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Centro Cívico Bailarín
Vicente Escudero

Centro Cívico
Bailarín Vicente
Escudero
ESTUDIO SOBRE LA REALIDAD SOCIOCOMUNITARIA DE LOS
BARRIOS DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL CENTRO CIVICO:
CIRCULAR, SAN JUAN Y VADILLOS

Nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos
comprometidos puede cambiar el mundo, de hecho es lo único que lo
ha logrado

Margaret Mead

Objetivos del estudio

Objetivo general

Recopilar información actualizada sobre la realidad socio-comunitaria del ámbito territorial
de cada centro cívico y la situación actual de la participación ciudadana en dicho ámbito.

Objetivos específicos de zona

Conocer las fortalezas y debilidades, tanto de los barrios de San Juan, Vadillos y Circular,
como del centro cívico Bailarín Vicente Escudero.
Hacer una propuesta de acción con la que fomentar la participación de todos los ciudadanos,
especialmente de los jóvenes, en la vida del barrio, y en las actividades del Centro Cívico.
Buscar la forma de implicar a la población de la zona en actividades que les comprometan
con unos objetivos comunes para mejorar la calidad de vida en el barrio y las relaciones
vecinales.
Conseguir el conocimiento mutuo de todas las actividades que desarrollan las asociaciones
con el fin de buscar una colaboración entre todos y de enriquecerse todos con ayuda de los
demás.

DESCRIPCION DEL ENTORNO

La zona del Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero, engloba tres barrios bien diferenciados,
aunque al ser pequeños tienen todos los servicios comunes. Por un lado el barrio de La
Circular, por otro el barrio de San Juan y por último los Vadillos.
LA CIRCULAR
El barrio de la Circular ronda los 12.000 habitantes, y tiene aproximadamente 12 hectáreas,
por lo que es un barrio muy poblado
Es un barrio pequeño que se encuentra incrustado en el centro de la ciudad, del que le
separa la calle Don Sancho, Labradores, y por el otro lado lo delimita la vía y la calle Nicasio
Pérez.
Tiene un muy buen acceso tanto en bus como en coche particular o andando. El tráfico es
fluido por lo que tiene bastante contaminación, tanto acústica como ambiental.
A pesar de ser una zona poco transitada, tiene muy pocas zonas donde aparcar, lo que es
una dificultad en la zona.
Las casas en Circular son más grandes que la media de la zona y tiene un promedio de dos
habitantes por casa, por lo que es el barrio en el que cada habitante cuenta con más metros
cuadrados de vivienda, de lo que se deduce una mejor situación económica.
Un 70% de la población está en edad de trabajar, y hay más mujeres que hombres entre la
población, sobre todo cuanto mayor es la edad objeto de estudio. Y hay un claro
envejecimiento de la población.
No cuenta con muchos equipamientos sociales, solo tiene un Colegio -el San Fernando-, un
convento y una iglesia
El barrio toma como centro la plaza, y se estructura a través de las calles que salen de ella.
Exceptuando la propia plaza, no hay zonas verdes, ni jardines, ni zonas de reunión. La plaza
recientemente arreglada, es el único remanso de paz en el barrio, y aun así al estar rodeada
de coches no ofrece la paz que necesita una zona de ocio.
En la zona más céntrica vemos muchas casas de más de cinco pisos, algunos bajos
comerciales vacios, pero en general un comercio tras otro, sobre todo calles como Tudela y
Labradores, que son calles muy transitadas y con mucha actividad comercial.
Según nos vamos acercando a la vía, el panorama cambia un poco, las calles tienen un
aspecto más descuidado, hay mas locales vacios, los pisos son más antiguos y peor
conservados, la actividad comercial es menor y las calles están menos transitadas.

En cuanto a la actividad económica de la Circular, es un barrio con mucha actividad, tiene
más de 700 licencias de actividad económica. De aquí viene una de las principales virtudes
de este barrio, y es que la gente está muy concienciada del consumo en el comercio de
cercanía, pues tienen una amplia gama de tiendas tanto de productos básicos del día a día
como de productos de consumo mas esporádico.
También otros barrios próximos aprovechan este hecho y se acercan a comprar aquí.
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SAN JUAN
El barrio de San Juan es bastante más pequeño, y a pesar de eso a nivel estadístico el
Ayuntamiento lo divide en dos partes. Entre las dos partes ronda los 3600 habitantes.
Esta muy bien situado pues se encuentra junto al centro de la ciudad, limitando con este por
la calle Huelgas, El Colegio Santa Cruz, La Plaza de San Juan, y por el otro lado los limites los
ponen las calles Santa Lucia y la calle Alonso Pesquera.
Tiene muy buen acceso en bus, hay varias líneas que llegan hasta aquí, y hay buenas
combinaciones desde todos los barrios, igualmente en coche es fácil llegar, y aunque tiene
calles estrechas el tráfico es tranquilo.
Prácticamente toda la zona de San Juan cuenta con zona ORA para aparcar.
No cuenta con muchos equipamientos sociales: no tiene colegio, ni centro de salud aunque
tiene justo al lado el de Las Huelgas y el centro de salud de los Vadillos, aunque cuenta con
un Centro Cívico que atiende a este barrio así como a Vadillos y La circular y una gran parte
de la zona centro.
Existe una Iglesia que da nombre a la zona.
El barrio cuenta con más de 500 licencias de actividad comercial, entre la construcción, la
industria y el sector servicios. La zona más céntrica es la que más comercios tiene, mientras
que en la zona más cercana al rio se pueden observar más locales cerrados y un aspecto más
humilde de las calles.
Exceptuando la propia plaza San Juan, el barrio cuenta con pocas zonas verdes, aunque al ser
un barrio tan pequeño y de forma un poco alargada, hay muchas zonas cercanas para el
ocio, parques, zonas de reunión…
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LOS VADILLOS
Es un barrio de tamaño medio, bien comunicado y muy cercano al centro. Delimitado por el
rio, la vía del tren, la calle Gabriel y Galán, Santa Lucia y Unión.
El tráfico es un poco caótico, canalizado principalmente por la calle Casasola que une los
barrios de Vadillos con Pajarillos. Tiene calles estrechas y no muy limpias en la zona más
cercana a la vía, pero esto se ve compensado por las amplias plazas de Los Vadillos y de La
Danza, la orilla del rio que ofrece otro espacio verde con mucha luminosidad,
La plaza de los Vadillos cumple las funciones de parque y de zona de encuentro. Allí hay un
centro de salud, y una zona de columpios, Justo detrás de esta plaza hay otra muy
importante en el barrio, la plaza de la Danza, que además de tener columpios, es un lugar de
reunión de muchos chavales de la zona.
Entre estas dos plazas, hay un antiguo cuartel de la Guardia Civil, que en la actualidad está
prácticamente abandonado, aunque las asociaciones de vecinos de la zona tienen entre sus
objetivos darle un carácter social y de aprovechamiento para el barrio
Además del centro de salud hay un colegio, el Santa María Micaela, y un colegio Mayor,
La concentración de viviendas es alta, y aun así parece encontrarse en una fase de desarrollo
pues hay casas nuevas y solares en construcción. La mayoría de los edificios cuentan con una
parte baja con locales, excepto los que están entre la vía y el paseo del cauce, que es una
zona en la que la planta baja de los edificios está dedicada a viviendas, por lo que esa zona
se caracteriza por la falta de locales comerciales.
Tiene una gran densidad de población, 440 personas por hectárea.
El índice de envejecimiento del barrio es mayor que la media de Valladolid.
Aparentemente no es un barrio muy comercial, pues tiene una zona en la que las plantas
bajas de los edificios son viviendas y no locales, aunque en las calles Casasola, Gabriel y
Galán y Doctor Montero se ve más actividad.
En el barrio hay más de 400 licencias de actividad económica de la más diversa índole,
englobando todo lo referente al comercio de barrio, desde tiendas de alimentación,
droguerías, mercerías…
El barrio cuenta con 2 supermercados, pero a pesar de eso hay mucho pequeño comercio,
que se mantiene debido al interés de la gente del barrio por comprar en el comercio de
proximidad. Esto se debe también a que en la zona no hay ninguna gran superficie
comercial.
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En general, entre las tres zonas hay bastante carencia de dotaciones públicas, tipo
polideportivos, piscina, zonas ajardinadas…por lo que los vecinos se tienen que ir a otros
barrios a buscarlas, aunque este problema se ve minimizado debido a la cercanía al centro y
al resto de barrios, por lo que aunque no tengan dotaciones propias, pueden acceder a ellas
en un breve espacio de tiempo.

RELACION DE RECURSOS MUNICIPALES

En esta zona los centros y servicios dependientes del área de Participación Ciudadana,
Juventud y Deportes que hay son:
Centro Cívico con biblioteca. Dos CEAS y dos asociaciones vecinales (con locales
subvencionados por el Ayuntamiento).
En esta zona, como en el resto de la zona centro, no hay instalaciones deportivas
dependientes del Ayuntamiento, por lo que los vecinos que desean practicar algún tipo de
deporte en una instalación municipal deben acudir a Pajarillos
Pero hay un espacio deportivo privado: “Don Sancho” que cuenta con sala de fitness, sala de
cardio, sala de spinning y piscina,
Con respecto al área de servicios sociales, esta zona cuenta con dos CEAS, y un Centro de
Personas Mayores que actualmente está en obras, por lo que tienen varias de sus
actividades alojadas en el Centro Cívico
Con respecto al área de Educación, Infancia e Igualdad, esta zona cuenta con dos colegios, el
San Fernando y El Santa María Micaela y una biblioteca, integrada dentro del Centro Cívico.
Además hay dos colegios concertados, el de Huelgas y el de San José,
Hay un instituto, el de La Merced, y otro concertado, el San José
En el centro cívico también hay educación de adultos
La oferta educativa de Educación para Personas Adultas (Programa Aprendizaje a lo Largo de
la Vida) integra distintas actividades formativas, tanto de educación formal como no formal,
encaminadas a lograr la plena capacitación de las personas adultas de Valladolid, tanto
desde el punto de vista personal, como social y laboral; prestando una mayor atención a
aquellas personas que se encuentran en desventaja social.
La Educación de Personas Adultas tiene como objetivos fundamentales:

§
§
§
§
§
§

Incrementar y actualizar la formación básica, facilitando el acceso a los distintos niveles
educativos.
Mejorar de cualificación profesional
Desarrollar sus capacidades personales
Desarrollar la capacidad de participación en la vida social cultural, política y económica
Responder a los desafíos que supone la sociedad de la información
Prever y resolver los conflictos personales, familiares y sociales
Va dirigido a toda la población mayor de 16 años de la ciudad, carentes de titulación básica
empadronados en Valladolid

No hay escuelas infantiles municipales en la zona
Del área de cultura y turismo no hay nada, ni museos ni salas de exposiciones, aunque
debido a su cercanía al centro en menos de 5 minutos paseando, puedes optar a muchas
dotaciones culturales.
De seguridad y movilidad, no hay ninguna comisaria, ni parque de bomberos
No dependientes del Ayuntamiento de Valladolid, en la plaza de los Vadillos, hay un cuartel
de la Guardia Civil. El cuartel está prácticamente abandonado (solo se usa una sala) y es uno
de los objetivos de la asociación de vecinos del barrio.
En esta zona está también la Dirección General de Trafico de Valladolid
Foremcyl , situado en la calle Verbena, es una entidad creada por CC.OO. para la impartición
de formación y orientación profesional, como forma de contribuir a la mejora de la
cualificación profesional y la inserción laboral de los trabajadores y las
trabajadoras con o sin empleo de Castilla y León.
Es una forma concreta de desarrollar iniciativas que mejoren las condiciones laborales y/o
de empleo de las personas con empleo o desempleadas, mediante la intervención directa en
la ejecución de planes, proyectos de Formación y Orientación Profesional e Inserción
Laboral, en el marco de los diferentes programas de las administraciones públicas, central,
regional, local, y de la Unión Europea.

OTROS RECURSOS PUBLICOS
En esta zona, hay un instituto público, La Merced, y otro concertado, el Colegio San
José, que imparte desde infantil hasta bachillerato.
Esta es una zona que está muy cerca de la zona de las facultades. Por un lado está
muy cerca del edificio de la universidad y por otro de medicina. Aunque debido a la cercanía
a dichas facultades, hay en la zona dos colegios mayores

En la plaza de los Vadillos hay un centro de salud que abarca toda la zona y parte de
Pilarica.
Además hay un centro de Salud privado, el Sagrado Corazón De Jesús, situado en la
calle Alonso Pesquera
RECURSOS PRIVADOS
Con respecto a instituciones religiosas la zona cuenta con cuatro iglesias católicas, una en la
zona de Circular, la parroquia Corazón de María. Una en Vadillos, la de Santa María Micaela y
dos en San Juan, la de San Juan y la de Santa María Magdalena.
También hay 3 iglesias evangelistas y 2 centros de Testigos de Jehová
•
•
•
•

La comunidad cristiana del Camino de Vida.
Comunidad religiosa cristiana Los Navegantes
Iglesia Evangélica Filadelfia en la calle Cervantes
Salón del Reino de los Testigos Cristianos de Jehová

Con respecto a centros de educación infantil privados, podemos encontrar tres
guarderías en la zona:
•

Happy Kids House
C/ Isaac Quintero

•

Kids Garden
C/ Colon

•

Baby Lingua
C/ Silió 4

Con respecto a negocios que impulsen el ocio entre la gente joven, en la zona hay dos
Scapes rooms. Y una tienda de juegos en la que se puede acudir a jugar y reunirse con
chavales con la misma aficiónSCAPE ROOM BREAK THE WALL
C/ 20 metros 26
SCAPE ROOM THE KEY
C/ Juan Mambrilla
MORDOR VALLADOLID
C/ San Luis

TEJIDO EMPRESARIAL
⋅

⋅
⋅

En general es una zona con bastante comercio, debido al tipo de edificios, (prácticamente
todos tienen locales en su parte baja excepto una pequeña zona de Vadillos) y su proximidad
al centro y lejanía a centros comerciales, lo que beneficia el éxito de los pequeños negocios y
propicia el uso del pequeño comercio en las compras habituales, como pequeñas tiendas,
carnicerías, librerías…
En la zona hay 4 supermercados, tres de los cuales son de la misma cadena

GRUPOS NO ASOCIADOS
En Valladolid hay varios grupos no asociados, que se convocan por medios de las
redes sociales y cuya finalidad es compartir las cosas que a unos les sobran y a otros les
hacen falta.
Uno de estos grupos, se llama donaciones con corazón, y se reúnen en la
plaza de los Vadillos algunos miércoles por la mañana. Trabajan a través de Facebook. Allí
cada persona que quiera puede poner cosas de todo tipo que quiera donar, desde ropa y
calzado, hasta electrodomésticos. Las personas que quieren donar, anuncian el producto
donado en la página de Facebook. La gente que le interese lo pone en el anuncio, y el
donante elige a la persona a la que se lo da.
Esta forma de trabajar fomenta muchos valores entre la población, uno de
ellos compartir, deshacerse de lo no necesario, ayudando a otra persona que lo necesite, y
sobretodo el anti consumismo. En esta sociedad de consumo, en la que cuando algo no nos
gusta lo tiramos y compramos algo nuevo, están muy bien estas propuestas que fomentan la
solidaridad entre los vecinos.

ENTREVISTAS CON LAS ASOCIACIONES
ASOCIACION DE VECINOS BAILARIN VICENTE ESCUDERO
C/ 20 METROS, nº 34, 47005 VALLADOLID
TELEFONO 983302435
EMAIL: av-bvescudero@hotmail.com
PAGINA WEB http://www.vecinosvalladolid.org/vadilloscircularsanjuan

Los Objetivos de la asociación son principalmente todos los que conllevan mejoras
para el barrio. Además hacen charlas, talleres y cursos para sus socios.
Los programas que desarrolla actualmente son charlas y talleres de manualidades,
pintura…
También organizan la semana cultural del barrio, que se celebra en la última semana
de septiembre o primera de octubre y hacen actividades culturales para todos los públicos.
Los objetivos de mejora del barrio que tienen entre manos, son referentes al
aparcamiento ORA y al aprovechamiento de un antiguo cuartel de la Guardia Civil que hay
abandonado en la zona de la plaza de los Vadillos y se le podría dar un uso para el barrio, por
ejemplo para las personas mayores.
Tienen aproximadamente 200 socios
A trasvés de revistas y los carteles en el Centro Cívico llegan a todo el barrio
informando de su actividad y de sus reivindicaciones.
Financian sus actividades gracias a las cuotas de los socios, y de las subvenciones que
les da el ayuntamiento, principalmente para organizar la semana cultural, charlas, mesas
redondas, y otras actividades.
Actualmente no colabora con ninguna otra asociación, aunque creen que el éxito de
su asociación sí que radica en la colaboración, y se muestran dispuestos a prestar sus
instalaciones y a participar junto con otras asociaciones en el desarrollo de actividades
La relación con la administración pública se ciñe únicamente al Ayuntamiento de
Valladolid, con los que dicen tener buena relación, pues este se muestra muy interesado en
sus reivindicaciones, por lo que se sienten escuchados, y esto les da más fuerzas para seguir
adelante.
Los proyectos de futuro son muchos: en el momento de la entrevista están
organizando una campaña de asociacionismo, para conseguir más socios, pues una de sus
necesidades se basa en el relevo generacional. Necesitan gente joven que se haga cargo de
la asociación, aportando ganas de trabajar, nuevas ideas y mayor empuje.

También están luchando por un local mas grande, ya que el que tienen se les queda
un poco pequeño, lo consigan o no, apuestan por compartir espacios, prestando sus
instalaciones a alguna asociación que en un momento determinado lo necesite.
También están preparando ayudas para el estudio. Pretenden que una profesora, de
manera voluntaria, ayude a los niños de familias que lo necesiten con las tareas escolares,
esto se convertirá en una simbiosis, pues ofrecen algo muy valioso, y a cambio habrá familias
que se acerquen a la asociación, y una vez que se acerquen y la conozcan es fácil que puedan
participar en otros programas

ASOCIACION JUVENIL ALBORADA
DIRECCION: CALLE SILIO 6
TELEFONO: 605423509
EMAIL: ajalbora@hotmail.com
REDES SOCIALES: FACEBOOK
Ámbito de actuación:
ocio y tiempo libre dirigido a niños y jóvenes.
Objeto de la entidad
La asociación juvenil Alborada es una asociación sin ánimo de lucro que opera desde hace 30
años en el ámbito del ocio y tiempo libre. Nos dedicamos a realizar actividades de ocio y
tiempo libre dirigidas a niños a partir de 8 años. Educamos en la diversidad y en el respeto al
medio ambiente.
Programas que desarrolla
Desarrollamos actividades durante todo el año, principalmente en verano con la realización
de nuestro campamento.
Al inicio del curso escolar llevamos a cabo una acampada, así como diversas actividades en
épocas puntuales como son el día del libro, el día de la violencia de género, carnavales,
Halloween, navidades, etc.
Numero de personas socias y beneficiarias de su intervencion
Tenemos alrededor de 30 socios, además de todos los menores y adolescentes que no son
socios y acuden a nuestras actividades a lo largo del año.
Impacto social
El impacto que ejerce nuestra asociación se basa en la educación no formal que
transmitimos a los menores que participan en nuestras actividades, con ellas pretendemos
ofrecer otra forma de ocio saludable, respetando a la naturaleza y aprendiendo a convivir y
compartir con otras personas. Saliendo de la rutina habitual del uso de las tecnologías y
conectando con el medio natural.
Vías de financiación
Las vías de financiación principalmente son las cuotas de los socios así como las
subvenciones recibidas por parte del ayuntamiento.
Ámbitos de coordinación en los que participa
La asociación juvenil Alborada es miembro del Consejo local de la juventud, colaborando en
las diversas actividades que el consejo organiza, siempre que nos es posible.

Relación con la Administración Pública
La Asociación Juvenil Alborada es miembro del Consejo Local de la Juventud de Valladolid,
además de ser una asociación que recibe anualmente subvenciones del ayuntamiento de
Valladolid.
Proyectos de futuro
Uno de nuestros proyectos es ampliar las actividades dirigidas a los menores, pudiendo
llegar a personas de la zona donde se ubica la asociación, así como poder realizar diferentes
cursos mediante la escuela municipal de Valladolid.

FECEAV
Nombre: Colectivo Cultural Belén. FeCEAV. Aprendizaje a lo largo de la vida.
Dirección: c/ Villanueva Nº 6, 1ºC C.P.47013
Teléfono: 983-210-162
Email: feceav@feceav.net
Página web: www.feceav.net
Redes sociales: Disponen de facebook
Ámbito de actuación: Esta asociación lleva a cabo su actuación en los centros cívicos. Y en
concreto en el de Pilarica y Bailarín Vicente Escudero.
Además están llevando a cabo un programa en las bibliotecas de los centros cívicos a nivel
de toda la ciudad.
Objeto de la entidad: El objetivo de esta entidad tal y como lo dicen sus miembros es la
formación de los adultos, la participación ciudadana, crear en sus usuarios la
responsabilidad, hacerles ver la importancia que tiene la educación para poder inculcársela a
sus hijos, transformar el entorno como adultos responsables y por consiguiente ayudar a
transformar y mejorar sus vidas. No solo tiene un objetivo didáctico y curricular sino también
en el aspecto personal.
Programas y Acciones que desarrolla:.
En el Centro Cívico de Bailarín Vicente Escudero se desarrollan el de Graduado en
Secundaria, Taller de sentirse bien, tertulia literaria, arte e inglés iniciado que se ha
incorporado este año.
En el Centro Cívico de Pilarica desarrollan los programas de Cleam 1 y 2, el de cultura básica
1 y 2 y el de informática aunque este no está dentro del programa municipal

Número de personas socias y beneficiarias de su intervención: Este programa cuenta con
350 personas usuarios aproximadamente.
Impacto social: El impacto que tienen sobre los usuarios es muy positivo ya que se
matriculan con un concepto muy bueno y tiene mucho prestigio en la zona
. Además tiene un impacto integrador entre payos y gitanos ya que las clases son comunes y
se evita la formación de guetos. El ambiente entre payos y gitanos es muy bueno y familiar.
Vías de financiación: Este programa está financiado por el Ayuntamiento de Valladolid.
Ámbitos de coordinación en los que participa: Actualmente colaboran con los CEAS ya que
les envían a usurarios, con la Orientadora Laboral. Participan en el día de la mujer, en la
semana cultural, carnaval etc. siempre que el tiempo se lo permite.
Relación con la Administración Pública: Dicha relación se produce con el Ayuntamiento de
Valladolid y con la Universidad de Valladolid ya que acuden allí a dar charlas y alumnos de
trabajo social acude de prácticas.

Proyectos de futuro: Les gustaría poder mantener lo que tienen hasta ahora. Y el programa
Vodafone que se centra en el uso de smartphone, éste es un programa que el año pasado
estaba en futuro pero éste curso ya se está impartiendo.

FUNDACIÓN INTRAS
CALLE 20 METROS, 11-13
TELEFONO 983294152
EMAIL: gmv@intras.es
WEB: www.intras.es
PERSONA DE REFERENCIA.
GUSTAVO MARTIN. COORDINADOR DE AREA. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD VALLADOLID.
MIEMBRO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE
VALLADOLID.

Fundación INTRAS es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo, desde su constitución
en 1994, acompañar a las personas con discapacidad a causa de una enfermedad mental en el
proceso de recuperación de su proyecto de vida. Lo logra a través de la puesta en marcha
de recursos sociales, educativos, laborales, residenciales, de ocio y tiempo libre, de participación
comunitaria… y el desarrollo de proyectos innovadores e investigaciones que ayuden a la inclusión
social y laboral de estas personas, mejorando con ello su calidad de vida.
La recuperación de las personas con malestar psíquico constituye el objetivo central de la
entidad. Vemos que la integración real sólo se alcanza cuando una persona logra ejercer
sus derechos y tomar sus propias decisiones frente a su vida y lograr la autodeterminación. Pero
para ello en muchas ocasiones hay que acompañar en este proceso. Es por ello que Fundación
INTRAS busca el desarrollo de itinerarios personales de integración sociolaboral, favoreciendo
la autonomía y brindando los apoyos necesarios para alcanzar un proyecto vital personal.
Con este objetivo Fundación INTRAS ha desarrollado una serie de programas y dispositivos
que comparten la filosofía de la integración y la recuperación basado un modelo centrado en la
persona y de carácter comunitario, contando con todos los agentes del entorno próximo de la
persona y sobre todo contando con la propia persona.
Entre estos recursos se cuenta con un programa de Apoyo al alojamiento en donde es
posible encontrar pisos con apoyo y supervisión. Asimismo, se desarrollan programas educativos y
de formación, empleo y asistenciales (centros de día, clubs de ocio y club deportivo). A todo lo
anterior se suma un programa de fomento de la creatividad y un área de participación social muy
importante para desestigmatizar al colectivo.
Por otra parte, Fundación INTRAS tiene un área de investigación y desarrollo que se centra en
la innovación en recursos y servicios orientados a la mejora de la calidad de vida de estas personas.
Desde el inicio de sus actividades, Fundación INTRAS ha considerado las actividades de I+D
(Investigación y Desarrollo) como uno de los pilares de su actuación por considerar que el desarrollo
de proyectos de investigación tecnológica e innovación aplicados en colectivos con menos
oportunidades o en riesgo de exclusión social puede favorecer su inclusión social y
fomentar programas asistenciales y educativos de calidad.
Así mismo, Fundación INTRAS cuenta con un área de proyectos, tanto locales, regionales, nacionales
y europeos que apoyan las áreas de intervención, fomentan el intercambio de conocimiento

participando en redes tanto nacionales como europeas y posibilitan el desarrollo de iniciativas
innovadoras en el ámbito de los servicios sociales.
Con respecto al barrio, les interesa mucho la integración de las personas con las que trabajan
en el entramado social de la zona, tanto a nivel personal, como a nivel formativo y laboral. La
posibilidad de utilizar y compartir en el centro cívico actividades lo más normalizadas posible es un
punto clave en la filosofía de la entidad y es uno de sus objetivos fundamentales. La relación con
otras asociaciones del barrio podría fomentarlo. Para ello estarían dispuestos a trabajar en proyectos
conjuntos con el resto de las asociaciones implicadas con el barrio así como poder ofrecer su
experiencia en el ámbito de la salud mental a aquellos grupos o colectivos interesados en saber más
en relación con las personas con problemas de salud mental y realizar campañas de sensibilización y
desestigmatización con estos colectivos, como por ejemplo con sus reporteros comunitarios de la
revista VeinteMetros.

ASOCIACION FOTOGRAFICA VALLISOLETANA
CALLE POLVORA 17.
TELEFONO 983395936.
EMAIL afvallisoletana@yahoo.es
WEB www.afvallisoletana.org
El Objetivo de esta asociación es divulgar la fotografía y encontrar un espacio de
unión en el que compartir esta afición
Aparte de las reuniones propias de la asociación, desarrolla cursos de fotografía
Tienen 60 socios. Esta asociación ha bajado su número de socios desde la
implantación de las redes sociales. Antes se acercaban muchos a comentar cosas de las
cámaras, objetivos… ahora se consulta por internet y se acerca menos gente.
Tienen un gran impacto social, pues llegan a mucha gente a través de las
exposiciones que realizan, tanto en los centros cívicos como en su sede.
También tienen una pequeña revista, que ahora solo editan en formato digital
Se financian sobre todo gracias a las cuotas de los socios, y de vez en cuando
consiguen alguna subvención oficial.
Trabajan con el Colegio Mayor San Juan Evangelista, Hacen de jurado en los premios
Argalla de la Diputación de Valladolid, y también en el concurso Fotografía y Deporte de la
Fundación municipal de Deportes de Valladolid.
Tienen un local propio, con un aula en el que dan los cursos y un laboratorio, aunque
necesitan hacer mejoras en él, para ello necesitarían alguna ayuda económica.
También se ven afectados por la falta de relevo generacional, ya que no hay mucha
gente joven que se quiera a cercar a la asociación y se haga cargo de las obligaciones que
esta conlleva.
Con el Centro Cívico Bailarín Vicente escudero no tienen mucha relación, pero si con
el Zona Sur, en el que quedan para reunirse en una serie de reuniones que denominan
Jueves fotográficos.
No lo han Hecho nunca pero sí que estarían dispuestos a colaborar en lo que sea
posible con las asociaciones del entorno.

ZAHORI TEATRO
Calle Las Flores, 3, 4º C, 47005 VALLADOLID
TELEFONO 983295048 / 630890703
EMAIL: estevezgarciasantiago@gmail.com

Fomentar la cultura mediante la divulgación del arte dramático, para la realización personal.
La asociación se dedica al teatro, pero Santiago le da un punto pedagógico, pues dirige a los
actores enseñándoles a expresarse.
Su actuación se dedica a obras de teatro, sobre todo de arte dramático.
Aunque los que llevan la asociación son solo 3 personas, luego dependiendo de la obra que
están realizando tienen diferente numero de colaboradores, que son loa actores que
participan en esa obra.
Pero los realmente beneficiados de esta asociación es el público que asiste a sus obras.
Tiene un gran impacto social, llegan a mucha gente a través de sus actuaciones. Son muy
conocidos a nivel nacional, participando en importantes certámenes de Teatro nacionales,
como el de Teatro Clásico de Madrid o el de Málaga.
No tienen ninguna vía de financiación mas que lo que les pagan cuando van actuar a algún
sitio, pero a nivel de Administración Publica no recibe ninguna subvención.
Solo se dedica al teatro, por lo que no participa con ninguna otra asociación en ningún
ámbito.
Si que tiene relación con el Ayuntamiento, pues participa en el certamen de teatro Vecinal, y
actúa también en la Casa Zorrilla y también con la Diputación.
Los proyectos que tienen para el futuro son participar en varios Certámenes a nivel nacional.
Y tienen tres obras en mente para el futuro
“Las brujas de Salem “de Arthur Miller
“La puerta del Ángel” de José López Rubio
“La señorita Julia” de August Strindberg.
La puntilla que quiere poner esta asociación con respecto a los espectáculos en los Centros
Cívicos, es que los espectáculos culturales no deberían ser gratis, esto hace que se
menosprecie, que acuda gente que realmente no tiene interés en la obra, y al no tener
interés no la respeta, entra y sale a destiempo, o contesta al móvil… Si se pusiera un precio
mínimo, haría que pudiera acceder mucha gente, pero ese bajo precio ejercería de criba a la
hora de entrar al teatro, y esto haría que el público valorase más las obras.

Por otro lado el precio que les cobran por actuar, habría que revisarlo, y que dependiese del
público que ha asistido, para que en ningún caso el grupo pierda dinero.
Por otro lado Zahorí tiene una queja sobre la empresa de sonido, pues se han encontrado
con técnicos que no han respondido de acuerdo a las necesidades de la actuación, que no
sabían manejar los aparatos, o que no estaban capacitados para mover los focos…

AVAR. Asociación vallisoletana de alcohólicos rehabilitados
HIGINIO MANGAS 1, BAJO
TELEFONO: 983303493
EMAIL: avarasociación@telefonica.net
El objeto de esta Asociación es ser útiles para las personas que de una forma directa están
afectadas por la enfermedad del alcoholismo y otras adicciones, y a sus familiares que están
afectados por sus consecuencias. Así como efectuar un trabajo de prevención a todas
aquellas personas que de una forma u otra, estén interesados en ser conocedores de este
problema social.
Actualmente están desarrollando varios programas:
El plan Moneo
Concienciar de los problemas del Botellón y de las peñas.
Charlas con los hosteleros
Charlas en Institutos.
Tiene unos 50 socios, con los que trabaja mediante terapias de grupo, terapias familiares y
terapias individuales.
Se financia gracias al departamento de Acción social del Ayuntamiento de Valladolid, y
subvenciones del Comisionado Regional contra la droga.
Colabora con los Ceas, Centros de Salud, Prisión, Juzgados…
Con la administración pública trabaja en el Plan de Drogas y en un grupo de trabajo sobre el
Botellón.
En el futuro, aparte de seguir con los programas que vienen desarrollando hasta ahora,
trabajan en el día sin alcohol, que es una forma de hacerse ver, e inculcar a la sociedad, que
lo mejor es la prevención.

ASOCIACION EL BOSQUE DE BAMBU
CALLE LA VIA
TELEFONO: 685697746
WEB: elbosquedebambu.org

El objeto de esta asociación es la investigación, y divulgación de la cultura oriental, así como
dar a conocer las técnicas culturales y deportivas orientales.
Desarrolla programas como:
Talleres de Qi Gong,
Meditación, Relajación
Circulo de mujeres.
Actividades con el meditador Juan Manzaneda, para buscar el bienestar de las personas.

Tiene 15 socios, mas la gente que se apunta a los talleres, que no es mucha, debido al
desconocimiento de la cultura oriental.
No tienen un gran impacto social, solo llegan a la gente que se muestra interesada, y que se
acerca a ellos con un interés sobre sus talleres.
Se financian solo con las cuotas que cobran por los talleres, aunque habitualmente no les da
más que para pagar las salas en la que los imparten. Sala que tienen que alquilar, pues en el
Centro Cívico no tienen cabida.
Alguna vez colaboran con alguna otra asociación que se dedica también a la cultura oriental,
como la Asociación Reiki.
Su principal queja es el problema para acceder a las salas del Centro Cívico, pues esto les
frena bastante a la hora de desarrollar su actividad.

ASOCIACION DE VECINOS DISTRITO 05
CALLE INDUSTRIAS 17, BAJO 47005 VALLADOLID
TELEFONO: 983135512
EMAIL: distrito_05@hotmail.com
https://www.facebook.com/avdistrito05

La asociación Distrito 05 tiene como objeto, realizar actividades para la gente del barrio.
No tiene ningún socio fijo, solo llega a la gente que asiste a sus cursos.
Estos cursos se imparten a lo largo del curso escolar, y los subvencionan con las propias
cuotas de los asistentes.
La única financiación con la que cuentan es un dinero que reciben para llevar a cabo las
fiestas del barrio en San Juan. Aunque no lo consideran subvención cuentan con un local
cedido por el Ayuntamiento, con todos los gastos pagados,
No tienen relación con otras de las asociaciones del barrio.
Desearían mejorar su local con una limpieza a fondo de la fachada, que es una reivindicación
que tienen hacia el Ayuntamiento. (Las mejoras hechas en el local han sido financiadas con
las cuotas de los colaboradores, “no hemos solicitado in un céntimo al Ayuntamiento”.

ASOCIACION CULTURAL LA PALABRA
Dirección: Domicilio social c/ Centro nº4, 4º C. 47005 Valladolid
CALLE CENTRO Nº 4, 4º C, 47005 VALLADOLID
TELEFONO 983 204499 / 983310465
EMAIL: esguevafeceav@gmail.com
WEB: www.feceav.net
Ámbito de actuación: educación y cultura de personas adultas
Objeto de la entidad
La promoción cultural y el desarrollo socio comunitario de los barrios de la ciudad en los que
se encuentra implantada y el desarrollo de su propia cultura, entendida como su forma de
ver, participar y transformar el medio social en el que se halla
Favorecer la formación de base de las personas adultas, en especial de las que han sido más
desfavorecidas por motivos sociales y económicos
Aportar cauces de participación favoreciendo la formación en los derechos y
responsabilidades en el ámbito social
Contribuir en general al desarrollo personal en aspectos como la creatividad, el sentido
crítico, etc.

Programas que desarrolla

En la actualidad desarrolla la mayoría de sus actuaciones a través de FeCEAV (Federación de
colectivos de educación de personas adultas de Valladolid):
. Programa municipal de Aprendizaje a lo largo de la Vida.
-

Apoyo en el nivel lecto-escritor básico, se lleva a cabo semanalmente y es
desarrollada por una educadora voluntaria de la asociación.

. Organización de actividades culturales dirigidas a la zona norte de Valladolid
Tienen 11 socios, pero de su actividad se benefician alrededor de 160 personas por cada
curso escolar.
La actuación en Educación de Personas Adultas intenta ser un referente para sectores de la
población con necesidades educativas y/o desarrollo personal: gitanos, tercera edad,
mujeres

No tienen ningún tipo de financiación
Colaboración con otras entidades
-

Es miembro de FAEA, entidad de ámbito nacional que agrupa organizaciones que
trabajan en EPA
Forma parte de FeCEAV (Federación de colectivos de Educación de Personas Adultas
de Valladolid)
Con ACECEA, entidad de ámbito regional en EPA
Asociaciones de vecinos: “El refugio” y “Unión Esgueva”
Entrelíneas
Entrepueblos

Relación con la administración publica
-

Por medio de FeCEAV
En el Consejo de centro cívico a través del Programa municipal de ALV

Proyectos de futuro
-

Programa municipal de ALV (Aprendizaje a lo largo de la Vida)

Para terminar quisiéramos reflejar algunas de las necesidades que, sobre todo en nuestro
ámbito, detectamos en la zona norte de la ciudad.
Barrio Esgueva-Hospital:
-

El centro cívico “Esgueva” es un espacio que dispone de pocas salas y éstas de
dimensiones pequeñas, lo que limita las actividades a desarrollar. Es un centro que
no está muy bien dotado de mobiliario.
Es un barrio en el que apenas existe oferta de actividades para la Tercera Edad, hay
un club de jubilados con una actividad muy baja, y las actividades que desde el
programa de ALV se ofertan para esta franja de edad.
Desde la asociación de vecinos de la zona se reclama un mayor cuidado de las zonas
verdes. Así como un mayor control de la circulación en la calle Madre de Dios.

Barrio España-San Pedro Regalado:
-

Sería interesante incrementar la oferta formativa en estos barrios, el nivel de
estudios es muy bajo y las oportunidades laborales, por tanto, son escasas. Estas
circunstancias se dan sobre todo en la población gitana.
Asimismo sería positivo apoyar actividades que tuvieran como objetivo favorecer la
convivencia entre la población paya y gitana.

SECRETARIADO GITANO
CALLE VERBENA 6, LOCAL
47005 VALLADOLID
TELEFONO 983219622
EMAIL: fsgvalladoliditanos.org
CALLE VERBENA 6, LOCAL
47005 VALLADOLID
TELEFONO 983219622
EMAIL: fsgvalladolid@gitanos.org www.gitanos.org

La Fundación Secretariado Gitano es una entidad social intercultural sin ánimo de lucro que
trabaja desde hace más de 30 años prestando sus servicios para el desarrollo de la
comunidad gitana en todo el Estado Español y en el ámbito europeo.
La misión de la FSG es la promoción integral de la comunidad gitana desde el respeto a su
identidad cultural, promoviendo acciones que contribuyan a alcanzar la plena ciudadanía y
el acceso de las personas gitanas a los derechos, servicios y recursos sociales en igualdad de
condiciones con el resto de los ciudadanos/as evitando todas las formas de discriminación
http://gitanos.org/informeanual/secretariado-gitano.html

QUÉ HECEMOS https://www.gitanos.org/que-hacemos/
DOS TIPOS DE ACTUACIONES:
1.- Servicios directos a la comunidad gitana, vulnerables y en riesgo de exclusión social
para promocionar y mejorar la calidad de vida PROYECTOS QUE BUSCAN LA PLENA
CIUDADANIA https://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/
Formación y Empleo: 'Acceder' persigue la inclusión de las personas gitanas a través de su
acceso al empleo
https://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/empleo_y_formacion_profesional/index.html.es

Educación: 'Promociona' impulsando el éxito escolar y la continuidad en los estudios de los
niños gitanos https://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/educacion/index.html

Medio rural: trabajamos en escuelas de familias y educación para fomentar la mejora de
vida
Igualdad: nos centramos en el empoderamiento de mujeres gitanas, plurales y diversas
https://www.gitanos.org/quehacemos/areas/igualdad_de_genero/index.html.es

Defensa de derechos, igualdad de trato y sensibilización para desterrar una imagen
estereotipada.
https://www.gitanos.org/quehacemos/areas/igualdad_y_no_discriminacion/index.html.es

El voluntariado está cobrando cada vez más peso en la organización

2.- Actuaciones destinadas al fomento de políticas más activas dirigidas a la comunidad
gitana.
o Trabajo en coordinación y red de entidades
o Asesoramiento y apoyo técnico a entidades (ONG, administraciones,
recursos).
o Formación a profesionales, intercambio de experiencias y programas
o Participación en jornadas y seminarios
o Gestiones con entidades y administración.
o Análisis de necesidades y propuestas en cuestiones gitanas
o Elaboración y adaptación de Materiales. Participación en estudios y
encuestas.
o

Sensibilización social , campañas
https://www.gitanos.org/actualidad/campannas/

Los destinatarios/as
Las personas beneficiarias de su intervención, es la población gitana, personas vulnerables
y en riesgo de exclusión social.
Fuentes de financiación http://gitanos.org/informeanual/financiacion/index.html
Depende de cada año , etapa y territorio , pero en general la financiación procede de
organismos públicos :europeos FSE, Estatales a través de distintos Ministerios ( Mt Sanidad

políticas sociales e igualdad , Mt de Empleo y Seguridad Social , IRPF) , regionales a través de
la Junta de Castilla y León , Locales y Provinciales a través de Ayuntamiento y Diputación
Provincial . Otras de las fuentes son privadas como las obras sociales y fundaciones de
empresas y la aportación de la base social

CON PIES DE PLOMO
CALLE CARCEL CORONA, Nº 3 2º K
EMAIL: valentsigma@yahoo.es
No tienen teléfono, ni web ni RRSS

Es una asociación de ámbito local, cuyo objeto es desarrollar actividades relacionadas con
los juegos de mesa, el miniaturismo y el modelismo.
Son 7 socios, aunque actualmente por falta de tiempo no están activos, por lo que no
desarrollan ningún programa.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS
ANTONIO MACHADO
CALLE ANDRES LAORDEN , 47005 VALLADOLID
www.vecinosvalladolid.com
https://www.facebook.com/vecinosvalladolid
https://twitter.com/vecinalvall

Esta es una federación que une a varias asociaciones de Vecinos de la Provincia con la
intención de luchar en frentes comunes a todos los barrios, así aunando fuerzas es más fácil
conseguir objetivos.
Trabajan con muchas asociaciones vecinales, entre ellas la Asociación Vecinal Bailarín
Vicente Escudero.
Trabajan en tantos ámbitos que es muy difícil hacer un resumen, pero se mueven
muy bien por las re3des, por lo que es muy interesante visitar su web.

OTRAS ASOCIACIONES
La Torre de Cristal: Se han cambiado recientemente a Delicias
La Asamblea Republicana ha dejado de existir
El instituto del desarrollo comunitario ha cambiado de dirección, ahora está en la Calle la
Pasión Nº 13
La asociación de montañeros Annapurna, no me atiende, alega que no tiene nada que
aportar a ningún estudio.
La Asociación cultural Tándem Life, aunque tiene su sede en la zona de San Juan desarrolla
su actividad en el Centro Cívico Casa Cuna, por lo que les entrevista mi compañera de
dicho centro cívico.

CONCLUSIONES
En general las asociaciones tienen problemáticas comunes; una es el relevo generacional, la
mayoría de las asociaciones de la zona tienen socios muy mayores, esto hace que surjan
otros problemas, como que cada vez tienen menos socios, y algunas están a punto de
desaparecer.
Por otra parte y en parte también derivado de este hecho, la mayoría de las asociaciones no
tienen redes sociales, que en este momento es uno de los medios más importantes para
darse a conocer, sobre todo entre la gente joven, lo que hace que esto sea una pescadilla
que se muerde la cola, pues a la gente mayor les cuesta mucho mas ponerse al día con las
redes.
Otro problema que tienen en común casi todas las asociaciones es la falta de espacio:
algunas tiene locales propios y otros no, pero en general todos tienen más necesidad de
acceso a salas, para reuniones y para actividades.

ANALISIS DAFO
DEL BARRIO Y DEL
CENTRO CIVICO

ANALISIS DAFO DEL BARRIO SAN JUAN, VADILLOS Y
CIRCULAR
DEBILIDADES

FORTALEZAS

LAPOBLACION ESTA MUY ENVEJECIDA
LAS ASOCIACIONES DE VECINOS ESTAN
SEPARADAS

UNA DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS
LUCHA FUERTEMENTE POR EL BARRIO

LOS LOCALES DE LAS ASOCIACIONES

HAY BASTANTES INMIGRANTES, LO QUE
ENRIQUECE MUCHO AL BARRIO
CULTURALMENTE

FALTA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
HAY MUCHA OFERTA CULTURAL
POCAS ZONAS VERDES
POCO APARCAMIENTO

MUCHO SENTIMIENTO DE BARRIO ENTRE LOS
MAYORES

POCO SENTIMIENTO DE BARRIO EN TRE LOS
JOVENES

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

PRECIO DE LOS LOCALES

CERCANO AL CENTRO

POCO ESPACIO PARA CRECER

MUY BIEN COMUNICADO CON EL RESTO DE
LA CIUDAD
RODEADO DE MUCHOS SERVICIOS
CONSTRUCCION DE LOCALES NUEVOS

DEBILIDADES
La media de edad es bastante alta, lo que hace que la mayoría de las asociaciones tengan el
problema del relevo generacional, y el movimiento social del barrio se vea afectado, sin ir
más lejos una de las dos asociaciones vecinales a estado a punto de desaparecer este año
Las asociaciones vecinales tienen diferentes ideales políticos, no encuentran el punto de
unión, por lo que la lucha y la reivindicación vecinal no es tan fuerte. La unión hace la fuerza.
A la hora de conseguir cosas para el barrio, tendrían más oportunidades si remaran en la
misma dirección, si dejaran de lado sus diferencias y se unieran con un mismo objetivo.
También hay pocas zonas verdes y poco aparcamiento.
Entre la gente joven no hay mucho sentimiento de Barrio, al contrario que entre los
mayores, por lo que es necesario que les transmitan a los jóvenes ese sentimiento de barrio,
pues solo así los jóvenes se implicarán en la vida del barrio y participaran y lucharan por los
objetivos comunes con la zona.

FORTALEZAS
Una de las asociaciones vecinales manifiesta mayor lucha por las reivindicaciones del barrio,
piensa en las necesidades comunes e intenta buscar soluciones, manteniendo una buena
comunicación con el Ayuntamiento.
Hay, mucha población inmigrante en la zona, esto es muy enriquecedor para el barrio, pero
pienso que está desaprovechado, porque están bastante estigmatizados, por lo menos entre
la gente mayor.
En este barrio, la oferta de actividades que organiza el centro cívico, como las que organizan
las asociaciones de vecinos, tanto cursos como espectáculos, es muy variada y muy amplia,
esto es muy bueno para el barrio, pues este hecho consigue que la gente mayor que vive
sola, que es bastante, tenga sus momentos de reunión y de compañía

AMENAZAS
Los locales que van quedando vacios, tienen un precio muy caro, pues aunque es un barrio,
su cercanía al centro encarece bastante los precios. Esto hace que sea muy difícil ocupar los
locales vacios.

Esta zona está rodeada de barrios, por lo que no tiene espacio para crecer, por lo que las
necesidades de espacio no se pueden ver resueltas, por ejemplo, no habría sitio para hacer
instalaciones deportivas, aunque hubiese el dinero para construirlas

OPORTUNIDADES
Es un barrio muy cercano al centro, lo que le enriquece mucho, pues tiene acceso a muchos
recursos culturales, y no solo por estar cerca del centro, el hecho de estar rodeado de
barrios, hace que tenga acceso a muchos servicios del resto de los barrios, como piscinas,
campos de futbol, universidades…
Está muy bien comunicado con el resto de la ciudad, sobre todo mediante autobús urbano.
Los pocos solares que había vacios, poco a poco se están construyendo, lo que fácilmente
atraerá gente joven a la zona.
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DEBILIDADES
POCAS SALAS: Aunque es un Centro Cívico muy amplio, hay pocas salas de las que se pueda
disponer

MAL AISLAMIENTO: Es un centro muy moderno, pero arquitectónicamente tiene muchas
carencias: tiene grandes ventanales pero prácticamente ninguno se puede abrir, por lo que
se genera mucho calor en el momento en que empieza a calentar un poco el sol. Por
ejemplo la sala polivalente, que se dedica en su mayor parte para actividad física, sería muy
importante que se pudiera ventilar más.
Por otro lado las calefacciones van todas unidas, y no todo el centro requiere las mismas
condiciones. La biblioteca, es un lugar más frio, y en el que los usuarios están quietos, y
necesitan mucho más calor que en la sala polivalente, que es más cálida y aparte los usuarios
están haciendo ejercicio.
En cuanto al ruido, también es muy problemático en el Centro, pues hay muy mal
aislamiento en la salas. Por ejemplo cuando hay una actuación en el Salón de actos, se oye
todo en la biblioteca, lo que hace que ésta sea un lugar muy malo para el estudio, lo que
aleja un poco a los jóvenes de esta biblioteca como espacio
Tampoco en verano hay aire acondicionado, lo que hace que la estancia en el centro sea
muy calurosa.
En general hay una mala eficiencia energética.

NO HAY ROTACION DE SALAS: Las salas, que son pocas, están ocupadas por unas
asociaciones que les dan un uso prácticamente completo, por lo que hay muy pocas
posibilidades de que asociaciones nuevas puedan optar a las salas, por lo que es una queja
constante de las asociaciones, pues uno de los incentivos para asociarse es poder acceder a
los espacios.

FALTA DE PRESENCIA EN LAS REDES: Actualmente es muy importante llegar a la gente a
través de las Redes Sociales. En ese sentido, no solo el Centro Cívico Bailarín Vicente
Escudero, sino todos los centros cívicos, no están a la altura de las circunstancias, por lo que
creo que se deben modernizar, para llegar a más gente de la que se llega actualmente, sobre
todo a la gente joven.

FORTALEZAS
EL ESPACIO: Es un centro cívico amplio y bonito, con mucha claridad, mucha luz natural que
lo convierte en un espacio muy agradable para estar, aunque se podrían aprovechar de
mejor modo algunos espacios, como pongo en las conclusiones

ZONA WIFI: La señal WIFI llega a todo el centro cívico, especialmente hay una zona de mesas
con enchufes, a la que acuden muchos jóvenes pues es una zona de trabajo muy agradable.
Junto a ésta hay una zona de descanso

SALA DE EXPOSICIONES: No es una sala propiamente dicha, pero es un espacio muy amplio y
luminoso, junto a la entrada al salón de actos. Este hecho hace que las exposiciones sean
visitadas por mucha más gente pues es una zona en la que pasa mucha gente y en la que la
espera se hace más amena disfrutando de la exposición.

GRAN ATENCION AL PÚBLICO. Este centro, que esta visitado en su mayoría por personas
mayores, cuenta entre sus empleados con dos conserjes cuya atención al público es
espectacular, tienen mucha paciencia con la gente, explicándoles las cosas tantas veces
como necesiten y están muy informados no solo de lo del centro cívico sino de muchas otras
cosas que igual no les competen, pero se muestran muy serviciales.

SALON DE ACTOS: Es uno de los mejores recursos del Centro Cívico, y está prácticamente
todos los días ocupado. En él se ofrece una gran oferta cultural a la gente de la zona, gente
que está muy pendiente de las actuaciones que hay cada día. Este recurso suele estar muy
utilizado, acudiendo mucha gente a los espectáculos.

AMENAZAS
TIENE QUE ATENDER A MUCHAS ASOCIACIONES: Es un Centro Cívico pequeño, pero en la
zona hay muchas asociaciones, por lo que tiene que rechazar solicitudes de peticiones de
salas.

COMPARTIR CON OTRAS CONCEJALIAS: Aunque el centro Cívico es competencia de la
Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes, da cabida a otros servicios
municipales, que tienen preferencia sobre todas las actividades realizadas por asociaciones,
así en el Centro Cívico hay dos despachos para los CEAS y una gran sala que ocupa la
biblioteca. Pero actualmente que está cerrado el Centro de Personas Mayores de San Juan,
ha habido que darles cabida, anteponiéndoles a todo, y desde la Concejalía de Servicios
Sociales, han pedido otras dos salas para trabajadores sociales de CEAS (que estaban en el
CPM de San juan). Por lo que un centro Cívico que se quedaba pequeño, va perdiendo cada
vez más espacio del disponible para las asociaciones.

OPORTUNIDADES
HAY MUCHAS ASOCIACIONES CULTURALES: En la zona hay muchas asociaciones culturales,
tanto de teatro, como de canto… Una oferta muy variada que hace del centro cívico un lugar
muy atractivo para la gente que está interesada en los espectáculos de este tipo

HAY MUCHOS NIÑOS PARA LAS ACTIVIDADES: Aunque es una zona con la población
bastante envejecida, estos en los periodos no lectivos suelen hacerse cargo de nietos, por lo
que las actividades en ese periodo de vacaciones escolares sí que suelen tener bastante
demanda.

CONCLUSIONES DE LA PARTICIPACION DE LOS JOVENES EN EL CENTRO CIVICO BAILARIN
VICENTE ESCUDERO

El centro Cívico Bailarín Vicente Escudero es un centro que por la zona que está
situado y las actividades que ofrece, se considera un espacio destinado a la gente mayor
Para poder atraer a más gente joven, propiciando la participación de ésta, lo primero
que tiene que buscar es moverse en los canales que se mueven los jóvenes, empezando por
hacerse notar en las redes sociales que es el primer método que actualmente se usa para
informarse entre la gente joven. La información que los centros cívicos tienen en internet,
no solo es poco vistosa, sino que además es muy difícil acceder a ella, pues hay que
investigar dentro de la página del Ayuntamiento, lo cual hace perder mucho tiempo.
La presencia de los Centros Cívicos en las redes, no solo propiciaría la participación de
la gente joven, sino que también sería más accesible a toda la población, pues no solo los
jóvenes se interesan por las cosas a través de las redes, tanto los programas destinados a los
niños, como los destinados a las personas mayores. Esto supondría una mínima inversión y
creo que los resultados serian muy importantes
Por otro lado el CCBVE no ofrece prácticamente nada para los jóvenes, más que la
biblioteca y la zona wifi, por lo que es muy difícil conseguir que se acerquen.
En el CCBVE el teatro y los espectáculos tienen especial relevancia. Durante mi
estancia en el centro, se han hecho algunas propuestas de teatro joven, una de ellas con la
participación del IES La Merced. Esta actividad sí que ha atraído a gente joven al centro, Por
lo que se me ocurre que periódicamente se podría intentar hacer un espectáculo destinado
a los jóvenes en el cual tengan prioridad estos a la hora de entrar. Por ejemplo “VIERNES
JOVEN EN EL BVE” Para ello habría que contactar con asociaciones que se dediquen al
teatro, o a las artes escénicas con amplia participación de jóvenes por ejemplo “Horizon
Junior”. Estas actuaciones no tienen por qué ser solo de teatro, hay muchas artes escénicas
que podrían atraer a los jóvenes como beat box, Magia, música. También habría que
potenciar el recién creado Certamen de Teatro Infantil y Juvenil. Hay muchos grupos
escolares que tienen ganas de actuar y buscan un lugar apropiado.
Al igual que se puede dedicar algún día al teatro joven, también se puede dedicar un
porcentaje da las exposiciones también a los jóvenes, a los jóvenes artistas de la ciudad,
encontrando así ellos un lugar donde exponer, y ofreciendo al publico una obra más
interesante para los jóvenes.
Aunque el centro cívico está bastante ocupado, dispone de algunos pocos espacios
que podría prestar a colectivos juveniles.
Con respecto a las asociaciones, habría que propiciar la convivencia entre ellas, para
esto se les podría organizar de algún modo, primero para que se conozcan, pues hay muchas
asociaciones que aunque están en el barrio, no se conocen entre ellas, y a partir de ahí se
podrían valorar cosas, como el hecho de compartir espacios, por ejemplo que las
asociaciones que tienen locales del Ayuntamiento puedan prestarlo cuando lo tienen vacio o

crear un banco de recursos, en el que cada asociación pueda aportar cosas que tiene y
solicitar cosas que necesita a otras asociaciones.
Esto propiciaría la solidaridad entre todos y la convivencia, aportando beneficios a los
integrantes de las asociaciones y al barrio en general.

ANTENA DE INFORMACION JUVENIL Y OTRAS MEJORAS

Durante los 15 primeros días de nuestro periplo por el Ayuntamiento, nos dedicamos
a conocer un poco el Centro Cívico, y el plan de Juventud, para conocer el contexto en el que
estarían enmarcadas nuestras actividades.
Uno de esos días visitamos el Espacio Joven. Allí muy amablemente nos explicaron
todo lo que hacían. Lo que se nos transmitió ese día fue lo bonito que sería que en cada
centro cívico hubiera un mini Espacio Joven. Un lugar donde los Jóvenes pudieran reunirse, y
un sitio de referencia al que ir a informarse sobre las actividades destinadas a los jóvenes en
todo Valladolid.
A raíz de esto surgió que lo primero que podíamos hacer, y podía ser muy rápido
(pues no necesitaba ningún tipo de inversión económica) era en cada Centro Cívico una
antena de información juvenil, de este modo cada centro contaría con un punto donde los
jóvenes podrían informarse, y de ahí se podría acercar más a la población joven al centro. Se
decidió con los coordinadores la tramitación del permiso, y con el espacio joven que ellos
pasarían la información periódicamente, para que toda lo que llegaba allí, lo pudiéramos
compartir nosotros. El Espacio Joven haría prácticamente todo el trabajo, nosotros
solamente tendríamos que habilitar una zona en un tablón y mantenerle actualizado.
Durante esa misma visita, vimos que tienen una mesa en un rinconcito de la planta
alta. Nos contaron que era un espacio muy demandado, pues allí van los chavales y se juntan
a hacer trabajos, cosa que en la biblioteca no se puede hacer. En ese espacio se puede
trabajar sin requerir de silencio absoluto, lo cual es ideal para un grupo de chavales que
tengan que trabajar en equipo.
En el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero hay un hueco en la última planta en el
que no hay nada, y mi propuesta es hacer un rinconcillo como el del espacio joven, solo haría
falta una mesa, unas sillas y quizás un enchufe. El sitio es ideal, tiene luz natural, no hay
mucho ruido ni nadie a quien molestar mucho, la señal Wifi llega muy bien, y al ser un lugar
abierto se les podría dejar a los jóvenes hacer trabajos ahí.
Esta sería una forma de que los jóvenes se vayan acercando al centro cívico.
Otra forma seria abrir un punto de encuentro las tardes de los sábados, día que el
Centro no está tan masificado, dando acceso libre a juegos de mesa, y los juegos
electrónicos, sin necesidad de inscripción previa, y sin actividad dirigida, que cada uno con

sus amigos pueda jugar a lo que quiera, un poco parecido a las “Tardes de Verano”, pero al
ser durante el curso escolar podría tener más aceptación.
Cuando estas pequeñas mejoras estén hechas convendría pasar por los institutos de
la zona, o incluso hacer un mailing a los Ampas para informar a los chavales de las
posibilidades que les ofrece el centro cívico.

La oferta incluiría
Biblioteca, zona wifi, sala de estudio, zona para hacer trabajos con acceso a wifi y a
la biblioteca, antena de información juvenil, jornadas de teatro y otros espectáculos para
jóvenes, punto de encuentro juvenil… Con muy poca inversión la oferta del centro
cambiaria bastante.

