primera mitad de su historia, lo definen una
serie de hechos contrapuestos, a veces, que le dan una marcada personalidad sobre
el resto de los barrios de Valladolid:
La llegada del ferrocarril y la instalación de los
Talleres de la Compañía del Norte

La instalación de FASA y otras industrias que
aprovecharon esta circunstancia

Delicias: Un barrio de crecimiento rápido
pero desorganizado.

Trajeron
- Prosperidad: empleos, aumento
demográfico.
- Casas molineras de autoconstrucción. 3
- Aislamiento.
Trajeron
- Prosperidad económica, crecimiento de la
población: éxodo rural y procedente de otras
provincias de Castilla y León.
- Los poblados de casas subvencionadas y la
masificación constructiva.
Carente de infraestructuras,
equipamientos.

3 Casas molineras de una sola planta, divididas por un pasillo, con tres habitaciones y una superficie útil de 50 m2, a
la que se unía un patio para corral. Hoy día se encuentran derruidas, en estado lamentable, ocupando espacios de
las calles Carmelo, Delicias, San José de Calasanz, Padre Manjón, Villanueva, Almería, Mariano José de Larra,
Olmedo, Embajadores, Artillería, Argales y Tranque. VV AA Conocer el barrio de Las Delicias. Un espacio vinculado al
desarrollo ferroviario e industrial de Valladolid. Ayuntamiento de Valladolid, 1995. Pg 9.

Son estos hechos los que determinaron una fuerte intervención vecinal para
conseguir el alcantarillado, el mejor abastecimiento de agua y energía eléctrica, la
urbanización y pavimentación de las calles. Estos movimientos vecinales, marcaron
las pautas para el desarrollo de una población comprometida y realista:
-

-

Consciente del aislamiento social, económico y cultural del barrio.
Consciente de la barrera psicológica marcada por la asunción de estar en un
territorio de menores oportunidades.
Consciente de que para lograr mejoras había que negociar con la
Administración local, pero a la vez y sobre todo, había que intentar
solucionar los problemas de una manera directa, sin intermediarios.
Consciente también, de que lejos de los tópicos, la unión hace la fuerza.

A estas primeras reivindicaciones, “solucionados los problemas básicos”, con el
paso del tiempo les siguieron otras de diferente alcance:
-

-

-

Eliminación del paso a nivel sin barreras (Paso de la Muerte) al construirse el
túnel de Las Delicias. Soterramiento del Canal.
Eliminar los postes de la luz con los cables excesivamente cercanos a algunas
de las ventanas de las viviendas del cruce entre la calle General Shelly y la
antigua Carretera de Circunvalación, que suponían un gravísimo peligro para
los-as vecinos-as de estos pisos.
Prohibir el paso de los tanques del ejército por la citada Carretera de
Circunvalación, hoy Paseo de Juan Carlos I.
Reducir el índice de accidentes por esta vía, regularizando la velocidad y
distribuyendo proporcionalmente el número de pasos peatonales y
semáforos para conseguirlo.
Lograr unos buenos pulmones verdes para este barrio, materializados en los
Parques de la Paz y Canterac.
Combatir el problema del tráfico y consumo de drogas, que por desgracia
hoy vuelve a resurgir.
Ampliar las dotaciones socio-culturales, educativas, deportivas y sanitarias:
•
•
•
•

•

Con la construcción de nuevos colegios e IES.
La creación de un Centro de Personas Mayores.
La inauguración de un Polideportivo.
La puesta en marcha de una Casa de Cultura, hoy Centro Cívico
Delicias, como equipamiento de proximidad y de prestación de
servicios públicos personales: culturales, educativos, asistenciales, de
inserción social y promotores del desarrollo de la participación
ciudadana y el impulso del asociacionismo.
La edificación de un Centro de Salud.

Estos equipamientos, se situaron en la extensa franja de una antigua finca que
perteneció al Convento de San Pablo de Valladolid, en 1826 este terreno es
vendido al general de origen francés D. Cesar José de Canterac. En 1850, la viuda de
este general vende esta propiedad a los Condes de Oliva que edificaron un palaciocastillo en este lugar. Ya en 1918, la Orden de los Escoceses compra la finca y en 1970
es cedida y vendida al Ayuntamiento de Valladolid. Ceden 70 ha con la condición de
no edificar viviendas, ahí tenemos el por qué de la situación de estos servicios
dotacionales en un lugar tan concreto del barrio.
Muchos logros se han debido a la lucha y tesón de los movimientos ciudadanos del
barrio de las Delicias, que en sus primeros pasos hay que relacionar con la Parroquia
de Santo Toribio, allí en torno a la figura de su párroco comienza a impulsarse el
desarrollo del asociacionismo y la participación ciudadana para mejorar la vida del
vecindario de esta zona:
-

Grupos sindicales.
La Asociación Familiar Delicias.
Juventud Obrera Cristiana (JOC).
Grupos Cristianos de Base.
La Asociación Juvenil Nueva Unión.
El Círculo de Cultura Popular Delicias Paulo Freire.
Comité Oscar Romero.
Y muchos vecinos y vecinas que sumaron sus anónimas voces para que se
oyeran sus demandas y aumentar su bienestar social.

Hoy las Delicias tienen otros problemas que nuevos y nuevas vecinas tratan de paliar.
Atrás han quedado:
. Las Asociaciones Juveniles de:
-

El Parque (Audioteca/Vídeo-audiciones, Cine-forum, Fotografía).
La Esquina (Talleres infantiles. Taller de radio).
Sanjulián (Revista Tararí. Semanas Culturales de la Juventud).
Distrito 13 (Canal 10 Radio, Punto Informativo Juvenil).
Koala (Talleres infantiles. Semanas Culturales de la Juventud).
JOCE (Bibliocómic, Producciones de videos, Programa de radio).
Jufra (Semanas Culturales de la Juventud).
Nueva Unión (Carnaval del barrio. Talleres Infantiles. Festival de
Navidad).
Iscis (Semanas Culturales de la Juventud).
San Francisco (Grupo Juvenil Parroquial. Semanas Culturales de la
Juventud).
Grupo Juvenil Excelsior (Semanas Culturales de la Juventud).

Que tanto lucharon por la creación de una Casa de la Juventud en las Delicias
(reivindicación que inició la asociación El Parque), que hoy ya es un hecho pero
que debe afianzarse para ocupar un lugar destacado.
. Algunos y algunas de aquellos-as que se implicaron en hacer de las Delicias un
barrio mejor, para ellos-as nuestra gratitud y un entrañable homenaje:
-

Al cura Millán Santos
Al Concejal de Barrio, Valeriano Martín Sánchez
A Juan Carlos Vaca, presidente de la Asociación Juvenil Distrito 13
A Antonio Martín San José, impulsor de la Escuela Municipal de
Alfarería, que nació en el Centro Cívico Delicias
A Loli Rojo y Carmen Martín, profesoras-pioneras del Círculo de Cultura
Popular Delicias Paulo Freire y el Programa de Educación de Adultos.

Delicias, sí, tiene un fuerte pasado y un magnífico presente y futuro de la mano de las
asociaciones más emblemáticas del barrio, y también de otras nuevas con
novedosas y creativas propuestas, solidarias, responsables, reivindicativas…
Damos la palabra a todas ellas en el siguiente apartado.

5.- TRABAJO DE CAMPO
5.1. FICHAS Y ENTREVISTAS

Asociaciones VECINALES
- FAMILIAR DELICIAS (AFD)
- DE VECINOS DELICIAS (AVBD)
- VECINAL ARCAS REALES (SAN GIL)

ENTREVISTA – GUÍA
ASOCIACIÓN FAMILIAR DELICIAS (AFD)
Dirección: C/ Nelson Mandela, 7. 47013-Valladolid.
Teléfono: 983 00 39 49 Email: asociaciónfamiliardelicias@gmail.com
Página web: Portal del Ayuntamiento (propia en construcción).
Ámbito de actuación: Barrio de las Delicias.
Objeto de la entidad:
-

La movilización ciudadana y participación vecinal en los actos
reivindicativos, culturales y sociales que se organizan.

Programas que desarrolla:
-

Asesoría Jurídica. (Profesional).
Ayuda psicológica infantil. (Voluntario).
Talleres de guitarra, defensa personal, bailes, macramé y encaje de
bolillos. (Voluntario).
- Semana Cultural. (2ª quincena de noviembre).
- Organización de las Fiestas del barrio. (julio).
- Semana de Carnava.l (febrero).
- Campaña de Asociacionismo.
- Elaboración de un Boletín informativo
“La voz del Barrio Delicias”, trimestral.
- Festival infantil en Navidades.
- Charlas en colegios sobre campañas sociales.
- Recogida de libros.
- Punto informativo de Acción Vecinal.
Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
-

138 familias.

Vías de financiación:
-

Cuota anual de las familias.
Subvención del Ayuntamiento para actividades puntuales.
Local y gastos de luz, agua, a cargo del ayuntamiento.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Consejo de Centro Cívico Delicias.
Consejo de Salud.

-

Colegio Allue Morer. (Conocimientos básicos de Informática).
AMPAS y profesorado. (Charlas).
Asociaciones afines.
ONGs. (Entrega de libros).

Relación con la Administración Pública:
-

Concejalía de Participación Ciudadana.
Centro Cívico Delicias.

ENTREVISTA – GUÍA
ASOCIACIÓN DE VECINOS DELICIAS (AVBD)
Dirección: Levante, 3. 47013-Valladolid.
Teléfono: 636 85 40 76 Email: fabianpascual@hotmail.es
Página web: Portal del Ayuntamiento.
Ámbito de actuación: Barrio de las Delicias.
Objeto de la entidad:
-

Estar atentas a los problemas vecinales.

Programas que desarrolla:
-

Asesoría Jurídica y Laboral.
3 Grupos de Yoga.
Las Delicias A Escena “Jornadas de Teatro infantil y juvenil”.
Semana Cultural. (2ª quincena de octubre).
Fiestas del barrio. (1ª quincena de julio).

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
-

800. (De 25 a 80 años). Sobre todo vecinas y vecinos del Barrio.

Impacto social:
-

A finales de 2001, se organiza una movilización en contra de la futura
construcción de un Centro para personas “drogadictas y transeúntes”.
La asociación organiza turnos y montan guardia, día y noche logrando parar
las obras y que se ubique en otra zona de la ciudad.

Vías de financiación:
-

Cuota anual.
Subvención del Ayuntamiento para actividades puntuales.
Local y gastos de luz, agua a cargo del Ayuntamiento.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
- Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y Consumidores
“Conde Ansúrez de Valladolid”.
Relación con la Administración Pública:
-

Consejo de Centro Cívico. Concejalía de Participación Ciudadana.
Centro Cívico Delicias.

Proyectos de futuro:
-

Poner en marcha un nuevo taller de “Memoria” en la sede.
Pintar el local, lo arreglaremos como podamos no tenemos presupuesto para
ello.
Otra información de interés:

-

La asociación de vecinos se pone en marcha en el Centro Cívico Delicias, en el
año 1999. Fue una iniciativa de un grupo de antiguos miembros de la
asociación familiar delicias.

ENTREVISTA – GUÍA
ASOCIACIÓN VECINAL ARCAS REALES (SAN GIL)
Dirección: Pº Arco Ladrillo, 88. 47008-Valladolid.
Teléfono: 661 82 00 65/647 44 75 27 Email: m.a.ferradas@orange.es
Página web: Portal del Ayuntamiento.
Ámbito de actuación: Las Arcas Reales (del paso a nivel a la Cañada).
Objeto de la entidad:
-

La necesidad de crear servicios para un barrio olvidado, alejado de todo.

Programas que desarrolla:
-

Semana Cultural.
Talleres de Yoga, informática, baile, idiomas, infantiles.
Grupo de Teatro.
Organización de las fiestas del barrio.

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
-

240 con edades de 19 a 83 años.
En fiestas, se concentran más de 300 personas.

Vías de financiación:
-

Subvenciones.
Cesión del local, gastos de agua y luz por parte del Ayuntamiento.
La cuota anual y aportaciones puntuales.
Terraza de verano, gestionada por la asociación.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Asociaciones, clubs deportivos…

Relación con la Administración Pública:
-

Concejalía de Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Valladolid.
Nos gustaría tener contacto con alguien que represente al consistorio, hasta
ahora había un concejal de barrio que nos hacía visitas de vez en cuando y
escuchaba nuestras necesidades.

Proyectos de futuro:
-

Mantenernos como Asociación Vecinal.

-

Continuar con el trabajo de nuestros antecesores, nacimos en el año 1975
para mejorar el barrio.
Otra información de interés:

-

Tenemos un objetivo muy importante para el barrio y es que queremos que
se legalicen las casas que están construidas en el cordón de la cañada,
que son prácticamente todas las que dan a la carretera, ya hemos tratado
este asunto con gobiernos anteriores y no tenemos respuesta alguna.
Esperamos reunirnos pronto con el nuevo equipo municipal.

Asociaciones de AUTOAYUDA
§ ASOCIACIÓN CULTURAL ACCU-VA
§ ASOCIACIÓN ALCOHÓLICOS REHABILITADOS
§ PARROQUIA DE SANTO TORIBIO

ENTREVISTA – GUÍA
ASOCIACIÓN CULTURAL ACCU-VA
Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa Valladolid Dirección:
López Gómez, 26, 5º C. 47001- Valladolid.
Teléfono: 983 30 36 04 / 601 204 326 Email: valladoid@accuesp.com
Página web: www.accuesp.com
Ámbito de actuación: Valladolid, Palencia, Segovia.
Objeto de la entidad:
-

-

Dar información sobre la enfermedad y su tratamiento dirigido a personas
afectadas y a profesionales en medicina, con consejos prácticos para dar a
conocer y tratar de superar los problemas de la vida diaria; medicinas, dieta,
deporte, relaciones familiares…
Trabajos prácticos de la Asociación y de nuestras actividades a
personas socias, a sus familias y a quien desee asociarse.
Ayuda a resolver problemas derivados de la enfermedad (trabajo,
minusvalías, invalidez).

Programas y Acciones que desarrolla:
-

Facilita folletos informativos sobre estas enfermedades.
Sensibilizar
y concienciar
sobre la enfermedad
comunicación, conferencias de especialistas, coloquios.
Asamblea General Ordinaria.
Celebración de Jornadas de Convivencia.

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
- Total: 103. (49 mujeres y 54 hombres).
5% debajo de los 21 años / 46% entre 22 y 65 años.
34% entre 51 y 60 años. 15% mayores de 65 años.
Impacto social:
-

Autoayuda y prevención.
Difusión.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Lugar de encuentro y atención en el Centro Cívico Delicias.

en

medios

de

Relación con la Administración Pública:
-

Ayuntamiento de Valladolid.

Proyectos de futuro:
-

-

Intentar conseguir que se implante en Hospital Clínico de Valladolid una
Unidad Monográfica de atención a pacientes con inflamatoria intestinal,
como la que tiene Burgos.
Celebrar el 25 Aniversario y Convención Nacional.

Otra información de interés:
-

Muy escasa participación de las personas socias en las diferentes actividades
organizadas.
ACCU es miembro fundador de la Federación Europea de Asociaciones de
Enfermos de Crohn y Colitis (EFCCA) y colabora asimismo con el Grupo
Español de Trabajo para la investigación de la enfermedad.

ENTREVISTA – GUÍA
ASOCIACIÓN ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE VALLADOLID
Dirección: Mariano Miguel López, 12. 47013-Valladolid.
Teléfono: 983 47 48 83 / 652 49 90 23 Email: presidenciaarva@hotmail.com
Página web: www.arva.es
Redes sociales:

jFb: ARVA-Alcohólicos Rehabilitados de Valladolid

Ámbito de actuación: Valladolid y provincia.
Objeto de la entidad:
-

ARVA es una Asociación de Alcohólicos Rehabilitados nacida en el año 1973 y
concebida para ayudar a todas aquellas personas que tengan problemas con
el alcohol, así como a sus familiares.
La rehabilitación de personas diagnosticadas como enfermos alcohólicos por su
equipo técnico. Su captación y tratamiento.
Dicha ayuda se ofrece con independencia de la clase social.

Programas y Acciones que desarrolla:
-

Intervención integral en alcoholismo.
Programa principal Programa Alfil.
Prevención en hijos e hijas de personas enfermas alcohólicas.
Programa de Mujeres.
Programa adaptado específicamente Jóvenes y salud laboral.

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
-

358 y sus familiares.
Programa Alfil: 14 adolescentes. De carácter mensual.
26 Mujeres enfermas. De carácter semestral.
Jóvenes. 14 en épocas de oportunidades.

Impacto social:
-

Difícil de evaluar numéricamente.
Si bien es de reconocido prestigio la labor de ARVA en Valladolid en el mundo
de la adicción alcohólica.

Vías de financiación:
-

Junta de Castilla y León 55%
Ayuntamiento y Diputación Provincial: 10%
Aportación social 25%
Donaciones privadas: 10%

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Valladolid Intervención
informativa en gran parte de los Centros Cívicos.
Centros de Formación. Intervención de los técnicos en el programa
Dédalo.

Relación con la Administración Pública:
-

Dependiente de la Consejería de Familia. Junta de Castilla y León.
Oficina del Comisionado para la Droga.
Concejalía de Acción Social y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Valladolid.
Área de Acción Social de la Diputación Provincial de Valladolid.

Proyectos de futuro:
-

El futuro de la Asociación no puede ser otro, (con las variantes que los
tiempos exijan) que mantenerse en el objeto estatuario, en la rehabilitación de
las personas alcohólicas.

ENTREVISTA – GUÍA
PARROQUIA DE SANTO TORIBIO.

Fundación: 8 de diciembre de 1968

Dirección: Hornija, 6. 47013 Valladolid.
Teléfono: 646 03 79 65 Email: antoniovhg9@gmail.com
Ámbito de actuación: Barrio de las Delicias.

Objeto de la entidad:
-

Acción Social Directa con el conjunto de la población, con una opción
privilegiada hacia la que está en exclusión o en riesgo de exclusión.
En el entorno Parroquial son muchas las personas afectadas por un alto grado
de vulnerabilidad social e inseguridad económica (parados de larga duración,
trabajos precarios, familias con necesidades básicas no cubiertas).
La población vive muy concentrada, hay situaciones en las que faltan
servicios mínimos, familias con los padres con paro laboral cronificado o
trabajos mal pagados, hogares que no tienen luz, agua caliente, calefacción:
habitabilidad muy deficiente...
La zona está muy marginada, ha sufrido una fuerte degradación y el azote
sin piedad de los desahucios. Con una convivencia vecinal que se deteriora por
varios factores entre ellos es importante la ocupación de pisos vacíos por
familias o grupos en situación de marginalidad.

Programas y Acciones que desarrolla:
-

En 2003 ponemos en marcha un Proyecto Intercultural de intervención
Social; “DELICIAS, UN BARRIO PARA TODOS Y PARA TODAS”
Apoyo escolar para niños y jóvenes entre 5 y 18 años.
Clases de castellano para personas adultas.
Educación para población adulta, enmarcada en una intervención más
amplia sobre la población gitana, muy presente en el barrio.
“Asómate” grupo de jóvenes para la prevención de habilidades
personales y sociales…
Actividades lúdicas con adolescentes. Campamentos urbanos.

Número de personas responsables y beneficiarias de su intervención:
-

Personal responsable: el párroco de la iglesia Santo Toribio, un coordinador
contratado del servicio de voluntariado. 52 personas voluntarias. Un
educador de calle contratado por CARITAS. 110 familias beneficiarias.

Impacto social:
-

-

El proyecto es conocido y valorado en el conjunto de la población del
barrio, la participación es cada vez más amplia y diversa. Vivimos en un
ambiente de amistad entre personas voluntarias y participantes en el
proyecto.
Llegamos a muchas familias de origen tan diverso como el Norte de África,
República Dominicana, Ecuador, Bulgaria, Rumanía… también a la vecindad de
siempre, muy envejecida y a familias jóvenes españolas sin recursos.
En colegios e institutos hacemos seguimiento de las participantes en el
proyecto, siempre en colaboración con los equipos directivos y el
profesorado.
Quiere ser un espacio de encuentro y convivencia dentro de la pluralidad social
y cultural presente en el barrio.

Vías de financiación:
-

Fondos de la Parroquia. CARITAS.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Tercer sector, Asociaciones Juveniles, Voluntariado, ONG…

Relación con la Administración Pública:
-

CEAS, Colegios, Institutos, Centro Cívico Delicias.

Proyectos de futuro:
-

Organizar mesas redondas de concienciación para mostrar la realidad.
Poner internet (lo lúdico justifica la intervención social).
Seguir con la formación de la juventud que sale del sistema educativo.
Evitar los alquileres caros, abusivos. Los pisos están ocupados y no se
arreglan, las viviendas sufren una fuerte degradación. La vecindad originaria
ha envejecido y otra se ha marchado. Se debería regular una Ley de
habitabilidad para evitar la usura.

Otra información de interés:
-

El proyecto, a través de sus actividades formativas y de acompañamiento
personal y de grupo, mantiene su planteamiento de intervención en el
conjunto de la población del barrio como una opción por ser signo de
encuentro y convivencia. Las limitaciones que vemos son las propias del
espacio en el que nos movemos, es decir la realidad socio-económica del
barrio. Nos damos cuenta de que se hace necesaria, cada vez con más
fuerza para no cronificar estas deficiencias, una mayor y más eficiente
intervención de la administración pública.

Asociaciones CULTURALES
• ALAUDA
• CASTILL-DELICIAS
• ENSEMBLE DE GUITARRAS VIVAR
• GRUPO CULTURAL TIEMPO LIBRE
SANTO TORIBIO

• TEATRO MUTIS

ENTREVISTA – GUÍA
ASOCIACIÓN CULTURAL ALAUDA
Dirección: Casa de la Juventud Delicias.
Martín Lutero King, 4. (Local). 47013-Valladolid.
Teléfono: 626 57 19 30 Email: paperucha@hotmail.com
Página web: Como tal no tiene. Colaboran en el contenido para “Voltour” un
blog que habla de temas afines a los de la asociación.
Ámbito de actuación: Valladolid y provincia.
Objeto de la entidad:
-

Reunir personas que tengan inquietudes comunes en torno a la avifauna y
velar por su conservación.

Programas y Acciones que ha desarrollado:
-

Colaboraciones en contenidos para guías de Aves.
Publicaciones específicas sobre Avifauna.
Salidas al campo para la observación de pájaros.
Denuncias…

Número de personas socias:
-

10 socios/as.

Impacto social:
-

Medioambiental.

Vías de financiación:
-

Cuota anual. Cesión local, luz y agua. (Ayuntamiento).
Financiación para publicaciones especializadas. (Caja Burgos).

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Asociaciones ecologistas y naturalistas de la provincia de Valladolid;
ACENVA, ARBA-VA, ASCEL, Garrapinos, Ecologistas en Acción Valladolid.

Proyectos de futuro:
-

En la actualidad la Asociación, como tal, no desempeña actividad ninguna. La
falta de relevo generacional y el aumento de responsabilidades que nos van
surgiendo a la mayoría de los integrantes nos resta tiempo para seguir. Una
posible solución para mantenerse viva, es sumar fuerzas y unirse o
compartir espacio y material con otra asociación a fin, que en la actualidad
organiza sus encuentros en el C.C. Zona Este. Tenemos que reunirnos y tomar
decisiones.

ENTREVISTA – GUÍA
ASOCIACIÓN CULTURAL CASTILL-DELICIAS
Dirección: C/ Menorca, 5. 5ºA 47013-Valladolid.
Teléfono: 634 53 29 34 Email: castill.delicias@gmail.com
www.valladolid.es/participacion/es/asociaciones/asociacion-cultural-castill-delicias

Ámbito de actuación: Con las representaciones de Teatro y Danza actúan en
Valladolid, en la provincia y la comunidad de Castilla y León. Más ampliamente y de
una manera constante en el barrio de las Delicias y la ciudad de Valladolid.
Objeto de la entidad:
-

Ofertar actividades para las mujeres -y hombres- tanto del barrio de las
Delicias como de otros distritos de Valladolid.

Programas y Acciones que desarrolla:
-

Cursos, talleres, conferencias, excursiones y otras de análogo carácter socioeducativo y cultural.

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
-

720 socias/os. de 35 a 80 años.
En las Muestras y representaciones en los teatros municipales podemos llegar
a atraer a mucho público. También hay buena asistencia y participación en las
excursiones y salidas al campo que programamos.

Vías de financiación:
-

Cuotas anuales y matrícula.

Relación con la Administración Pública:
-

Centro Cívico Delicias, Concejalías del Ayuntamiento de Valladolid.

Proyectos de futuro:
-

Buscar la fórmula para que las personas beneficiarias
compromisos en la toma de decisiones y en la junta directiva.

asuman

ENTREVISTA – GUÍA
ASOCIACIÓN CULTURAL ENSEMBLE DE GUITARRAS VIVAR
Dirección: C/ Almería, 15-3ºB. 47013 Valladolid.
Teléfono: 639 15 48 19 Email: ensemblevivar@gmail.com
Web: www.clasesdemusicavivar.es/joomla/index.php/ensemble-de-guitarras-vivar
Redes sociales: Fb; Ensemble de Guitarras Vivar.
Ámbito de actuación: Barrio de las Delicias. Conciertos en la ciudad de
Valladolid y provincia.
Objeto de la entidad:
-

El principal objetivo de esta orquesta de guitarras es formar a sus alumnos/as
en el proceso de aprendizaje y, en la misma línea, trabajar en conjunto a
través de un enfoque pedagógico común.
Otro punto importante es conseguir que la música sea mucho más
apreciada como un arte no solo expresivo, sino comunicativo. Hay excesivo
individualismo y el alumnado debe acostumbrarse a tocar en compañía para
fomentar las actividades colectivas que en la actualidad son, por desgracia,
insuficientes, siendo fundamental formar músicos antes que solistas.

Programas y Acciones que desarrolla:
-

“Clases de Música Vivar” ha formado como actividad complementaria a los
cursos, la orquesta "Ensemble de Guitarras Vivar" formada por alumnos y
alumnas de la propia academia. La orquesta supone un vehículo fundamental
para integrar y poner en práctica una serie de aspectos técnicos y
musicales que cumplen una función decisiva en el desarrollo del oído musical.

-

Ensayamos los sábados en el Centro Cívico Delicias. Nuestro repertorio musical
abarca diversos estilos y géneros musicales: Renacentistas, Barroca, Clásica,
Romántica y Contemporánea, como diversas adaptaciones de Bandas
Sonoras.

Número de personas beneficiarias de su intervención:
-

En actuaciones, a centenares de personas.

Impacto social:
-

Hemos ofrecido conciertos en diversos lugares: Teatro Canterac, Iglesia del
Carmen, ARVA, Centro Cívico Rondilla, Centro Cívico José María Luelmo,
Cigales, Sala Borja y Teatro José Zorrilla. Además, la orquesta ha colaborado
con la Organización Save de Children y la Asociación A Salvo. En el resultado
final, lo importante son las diversas actuaciones que lleva a cabo la orquesta
en distintos acontecimientos y actividades culturales realizados en Valladolid.

Vías de financiación:
-

Cuota anual. Actuaciones…

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Intercambios con Orquestas del estado. Institutos. Asociaciones,...

Relación con la Administración Pública:
-

Centros Cívicos. Ayuntamiento de Valladolid...

Proyectos de futuro:
-

Nos gustaría fomentar la cultura musical entre los jóvenes.

-

La práctica musical en conjunto, como clase colectiva, contribuye a la
socialización; habituarse a escuchar a otras guitarras, adaptarse
equilibradamente al conjunto y adquirir y compartir vivencias musicales en
grupo.

Otra información de interés:
-

Buscamos colaboraciones municipales para traer orquestas del Estado.

ENTREVISTA – GUÍA
GRUPO CULTURAL Y TIEMPO LIBRE SANTO TORIBIO
Dirección: Hornija, 6, bajo. 47013 Valladolid.
Teléfono: 983 47 61 68 Email: duque111@hotmail.com
Ámbito de actuación: Valladolid y provincia.
Objeto de la entidad:
-

Somos un grupo intergeneracional que desarrollamos actividades culturales
donde aprendemos y enseñamos valores para vivir en una sociedad
cambiante.

Programas y Acciones que desarrolla:
-

Programa de “Arte y Naturaleza” enfocado a conocer y descubrir lugares
dentro y fuera de Valladolid. Organizan un par de Jornadas de Convivencia
al año.
Grupo de Danza y Folklore castellano “Mies y Barro” Música, baile y
coro.
Participamos en el desfile de Carnaval del barrio.

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
-

Desde su fundación en el año 1992 han pasado por ella más de 1000 socios y
socias, que se han ido dando de baja por vejez o fallecimiento.
En la actualidad somos 70 (desde 8 a 80 y pico años).

Impacto social:
-

Con el grupo de Folklore realizamos actuaciones en diversos escenarios
también en la red de Teatros de Centros Cívicos donde solemos llenar.

Vías de financiación:
-

Aportación de la cuota anual y Actuaciones posibles.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Asociaciones de la parroquia y del barrio. Museos, Salas de
exposiciones. Agencias de Viajes, Compañía de autocares,
Restaurantes, Hoteles, ect,…

Relación con la Administración Pública:
-

Concejalía de Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Valladolid.
Residencias de Personas Mayores. Centros Cívicos.

Proyectos de futuro:
-

Mantener las líneas de actuación que venimos desarrollando hasta
ahora.

Otra información de interés:
-

Es difícil planificar un calendario de actividades anual y el relevo
generacional no llega. Llevamos 8 años preparando a compañeros/ras e
intentando traspasar los cargos de responsabilidad. Lo mejor es la madurez, la
unión, la solidaridad y la participación del grupo.

ENTREVISTA – GUÍA
ASOCIACIÓN CULTURAL TEATRO MUTIS
Dirección: Pº Arco Ladrillo, 57-1º B. 47013 Valladolid.
Teléfono: 616 29 70 13 Email: mavepal@hotmail.com
Redes Sociales: Fb; Mutis Valladolid
Web: www.mutisvalladolid.com
Ámbito de actuación: Representaciones en la ciudad de Valladolid y la
provincia.
Objeto de la entidad:
-

Grupo de teatro juvenil aficionado de Valladolid.

Programas y Acciones que desarrolla:
-

Ensayos, representaciones, teatro infantil, juvenil y de personas adultas.

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
- 30 socias/os.
Entre16 y 26 años. Todo personal voluntario.
- En las representaciones en Teatros de Centros Cívicos suele llenarse, muchas
veces se queda gente fuera.
Impacto social:
-

PRIMER PREMIO en el VIII Certamen de Teatro Juvenil Villa de Serrada con "LOS
PELÓPIDAS". Representación en el TEATRO ZORRILLA el 29 de junio de 2016.

Vías de financiación:
-

Actuaciones…

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Circuitos escénicos de Castilla y León. Institutos. Colegios,
Asociaciones... Programación del Centro Cívico Delicias.

Relación con la Administración Pública:
-

Trabajamos en circuitos escénicos de Participación Ciudadana. Sábados y
domingos ensayamos en el Centro Cívico Delicias...

Proyectos de futuro:
-

Seguir preparando a jóvenes en las Artes escénicas: María Velasco,
directora del grupo de Teatro Mutis, va por la cuarta generación de
intérpretes “Cada vez que empiezo a trabajar con gente nueva, trabajo duro
los valores del esfuerzo y la responsabilidad”.
Otra información de interés:

-

El grupo de Teatro Mutis tiene su origen en la antigua compañía de
teatro de la Asociación Familiar Delicias, en 1990.

Asociaciones INFANTILES
• ASOCIACIÓN AL MOSTAKBAL
• CLUB VALLISOLETANO DE AJEDREZ
• STARA PLANINA

ENTREVISTA – GUÍA
ASOCIACIÓN AL MOSTAKBAL (EL FUTURO)
Dirección: Olmedo, 44. 47013-Valladolid.
Teléfono: 602 81 37 40/675 04 68 33 Email: almostakbal.elfuturo@gmail.com
Ámbito de actuación: Participamos en actos culturales de Valladolid.
Objeto de la entidad:
-

Los niños y niñas que han nacido en Valladolid no saben nada de sus
mayores, de su cultura, de su lengua, no saben leer ni escribir en árabe. No
conocen bien su religión. Intentamos integrarlos con valores de convivencia,
paz y amor. Normalmente las niñas pueden elegir llevar pañuelo o no,
hasta que se casen, que dependerá del acuerdo que tenga con su
marido, es algo muy personal. El Islam no permite el suicidio, tampoco
maltratar animales, ni plantas. Hay mucha confusión con el Islam.

Programas y Acciones que desarrolla:
-

Enseñar la lengua árabe. El proyecto de enseñanza dura 6 años.
Celebrar comidas comunitarias de convivencia.
Pertenecemos al Consejo Municipal de Inmigrantes.

Número de personas beneficiarias de su intervención:
-

100 niños y niñas vienen a clase, nos reunimos semanalmente en el Centro
Cívico Delicias los lunes y viernes por la tarde y los sábados y domingos por
la mañana. 150 acuden a la Mezquita “El Iman Halek” Comunidad
musulmana “Al Anwar”.

Impacto social:
-

Sí, llegamos a gente, hemos conseguido que aprendan a leer y escribir en
árabe unos cuantos que acuden libremente. El año pasado participaron 35
y para este año participan 100 niños y niñas en las clases.

Vías de financiación:
-

Cuota y donaciones. El Consulado de Marruecos nos envía los libros de texto
que pedimos para el proyecto de una forma gratuita.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Mezquita sita en calle Olmedo.
Asociación de Ayuda al Inmigrante (ASAIN).
Cruz Roja. Red Incola. Parroquia Santo Toribio. CARITAS.
Comisiones Obreras.
Federación de Comunidades Musulmanas.

Relación con la Administración Pública:
-

Ayuntamiento de Valladolid.
Centros de Acción Social.
Centro Cívico Delicias.

Proyectos de futuro:
-

El proyecto en sí, es el futuro. El futuro de nuestros hijos e hijas, que
motivamos para que estudien y saquen la titulación oficial de España.
Tenemos a 3 chicas y 2 chicos estudiando en la Universidad de Valladolid.
Los mayores también tienen que integrarse, aprender el idioma para no
necesitar traductores para ir al médico, al INEM… Tienen que aprender a
buscarse la vida.
Hay un convenio del año 92 entre Marruecos y España, nos gustaría
introducir la religión musulmana en los colegios.
Formar un equipo de futbol.

Otra información de interés (debilidades/fortalezas):
-

El problema lo encontramos con la gente que no se integra, que no se
motiva.
El tema de que nos dejen sala en el centro cívico es un favor muy
grande, nos beneficia mucho.

ENTREVISTA – GUÍA
ASOCIACIÓN CULTURAL CLUB VALLISOLETANO DE AJEDREZ
Dirección: Avda. Vicente Mortes, 35 (casa del deporte) 47008-Valladolid.
Teléfono: 687 10 31 98 Email: dvajedrez@gmail.com
Web: www.dvajedrez.com
Redes Sociales: Fb: Delegación Vallisoletana de Ajedrez Tw:
@Ajedrez Valladolid
Ámbito de actuación: Valladolid.
Objeto de la entidad:
-

Fomentar el deporte de ajedrez entre escolares.

Programas y Acciones que desarrolla:
-

Se imparten clases de ajedrez en 7 Centros Cívicos, los viernes en las Delicias.
Con dos niveles Iniciación y Avanzado. Clases de una hora y media de
duración.
Se organizan Juegos en Centros Escolares de Primaria y Secundaria.

Número de personas asociadas y beneficiarias de su intervención:
-

100 participantes en las clases y a nivel global 286 (entre 8 y 18 años).

Impacto social:
-

Sí, se realizan Jornadas populares en la Plaza Fuente Dorada, donde
participa mucha gente y otra tanta que observa.

Vías de financiación:
-

La Fundación Municipal de Deporte. Ayuntamiento de Valladolid.
Cuotas de las clases.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Acudimos a Centros escolares que no tienen actividades extraescolares,
normalmente los Colegios Públicos.

Relación con la Administración Pública:
-

Centros Cívicos.
Polideportivo
Canterac.
Fundación
Municipal
Deportes. Concejalía de Participación Ciudadana. Diputación Provincial.

de

Proyectos de futuro:
-

Implantar ajedrez en la enseñanza secundaria como asignatura optativa.
Incrementar la participación de las niñas.
Fomentar ajedrez por equipos.
Organizar torneos.

Otra información de interés:
-

La Ajedrez en un deporte mental donde se puede ejercitar y aprender, está
muy relacionado con las matemáticas, y te puede servir como apoyo para el
día a día, tiene análisis, concentración y estrategia.

ENTREVISTA – GUÍA
ASOCIACIÓN DE AYUDA AL INMIGRANTE STARA PLANINA
Dirección: Carlos Arniches, 5. 47011-Valladolid.
Teléfono: 600 76 79 35 Email: staraplanina@hotmail.com
Ámbito de actuación: Valladolid.
Objeto de la entidad:
-

Se crea con la intención de enseñar la identidad del pueblo de búlgaro y
lograr la plena integración de la población inmigrante en la sociedad
española.

Programas y Acciones que desarrolla:
-

Enseñar bailes folclóricos de nuestro país.
Escuela para aprender idioma y costumbres búlgaras.
Festival Intercultural.

Número de personas beneficiarias de su intervención:
-

70 niños-as y 50 familias.

Impacto social:
- Cada vez llegamos a más familias y aumenta el número de alumnos/as.
Empezamos siendo 10.
Vías de financiación:
-

Cuota de familias y donaciones de usuarios.
El Ministerio de Bulgaria nos subvenciona para educación.
Concejalía de Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Valladolid.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Con otras asociaciones.

Relación con la Administración Pública:
-

Consejo Municipal de Inmigrantes.
Fundación Municipal de Cultura. Concejalía de Participación Ciudadana.
Centro Cívico Delicias. Ayuntamiento de Valladolid.

Proyectos de futuro:
-

-

Mejorar en la Escuela, en los 3 últimos años hemos tenido un crecimiento
de participantes y aumento de actividades. Hay que asentar bien los
cimientos para seguir creciendo. Formar un buen grupo profesional con
profesoras/es nativos.
Encontrar local, un espacio propio para encontrarnos, un lugar de reunión.
Otra información de interés (debilidades/fortalezas):

-

Tenemos una buena base de equipo, es importante implantar la
proactividad y que las personas colaboradoras sean independientes, no solo
proponer sino proponer bien. El centro cívico nos cede sala los viernes
para las clases de baile y los sábados para la escuela.

Asociaciones JUVENILES
• BOTIJO INDOOR
• CLUB DEPORTIVO ANDE/COSVA
• CLUB DE PATINAJE EN LÍNEA
• DPASO DANZA
• FRESAS CON NATA
• LA GOLONDRINA
• LA LUZ DE LAS DELICIAS
• TEJIENDO REDES DELICIAS
• TORRE DE CRISTAL

ENTREVISTA – GUÍA
ASOCIACIÓN DEPORTIVA BOTIJO INDOOR
Dirección; Carraca con Zanfona, 1-5. 47013-Valladolid.
Teléfono: 687 19 97 67 / 619 99 27 16 Email: botijoindoor@gmail.com
Página web: http://www.botijoindoor.com
Redes sociales: Ffb: Botijo indoor Boardhouse
vimeo: https://vimeo.com/126010868
Ámbito de actuación: Barrio, ciudad, provincia, región de Castilla y León. Objeto de
la entidad:
-

Botijo indoor Boardhouse es una asociación que tiene como fines la
práctica del skateboarding como iniciativa deportiva, herramienta de
inclusión social y cultura para el desarrollo dentro de la propia ciudad.

Programas que desarrolla:
-

Patinadas Fun box, minirap, manualera, hubba, piramid.
Taller de carpintería para aprender a construir módulos.
Grabación de videos de las actividades.

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
-

20 voluntarios/as.

Impacto social:
-

La idea surge de las implicaciones que teníamos ante la realidad urbana y la
necesidad de encontrar un espacio creado por iniciativa propia:
La ley de ordenanza municipal nos sanciona con muchas multas por usar el
patinete como medio para nuestros desplazamientos.
También las condiciones climatológicas de Valladolid nos obligaban a estar
bajo resguardo.

Vías de financiación:
-

Autogestivo.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

“Ropa de calle" Slappy Skate Shop. C/ López Gómez, Valladolid,
desarrolla un proyecto en conjunto con Botijoindoor para mejorar el

escenario del skate en la ciudad y para concienciar a los colectivos de que
skateboarding es arte, es profesión y es cultura.
-

Intervenciones en Institutos.

Relación con la Administración Pública:
-

Centro Cívico Delicias.
Ayuntamiento de Valladolid.

Proyectos de futuro:
-

Consolidarnos como Escuela de Skate.
Tenemos un diseño en proyecto para arreglar la pala para patinar en
Delicias (junto a Polideportivo Canterac).
Organizar un Campeonato internacional en colaboración con el Ayuntamiento
de Valladolid, como los que se vienen celebrando en Zamora, “Torneo
Skateboarding de Zamora” y Palencia, “Campeonato de skateboard Ciudad de
Palencia”.

Otra información de interés:
-

Es claro el interés para el Botijoindoor Boardhouse, como asociación
emergente, establecer una estrecha colaboración con el Ayuntamiento de
Valladolid; conocer recursos y compartirlos, al igual que los métodos y
estrategias de implementación en la población infanto-juvenil.

-

Todo el trabajo realizado y la bonificación por realizar actividades se
reinvertirá en el propio centro Botijoindoor para continuar con la
construcción y reparación de nuestras instalaciones así como de la propia
actividad.

ENTREVISTA – GUÍA
ASOCIACIÓN JUVENIL COSVA / CLUB DEPORTIVO ANDE
Dirección: Olmedo, 5 (antiguo Colegio Calderón de la Barca). 47013Valladolid. Teléfono: 983 22 63 53
Email’s: ajcosva@gmail.com / andevalladolid@gmail.com
Ámbito de actuación: Barrio de las Delicias.
Objeto de la entidad:
-

Dar opción a las personas con discapacidad intelectual a disfrutar de un
Tiempo de Ocio y Tiempo Libre de calidad y fomentar el deporte de base.

Programas y Acciones que desarrolla:
-

Talleres semanales: Teatro, bailes y canciones.
Salidas Culturales. Campamento de verano.
Campeonatos deportivos: Baloncesto, mantenimiento, piscina.

Número de personas asociadas y beneficiarias de su intervención:
-

43 socios/as.
25 o 30 participantes.

Impacto social:
-

El vecindario ya nos conoce, llevamos en el barrio desde el año 1994 y nos
sentimos personas integradas y normalizadas.

Vías de financiación:
-

La Fundación Municipal de Deporte subvenciona anualmente a ANDE.
La cesión del Local por parte de la Concejalía de Participación
Ciudadana. Ayuntamiento de Valladolid.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Pertenecemos y además somos fundadores de la Federación Castellanoleonesa
de Deporte para personas Minusválidas (FECLEDMI) donde se coordina el
deporte de élite y de base dirigido a personas ciegas y con déficit visual, sordas,
con parálisis cerebral, movilidad reducida y retraso intelectual.

Relación con la Administración Pública:
-

Fundación Municipal de Deportes.
Centro Cívico Delicias.
Polideportivo Canterac.

Proyectos de futuro:
-

Encontrar la Generación y el relevo perdido para mantener todo lo que
hemos ido creando y que las asociaciones sigan vivas.

Otra información de interés:
-

Lo mejor es la unión que nace entre las personas que participan. Lo peor la
poca implicación y el poco tiempo que dispone el personal voluntario.

ENTREVISTA – GUÍA
CLUB DE PATINAJE EN LÍNEA VALLADOLID
Dirección; Juan Carlos I, 15 (Polideportivo Canterac). 47013 Valladolid.
Teléfono: 619041007 Email: angel@cplv.org
Página web: www.cplv.org
Redes sociales: fb, tw, instagram, cplv official
Ámbito de actuación: Provinciales, regionales, nacionales e internacionales.
Objeto de la entidad:
-

Promoción del patinaje y el hockey en línea.

Programas que desarrolla:
-

Promociones, exhibiciones, cursos, entrenamientos, competiciones…

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
-

350 federados, 400 jugadores, 300 cursillistas…
Siempre teniendo en cuenta que es un deporte mixto, en nuestro caso hay
una gran cantidad de chicas.
Empezamos a coger desde los 4 años y tenemos cursillistas de 60 años.

Impacto social:
-

-

En los partidos de liga nacional el polideportivo se llena el aforo con cerca de
1.000 personas, al margen de todas las competiciones en las que estamos
inscritos.
Tenemos jefe de prensa que asegura nuestra presencia de forma
continuada en los diferentes medios de la ciudad.

Vías de financiación:
-

Sobre todo ingresos propios, ayudas institucionales y en menor medida
patrocinio privado.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Dentro de la provincia nos hacemos cargo de varias escuelas
Municipales: Zaratán, Tudela de Duero, La Cisterniga…
En la ciudad de Centros Escolares: Cardenal Mendoza o Pinoalbar …

Relación con la Administración Pública:
-

Sobre todo Ayuntamiento de Valladolid. Junta de Castilla y León,
Diputación Provincial.

Proyectos de futuro:
-

Continuamos con nuestra expansión, promocionando el Hockey y el Patinaje.
Nos gustaría iniciar actividades matinales para dar cierto uso a la instalación
en las horas en las que no se emplea habitualmente.
Organizaremos como cada temporada varios Campeonatos Nacionales y
Torneos. Destacando la solicitud de la Copa de Europa si nos la conceden.

Otra información de interés:
-

Nuestra principal debilidad es la necesidad de espacios específicos para los
entrenamientos, no podemos llevar a cabo la actividad en cualquier
polideportivo y eso limita considerablemente nuestro crecimiento. Otra
debilidad es la provocada por el estado económico general, ya que llevamos
tres temporadas sin encontrar un patrocinador principal que se identifique con
la entidad.

-

Como fortaleza, contamos con la masa social que nos acompaña fielmente.
La credibilidad ganada a lo largo de los 20 años de historia de nuestro Club,
nuestro palmares con dos Copas de Europa y más de 50 Títulos Nacionales
que nos convierten en una entidad de referencia.

-

Nuestros staff que son considerados como los mejores del país en su
trabajo.

ENTREVISTA – GUÍA
ASOCIACIÓN CULTURAL DPASO DANZA
Dirección: Padre Manjón, 71- 4º A. 47013-Valladolid.
Teléfono: 654 39 07 46 Email: enriquetamo@hotmail.com
Web: www.enriquetamodanzamo Fb: Lavadero danza Tw: @Ajedrez Valladolid
Ámbito de actuación:
-

Barrio Delicias (Espacio escénico).

-

La Cistérniga (Escuela de Artes Escénicas).

Objeto de la entidad:
-

Acercar la danza, la creación e investigación en el mundo de las Artes
escénicas.

Programas y Acciones que desarrolla:
-

Docencia y difusión de Danza Contemporánea.
Creación e Investigación en la creación de Coreografías.

Número de personas asociadas y beneficiarias de su intervención:
-

100 participantes en las clases y a nivel global 286 (de 8 a 18 años).

Impacto social:
-

Amplio.

Vías de financiación:
-

Cuotas de las clases.
Actuaciones.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Pie izquierdo Teatro.
La Luz de las Delicias.
Espacio escénico “La Bien Pagá”.
Espacio escénico “Lavadero Danza”
ONGs. Clubs. Asociaciones. Cruz Roja…

Relación con la Administración Pública:
-

Ayuntamiento de La Cisterniga. Fundación Municipal de Cultura.
Concejalía de Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Valladolid.

Proyectos de futuro:
-

Mantener las clases y seguir trabajando en mi pasión, la danza.
Otra información de interés:

-

Se hace necesario que los y las creadoras podamos mostrar nuestro
trabajo sin menosprecio de disciplinas y de estilos.
Las mismas oportunidades para todo el mundo y en condiciones dignas.

ENTREVISTA – GUÍA
ASOCIACIÓN CULTURAL FRESAS CON NATA
Dirección: Calle Santa Fe, 9. 47013 Valladolid.
Email: info@fresasconnatacrew.es
Página web: http://www.fresasconnatacrew.es
Redes Sociales: Twiter: @FCNcrew / Fb: Fresas con Nata YouTube:
fresas con nata crew / www.farourbano.es
Ámbito de actuación: Valladolid y provincia. On line.
Objeto de la entidad:
-

Dar a conocer las danzas urbanas en muchas de sus disciplinas: BREAK
DANCE, LOCKIMG, POPPING,
WAACKING, HIP
HOP
FREESTULE, HOUSE DANCE, DANCEHALL.

Programas y Acciones que desarrolla:
-

ANDÉN 47
Escuela de bailes urbanos.
Actuaciones.
Puertas abiertas.
Entrenamiento libre.
Workshop intensivo.

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
-

Profesorado 5-9 bailarines.

Impacto social:
-

Desde 2009, FRESAS CON NATA CREW, ha constituido la primera escuela
de danza urbana en exclusiva de Valladolid.
En la VIII edición de FARO URBANO, festival de cultura urbana
celebrado en Valladolid, acogieron a más de 1.600 participantes.

Vías de financiación:
-

Cursos. Acciones. Autogestión.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Espacio Jóven. Ayuntamiento de Valladolid.

Relación con la Administración Pública:
-

FARO URBANO. Festival de Danza y Cultura Urbana. Primera edición, julio
2008.

Proyectos de futuro:
-

Afianzar nuestro nuevo proyecto “Andén 47” nuevo espacio cultural en la
ciudad de Valladolid promovido por el colectivo FRESS CON NATA, donde
se localiza la Escuela de Danza Urbana y Kolofunk Street Wear y poder vivir de
ello.

Otra información de interés:
-

Cambiamos de local, pero no de zona, nuestra nueva ubicación también se
encuentra en el barrio de las Delicias.

ENTREVISTA – GUÍA
ASOCIACIÓN DEPORTIVO-CULTURAL LA GOLONDRINA
Dirección: Hornija, 6, bajo (Local parroquia Santo Toribio). 47013 Valladolid.
Teléfono: 659 75 97 21 Email: asociacionlagolondrina@gmail.com
Ámbito de actuación: Barrio de las Delicias.
Objeto de la entidad:
-

Se funda en la iglesia del Carmen el 10 de octubre de 1994.
Formado por un grupo de catequistas que de forma voluntaria quiere
organizar actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a las y los chavales del
barrio.

Programas y Acciones que desarrolla:
-

Cine fórum con debate.
Talleres y dinámicas.
Excursión a la nieve.
Campamento de Verano.

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
-

Estamos asociadas 55 personas.
Trabajamos con dos sectores de edad: De
8 a 14 años y de 14 a 18 años.

Vías de financiación:
-

Cuota anual. El material que necesitamos para talleres, campamento y
actividades, se paga a parte.
La parroquia nos cede el local.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Con las asociaciones y personas que se juntan en la parroquia...

Relación con la Administración Pública:
-

Centro Cívico Delicias.
Concejalía de Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Valladolid.

Proyectos de futuro:
-

Nos gustaría reactivar de nuevo la asociación, ahora mismo estamos bajo
mínimos.
Organizar una asamblea extraordinaria y hablar de cómo podemos
continuar.
Estamos financiando con fondos de la asociación la formación de
monitoras y monitores voluntarios para que tengan titulación.

Otra información de interés:
-

Confiamos en un relevo generacional, ahora mismo somos 1 monitor en
activo y el resto es personal voluntario.

ENTREVISTA – GUÍA
ASOCIACIÓN CULTURAL LA LUZ DE LAS DELICIAS.
Dirección: C/ Cádiz, 17. 47013 Valladolid.
Teléfono: 609 00 69 58 Email: laluzdelasdelicias@hotmail.com
Redes sociales: Fb: La Luz de Las Delicias.
Ámbito de actuación: Valladolid.
Objeto de la entidad:
-

Promover las Artes Circenses y Escénicas.
Actividades abiertas para todas las edades.

Programas que desarrolla:
-

Cursos de iniciación y perfeccionamiento.
Curso peque-circo.
Talleres infantiles y juveniles de danza, teatro y artes circenses.
Monográficos de expresión corporal. Monográficos de Títeres.
Actuaciones.

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
-

Alrededor de 15.
Es muy grande, en actuaciones, cabarets y muestras podemos llegar a
centenares de personas.
En Facebook nos siguen más de 4000 usuarios.

Impacto social:
-

-

Comprobamos la evolución de las personas participantes en nuestros
talleres. Como se enfrentan a sus miedos para darse cuenta de lo que son
capaces. Realizamos dinámicas colaborativas donde se aprende a trabajar en
equipo y a tener confianza en las demás creando lazos de unión y respeto.
En las acciones de calle, llegamos a mucho público.

Vías de financiación:
-

Aportaciones de socias. La escuela, cursos y talleres.
Donativos recibidos en la realización de Muestras y Eventos.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Colaboraciones con otras asociaciones del sector:
Estarivel. Libera Teatro. Enriqueta Mo. Teatro Azar. Teatro Corsario
Intercambio de recursos humanos y materiales.

Relación con la Administración Pública:
-

Concejalía de Participación Ciudadana y con algún Centro Cívico.

Proyectos de futuro:
-

Nuestra intención es seguir afianzándonos como la asociación de referencia
en el barrio de Las Delicias. Llegar a más gente interesada y poder impartir
más cursos y talleres. Aumentar el número de socixs y poder bajar la cuota,
hay personas interesadas que se quedan fuera por este motivo.

-

Nos gustaría entrar con nuestros talleres en los Centros Cívicos y en los
Programas de Participación Ciudadana, Cultura y Deporte. También en los
Espacios Juveniles Municipales. Ahora mismo necesitamos y de manera
puntual recibir un apoyo económico para pagar el alquiler, consumo de
energía y demás gastos.

Otra información de interés:
-

En lo organizativo contamos con personal voluntario y dos personas dadas
de alta.

-

Somos pocas y no podemos dedicarnos en exclusiva a esta labor.

ENTREVISTA – GUÍA
ASOCIACIÓN CULTURAL TEJIENDO REDES DELICIAS
Dirección: Okarina, 14-3ºD. 47013-Valladolid. Teléfono: 983
143 061 Email: delicias15m@gmail.com Redes sociales:
Están en twiter y facebook.
Ámbito de actuación: Barrio de Las Delicias.
Objeto de la entidad:
-

Nace por la necesidad de dinamizar el barrio, tomar conciencia y crear tejido
social entre el vecindario.

Programas y Acciones que desarrolla:
-

Dinamizar el barrio con acciones de calle (Sesión de cortos. Suelta de libros,
Visitas guiadas por las plazas del barrio).
Promover alternativas al consumo y la solidaridad entre vecinos/as
Charlas informativas, sobre temas que afecten directamente a la
ciudadanía.
Organizan una jornada lúdica en las Fiestas del Barrio.
Rallie fotográfico “Apoyo al pequeño comercio”
Campaña navideña de recogida de libros y juguetes.
Mercados de trueque en la plaza del Carmen: Un domingo al mes.
Participan en el Pasacalles de Carnaval.

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
-

20 personas.
En algunas acciones pueden llegar a mucha gente.

Impacto social:
-

Consiguen la apertura de la piscina municipal los domingos por la tarde entre
otros logros.
Los mercados de trueque que organizan un domingo al mes, dan mucha vidilla
a la Plaza del Carmen.

Vías de financiación:
-

Autogestión.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Asociaciones Vecinales.
ONGD Azacán.
Asociaciones de Mujeres.
Banco del Tiempo.
Stop Desahucios.
Rodinia

Relación con la Administración Pública:
-

Centro Cívico Delicias. Concejalía de Participación Ciudadana.
Centro de personas mayores Delicias.

Proyectos de futuro:
-

Seguir trabajando con, para y por el barrio.
Conseguir un espacio físico para encontrarnos en invierno, celebrar
actividades y poder guardar materiales.

Otra información de interés:
-

Estamos a la espera de contestación por parte de la Concejalía de
Participación Ciudadana, Juventud y Deporte, tras haber mantenido 3
reuniones oficiales, para saber qué criterio se está llevando a cabo para la
adjudicación y uso de la Casa de la Juventud Delicias. Nuestra filosofía es
que esta Casa sea un lugar abierto a los y las jóvenes del barrio,… para esto
hay que tomar contacto con la juventud en los IES para que tengan
conocimiento de que existe este espacio y que le puedan ocupar con sus
propuestas de actividades, generando un espacio propio donde puedan
gestionar su ocio y su tiempo libre.

ENTREVISTA – GUÍA
ASOCIACIÓN JUVENIL TORRE DE CRISTAL
Dirección: Casa Juventud Delicias. Martín Lutero King, 4. 47013 Valladolid.
Teléfono: 609 58 12 29 Email: latorrecristalnotificaciones@hotmail.com Página web:
La asociación como tal no tiene. Algunos socios colaboramos en la creación de
contenido para un blog de temas afines a los de la asociación.
Redes sociales: Fb: Torre de Cristal.
Ámbito de actuación: Valladolid.
Objeto de la entidad:
-

Reunir personas que tengan inquietudes comunes en torno al juego
cooperativo; de estrategia, de tablero, de rol.

Programas que desarrolla:
- Campeonatos Nacionales (2 al año).
En marzo en el salón de Manga y en las Fiestas de San Lorenzo.
- Jornadas de puertas abiertas.
- Talleres de aerografía para pintar figuras y escenografías construidas con
materiales reciclados.
- Ligas de juegos.
Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
-

25-30 socios (En 2016 somos todo chicos).
En los campeonatos podemos llegar a mucha gente.

Impacto social:
-

Han comprobado que a lo largo de estos años hay más grupos y asociaciones
que se reúnen en torno al juego colaborativo y competitivo.

Vías de financiación:
-

Cuota anual.
Cesión Local, luz y agua. (Ayuntamiento).

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Consejo de la Juventud.
Tiendas colaboradoras.

Relación con la Administración Pública:
-

La colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid es totalmente necesaria
para el desarrollo de las actividades de la asociación, ya que es él, quien
cede el local en el que se desarrollan la mayoría de las actividades de la
asociación. Además las colaboraciones anteriormente mencionadas durante
las ferias de San Lorenzo y Salón del Manga de Valladolid.

Proyectos de futuro:
-

Nuestra intención es seguir afianzándonos como la asociación de referencia
en Valladolid para el ocio relacionado con los juegos de mesa, estrategia y
simulación. Siempre siguiendo las líneas maestras que guían todas las
actividades de la asociación:
Respeto. Igualdad.
Cuidado del medio ambiente.

-

Con la realización durante las ferias de la Virgen de San Lorenzo de este año de
varias exhibiciones y campeonatos de juegos de tablero y estrategia en la
Cúpula del Milenio pretendemos convertirnos en referente nacional en la
organización de este tipo de eventos. Todo ello en colaboración con el
Consejo Local de la Juventud de Valladolid y contando con el apoyo de las
distintas áreas del Ayuntamiento de Valladolid.

Otra información de interés:
-

Nos gustaría recalcar que todas nuestras actividades como asociación están
encaminadas a ofrecer a los jóvenes y no tan jóvenes alternativas de ocio
basadas en la interacción enriquecedora con otras personas. Dichas
alternativas de ocio siempre han de ser saludables, igualitarias y respetuosas
tanto con los demás como con el medio ambiente.

-

Finalmente destacar que en todas nuestras actividades siempre tiene
cabida la solidaridad con los más desfavorecidos. En cada actividad se
recauda un porcentaje destinado a la compra de alimentos destinados al banco
de alimentos de Valladolid. Fruto de esta actividad en los últimos 3 años han
sido entregados al banco de alimentos de Valladolid más de doscientos kilos de
alimentos.

Asociaciones de PENSIONISTAS
•
•

CULTURAL RECREATIVA EX FASEROS
FEDERACIÓN DE JUBILADOS
Y PENSIONISTAS

ENTREVISTA – GUÍA
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS FASA
ASOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVA EX FASEROS
Dirección: Martín Lutero King, 4 Casa de la Juventud Delicias. 47013Valladolid. Teléfono: 983 22 73 51 / 679 28 85 21 Email: exfaculturalrecreativa@gmail.com
Ámbito de actuación: Valladolid.
Objeto de la entidad:
-

Promover y efectuar todo tipo de actos culturales, recreativos y de ocupación
del tiempo libre: viajes, excursiones, prácticas de arte y artesanía, etc.

Programas y Acciones que desarrolla:
-

Celebración de la Asamblea anual. (Febrero)
Comida de convivencia. (Julio).
Crucero por las islas griegas. (Septiembre).
Viaje a Benidorm. (Octubre).
Excursión a Madrid a conocer la Biblioteca Nacional de España.
(Noviembre).

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
-

Total: 250.
Hombres: 225 y Mujeres: 25.

Vías de financiación:
-

Pública.
Cuotas de las personas socias y aportaciones voluntarias.
Cesión de uso del local, gastos de luz y agua a cargo del Ayuntamiento.

Relación con la Administración Pública:
-

La asamblea anual la celebramos en el Centro Cívico Delicias.

Proyectos de futuro:
-

El futuro está muy oscuro para las dos asociaciones, el personal se está
haciendo muy mayor, no hay relevo generacional y nos encontramos con
una media de edad entre los 70 y 80 años.

Otra información de interés:
- El colectivo de antiguos trabajadores de FASA RENAULT está dado de alta en el

registro municipal con dos asociaciones: Asociación EX TRABAJADORES DE
FASA cuyo Presidente es Fernando Repiso y Asociación RECREATIVA EX
FASEROS con Gregorio del Valle como presidente.

ENTREVISTA – GUÍA
FEDERACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS VALLADOLID
Dirección: Olmedo, 5, (antiguo colegio Calderón de la Barca) 47013-Valladolid.
Teléfono: 983 23 66 78 Email: fedva@telefonica.net
Página web: Fedvalladolid.blogspot.com
Redes sociales: Fb: Federación Vallisoletana de Jubilados y Pensionistas
Ámbito de actuación: Valladolid y provincia.
Objeto de la entidad:
-

Mejora de calidad de vida y envejecimiento activo de las personas mayores. Se
imparten talleres y se ofrecen servicios en Centros Culturales o
Polideportivos dependiendo de las instalaciones con las que cuente el pueblo.

Programas y Acciones que desarrolla:
-

Programa Regional de envejecimiento activo.
Viajes, excursiones y un día de convivencia providencial de forma
itinerante.
Servicio de Asesoramiento y Orientación sobre temas de
Asociacionismo.
Servicio de podología, peluquería, quiropráctica.
Elaboran una revista anuario.

Número de asociaciones y personas beneficiarias de su intervención:
-

140 asociaciones (137 en pueblos y 3 en la ciudad).
15000 personas individuales.

Impacto social:
-

Depende del servicio del pueblo. El colectivo de personas mayores nos
conocen y participan de los actos y servicios. A la Asamblea anual acude un
50%.

Vías de financiación:
-

Gerencia de Servicios Sociales. Junta de Castilla y León.
Diputación Provincial. (Presupuesto).

- Concejalía de Participación Ciudadana. Ayuntamiento. (Cesión del Local).
Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Pertenecen a la Confederación Regional de Jubilados de Castilla y León.

Relación con la Administración Pública:
-

Ayuntamiento de los pueblos.

Proyectos de futuro:
-

En los últimos años ha tocado adaptarse a los nuevos tiempos y situaciones
económicas. Nos gustaría mantenernos y seguir llevando a los pueblos
servicios de calidad ya que en el medio rural son escasos.

Otra información de interés:
-

-

La despoblación, reducción de recursos y la falta de participación e
implicación por parte de las personas asociadas para tomar cargos de
responsabilidad.
En 10 o 20 años muchos pueblos van a quedarse sin gente, como
pueblos de veraneo. Lo mejor es que en los últimos 20 años se ha ido
construyendo un tejido social solido que puede mantenerse.

Organizaciones no gubernamentales
• ALBA
• AZACÁN
• FEDERACIÓN ASOCIACIONES GITANAS CYL
• PROMOCIÓN GITANA DE VALLADOLID

ENTREVISTA – GUÍA
ASOCIACIÓN ALBA ONGD
Dirección: Casa de la Juventud Delicias. Martín Lutero King, 4 (Local). 47013Valladolid.
Teléfono: 983 04 15 80 / 606 68 41 30 Email: SIJ@asociacionalba.org
Página web: www.asociacionalbacyl.org
Ámbito de actuación: Castilla y León (Intervención Juvenil).
Objeto de la entidad:
-

Potenciar el tejido asociativo juvenil y visibilizar a jóvenes en riesgo de
exclusión.
Formar a especialistas en educación no formal.
Sensibilizar en la Cooperación al Desarrollo.

Programas y Acciones que desarrolla:
-

Sección Juvenil:
Servicio de Antena de Información Juvenil y Telecentro.
Programa de Educación de Calle y educación no formal.
Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre APIEDEKAYE.
Cooperación al desarrollo en el ámbito nacional e internacional.
Alba ONGD, apoya dos proyectos de forma permanente:
CINCA (Centro Integral de niños y niñas de y en la calle. Bolivia) y el
Proyecto CRIANÇA VIVA. (Brasil).
Sensibilización en la Cooperación internacional y Educación para la
Ciudadanía Global (antes denominada Educación para el Desarrollo).

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
-

Valladolid: 45 jóvenes como beneficiarios directos y 170 indirectos.

Impacto social:
-

En Las Delicias llegamos a jóvenes vulnerables y con riesgo de
exclusión, actuamos en campo abierto, no formal.
La creación de sinergias entre entidades del tercer sector de la ciudad,
especialmente con aquellas en línea con nuestros objetivos y finalidades.
Recientemente ejercemos la presidencia de la Coordinadora Regional de
ONGDs.

Vías de financiación:
-

Privada.
Aportaciones de personas socias colaboradoras.
Cesión de uso del local, gastos de luz y agua a cargo del Ayuntamiento.)
En los años 2014/15 recibieron la subvención “Especial interés de
intervención con jóvenes inmigrantes” de 4.500 €, por su proyecto de
educación de calle con jóvenes.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Tercer sector, Asociaciones Juveniles, Voluntariado, ONGDs.

Relación con la Administración Pública:
-

Ayuntamiento, CEAS, Centros Cívicos.

Proyectos de futuro:
- Mantener lo que tenemos y seguir creando tejido social.
- Potenciar el asociacionismo juvenil.
- Crear proyectos de voluntariado juvenil.
- Proponer el local “Casa de la Juventud Delicias” como un espacio joven
o centro juvenil autogestionado.
Otra información de interés:
-

Falta de voluntariado y relevo generacional en las asociaciones.
Hay pocos recursos y no existe
financiación administrativa para
próximos años.

ENTREVISTA – GUÍA
ASOCIACIÓN ONG AZACÁN
Dirección: Carmelo, 3. 47013-Valladolid.
Teléfono: 983 22 29 67 Email: info@azacan.org
Web: www.azacan.com
Redes sociales: Fb: Tienda Azacán Tw: @Azacán_org Ámbito
de actuación: Castilla y León (Comercio Justo). Objeto de la
entidad:
-

Somos una ONG que trabajamos desde 1996 en cooperación al desarrollo,
sensibilización y EPD, consumo responsable y comercio justo, migración,
economía alternativa y voluntariado. En 2003 abrimos la tienda de Comercio
Justo en el Pº Farnesio y en 2012 nos mudamos a la calle Carmelo, en este
mismo barrio.

Programas y Acciones que desarrolla:
-

Cooperación al desarrollo: proyectos internacionales, en especial la
creación de bibliotecas en países del Sur.
Sensibilización y Educación para el Desarrollo (EPD). espacio de
encuentro, sala de reuniones (ecobar) en el local.
Consumo responsable y Comercio Justo: tienda de comercio justo,
ecológico, librería, ropa de segunda mano y ecobar.
Voluntariado, librería.
Inmigración: Apoyo escolar con niños inmigrantes.
Economía alternativa: REAS, Banca ética, etc.

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
-

60 voluntarios y voluntarias.
1 persona contratada.

Impacto social:
-

Llegamos a la población en general, muy diversa.

Vías de financiación:
-

Privada.
Aportaciones de personas socias colaboradoras.
Organización de actividades que reporten.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Tercer sector, Voluntariado, ONGDs.

Relación con la Administración Pública:
-

Ayuntamiento, CEAS, Centros Cívicos, Servicio de cooperación de la Junta
de Castilla y León.

Proyectos de futuro:
-

Sanear las cuentas de la asociación.
Recuperar espacio para el producto ecológico e incidir en la vuelta a los
productos a granel.
Continuar con la labor de sensibilización y trasmisión de valores
humanos.
Buscar fuentes de financiación
para poder seguir desarrollando
proyectos de Cooperación.

ENTREVISTA – GUÍA
FEDERACIÓN ASOCIACIONES GITANAS DE CASTILLA Y LEÓN
Dirección: Duratón, 2. Centro Segundo Montes. 47013-Valladolid.
Teléfono: 983 22 67 48 Email: fedasgitcyl@gmail.com
Redes sociales: Twiter @FAGIC1 Ámbito de
actuación: Valladolid. Objeto de la entidad:
-

ONG sin ánimo de lucro que trabaja a través de valores de convivencia y
políticas de empleo y vivienda.

-

Promoción integral y desarrollo de la comunidad gitana hasta conseguir la
igualdad real de derechos y deberes fomentando, a su vez, el desarrollo de
sus valores culturales.

-

Favorecer la igualdad de géneros en el colectivo gitano, posibilitando que
la mujer actúe y pueda dirigir y tomar decisiones en los órganos de gobierno e
igualdad de oportunidades.

-

Desarrollar programas y actuaciones que favorezcan el desarrollo integral de
niños y jóvenes gitanos social y culturalmente.

-

Ser órgano de apoyo entre las asociaciones castellanoleonesas en temas
relacionados con el colectivo gitano de Castilla y León (en lo particular
cada asociación tendrá autonomía en lo referente a programas y
subvenciones), siendo solidario con el resto del pueblo gitano.

-

Ser portavoz ante la sociedad en general y ante la Administración de las líneas
a llevar a cabo, a fin de coordinar acciones generales, sin que ello conlleve
compromiso alguno para las asociaciones no federadas.

Programas y Acciones que desarrolla:
-

Atención inicial al Colectivo.
Alfabetización. Pre-graduado y Graduado. Apoyo y seguimiento escolar.
Unidad promocional de empleo.
Mujer “Gitanas por la igualdad”.
Formación de Mediadores y Mediadoras.
Cárcel y Centro de Integración Social.

Número de personas beneficiarias de su intervención:
-

Matriculaciones: 210 alumnas/os.

Impacto social:
-

Dentro del barrio nuestro trabajo está muy valorado. No tenemos
servicio de cita previa. Semanalmente atendemos a unas 80 personas.
Los usuarios consideran que el centro social es un centro de referencia y de
convivencia en el barrio

Vías de financiación:
-

Junta de Castilla y León. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
Ayuntamiento de Valladolid. Concejalía de Participación Ciudadana.
Concejalía de Servicios Sociales.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla
y León. EAPN.
Otras entidades gitanas. CARITAS. Cruz Roja. Parroquia Santo Toribio.

Relación con la Administración Pública:
-

Ayuntamiento de Valladolid en todas las Áreas.
Junta de Castilla y León.
Centros de Acción Social.
Universidades de Educación y Trabajo Social. UVA.

Proyectos de futuro:
-

Mantener los proyectos que tenemos en marcha y consolidarlos.

Otra información de interés (fortalezas/debilidades):
-

Lo bueno es la implicación en lo personal del equipo de trabajo y profesionales
pero contamos con pocos recursos económicos para dar continuidad a
nuestros proyectos.

ENTREVISTA – GUÍA
ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN GITANA DE VALLADOLID
Dirección: Duratón, 2. Centro Segundo Montes. 47013-Valladolid.
Teléfono: 983 47 64 29

Email: apgvalladolid@gmail.com

Ámbito de actuación: Valladolid y provincia.
Objeto de la entidad:
-

ONG sin ánimo de lucro que ofrece una atención integral a todos los
miembros del colectivo gitano, interviniendo en sus áreas carenciales,
priorizando una sociedad intercultural donde las personas gitanas ejerzan
plena y libremente su ciudadanía y contribuyan con sus aportaciones al
enriquecimiento de la cultura universal.

Programas y acciones que desarrolla:
-

Vivienda e Inclusión social.
Ludoteca y clases de refuerzo escolar.
Inserción laboral para la comunidad gitana y promoción de la mujer.
285 puestos de venta ambulante.

Número de personas beneficiarias de su intervención:
-

Directamente 800 familias e indirecta 2000.

Impacto social:
-

Los jueves por la mañana se instala el mercado de venta ambulante en el
entorno del parque Canterac, tiene buena acogida por el vecindario.

Vías de financiación:
-

Entidades públicas.
La asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), destinada a subvencionar programas de Acción Social.

Relación con la Administración Pública:
-

Ayuntamiento de Valladolid. Junta de Castilla y León.
Centros de Acción Social…

Proyectos de futuro:
-

Homologar el Centro para que las titulaciones obtenidas por los cursos
impartidos, sean oficiales.

-

Formar en talleres específicos a nuestros jóvenes, cuando terminen la
primaria.
Impulsar un programa integral para promoción de la mujer.

Otra información de interés (fortalezas/debilidades):
-

-

Nos gustaría recuperar las clases de preparación para la obtención del
permiso de conducir y que Tráfico volviera a permitirnos realizar las
pruebas de forma oral. Ahora, es un delito conducir sin carnet y a la
segunda falta te privan de libertad, prisión hasta 6 meses.
Necesitamos muchos más medios, hay muy buena voluntad pero no es
suficiente…

Entidades Educativas
• CEIP ANTONIO ALLUE MORER
• CEIP MIGUEL DE CERVANTES
• CEIP PABLO PICASSO
• CENTRO DE MENORES LOS MANZANOS
• CENTRO DE MENORES ZAMBRANA
• ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

ENTREVISTA – GUÍA
CEIP ANTONIO ALLUE MORER
Dirección: Transición, 10. 47013-Valladolid.
Teléfono: 983 23 10 30 Email: 47003519@educa.jcyl.es
Web: http://ceipalluemorer.centros.educa.jcyl.es
Ámbito de actuación: Barrio de las Delicias.
Objeto de la entidad:
-

Educar, enseñar e integrar.

Programas y Servicios que desarrolla:
-

Madrugadores.
Desayunos Escolares.
Comedor escolar.
Orquesta IN CRESCENDO.
Plan de lectura.
Alumno/a del mes.
Atletismo. Papiroflexia.
MARE (Apoyo escolar).
Cocina con clan.
Inglés

Número de alumnado y profesorado:
-

160 niños y niñas. 75% gitana / 15% migrantes / 10% paya
Profesorado: 19 en total.

Impacto social:
-

Transformamos desde que nuestras alumnas y alumnos empiezan a no faltar a
clase ni un solo día. Ahora es normal ver entrar a una niña o niño en el barrio
de Las Viudas con un violín o una flauta.
Enseñamos buenos hábitos alimentarios.
Con la reducción del pago de cuota, van a la piscina Canterac una vez por
semana.
Con la orquesta las familias acuden a ver las actuaciones de sus peques a un
Auditorio, a la Plaza Mayor, a otras ciudades. Los comportamientos se van
normalizando.

Vías de financiación:
-

Pública.
Banco de alimentos.
Orquesta de Castilla y León.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

CEAS. Mediación familiar.
Equipo de Orientación Educación Primaria (EOEP).
Trabajadora social de la Federación de Asociaciones Gitanas.
Cooperación Internacional.
Banco de alimentos. CARITAS. PROCOMAR.
CEIP Cristóbal Colón. IES Arca Real.
Orquesta Castilla y León.

Relación con la Administración Pública:
-

Concejalía de Educación. Centro Cívico Delicias.
Auditorio Miguel Delibes. Conservatorio.

Proyectos de futuro:
-

Enseñar a trabajar y manejar las nuevas tecnologías y redes sociales.
Ya que lo tienen, hacer un buen.
Enseñar a dar, compartir. “bocadillo solidario”
Hacer hincapié en la Informática y alimentación.
Que sean los propios peques los que enseñen a sus mayores palabras nuevas
para enriquecer su vocabulario.
Lectura de cuentos tradicionales.
Estamos pensando en organizar una carrera solidaria.
Otra información de interés (fortalezas/debilidades):

-

Somos un buen equipo de profesionales y la relación con las
Instituciones es buena.
Aunque hay mucho ingenio se siente la escasez de medios económicos.

ENTREVISTA – GUÍA
CEIP MIGUEL DE CERVANTES. (Su inauguración ata de 1931)
Dirección: Arca Real, 8. 47013-Valladolid.
Teléfono: 983 22 18 45 Email: 47003362@educa.jcyl.es Web:
http://ceipcervantesvalladolid.centros.educa.jcyl.es Ámbito
de actuación: Barrio de las Delicias.
Objeto de la entidad: Educación. Centro Bilingüe. Centro de prácticas.
-

Colaboración con las Universidades de la Comunidad en la Formación de los
profesionales de la enseñanza.
Colaboración Con las Universidades en la formación de los profesionales
que estudian el Grado de Interpretación en Lengua de Signos Española.
Colaboración con los institutos de la comunidad en la formación de los
profesionales que estudian el módulo Superior de Interpretación de Lengua de
Signos Española.

Programas y Servicios que desarrolla:
-

Madrugadores y Comedor escolar.
Equipo de Orientación Educativa
Biblioteca y Videoteca.
Releo. (Programa de préstamo de libros).
Enseñanza bilingüe.
Actividades ludicodeportivas en los recreos. Torneos y competiciones
deportivas en recreos. Proyección de películas en inglés. Este año
comenzaremos con la biblioteca móvil “Bibliopatio”
Mochila Viajera.
Semana de la Movilidad.
Semana Cultural con diferentes actividades a lo largo de la Semana.
Talleres de Lengua y Matemáticas. Otra forma de aprender matemáticas y
lengua mediante metodologías participativas.
Camino Escolar Seguro.
Participación en las Escuelas Amigas. Desarrollo de videoconferencias con
escolares de otras regiones de España y de Latinoamérica.
Estrategia Red XXI. (Uso de Aula Virtual, Bitácora o Blog), información diaria a
padre de los deberes y tareas escolares.
Plan TIC, Nivel 4 (se cuenta con pizarras digitales e internet de alto ancho
de banda en todas las aulas).

-

-

Centro de escolarización preferente alumnos/as con discapacidad auditiva.
Participación en concursos y actividades externas que estimulan la
creatividad, y las competencias lingüísticas y matemáticas. Estimular las
matemáticas.
Programa de alimentación saludable. (Recomendaciones alimento
saludable en los recreos, Desayunos saludables…)
Programa Europeo de Consumo de fruta y verdura en las escuelas.
Programa de Actividades Extraescolares (deportivas, lúdicas, de
ocio…)
Proyecto Cervantes TV, ” CervantesTV, una tele de tod@s y para tod@s”
Proyecto inclusivo cuyo objetivo es introducir los medios audiovisuales y
más concretamente, la Televisión Escolar, como herramienta para trabajar
metodologías activas
Programa de salidas, vistas y paseos didácticos. Complemento a las
actividades curriculares diarias.
Design for change (Diseño para el cambio).
Movimiento internacional (más de 35 países), cuyo objeto es ofrecer a niños
y jóvenes la oportunidad de poner en práctica sus propias ideas para
cambiar el mundo partiendo de su propio entorno.
Proyecto Mathisis. Creación de un ecosistema educativo nuevo y diferente
(comunicada escolar que la ayuda de nuevos instrumentos tecnológicos
interactúa apoyando a los alumnos ordinarios y a los que presenten
discapacidad).
Proyecto COMBAS. Desarrollo del currículo mediante Competencias
Red 21. TIC 4 (se cuenta con pizarras digitales en todas las aulas).
Centro de escolarización preferente alumnos/as con discapacidad
auditiva.
Estimular las matemáticas.
Recomendaciones alimento saludable.
Enseñanza bilingüe.

Número de alumnado y profesorado:
-

200 alumnas/os
17 profesoras/es.

Impacto social:
-

A Con frecuencia aparecemos en los medios de comunicación por desarrollar
estrategias innovadoras y metodologías activas. El reconocimiento ha sido
mediante importantes premios.
Premio: “Grandes Profes, Grandes Iniciativas” en la seccion 'Grandes
iniciativas de éxito educativo' edición 2016. (Atresmedia, Santillana y
Samsung).
Finalista: Clase de 4º y profesora de plástica “Los profes cuentan”.
Marzo 2015. (Ecoembes)
Premio ·”Letras con arte. Alumnos de 4º de primaria y profesora de Arts,
curso 2014-15. Concurso " organizado por Creart(Red de Ciudades Europeas
por la Creatividad)

-

Premio “Prevención de Riesgos laborales” Edición 2014. “El Equipo VA”.
(Consejería de Economía y Empleo. Dirección Gral de Trabajo de Castilla y
León)
Premio “Plan de Lectura” marzo 2012. Bibliocarro. Junta y Fundación Everest.
Premio contra la pobreza y la Exclusión social. Edición 2010.
Otorgado por
CSI-CSIF
Premio “Mejores experiencias de calidad, curso 2003-04”
Consejería de Educación.

Vías de financiación:
-

Pública, conforme a los presupuestos de la Consejería de Educación. Y
ocasionalmente algún premio otorgado por entidades públicas o privadas.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Centros educativos de la zona. AMPAS. Parroquias y ONGs que
desarrollan clases de apoyo escolar. Red Incola. YMCA. Promoción Gitana.
Liga Española de la Educación y Cultura Popular.

Relación con la Administración Pública:
-

Concejalía de Educación. Fundación Municipal de Deportes. Concejalía de
Seguridad y Movilidad. Policía municipal. Centro Cívico Delicias. Ayuntamiento
de Valladolid. Diputación Provincial. Junta de Castilla y León. Centros de
Acción Social. Universidades de Educación de Valladolid y Salamanca.
Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luís de León de Valladolid. Instituto
“López Vicuña “de Palencia.

Proyectos de futuro: Dirigidos en dos direcciones:
-

Idioma. Fundamental en el actual mundo global.
Tecnología. Importantísima al formar a nativos digitales.

Acordes a la diversidad y pluralidad del mundo global y sin fronteras.
-

Encuadrados en la educación inclusiva.
Que potencien el respeto a lo singular y diverso.
En contra de la educación exclusiva y selectiva.
En sintonía con la protección al medio ambiente.

Proyecto Mathisis.
-

Design for change (Diseño para el cambio).
Cervantes TV. ” CervantesTV, una tele de tod@s y para tod@s”.

Otra información de interés (fortalezas/debilidades):
-

El equipo de trabajo de profesionales es activo y comprometido.
El alto grado de satisfacción de las familias que confían sus hijos en la
educación y profesorado del Cervantes.
Errores y prejuicios por parte de algunos sectores de la población que
identifican colegio antiguo con colegio sin recursos y poca calidad.
El entorno próximo y de influencia tiene mucha población mayor y por
tanto poca natalidad. Se podría compensar esta deficiencia si se
establecieran autobuses escolares que transportaran alumnado de las zonas
emergentes próximas, con elevado número de parejas jóvenes, y que no
disponen de Centros escolares, barrio del hospital, Arcas reales, Pinar de
Jalón…. También se podría compensar la dificultad mencionada si en la zona
donde se encuentran actualmente los talleres de RENFE se realizaran las
edificaciones previstas en el Plan Rogers.

ENTREVISTA – GUÍA
CEIP PABLO PICASSO
Dirección: Juan Carlos I, 26. 47013-Valladolid.
Teléfono: 983 2700 18 Email: 47006077@educa.jcyl.es
Web: http://www.colepicasso.es
Ámbito de actuación: Barrio de las Delicias.
Objeto de la entidad:
-

Es un centro público abierto a su entorno, comprometido con la innovación
y la calidad educativa fundamentada en una gestión transparente,
participativa y democrática. Orienta su actividad educativa al pleno desarrollo
de la personalidad de sus alumnos y alumnas, incidiendo en el tratamiento de
actitudes y valores relacionados con el respeto, la tolerancia y la solidaridad
como fundamento de la pacífica convivencia que preside las relaciones entre
todos los miembros de su Comunidad Educativa. Considera fundamental en
el proceso educativo la colaboración con las familias y la atención a la
diversidad de su alumnado, reforzando los hábitos de trabajo y estudio.

Programas y Servicios que desarrolla:
-

Comedor y Madrugadores.
Biblioteca para uso del Centro.
Orientación educativa y psicopedagógica.
Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje. Educación
Compensatoria.
Enseñanza del Inglés desde los tres a los doce años. Segundo idioma
(francés).
Acceso a las tecnologías de la Información y Comunicación.
Radio Picassete y Revista digital Picassín.
Campamento urbano (mes de julio).
Programa patios abiertos del Ayuntamiento.
Actividades extraescolares: Deportivas y culturales. Mecanografía con
ordenador y teatro. Kárate. Inglés. Robótica.
Actividades complementarias.

Número de alumnado y profesorado:
-

660 alumnas/os. 39 profesoras/os en plantilla + 3 de religión.

Impacto social:
-

PREMIO a las mejores experiencias de calidad curso 1999-2000.
PRIMER PREMIO del concurso "Un Milenio sin Hambre" convocado por el
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación en el año 2000.
TRES PRIMEROS PREMIOS en el concurso de cuentos "La magia del Mar" de la
Fundación ECOMAR.
PRIMER PREMIO del segundo concurso de proyectos docentes para la prevención de
la violencia de género en Castilla y León, otorgado por la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades en el año 2010.
PREMIO las buenas prácticas de convivencia en centros públicos de Castilla y León,
otorgado por la Consejería de Educación en el año 2010.
PREMIO CREARTE concedido por el Ministerio de Cultura en el año 2011.
PREMIO NACIONAL de convivencia del Ministerio de Educación en el año 2011.
PREMIO "VIOLENCIA: TOLERANCIA CERO" al proyecto "Violencia de Género, no, no
y no" convocado por la Consejería de Educación y la Fundación "La Caixa".

Vías de financiación:
-

Pública. Premios.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

CEAS. INCA. AZACÁN. Promoción Gitana.

Relación con la Administración Pública:
-

Centro Cívico Delicias. Fundación Municipal de Deportes. Ayuntamiento de
Valladolid. Junta de Castilla y León.

Proyectos de futuro:
-

Mejorar las infraestructuras para tener un Centro adaptado a las exigencias
actuales, tanto tecnológicas como de prestación de servicios.
Disponer de un gran local polivalente (salón de actos).
Implantar la sección bilingüe hasta 6º de primaria. Dotación de
profesorado nativo como auxiliar de conversación en inglés.
Incrementar el uso de TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Ofrecer una oferta variada de actividades escolares.
Mantener la integración del centro en la realidad del barrio.
Mejorar los medios para la atención a la diversidad.
Continuar trabajando en convivencia e igualdad.

ENTREVISTA – GUÍA
CENTRO DE MENORES LOS MANZANOS
Dirección: Miguel Ruiz de Temiño, 2. (parcela anexa al Zambrana). 47013 Valladolid.
Teléfono: 983 22 49 52 Fax: 983 31 51 65 Email: aloayuma@jcyl.es
Ámbito de actuación: Castilla y León.
Objeto de la entidad:
-

Reinsertar, prevenir y acoger la convivencia en grupo socioeducativo para
menores que han cometido agresiones, lesiones y/o violencia intrafamiliar.
El juzgado de menores les impone un alejamiento de la familia para
corregir esas conductas.

Programas que desarrolla:
-

Salidas normalizadas, estancias de fin de semana en la casa familiar.
Acuden fuera a formarse: Educación básica obligatoria.
Preparación de la ESO.
Talleres; de mantenimiento, hortícola, pintura…
Trabajamos las habilidades básicas, sociales, cognitivas, comunicativas, la
autonomía personal. Trabajo en equipo. Actividades deportivas.
Programa de bienestar social Félix López. Educación afectiva-sexual.
Programa de orientación y apoyo a la inserción.
Programa individualizado para detectar carencias y fortalezas.

Número de personas beneficiarias de su intervención:
-

24 menores, con edades entre 12 y 18/19 años. Por las características de las
dependencias podemos alojar a un máximo de 7 chicas.

Impacto social:
-

Llevamos 6 años funcionando, estamos valorando.

Vías de financiación:
-

Ayudas públicas. Junta de Castilla y León.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Fundación ALDABA. Proyecto hombre.

Relación con la Administración pública.
-

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

-

Centros de salud, hospitales, psiquiatría.

-

Colegios e Institutos, Centros Cívicos. Bibliotecas Municipales.

Proyectos de futuro:
-

Cuidar los daños emocionales, conocer la historia de las y los menores.
Ofrecer oportunidades para salir de esta situación transitoria. Intervenir con
las familias. Prevenir e inculcar la voluntad de trabajo y que aprendan a
valorar el trabajo en equipo.

-

Seguir contando con buenos profesionales, recuperar recursos. Necesitamos
una mayor dotación económica y afianzar los puestos de trabajo del equipo,
ahora mismo sufrimos la temporalidad y los recortes.

ENTREVISTA – GUÍA
CENTRO REGIONAL DE MENORES ZAMBRANA
Dirección: Miguel Ruiz de Temiño, 1. 47013 Valladolid.
Teléfono: 983 45 45 70 Fax: 983 23 55 53 Email: canplaca@jcyl.es
Ámbito de actuación: Castilla y León.
Objeto de la entidad:
-

Zambrana es un Centro de Atención y Reinserción de Menores Infractores
muy específico que acoge a menores y jóvenes de la Comunidad de Castilla y
León.

-

Cada unidad de intervención educativa lleva aparejada un programa
individualizado que incluye la propuesta al juez para cumplir la medida
impuesta. Hay actividades orientadas por el equipo del Juzgado de Menores y
otras que diseña la propia Gerencia regional de Servicios Sociales para
lograr una reeducación y cambiar conductas. Cuenta con un equipo
multidisciplinar para realizar una valoración social, personal y jurídica del
menor.

Programas que desarrolla:
-

Participan en actividades externas coordinadas y dirigidas.
Programa de ejecución de medidas.
Programa de orientación y apoyo a la inserción.
Programa de prevención de la marginación infanto-juvenil.
Programas específicos.

Número de personas beneficiarias de su intervención:
-

60 (mixto).

Área de Reforma para medidas de internamiento con jóvenes de 14 a 21 años. Área de
Socialización, en régimen semiabierto con menores de 12 a 18 años.

Impacto social:
-

Zambrana se ha convertido en un Centro de referencia, que recibe visitas de
responsables de programas de menores, tanto a nivel nacional como del
exterior.

Vías de financiación:
-

Junta de Castilla y León.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Internamente con el Equipo técnico y de gestión, área sanitaria y de
siquiatría, área escolar y educativa, área laboral, maestras de taller (madera,
jardinería, informática, automoción). Servicios de mantenimiento, vigilancia y
seguridad.

-

Asociaciones de Inserción laboral, voluntariado. ASECAL (carácter social),
Grupo Norte (servicios integrales), Fundación Juan Soñador, Mujeres
Rondilla, Secretariado Gitano, ACLAD (lucha contra la droga) ARVA
(rehabilitación alcoholismo). Fundación Real Madrid.

Relación con la Administración pública.
-

Centros Cívicos. Bibliotecas municipales.

Proyectos de futuro:
-

Programa de prevención de delitos relacionados con la violencia
intrafamiliar. Programa de prevención de tóxicos. Programa específico de
unidad terapéutica de salud mental. Programa mediación intercultural y de
género.

Otra información de interés:
-

El ingreso en el Zambrana se reserva para menores que hayan cometido hechos
delictivos o faltas de entre 14 y 18 años pero es posible que el cumplimiento
de la pena se prolongue hasta los 21 años.

ENTREVISTA – GUÍA
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE VALLADOLID
Dirección: Avda. Segovia, 48. 47013-Valladolid.
Teléfono: 983 47 92 66 Email: 47006685@educa.jcyl.es Web:
http://eoivalladolid.centros.educa.jcyl.es/sitio/ Redes
sociales: Twiter @eoivalladolid
Ámbito de actuación:
-

Valladolid capital y alrededores, Laguna de Duero y Medina del Campo.

Objeto de la entidad:
Enseñanza de lenguas modernas. Los idiomas impartidos son: alemán, chino,
español para extranjeros, francés, inglés (presencial y a distancia), italiano y
portugués.

-

Programas que desarrolla:
El centro colabora con la UVA y tiene convenios con universidades y
centros europeos, en lo que a prácticas de estudiantes se refiere.
Desarrolla programas culturales de diversa índole, dentro del apartado de
actividades extraescolares.

-

Número de alumnado y profesorado:
Al tratarse de un centro de enseñanza oficial, el dato que podemos aportar es el
de alumnas y alumnos matriculados. Para el curso 2016-17 se estima que la
matricula supere los 4.500 alumnos.

-

Impacto social:
-

El derivado de su ámbito de competencia.
Principalmente, el de acercar a la ciudadanía una enseñanza de lenguas de
calidad, impartida por profesionales competentes en la materia, que da
respuesta a la demanda de la sociedad actual.

Vías de financiación:
-

Oficial.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Aquellos derivados de los proyectos diseñados por el propio centro, o los
que le son asignados por la Administración competente.

Relación con la Administración Pública:
-

Óptima.

Proyectos de futuro:
-

Seguir dando respuesta a las necesidades de nuestros alumnos y los
potenciales del futuro, además de desarrollar y/o colaborar en los retos que
consideremos de interés general en el ámbito que nos ocupa.

Otra información de interés:
-

Contactar con nuestra página web y con nuestra cuenta twitter para estar al día
de todas nuestras novedades.

Servicios MUNICIPALES
• CENTRO CÍVICO DELICIAS
• BIBLIOTECA DELICIAS BLAS PAJARERO
• CÍRCULO DE CULTURA POPULAR PABLO FREIRE
• CENTRO DE PERSONAS MAYORES DELICIAS
• CENTRO DE PERSONAS MAYORES ARGALES Y
ESTANCIAS DIURNAS ZONA ESTE
• JEFATURA. CENTROS de ACCIÓN SOCIAL
ZONA ESTE
• ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL CEAS DELICIASARGALES
• UNIDAD TRABAJO SOCIAL CEAS ARGALES
• UNIDAD TRABAJO SOCIAL CEAS CENTRO
PERSONAS MAYORES DELICIAS
• UNIDAD TRABAJO SOCIAL CEAS DELICIAS
• UNIDAD TRABAJO SOCIAL CEAS DELICIAS
• SERVICIO DE ORIETACIÓN Y AYUDA LABORAL
CEAS ZONA ESTE (SOAL)

ENTREVISTA – GUÍA
CENTRO CIVICO DELICIAS. Fundación: 13 de mayo de 1983.
Dirección: Pº Juan Carlos I, 20-Bajo. 47013 Valladolid.
Teléfono: 983 47 21 11 Email: ccde@ava.es
Ámbito de actuación: Barrio de las Delicias y cercanías. También en momentos
puntales las actuaciones se extienden al resto de la ciudad.
Objeto de la entidad:
-

Prestación de servicios públicos personales de carácter social, cultural,
educativo, participativo-comunitario: CEAS. Educación de Adultos.
Bibliotecas Infantil-Adultos. Participación Ciudadana.
Desarrollo de la Participación Ciudadana e impulso del Asociacionismo.
Préstamo de infraestructura, equipamiento y apoyo técnico para el
desarrollo de las actividades programadas por las asociaciones,
colectivos sociales en general y entidades diversas.

Programas y acciones que desarrolla: Con arreglo a las funciones que
desempeña este centro cívico destacamos las siguientes:
-

-

-

-

Difusión Cultural: Programaciones de Teatro (Muestra de Teatro
Vecinal). Exposiciones. Cine. Conciertos. Danza. Bailes regionales- folk
(Muestra de Cultura Tradicional). Menudo fin de semana…
Participación Ciudadana. Asociacionismo y Desarrollo Comunitario:
Delicias por la PAZ. Carnaval del barrio. Para las Mujeres. Con los libros.
Fiestas del barrio. Por los derechos de la infancia. Contra la violencia. Por
Navidad.
Desarrollo Integral de la Persona: Talleres infantiles-estacionales. Talleres
para adultos-estables: Yoga. Conferencias. Cursos. Seminarios. Animación
a la lectura-cuentacuentos-clubes de lectura- lectura dramatizada
(colaborando con la Biblioteca Blas Pajarero).
Escuela de valores: Realización de actividades y programas de
apertura a la convivencia, solidaridad (Centros cívicos solidarios:
actuaciones para recaudar fondos destinados a obras benéficas, recoger
alimentos para el Banco de Alimentos, apoyo a ONGs…), coeducación y
estudios de género, respeto a la naturaleza y medio ambiente.
Gestión Compartida: Consejos de centro, asambleas-asambleas vecinales,
comisiones de trabajo, programaciones compartidas. Gestión
organizativa y cultural: puntos de información, distribución y préstamo de
salas, infraestructura y equipamiento. Visitas de promoción del centro.

100

Número de personas beneficiarias de su intervención:
-

Como personal responsable de la dinámica de este centro, dependiente de la
Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes, tenemos:

-

1 Responsable del Centro Cívico Delicias.
1 Auxiliar de centro.
2 Conserjes.
El resto del personal que desempeña sus funciones en este centro
pertenece a otras concejalías y son en total: 4 Trabajadoras Sociales y 1
Administrativo.
En la Biblioteca, 3 personas fijas de plantilla: 1 Encargada y 2 Auxiliares.
En Educación de Adultos, 9 entre profesoras-es.

-

No existe la figura de socio-a del centro cívico, aunque para asistir a
algunas actividades se requiere inscripción previa. La inmensa mayoría son
libres hasta cubrir el aforo. Por poner algunos ejemplos, se estima que
diariamente acuden a este centro cerca de 1.600 personas, a las que se han
de añadir más o menos 400 cuando hay alguna actividad en el teatro. En las
actividades puntuales como Carnaval se acercan a las
2.500 personas las que participan en él. A las actividades que se realizan en la
explanada que hay frente al centro suelen acudir en torno a las 600.
El influjo o beneficio que se pueda extender al resto de la ciudad resulta
desconocido aunque también es apreciable.

Impacto social en el Barrio más ampliamente y en la unidad de Valladolid:
-

-

Fundamentalmente las personas de este barrio se benefician a diario de todas
las actividades que se realizan en él, a la vez, se benefician también de
todos los servicios públicos personales municipales que se prestan desde este
equipamiento de proximidad.
Se suele extender el influjo de este centro hacia la zona este,
produciéndose un trasvase e intercambio de actividades entre este centro y
el Centro Integrado Zona Este. De algunas actividades en concreto: cine,
teatro, carnaval, exposiciones, se benefician los-as habitantes del resto de
esta ciudad.

Vías de financiación:
-

Se realizan a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud y
Deportes. Otras concejalías y entidades varias, colaboran con la
programación de actividades asumiendo su coste total.
Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes.
Centros Cívicos en red.

-

Resto de Concejalía del Ayuntamiento, Fundaciones, Servicios adscritos
a este centro: Cultura, Acción Social-CPM Delicias, Educación, Deportes,
Juventud.
Asociaciones y diferentes colectivos sociales del barrio, ONGs…
Otras entidades: Colegios e IES del barrio. Junta de Castilla-León,
Diputación, Tráfico (Teatro: campañas preventivas)
UVA Cátedra de Género y Cátedra de Cine.
FeCEAV.

Relación con la Administración pública
-

En las labores de gestión organizativa, programación y promoción
cultural, reglamentaria-normativa, económica, administrativa, de
equipamiento y mejoras infraestructurales: Ayuntamiento. Diputación.
Junta de Castilla y León. Universidad de Valladolid. Ver apartado
anterior.

Proyectos de futuro:
-

Mejorar la dinámica socio-cultural y participativa de este centro con
nuevas propuestas y actividades, sin olvidar la estabilidad de otras.
Aumentar la participación juvenil en este centro con el desarrollo de sus
programas y propuestas, a los-as que se han de unir las que se lleven a cabo
para este sector y estén organizadas por el Ayuntamiento.
Otra información de interés:

-

La participación en este centro es numerosa pero para seguir
impulsándola y captar nuevos sectores de población, se sugiere:
Actualizar el Reglamento y la normativa de los centros cívicos.
Reducir la complejidad burocrática.
Aumentar el presupuesto destinado al desarrollo de actividades de
mayor calidad y renovación de programas y proyectos.
Aumento de personal: contratación de Educadores-as Sociales o
Animadores-as Sociocomunitarios-as.
Restaurar y rehabilitar espacios: mejorar las instalaciones e invertir en
actualizar equipamientos.

ENTREVISTA – GUÍA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DELICIAS “BLAS PAJARERO”
Dirección: Centro Cívico Delicias. Pº Juan Carlos I, 20-Bajo. 47013 Valladolid.
Teléfono: 983 13 05 55 Email: bmbp@ava.es
Página web: Portal del Ayuntamiento.
www.valladolid.es/es/temas/donde-estamos/biblioteca-blas-pajarero
Ámbito de actuación: Llegamos sobre todo a la vecindad del barrio, aunque por el
servicio de bibliotecas en red vienen personas de toda la ciudad, también se acercan de
localidades cercanas como Laguna de Duero o La Cistérniga.
Objeto de la entidad:
-

Ofrecer a las personas usuarias un servicio de préstamo de libros de forma
cercana y gratuita.

Programas y acciones que desarrolla:
-

Servicio de préstamo: Libros en papel. Libros electrónicos. Revistas y
publicaciones periódicas. CD-ROM. DVD.
Servicio de Internet: Acceso gratuito.
Actividades:
Club de lectura para personas
adultas.
Lectura
dramatizada.
Hora del cuento. Visitas escolares.
Exposiciones trimestrales, sobre hechos literarios, aniversarios de
autores.
Lecturas recomendadas para el verano.

Número de personas beneficiarias de su intervención:
-

8.700 lectoras activas.

Impacto social en el Barrio más ampliamente y en la unidad de Valladolid:
-

La Biblioteca Delicias es la más antigua de la red municipal. Abrió sus
puertas en octubre de 1983. En 1993 se produjo una ampliación, pasando a
denominarse Biblioteca Blas Pajarero. Disponemos aproximadamente de
29500 volúmenes distribuidos en las secciones de adultos, infantil y juvenil,
102 títulos de revistas y diarios. Existen también documentos audiovisuales y
cd rom (unos 4600 ejemplares).

Vías de financiación:
-

La Biblioteca es un Servicio Municipal y recibe un presupuesto
específico del Ayuntamiento de Valladolid.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Colaboran con otras Bibliotecas que también forman parte de la Red
Municipal,… con otros Servicios del Centro Cívico Delicias y con de
Centros de Enseñanza próximos a la Biblioteca.

Relación con la Administración pública:
-

Somos Administración Pública Local y tenemos relación con colectivos de
Educación para personas adultas. Colegios e Institutos. Centros Cívicos.

Proyectos de futuro:
-

Necesidades de ampliación del espacio. La biblioteca ocupa una extensión
aproximada de 250 metros cuadrados, está dividida en dos secciones:
infantil y adultos y ubicada dentro del Centro Cívico Delicias.

ENTREVISTA – GUÍA
CÍRCULO DE CULTURA POPULAR DELICIAS “PABLO FREIRE”
Dirección: Centro Cívico Delicias. Pº Juan Carlos I, 20-1ª Planta. 47013
Valladolid.
Teléfono: 983 47 21 11 Email: ccpdelicias@gmail.com
Página web: http://www.feceav.net
Redes sociales: Twiter, Facebook
Ámbito de actuación:
-

Trabajamos en Delicias y al formar parte de la Federación de Colectivos de
Educación de Personas Adultas de Valladolid (FeCEAV) también con otras
zonas de la ciudad. A nivel Regional, a través de la Asociación para la
Coordinación de Educadores/ras y Colectivos de Educación de personas
Adultas de Castilla y León (ACECEA).

-

A nivel Nacional realizamos Jornadas de formación con la Federación de
Asociaciones de Educación de Adultos (FAEA) y también con la Asociación
de Participantes de Educación de Personas Adultas (ARPEA) hacemos
intercambios de experiencias entre educadores/as y alumnos/as.

Objeto de la entidad:
-

Ampliar la formación cultural de personas adultas a todos los niveles,
mejorar sus competencias técnico-laborales y colaborar en adecuar sus
actitudes y aptitudes al ritmo de una sociedad en constante cambio.

Programas que desarrolla:
-

Aprendizaje a lo largo de la vida
Comprensión I y II.
GESO I y GESO II.
Preparación PAU+25.
Informática Básica.
Talleres: Sentirse bien. Comprensión lectura y escritura. Cultura Básica.
Tertulia Literaria. Arte. Memoria. Inglés.

Número de personas beneficiarias de su intervención:
-

30 PAU / 311 de Formación Básica.
30 Nuevas Tecnologías.
45 inglés.

Impacto social:
-

-

Llevamos más de 35 años trabajando por y en el barrio atendiendo la
demanda y cubriendo necesidades del vecindario. Somos pioneras en la
Educación de Personas Adultas. Hemos recibido reconocimientos y premios,
como el Premio Nacional de Alfabetización y Mención Honorífica de la
UNESCO.
Por el trabajo realizado en un proyecto europeo con los grupos de inglés,
recibió el premio Ejemplo de la Buena Práctica Educativa por parte de
MEC.

Vías de financiación:
-

Somos una Asociación sin ánimo de lucro. A través de la FeCEAV
desarrollamos proyectos, mediante Fondo Europeo, Junta de Castilla y León y
otras Entidades, Organismos e Instituciones.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Con Asociaciones del barrio, ONGs, Facultad de Educación Social,
Universidades, FIARE.

Relación con la Administración pública
-

Centro Cívico y Biblioteca Municipal Delicias. Concejalía de Participación
Ciudadana y Concejalía de Educación, Infancia e Igualdad. Ayuntamiento de
Valladolid. Diputación Provincial. Junta de Castilla y León. Ministerio de
Educación y Cultura. Servicio de Educación y Proyectos Europeos (SEPIE).

Proyectos de futuro:
-

Seguimos en continua renovación y reciclaje en cuanto a ofertas educativas
estamos iniciando proyectos nuevos que incluyan una programación que dé
respuesta a la demanda de la población más joven, entre 35, 45 años.
Atender a la población migrante.

-

Nos gustaría recuperar los cursos de Idiomas especialmente, los cursos de
inglés que en los dos últimos años dejaron de pertenecer a la contrata y
queremos que sigan incluidos, ya que han formado parte del programa de
Educación de Personas Adultas durante muchos años, parece ser que se
contempla incluirlos de nuevo, lo cual es muy positivo.

Otra información de interés:
-

Hoy en día hay muchas Asociaciones que ofertan las mismas actividades.
Consideramos que se debe dar prioridad y consolidar aquellas que tienen
una trayectoria reconocida. Estamos en

competencia, se están impartiendo servicios con personal voluntario con poca
preparación y buena voluntad.
-

Las 3 vías de la Educación Personas Adultas (EPA):
o Formación básica, Formación laboral y Animación Socio Cultural.
o El campo de la ASC no lo trabajamos, habido una tendencia a
potenciar actividades organizadas por Asociaciones con menos
compromiso social. Una tarea es reconducir un poco las líneas de la EPA
en unos principales compromisos y crear tejido social.
o Formar a personas informadas. No solo pretendemos transmitir
conocimientos y contenidos sino una formación que ayude a ser
mejor persona y a estar preparada para el mundo actual.

ENTREVISTA – GUÍA
CENTRO MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES DELICIAS
Fundación: 06-12-1981
Dirección: Pº Juan Carlos I, 28 – 47013 Valladolid.
Teléfono: 983 47 11 38 Página web: Portal del Ayuntamiento.
Ámbito de actuación: Barrio de Las Delicias. Objeto de la
entidad: Envejecimiento activo. Programas y Acciones
que desarrolla
-

Promoción de hábitos saludables: Memoria, Psicomotricidad, Tai Chi, Yoga.
Relación con el entorno: Participación y diálogo.
Arte, cultura y actualidad: Acordeones, bailes de salón, bolillos, coro,
danzas del mundo, historia del arte, inglés, jotas, manualidades,
patchwork, pintura al óleo, rondalla, teatro.

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
-

4.000 personas socias con carnet y otras tantas simpatizantes.

Impacto social:
-

Es grande, llegamos a miles de personas vecinas que participan y
disfrutan de los servicios que les ofrecemos.

Vías de financiación:
-

Ayuntamiento de la Ciudad. Impuestos de la ciudadanía.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Ciberaula La Caixa (Acceso a nuevas tecnologías).
Visitas de escolares al centro: se juega a la petanca, tanga, la calva.
Actividades con el Colegio Allue Moré (Coro, informática).
Servicios internos del propio Centro: Parque jardín con árboles
centenarios, peluquería, cafetería, juegos de mesa, prensa diaria,
préstamo de libros (ediciones letra grande).

Relación con la Administración Pública:
-

Ayuntamiento, Centro Cívico, Colegios, CEAS...

Proyectos de futuro:
-

El mes de junio me jubilo como director, con 63 años, llegué a las
Delicias en el año 1983. El Centro seguirá sus pasos con la planificación
de actividades que ya están programadas y anteriormente mencionadas.
Seguiremos desarrollando actividades en colaboración con el Centro
Cívico.

Otra información de interés:
-

Cabe resaltar que la creación de este Centro de Personas Mayores, que en
sus inicios se llamaba “Club del pensionista” después “Hogar del jubilado”,
tuvo su primer impulso en el año 1981, a través de movimientos
sociales del barrio, el parroquial (Santo Toribio), la asociación familiar
vecinal (El Túnel) y las asociaciones juveniles (JOCE, El Parque y Nueva
Unión).

ENTREVISTA – GUÍA
CENTRO DE PERSONAS MAYORES DELICIAS-ARCA REAL
Y CENTRO DE ESTANCIA DIURNA ZONA ESTE.
Fundación: 03-11-2010
Dirección: Arca Real, 12 – 47013 Valladolid.
Teléfono: 983 13 03 98
Página web: Portal del Ayuntamiento.
Ámbito de actuación: Valladolid. Red de Centros de Personas Mayores y Espacio de
Mayores de Parquesol y Puente Duero.
Objeto de la entidad:
-

Prevenir y paliar las enfermedades de la edad a través de programas
educativos y preventivos para envejecer de una forma activa.

Programas y Acciones que desarrolla
-

-

-

La unidad diurna tiene capacidad para atender a veinte usuarios, y está
dirigida a personas mayores que padecen limitaciones en su capacidad
funcional. Cuenta con todas las prestaciones básicas establecidas en la
normativa vigente como atención individual, transporte adaptado,
servicios médicos, terapia ocupacional, fisioterapia y apoyo a familias.
La Unidad de Atención Social desarrolla diversos programas de actuación
dirigidos, fundamentalmente, a la promoción del envejecimiento saludable
y la prevención de la dependencia. En este sentido, existe un programa de
talleres ocupacionales en el que se oferta actividades: memoria, coro,
teatro, bailes de salón, pintura y manualidades.
Inglés básico. Acercamiento a las nuevas tecnologías.
Club de andarines y Club de lectura.

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención:
-

Asociadas con carnet (deben estar empadronadas) unas 2.000, y sin carnet,
otras tantas, el número es variable ya que las personas se trasladan y
visitan otros centros.

Impacto social:
-

Estamos un poco en la sombra, se publicitan mucho los viajes, excursiones
y termalismos sociales, pero haría falta una mayor difusión de los servicios
que ofrecemos, especialmente el uso de los

Centros de Estancia Diurna, (ubicados dentro de los CPM), como
lugares de prevención para el deterioro cognitivo y respiro familiar. Se
debería contar con el conocimiento y sabiduría que pueden aportar a la
sociedad. Llegamos a la ciudadanía de una forma sesgada, nos muestran
como centros pasivos.
Vías de financiación:
-

Concejalía de Servicios Sociales. Ayuntamiento Municipal.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Centros de mayores dependientes, teleasistencia , CEAS, ayuda a
domicilio.

Relación con la Administración Pública:
-

Ayuntamiento, Centro Cívico, Colegios, CEAS...

Proyectos de futuro:
-

Necesitamos más Centros repartidos por la ciudad. Una población que
crece en número y envejece con necesidades y capacidades muy
diferentes, no es lo mismo tener 60 años que 90 años.

Otra información de interés:
-

Empezar a caminar y focalizar con qué población tenemos que trabajar
proyectos de “CIUDADES AMIGABLES” pensadas para facilitar la vida de
la ciudadanía … a través de la eliminación de barreras arquitectónicas, la
apertura de Centros con actividades conjuntas, realización de
actividades, cuidado de parques y jardines…

ENTREVISTA – GUÍA
JEFATURA. CENTROS de ACCIÓN SOCIAL ZONA ESTE
Dirección: San Agustín, 1-Entreplanta. 47003-Valladolid.
Teléfono: 983 13 09 25
Portal: www.valladolid.es/es/ayuntamiento/cartas-servicios/accion-social-c-s
Ámbito de actuación: CEAS Zona Este: Pajarillos Altos, Pajarillos Bajos-San Isidro,
Delicias-Argales, Delicias-Canterac.
Objeto de la entidad: Prestar Servicios de atención primaria y básica.
Programas y Acciones que desarrolla:
-

Información y orientación.
Apoyo familia y convivencia.
Animación y desarrollo comunitario.

Número de personas beneficiarias de su intervención:
-

3.566 (hasta julio 2016).
6.473 (año 2015).
6.564 (año 2014).

Impacto social:
-

Trabajamos con los y las hijas, nietos y nietas de familias que llevan
tiempo beneficiándose de los Servicios Sociales. No transformamos la
realidad, de esta forma los modelos de exclusión se repiten.

Vías de financiación:
-

Concejalía de Servicios Sociales. Ayuntamiento de Valladolid.
Gerencia de Servicios Sociales. Junta de Castilla y León.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Equipo de UTS CEAS. Equipo de intervención familiar.
Equipo de
promoción de dependencia y capacidad.
Centros Cívicos. Concejalía de Educación, de Participación, de Servicios
Sociales.
Gerencia de Servicios Sociales, de Sanidad, de Educación.

Relación con las Asociaciones
-

Con todas las que existen y que puedas coordinarte para derivar a
personas.

Proyectos de futuro:
-

-

PACT 2018 (Proyecto Europeo para investigar diversas formas de
actuación que traigan cambios y que mejoren resultados.)
Seguir trabajando en el intento de evitar la larga permanencia y
dependencia de las personas usuarias a las prestaciones de Servicios
Sociales.
Intervenir, prevenir y controlar.

Otra información de interés:
-

Los recursos que tenemos son escasos.
Los Profesionales son temporales.
En algunas zonas de la ciudad existen guetos y chabolas.

ENTREVISTA – GUÍA
ASC. CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL DELICIAS
Dirección: Monseñor Oscar Romero, 3-Bajo. 47003 Valladolid.
Teléfono: 983 23 26 89
Portal: www.valladolid.es/es/ayuntamiento/cartas-servicios/accion-social-c-s
Ámbito de actuación: Barrio de las Delicias. CEAS Argales y CEAS Canterac.
Objeto de la entidad:
-

Prestar servicio de orientación e información.
Apoyar a familias (prestaciones).
Animación Socio Cultural Comunitaria.

Programas y Acciones que desarrolla:
-

Animación Socio Cultural. Responsable del programa Mujer.
Promoción y Animación de la Mujer (Grupo debate).
Promoción y animación para mujeres con dificultades de integración.
Grupo Intercultural. Grupo Mujeres Migrantes.

Número de personas beneficiarias de su intervención:
-

Entre 50 o 60 mujeres semanalmente, este número puede duplicarse pues
muchas de las participantes acuden dos veces por semana.

Impacto social:
-

Debido a su enorme población Las Delicias es el barrio donde se encuentra el
mayor número de personas usuarias y dependientes. Los Servicios están
masificados y son escasos los recursos humanos y servicios donde derivar a
las personas.

Vías de financiación:
-

Ayudas Públicas (Cuenta con un presupuesto anual).
Concejalía de Servicios Sociales. Ayuntamiento de Valladolid.
Gerencia de Servicios Sociales. Junta de Castilla y León.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Equipo de UTS CEAS. Equipo de intervención familiar.
Equipo de promoción de dependencia y capacidad.

Relación con la Administración pública y privada:
-

Pública: Centros Cívicos. Asociaciones vecinales.
Privada: Caritas, Casa de la Juventud al Este. Parroquia Santo Toribio.

Proyectos de futuro:
-

Se inicia en el mes de octubre un Programa de Infancia (de 6 a 14 años) y un
Programa de Hombre (de 20 a 35 años). Por Fundación Aleste.
En cuanto a la Mujer la tendencia es ampliar la población inmigrante
destinataria.

Otra información de interés:
-

Crear una Red entre entidades para desarrollar acciones y actividades
comunes.
Facilitar profesionales en educación de calle y animación para poder
atender a la amplia población destinataria.
Programas de prevención, educativos.
No podemos mejorar nada, si las personas usuarias que acuden lo hacen
por obligación o por temor a perder las ayudas y prestaciones.

ENTREVISTA – GUÍA
UTS. CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL DELICIAS-ARGALES
Dirección: Monseñor Oscar Romero, 3-Bajo. 47013 Valladolid.
Teléfono: 983 23 26 89
Portal: www.valladolid.es/es/ayuntamiento/cartas-servicios/accion-social-c-s
Ámbito de actuación: Barrio de Las Delicias.
Objeto de la entidad:
-

Prestar servicios de acogida y atención de necesidades básicas, intervención
en situaciones de necesidad o vulnerabilidad personal y social. Informar,
orientar, acompañar, realizar detección, diagnóstico y seguimiento de casos,
garantizar derechos sociales y protección ante situaciones de riesgo y/o
desamparo, con el objetivo de aumentar el bienestar de las personas y su
integración en la comunidad.

Programas y Acciones que desarrolla:
-

Según la Ley de Servicios Sociales, corresponde a los Equipos de Acción Social
Básica, las funciones y actividades siguientes:
a) Información en relación con los recursos del sistema de servicios
sociales.
b) Orientación, asesoramiento y derivación de casos.
c) Coordinación y desarrollo de acciones preventivas.
d) Detección y diagnóstico de casos, valoración de las situaciones de
necesidad y elaboración del plan de atención social de caso.
e) Seguimiento de casos y coordinación con otros agentes de intervención.
f) Detección y diagnóstico de necesidades generales de la población,
elaboración de propuestas de actuación y evaluación de resultados.
g) Promoción de la convivencia e integración familiar y social.
h) Actividades de sensibilización, promoción de la participación social y el
asociacionismo, y fomento y apoyo del voluntariado y la acción solidaria.

Número de personas beneficiarias de su intervención:
-

22 y 40 casos semanales.
(Cita previa: 22 y por otras necesidades entre 15-20).

Impacto social:
-

El Servicio de Acción Social está integrado en el barrio, se ha convertido en algo
accesible y normalizado.

-

La crisis ha creado nuevos perfiles. Cada vez se acercan más personas
normalizadas que no habían acudido antes al CEAS, (ley de dependencia,
guardería, comedor, ayuda ante situaciones de pobreza energética, ayuda a
domicilio, riesgo de desahucio…).

Vías de financiación:
-

La financiación de las prestaciones y servicios es compartida entre la
Comunidad de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid como
entidad competente en materia de servicios sociales. Las personas usuarias
también participan del coste de los servicios a través de la aportación
establecida en el copago de los mismos.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

De forma interna: Programas de Animación CEAS. Equipo de intervención
familiar. Equipo de promoción de la autonomía personal. Servicio de
Orientación Laboral. Coordinación con personal auxiliar. Coordinación con el
programa de ayudas...

-

A nivel comunitario: Entidades sociales: Cáritas, Cruz Roja, asociaciones de
apoyo a personas migrantes, a víctimas de violencia de género o de asistencia
a personas en situación de especial vulnerabilidad, Red de Alimentos,
Programas de infancia y juventud, parroquias...

Relación con la Administración pública:
-

Concejalías de Acción Social, de Educación, de Participación... Gerencia de
Servicios Sociales. Centros Cívicos. Coordinación socioeducativa: Escuelas
Infantiles, Colegios e Institutos, programas de educación de personas
adultas. Coordinación sociosanitaria: centros de salud, hospital. Coordinación
jurídica: colegio abogadxs, juzgado y centros de menores, unidades de
intervención educativa... Coordinación con Policía Municipal y Nacional.

Proyectos de futuro (algunas claves personales que se consideran de interés):
-

Debemos reforzar programas de prevención y educativos. No podemos
transformar nada si nuestra aportación es solo asistencial o atiende sólo a
situaciones de emergencia social. Atender a los programas de Educación de
Calle y a espacios de participación comunitaria. Mediación intercultural y de
género.

Otra información de interés (amenazas que se perciben en el contexto actual):
-

La posible privatización de los Servicios Públicos y los recortes
presupuestarios ponen en riesgo prestaciones esenciales con garantía. El
riesgo de la pérdida de derechos fundamentales y la poca prevención y
promoción. La fragmentación social y la poca organización comunitaria. La
necesidad de recuperar nuestro papel de denuncia social y lucha por los
derechos sociales.

ENTREVISTA – GUÍA
UTS. CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL DELICIAS
Dirección: CEAS. Centro Personas Mayores Delicias. Pº Juan Carlos I, 28. 47013
Valladolid.
Teléfono: 983 47 11 38
Portal: www.valladolid.es/es/ayuntamiento/cartas-servicios/accion-social-c-s
Ámbito de actuación: De San Isidro a Canterac y Zona hospital nuevo.
Objeto de la entidad: Orientar e informar a la ciudadanía de los posibles
recursos que puedan acceder para solucionar los problemas que puedan surgirles.
Programas y acciones que desarrolla:
-

Servicio de información y orientación.
Intervención directa o indirecta.
Visitas a domicilio.
Gestión de prestaciones y Servicios.
Seguimiento y tramitación de los casos.

Número de personas beneficiarias de su intervención:
-

18 entrevistas
necesidades.

semanales

por cita

previa

más

8/10

por otras

Impacto social:
-

Llegamos a una determinada población, hay vecinos/as que desconocen el
servicio. Por zona y ubicación atendemos sobre todo a personas mayores
y a población en posible riesgo de exclusión que ha perdido su trabajo por la
crisis.

Vías de financiación:
-

Concejalía de Servicios Sociales. Ayuntamiento de Valladolid.
Gerencia de Servicios Sociales. Junta de Castilla y León.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Animación Socio Cultural CEAS. Equipo de intervención familiar.
Equipo de promoción y autonomía personal (EPAP). Servicio de
Orientación Laboral (SOAL). RED de alimentos. Tercer sector.

Relación con la Administración pública
-

Concejalías de Acción Social, de Educación, de Participación. Consejerías de
Servicios Sociales, de Sanidad, de Educación. Colegios e Institutos. Federación
de Colectivos de Educación de Adultos de Valladolid (FECEAV). Centro Cívicos.

Proyectos de futuro:
-

Mejorar la relación con las asociaciones vecinales y movimientos ciudadanos
nos ayudaría a conocer y desarrollar mejor nuestro trabajo. El tiempo
dedicado a toda la gestión de informes y ayudas nos impide dedicar tiempo a
lo social.

Otra información de interés:
-

El barrio se ha deteriorado. La necesidad de invertir por parte de la
administración en equipamiento y recursos para el barrio.

ENTREVISTA – GUÍA
UTS. CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL DELICIAS
Dirección: Centro Cívico Delicias. Pº Juan Carlos I, 20-Bajo. 47013 Valladolid.
Teléfono: 983 47 21 11
Portal: www.valladolid.es/es/ayuntamiento/cartas-servicios/accion-social-c-s
Ámbito de actuación: Barrio de las Delicias.
Objeto de la entidad:
-

Dar respuesta a las necesidades sociales. Prestación de Servicios de
atención primaria y básica.

Programas y acciones que desarrolla:
-

Programas de Animación CEAS Mujer.
Servicio de información.
Intervención directa con las familias.
Visitas a domicilio.
Seguimiento y tramitación de los casos.

Número de personas beneficiarias de su intervención:
- 22-40 familias semanales.
(Cita previa: 22 y por otras necesidades entre 15-20).
Impacto social:
-

Para algunas personas no es muy grato acudir a los Servicios Sociales, lo ven
como una lacra, un estigma. Acuden sobre todo personas de minorías
étnicas y cronificadas (80%).

Vías de financiación:
-

Concejalía de Servicios Sociales. Ayuntamiento de Valladolid.
Gerencia de Servicios Sociales. Junta de Castilla y León.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Interna: Programa de Mujer. Desde septiembre de 2016 con los nuevos
programas dirigidos a Hombre e Infancia. Equipo de intervención familiar.
Equipo de promoción y autonomía personal (EPAP). Servicio de Orientación
Laboral (SOAL).

Relación con la Administración pública
-

-

Externa: Concejalías de Acción Social, de Educación, de Participación.
Consejerías de Servicios Sociales, de Sanidad, de Educación. Colegios e
Institutos. Federación de Colectivos de Educación de Adultos de Valladolid
(FECEAV). Centro Cívicos.
Con todas las entidades que existen para derivar servicios a personas.

Proyectos de futuro:
-

-

Crear redes integrales de intervención entre profesionales. Reducir la
población de intervención, solo en Delicias-Canterac gestionamos 600
Rentas Garantizadas. Contratar más profesionales, en general, sobre todo
UTS que den respuesta a todos los ámbitos sobre los que trabajamos.
Intervenir para crear métodos de trabajo distintos. Rotar los puestos de
trabajo.
El Servicio necesita una renovación de planteamientos.

Otra información de interés:
-

El servicio es muy asistencial. Dirigido principalmente a acoger personas y
familias en situación de pobreza. Dar ayudas económicas.

ENTREVISTA – GUÍA
UTS. CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL DELICIAS
Dirección: Centro Cívico Delicias. Pº Juan Carlos I, 20-Bajo. 47013 Valladolid.
Teléfono: 983 47 21 11
Portal: www.valladolid.es/es/ayuntamiento/cartas-servicios/accion-social-c-s
Ámbito de actuación: Barrio de las Delicias, Pinar de Jalón.
Objeto de la entidad: Garantizar y velar por el bien de las personas usuarias:
Prestación de Servicios de atención primaria y básica.
Programas y acciones que desarrolla:
-

Animación CEAS Mujer / Hombres / Infancia
Servicio de información y orientación
Apoyo a familias.
Visitas a domicilio / Entrevistas / Reuniones / Coordinación
Gestión de prestaciones y Servicios.
Seguimiento y tramitación de casos.

Número de personas beneficiarias de su intervención:
- 22-40 familias semanales.
(Por cita previa: 22 y por otras necesidades entre 15-20).
Impacto social:
-

-

-

Diferenciación en cuanto a la población diana:
Atención a población normalizada con limitados recursos económicos
(generados principalmente por pérdida de empleo), falta de formación y
amplia experiencia profesional (principalmente en el sector de la
construcción). Posible acceso a alimentación infantil, guardería, comedor,
emergencia, asignación por hijo a cargo, prestaciones económicas regulares:
renta garantizada de ciudadanía, prestación por desempleo, subsidio por
desempleo.
La población originaria ha envejecido, precisando mayores apoyos (sad, sta,
dependencia, pecef, prestación vinculada, estancias diurnas, temporales,
permanentes) o ha fallecido, siendo estas vivienda ocupadas por personas
inmigrantes, principalmente procedentes de Rumanía, Bulgaría, República
Dominicana y Marruecos. Población con bajo perfil, mínima formación y
cualificación profesional.
Atención a personas pertenecientes a minoría étnica (población gitana
ubicada en zona degradada del barrio, denominada Las Viudas). Zona
marginal no integrada en el barrio. Población con baja formación
profesional, mínimas habilidades personales, escasa o nula actividad
profesional, percepción de prestaciones sociales. Reproducción de

-

patrones tradicionales, maternidad a temprana edad, creencias educativas
erráticas: absentismo escolar, abandono escolar; sin olvidarnos de población
que aún reside en infravivienda (chabola).
El Servicio se ha convertido en algo puramente asistencial; siendo los
valores cuantitativos los que se priorizan.

Vías de financiación:
-

Concejalía de Servicios Sociales. Ayuntamiento de Valladolid.
Gerencia de Servicios Sociales. Junta de Castilla y León.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

Interna: Jefatura de zona, Animación Socio Cultural CEAS. Equipo de
intervención familiar. Equipo de promoción y autonomía personal (EPAP).
Servicio de Orientación Laboral (SOAL).
Externa: sanidad, educación, 3er sector, Seguridad Social, Inem, ECYL,
…

Relación con la Administración pública
-

-

Externa: Concejalías de Acción Social, de Educación, de Participación.
Consejerías de Servicios Sociales, de Sanidad, de Educación. Colegios e
Institutos. Federación de Colectivos de Educación de Adultos de Valladolid
(FECEAV). Centro Cívicos.
Con todas las entidades que existen para derivar servicios a personas.

Proyectos de futuro:
-

Reducir la ratio de personas usuarias atendidas / aumentar el número de
profesionales, garantizando una mejora de la atención a la población diana
Crear programas y equipos integrales propios.
Otra información de interés:

-

-

Creación / desarrollo de Servicios Integrales, dirigidos a la prevención de
situaciones de riesgo y promoción de las personas (capacitarles / dotarles de
herramientas con objeto de favorecer / incidir en su desarrollo personal).
Retraimiento en la evolución de servicios sociales: asistencialismo.

ENTREVISTA – GUÍA
SOAL. CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL ZONA ESTE
Dirección: Monseñor Oscar Romero, 3-Bajo. 47013 Valladolid.
Teléfono: 983 23 26 89
Portal: www.valladolid.es/es/ayuntamiento/cartas-servicios/accion-social-c-s
Ámbito de actuación: Zona Este: Barrios Pajarillos altos, Pajarillos bajos, San Isidro.
Delicias Canterac, Delicias Argales.
Objeto general del Servicio de Orientación y Ayuda Laboral:
-

INFORMAR; hay que saber detectar el tipo de información que demanda la
persona, y canalizar procurando darle una respuesta.
ORIENTAR, hay que conocer a la persona, sus carencias, para organizar un
plan de acción a través de una hipótesis de trabajo.
ASESORAR, proporcionar información específica y especializada a demandas
concretas.
DINAMIZAR, intentar mantener a la persona una actitud positiva a través
de planificación de acciones que tengan como objetivo mejorar sus
circunstancias personales respecto al mundo laboral.
MEDIAR, establecer los mecanismos para que haya una coherencia en las
acciones y la relación con los recursos formativos y laborales existentes.
INSERTAR, establecer relación directa con las los diferentes recursos que
hay para buscar trabajo.
Para realizar estas acciones, a la persona se le marca su ITINERARIO
INDIVIDUALIZADO DE INSERCION, y UNA FICHA DE RECOGIDA DE
DATOS, que se va actualizando según vaya cumpliendo lo que se le ha
orientado.

Número de personas beneficiarias de su intervención:
-

Volumen semanal entre 40 y 50 personas.
(Servicio de seguimiento 24 y Servicio de nuevos casos 20-25).

Impacto social:
-

-

Debido al gran número de población, Delicias, San Isidro y Pajarillos son barrios
donde se encuentra el mayor número de personas usuarias y dependientes
de Valladolid. Los Servicios para formarse a nivel académico están
masificados, son pocos los recursos y servicios donde poder derivar a estas
personas.
La empleabilidad es escasa, dado que en muchos casos las personas
usuarias carecen de competencias básicas académicas y ocupacionales.

-

Otro factor negativo para encontrar empleo es que hay mucha población de
minorías étnicas, y aún sigue habiendo prejuicios por parte de la sociedad a la
hora de contratar a dicha población.

Vías de financiación:
-

Concejalía de Servicios Sociales. Ayuntamiento de Valladolid.
Gerencia de Servicios Sociales. Junta de Castilla y León.

Ámbitos de coordinación en los que participa:
-

El SOAL, se coordina, con las empresas del TERCER SECTOR, y con los Centros
de Formación a los que son derivadas las personas participantes del
programa.
Equipo de Trabajadoras Sociales. Equipo de intervención familiar.
Centros Oficiales de Formación y Educación de Adultos.
Federación de Colectivos de Educación de Adultos (FECEAV).
Centro Cívicos.

Proyectos de futuro:
-

Proyecto Europeo para investigar diversas formas de actuación que traigan
cambios y que mejoren resultados de gestión preactiva del caso. PACT 2018.
Proactive Case modelo específico.
Otra información de interés:

-

-

Hace falta un mayor número de plazas en Centros de Educación para
Adultos.
Una mayor y variada oferta de Cursos formativos especializados, ahora mismo
son escasos y faltan recursos, a veces la persona que acude se siente
obligada por ser perceptora de la Renta Garantizada, ha de realizar
acciones formativas que no son adecuadas para su perfil, por no existir otro
tipo de formación.
Todas las personas que acuden al S.O.A.L, son derivadas por la T.SOCIALES,
debido que son beneficiarias de ayudas sociales principalmente la Renta
Garantizada Ciudadanía.

5.2 INFORMACIÓN ADICIONAL
Los datos aquí referidos nos dan una muestra de las preferencias de los-as
alumnos-as de estos institutos y de las posibles actividades que se les pueden ofrecer:
ðIES Delicias: Paseo de Juan Carlos I, 20. Teléfono 983 220 716.
Cerca de 850 alumnos-as.
-

Cuentan con el Espacio Creativo García Benito.
Participan en Creart (Creaciones artísticas) y Musiarq (La arquitectura como
Disciplina técnico-artística)
Tienen un Club de Lectura, han creado un Certamen de Poesía y Relatos,
realizan con frecuencia mercadillos de libros usados.
Editan la Revista Deli [K] iae, también editan dos periódicos: El Norte
escolar y Palabras menores.

ðIES Ramón y Cajal: Paseo d Juan Carlos I, 22. Teléfono 983 270 837.
Cerca de 900 alumnos-as
-

Tienen un grupo de música.
Editan la Revista El Muro.
Gestionan un Punto de Información Ambiental (PIA) y Blog ambiental.
Desarrollan un proyecto junto con alumnos-as de institutos franceses,
alemanes e italianos: “La memoria: un pasaporte para el futuro”.

ðIES Arca Real: Calle General Shelly, 1. Teléfono 983 220 818.
Cerca de 800 alumnos-as
-

Certamen Literario Martín Garzo, en 2016, ha sido su XIII edición.
Cuentan con un grupo de teatro de gran calidad. Llegaron a pasar a la
final en el Concurso de Monólogos “LocosXciencia 2016”
Comienzan las jornadas diarias, antes de acceder a las aulas, con música
y bailes, son unos-as expertos en coreografías y flash-mob.

5.3 CONCLUSIONES
En este trabajo se han realizado 48 entrevistas de las que se han extraído las
conclusiones y sugerencias que se enumeran a continuación. Estas son las que bajo
nuestro criterio parecen las más relevantes, se han agrupado por temas y han de
completarse con la información más exhaustiva que aparece en cada una de las
encuestas.
Los colectivos del barrio de las Delicias afortunadamente son muy numerosos,
se ha hecho, por tanto, una selección de los más significativos por cada uno de los
sectores de la población (infancia, juventud y adultos-as), por su dedicación e
intereses (asociaciones vecinales, de autoayuda, clubes deportivos, ONGs…), por
entidades (Ayuntamiento: CEAS. Centro Cívico… Junta de C-L: Colegio Zambrana,
Colegios e IES del barrio en general…)… de todos-as se ha obtenido una muy rica
información, imprescindible para conocer la dinámica actual de este barrio, sus señas
de identidad, para poder actuar lo mejor posible: esa es nuestra intención.
Siendo conscientes de que en las Delicias, se puede decir, que se agrupan tres
barrios en uno, se sugiere la continuidad de este trabajo en monográficos
sucesivos que traten más profundamente cada una de las propuestas, problemas,
soluciones…

CASA DE LA JUVENTUD
-

-

Afianzarse, ocupar un sitio destacado.
Ampliación del horario de apertura: sobre todo los fines de semana,
festivos y periodos vacacionales.
Compartir este espacio con las personas jóvenes y asociaciones que lo
necesiten para realizar actividades puntuales y lograr establecer
relaciones y proyectos comunes.
Informar y dar a conocer a la juventud la existencia de este espacio como
punto de encuentro y de plataforma para llevar a cabo sus propias
propuestas. Esta información se reforzará en los:
o IES
o Lugares a los que acuden,… plazas, parques.

Cabría añadir en este apartado como una propuesta juvenil de gran
importancia, la rehabilitación de la pala que hay junto al Polideportivo Canterac,
para poder patinar los colectivos de monopatines y practicar los de bicicletas de
acrobacia.

CENTRO CIVICO DELICIAS
-

Recuperar el antiguo punto de información juvenil, que existió en este
centro.
Dar a conocer más profundamente las posibilidades de uso de estas
instalaciones.
Ampliar el horario de apertura de la biblioteca a los fines de semana.

FIESTAS DEL BARRIO
-

Unir presupuestos de las 2 asociaciones que las organizan para un
proyecto común en el que habría que:
o Dar oportunidades y protagonismo a los colectivos juveniles
culturales, deportivos en estas fiestas.
o Dar participación a otras asociaciones del barrio en la
organización y desarrollo del programa.

PROBLEMAS COMUNES A LA MAYORÍA DE LOS COLECTIVOS
-

Aumento del presupuesto destinado al desarrollo de sus actividades.
Relevo generacional. Falta de compromisos en la sucesión de cargos de
responsabilidad.
Escasa participación e interés por la oferta de actividades que se
organizan. En este sentido sería importante preguntar qué interesa.

PROBLEMAS EN GENERAL DEL BARRIO DE LAS DELICIAS
-

Droga. Vuelven los problemas en muy graves condiciones.
Problemas
laborales. Soluciones
a través de alternativas
formación y empleo.
Prestar especial atención a las personas con riesgo de marginalidad y
exclusión social.
Deficiencias en la alimentación infantil. Objetivo: 3 comidas diarias.
Rehabilitación de los hogares y espacios comunes en general, muy
degradados.
Evitar que se potencien guetos como Las Viudas-Aramburu.
Los equipamientos y profesionales sociales son insuficientes para el
volumen de población del barrio.
Mayor intercambio cultural / Mayor integración en el barrio.
Renovar las instalaciones deportivas, piscina, centro cívico.

de
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