1.- DONDE ESTAMOS

1.1.- Localización
El Barrio está situado en la Zona Este de Valladolid.
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1.2.- Límites
Sus límites son:
•
•
•
•

Ferrocarril del Norte. (C/ Salud 1-23). Limita con Bº Vadillos.
Carretera de Soria (Páramo S. Isidro). Limita con Bº Delicias.
Río Esgueva. (Paseo del Cauce 63 hasta el final). Limita con Bº Pilarica.
Circunvalación-Ronda Este. Limita con Bº Las Flores.

1.3.- Extensión
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En una superficie de 90 Has. residen 23.608 hab- censo 04 - en 7.700 viviendas.
Actualmente tiene 100.000 m de equipamientos educativos y más de 120.000 m de
espacios libres públicos.
Está conformado por dos partes claramente diferenciadas:
•

•

La denominada Pajarillos Bajos, que es una cuadrícula delimitada por el
corredor ferroviario, la Esgueva, el Paseo Juan Carlos I y el Paseo san
Isidro. Está conformada por una malla de calles octogonales que genera una
serie de grandes espacios subdivididos de formas variadas. En ella se
distinguen : el Polígono 29 de Octubre, conjunto de 580 viviendas de
promoción pública, el Grupo Ibáñez Olea, promoción especulativa privada
de alta densidad-780 viviendas- algunas manzanas de alta densidad de los
sesenta en los alrededores del 29 de Octubre; todo ello estructurado con el
eje central de la calle Cigüeña, que aglutina en su recorrido los
equipamientos.
Los Pajarillos Altos, parcelación de viviendas molineras en las cuestas de
San Isidro que se articulan sobre el camino a Villabañez.

1.4.- Relieve
Lo que hoy es Pajarillos Bajos lo constituían una serie de huertas a orillas del cauce del
río Esgueva, famoso antaño por sus frecuentes crecidas. En la ladera de la terraza, que
se levanta entre 6 y 10 metros sobre el cauce del Esgueva, se asientan las primeras casas
de Pajarillos Altos. Es un terreno elevado, de escaso valor agrícola y con una gran
proporción de grava y arena.

1.5.- Comunicaciones
El barrio tiene una serie de obstáculos que dificultan su acceso: por un lado está la vía
del ferrocarril que obliga a acceder al barrio mediante los pasos subterráneos. El río
Esgueva es el obstáculo natural que limita el acceso al barrio desde Pilarica. Lo mismo
ocurre con la carretera de Soria.
El transporte público urbano se limita a tres líneas...
La regularidad de las líneas es adecuada pero el número de líneas es del todo
insuficiente: sólo tres líneas, dos de las cuales comunican el barrio con Girón y con
Parquesol. No hay comunicación con las estaciones de autobuses y trenes.
La nueva Circunvalación (Ronda Este) ha descongestionado mucho el nivel de tráfico
rodado en el barrio, aunque todavía es intenso.
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2.-¿CÓMO LLEGAMOS AQUÍ?

2.1.- Recorrido por la historia del
barrio.
2.1.1.- Cómo nace
nuestro barrio
“mucha gente y poca vivienda”.
No se puede entender el nacimiento del barrio si no conocemos qué estaba sucediendo
en la ciudad de Valladolid en aquel momento. Y, en realidad, lo que estaba sucediendo
es que en la ciudad había demasiada gente. La ciudad era incapaz de acoger a tanta
población y tuvo que extenderse, crecer, expandirse. Ocupando, entre otras, la zona Este
de la ciudad para este fin.
La población de Valladolid creció desde 1950 a 1970 en 112.129 habitantes.
Junto a este aumento de la población, la superficie para edificar en la ciudad no era
muy grande, pues la Estación, los talleres del Ferrocarril, el Campo Grande, las fábricas
y las amplias zonas que poseían las clases acomodadas ocupaban gran parte del terreno
edificable.
Por eso ya desde 1900, comienzan a producirse problemas de hacinamiento. Esta es una
de las causas, por ejemplo, de la epidemia de viruela que azotó Valladolid en 1910. En
1948 se calculaba oficialmente, que faltaban 10.119 viviendas para solucionar los
problemas de alojamiento. En los años siguientes esta situación no va a hacer sino
empeorar.
A partir de 1950 se acelera el ritmo de construcción de viviendas:
-1950-1960: 11.053 viviendas nuevas (Total hasta 1960: 36.328)
-1960-1970: 36.395 viviendas nuevas (Total hasta 1970: 72.723)
Sin embargo la mayoría de estas viviendas son adquiridas por las clases acomodadas
(cuando se trata de viviendas de iniciativa privada) y por las clases medias (cuando es
iniciativa estatal). Con lo cual, lo que se va a producir es un crecimiento en la periferia
para albergar a toda esta población que llega a la ciudad en busca de empleo.
Un crecimiento descontrolado, espontáneo e ilegal, al margen de todo tipo de control
por parte de la Fiscalía de la vivienda, Los constructores privados especularon con la
urgente necesidad de vivienda.
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2.1.2.- “Desplantar viñas y plantar
casas”.
En 1960 una hectárea de viñedo en Pajarillos Altos se vendía por unas 40.000 ó 50.000
pesetas. El mismo terreno, vendido en lotes para la edificación de viviendas, reportaba
un beneficio de un millón de pesetas.
Este dato explica por si mismo el proceso de edificación y de especulación que se
produce en esta parte del barrio. Años más tarde, las huertas que poblaban lo que hoy
conocemos por Pajarillos Bajos comenzaron a convertirse en un plantel de casas y
calles.
Y es que en el centro de la ciudad ya no cabía ni un alfiler o lo que había era demasiado
caro.
Hasta 1860 el río Esgueva, temido por sus fuertes crecidas y la presión fiscal, limitaba
la expansión del barrio histórico de San Juan. Vadillos y Pajarillos Bajos era terreno
agrícola: huertas, algún viñedo y tierras de labor.
Pero en 1860 el tendido del ferrocarril del Norte (Madrid- Irún) se convierte en el nuevo
límite. Comienzan a aparecer las primeras calles del barrio de Vadillos (“vados” del río
Esgueva) que se extenderán hasta la vía.
Más allá de la vía, al Este: huertas y eras y a unos 500 metros una zona de escaso valor
agrícola. Una antigua zona de explotación de grava en el Páramo de San Isidro. En el
cual se asientan los primeros pobladores del barrio: los gitanos del “barrio de las latas”.
20 años más tarde, en 1980 unos 25.000 vecinos pueblan el barrio. El desarrollo
industrial de los años 60 tuvo en esto casi toda la “culpa”.
Ya en los planos de 1911 del Ayuntamiento aparece el carácter marginal del barrio.
Marginalidad geográfica y marginalidad en cuanto a la relevancia que se da a este barrio
dentro de la ciudad. Tal es así que su expansión en el plano lo ocupa el propio rótulo,
escala y sello del Ayuntamiento.
Ochenta y cinco años más tarde en los monitores municipales informatizados ni siquiera
aparece este barrio de Valladolid.

2.2.- Pajarillos Altos. “Tierra de
grava, tierra de agravios”
2.2.1.- 1880-1920 Un suburbio de
inmigrantes rurales.
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En 1863 aparece por primera vez en los padrones municipales un “casa de los
Pajaritos”. La población es de 38 habitantes. En 1900, 20 años más tarde, Pajarillos
Altos cuenta con 210 habitantes (59 hogares). Ello se debe a la llegada de gente del
campo que viene a la ciudad. Gran parte movidos por la crisis del viñedo de finales del
siglo XIX. Buscan en la ciudad trabajo, un modo de subsistencia.
De 1900 a 1920 la población prácticamente se estancará. Incluso muchos de estos
inmigrantes rurales, al no encontrar trabajo, se marcharán a otros lugares del país o
emigrarán a otros países.

2.2.2.- 1920- 1950 aceleración
crecimiento de la población.

en

Se aviva la vitalidad del barrio aumentando la población de un modo lento, pero
constante. De 225 habitantes en 1920 se pasa a 812 en 1950. Ya no se trata tanto de
inmigrantes del campo, sino de la llegada de gente del casco de la ciudad. Estos
constituirán, en 1950, el 30,5% de la población total de Pajarillos Altos.
Son matrimonios jóvenes con algún hijo, que llegan al barrio debido a la falta y a la
carestía de viviendas en el centro. O se trata de gente mayor, viud@s que buscan
alquileres más económicos. La llegada de los jóvenes matrimonios urbanos supondrá un
rejuvenecimiento del barrio.

2.2.3.- 1950-1960 La consolidación
del barrio de Pajarillos Altos.
El hecho de que la ladera de esta terraza tuviera poco valor agrícola propició la
aparición de las primeras edificaciones en Pajarillos Altos... El gran aumento de la
población de Valladolid, hace que este suelo estéril comience a cobrar un gran valor.
Comienza una imparable especulación en la que se construirá un suburbio de forma
ilegal. Esta especulación se realiza por medio de la compra a bajo precio de terrenos
rurales en los que se trazan arbitrariamente unas calles. Se hacen lotes de manzanas
resultantes y sobre estos lotes se construyen unas viviendas muy simples o bien se
vende tal lote y el comprador se construye el mismo la vivienda.
La aparición de estas viviendas se salta todas las normas de las ordenanzas municipales
y se crea un barrio carente de infraestructuras y servicios: abastecimiento de aguas,
alcantarillado, instalación de aceras, alumbrado de gas…aumentando así los beneficios
de los propietarios del suelo.
Hubo algunos intentos de acondicionamiento, integración y legalización del barrio, pero
todos ellos fracasaron.
Suburbios como Pajarillos Altos van a ser tolerados y hasta reconocidos oficialmente
pero no se les atribuye derecho alguno a los servicios que debe prestar la ciudad. Y lo
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que es más, desde 1914 los propietarios urbanos de Pajarillos Altos pagan contribución
sobre solares y viviendas para costear el saneamiento general de los servicios de una
ciudad en la que ellos se hayan excluidos.
El Ayuntamiento, sabedor de la construcción ilegal de nuevas viviendas, cobraba
sistemáticamente una multa de 500 pesetas por cada casa en construcción, tras cuyo
pago, que se podía hacer a plazos para mayor facilidad, no había ya dificultades o
molestia alguna. Pero su pago no suponía la inclusión como ciudadanos y por tanto no
tenían derecho a gozar de los servicios urbanos.
Hasta 1950 Pajarillos Altos lo constituye el núcleo inicial formado por el triángulo de
las 6 calles: Avda Fernando Ferreiro (antes Buenavista), Teófilo Villamañán (antes En
medio), Baja, Del Medio, Alta y Pajarillos. Unas 2,5 Ha.
De 1950 a 1960 se produce un cambio importante: se triplica la población. De 813 se
pasa a 2.252 habitantes. Y consiguientemente se produce un crecimiento en el número
de viviendas construidas. A este periodo corresponden las viviendas edificadas en la
carretera de Villabañez y el camino Viejo del Polvorín en la primera mitad de los años
50. En la segunda mitad el crecimiento atravesará la calle Camino Viejo del Polvorín:
Calles Regín, Verderón y Golondrina.

2.2.4.- 1960-1970
la población.

Estancamiento

de

A partir de 1964 comienzan a otorgarse licencias de construcción oficiales y
progresivamente se va a integrar a Pajarillos Altos dentro del “conjunto urbano”, lo
cual, una vez más, volverá a revalorizar el suelo…. y la especulación.
El ritmo de crecimiento disminuye en Pajarillos Altos (625 personas más llegan en diez
años) pero se produce un nuevo fenómeno: la gente comienza a abandonar el barrio.
Mucha gente emigra a Cataluña, al País Vasco, algunos a Alemania u Holanda. La
población en 1970 es de 2.879 habitantes. Una natalidad alta y una menor mortandad
mantendrán un crecimiento moderado y una población relativamente joven.
El barrio se extiende en sus dos prolongaciones: Prolongación de Mirlo y prolongación
de Golondrina. Así como a las calles Regín, Abubilla, Avutarda y Aguanieve.

2.2.5.1970-1980:
Sociales.

Equipamientos

Con ellos se completará la configuración final del barrio. En 1977 se abre el Instituto de
Formación Profesional nº! y entra en funcionamiento el Centro Parroquial de María
Auxiliadora, gestionado por la Congregación Salesiana que incluye, además del templo
y las instalaciones parroquiales, una guardería y un colegio preescolar, así como una
residencia de estudiantes de Bachillerato y un Centro Juvenil.
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En 1979 se abre el Poblado de “La Esperanza”, destinado a acoger y concentrar a la
población gitana que durante decenios había permanecido aislada en los asentamientos
chabolísticos de la Carretera de Circunvalación.

2.2.6.1980-1994
pendientes.

Tareas

Por primera vez comienza a decrecer la población en el barrio. De los 2.806 habitantes
que hay en 1980, se pasa en 1994 a 2.083, para luego aumentar en los dos años
siguientes. Una cuestión importante que se plantea en el Barrio de Pajarillos Altos
durante estos años es la cuestión del Realojo de la población del poblado de La
Esperanza. Una decisión que toma el Ayuntamiento en 1988, que inicia en 1991 y que
encuentra múltiples dificultades hasta su finalización en el 2002.

2.2.7.- 1995-2005 Un nuevo impulso
En 1994 se termina en Pajarillos Altos una zona residencial en las proximidades de la
Esgueva, una urbanización que prolonga las calles Mirlo y Jilguero y que abre dos
nuevas: Carbonero y Abejaruco. Completando su construcción con viviendas
unifamiliares en la parte izquierda de Abejaruco.
La creación de dos nuevas urbanizaciones en Pajarillos Altos (Plan Parcial Campo de
Tiro y Plan Parcial Patos) crea unas expectativas de crecimiento que se materializan en
la construcción de viviendas en régimen de cooperativa y sociales que hoy en el 2005
siguen su proceso para completar unas 1200 viviendas en Campo de Tiro y unas 800
viviendas en Plan Parcial Patos.
En el año 2002 se termina el realojo del Poblado de “La Esperanza”, tirando su última
vivienda, se desarrolla un APE y empieza su urbanización. Sale el suelo a concurso
público para la construcción de 158 viviendas.
La zona está actualmente urbanizada en su totalidad y se une Campo de Tiro creando
una nueva calle para su comunicación con Villabañez.

2.3.- Pajarillos Bajos “La Fasa, una
fase nueva en el barrio.”
Durante los años 1960-1975 Valladolid entra de lleno en un ciclo económico de
expansión: El polo de desarrollo, que en esta ciudad tendrá un nombre emblemático: La
FASA RENAULT, una de las mayores empresas transnacionales ubicadas en nuestro
país. En su origen esta empresa se basaba en la cadena de montaje que requería
abundante mano de obra no cualificada. Esto atrajo a la ciudad a un gran número de
trabajadores.
Entre 1971 y 1974 se creaban anualmente unos 2.064 puestos de trabajo. 20.000 nuevos
puestos de trabajo en 12 años.
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A la vez el Estado cambia su política respecto a la vivienda. En lugar de construir él
mismo las viviendas, las subvenciona a promotores privados. En esta época (1956: Ley
del Suelo) se desarrollan abundantes leyes sobre planes relativos a la vivienda.
Estos dos factores: incremento de la población y necesidad de viviendas están en el
origen del barrio de Pajarillos Bajos.
Hacia 1900, Pajarillos Bajos es un terreno agrícola limitado por el río Esgueva y la vía
del tren.
Lo atraviesan dos caminos rurales: La carretera Villabáñez (que daba acceso a Pajarillos
Altos) y el Camino Mataburros (hoy Calle Tórtola). existían algunos núcleos
suburbiales en San Isidro (c/de la O y c/ Esquila) de la época de Pilarica o Delicias.
La historia del barrio de Pajarillos Bajos se puede observar a través de las sucesivas
construcciones de viviendas que, desde 1964, van a hacer de este terreno de huertas y
campos un auténtico barrio obrero.
En 1959, con el Plan de Reforma de Alineaciones, se produce el trazado definitivo de
las calles y manzanas de Pajarillos Bajos.
El primer grupo de viviendas lo constituye el Grupo de Promoción Oficial 29 de
Octubre. El Ayuntamiento aportó el suelo y el Instituto Nacional de la Vivienda la
construcción. Ésta comienza en 1960 y concluye en 1964. se trata de 570 viviendas de
gran simplicidad y economía: bloques de tres alturas con dos viviendas por planta.
El Grupo 29 de Octubre contó con una escasa dotación comercial (5 tiendas), sin
espacios libres y de ocio pero con una cobertura educativa adecuada: dos centros de
enseñanza primaria con capacidad para 480 alumnos. El Grupo 29 de Octubre hará de
enlace entre el barrio de Pajarillos y la ciudad.
El precio de las viviendas, estamos en el año 1965, es de 71.300 pesetas, uno de los más
bajos registrados en promociones públicas realizadas en Valladolid.
A partir de ese momento la expansión del barrio se llevará a cabo en tres grandes etapas:

2.3.1.- De 1964 a 1969.
Se produce una expansión en torno a los dos polos existentes: San Isidro y el Grupo 29
de Octubre. Estas viviendas adoptan en un 90% la modalidad de viviendas
subvencionadas. Su construcción se lleva a cabo en su mayor parte por grandes
promotores locales.

2.3.1.1.- Viviendas
torno a San Isidro.
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construidas

en

Se trata del grupo de San Isidro compuesto por 651 viviendas subvencionadas. Entre el
camino de San Isidro y la Carretera de Circunvalación: 5 grandes bloques con bajos
destinados a locales comerciales que forman las calles. Trepador, Estornino, Oriol,
Ánade. Caracterizados por hileras de balcones corridos, denominadas “viviendas cárcel”
por su similitud con los corredores carcelarios y con un alto grado de hacinamiento
(2.000 hab/Ha). Otro gran bloque de construcciones se realiza en la calle Esquila, 95
viviendas.

2.3.1.2.- Viviendas construidas
torno al Grupo 29 de Octubre.

en

Las viviendas se encuentran entre Salud, Pelicano, Pavo Real y Martín Pescador.
Bloques paralelos de cinco alturas separados por un patio abierto estrecho y poco
luminoso, ausente de pavimentación. En 1966 se edifica la calle Águila (136 viviendas).
Las edificaciones de Rincón de Esgueva. Zona de poca accesibilidad (más conectado
con Pilarica) y con zonas degradadas en torno al río Esgueva. Son 135 viviendas
algunas de ellas del tipo fachadas con balcón corrido.
90 Viviendas en la Calle Gallo.

2.3.2.- De 1970 a 1975.
Continúa la gran actividad constructora a un ritmo un poco menor. Se construyen unas
288 viviendas anuales. Hasta un total de 1.731 viviendas. Gran parte de ellas, 432 (el
25%), las promociona la Caja de Ahorros. Son viviendas menos monótonas en su
construcción, con menor densidad constructiva y de mejor calidad.
Viviendas subvencionadas en torno fundamentalmente a estos núcleos:
- 432 Viviendas (entre las calles Pelicano-Salud-Tórtola-Pato)
- 160 Viviendas en la calle Martín Pescador.
- 176 Viviendas en calle Gallo-Pelicano (bloques de 8 a 10 alturas)
- 451 Viviendas en calle Cigüeña (con locales bajos para comercios mayoristas
del Mercado Central).
- 222 Viviendas en calle Tórtola.

2.3.3.- De 1976 a 1982.
Se completa el tejido urbanístico de Pajarillos Bajos. Disminuye la construcción: 883
viviendas (126 por año). Aparecen las viviendas de Protección Oficial, modalidad por la
que se construirán el 71% de las viviendas construidas en este periodo (19%
mantendrán la modalidad de vivienda subvencionada). Esta modalidad legal introduce
mejoras en la superficie, dotaciones y características constructivas.
Las áreas de edificación se sitúan entre las calles Salud-Paseo san Isidro-TórtolaCigüeña (su proximidad a la plaza Circular y su mayor accesibilidad a ésta, va a
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provocar una revalorización del suelo). Se completa el tejido residencial en las calles
Esquila y Urraca y se edifican las 150 Viviendas de la calle Gallo.

2.3.4.- De 1982 a 2005
Se completa la construcción del paseo de San Isidro, la calle de la O y las casas de La
Cigaleña en Calle Tórtola y Pelícano.
Se ejecutan una serie de dotaciones largamente reivindicadas por el barrio: el Centro
Integrado de la Zona Este y la desaparición del Antiguo Mercado Central, el centro de
Salud, la Piscina cubierta, el arreglo de las calles peatonales de Pelícano y la
remodelación de la calle Cigüeña desde el Paseo San Isidro hasta Tórtola.
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3.- ¿ CUANTOS SOMOS?

3.1.- Algunos datos comparativos
A nivel de estudios estadísticos municipales el barrio está divido en tres zonas:
Zona 18: Pajarillos Bajos.
Zona 37: Páramo de San Isidro y Poblado de la Esperanza.
Zona 38: Pajarillos Altos.
Veamos algunos datos comparativos de la población de estas zonas respecto a
otras y al total de la ciudad de Valladolid.

Población por zonas
Zona Estadística
Centro
Caño Argales
Universidad
San Pablo
San Nicolás
San Miguel
Circular
San Juan
San Juan II
Vadillos
Batallas
Hospital
Rondilla
Santa Clara- Años de Paz
Huerta del Rey (Alta)
Huerta del Rey (Baja)
Huerta del Rey (Media)
Gavilla
Paseo Zorrilla (Bajo)
Campo Grande

Pajarillos Bajos
Pilarica
Belén
San Pedro Regalado
Barrio España
La Victoria
Girón
Insonusa
Parquesol
Arturo Eyries (Alto)
Arturo Eyries (Bajo)

1-IV1986

1-III1991

1-V1996

1-I2001

1-I2002

1-I2003

1-I2004

1-VII2004

13.159
11.280
7.020
2.790
5.560
5.909
14.746
2.832
2.598
6.454
6.214
12.646
25.382
8.276
7.159
3.278
6.115
2.532
9.369
8.192

12.415
10.378
7.043
2.841
5.625
6.074
14.019
2.669
2.346
6.235
5.917
12.237
24.154
7.871
8.744
2.993
5.584
2.970
9.088
8.587

11.205
9.307
6.319
2.467
5.193
5.682
12.699
2.444
2.086
5.723
5.376
10.998
22.111
7.338
8.219
2.627
4.786
2.820
8.173
8.719

10.756
8.804
6.012
2.301
4.785
5.389
11.889
2.267
2.025
5.235
5.032
10.149
21.191
6.851
8.008
2.457
4.169
2.631
7.799
8.262

10.488
8.672
6.244
2.351
4.635
5.353
11.853
2.212
1.981
5.169
4.999
10.012
20.924
6.763
8.109
2.413
4.075
2.693
7.661
8.223

10.392
8.608
6.349
2.316
4.634
5.357
11.896
2.235
1.995
5.087
4.926
9.788
20.850
6.704
8.118
2.348
3.983
2.694
7.606
8.298

10.352
8.655
6.664
2.277
4.654
5.341
11.963
2.234
2.031
5.102
4.933
9.730
20.963
6.641
8.175
2.361
3.969
2.721
7.590
8.385

10.288
8.672
6.669
2.290
4.585
5.292
11.907
2.247
2.012
5.029
4.880
9.554
20.864
6.519
8.132
2.339
3.907
2.687
7.562
8.102

21.956

21.524

19.907

18.633

18.354

18.143

17.900

17.748

8.447
1.191
2.336
3.874
13.745
3.352
302
4.169
3.490
2.423

8.428
1.520
2.192
3.749
13.945
2.953
1.777
11.106
3.715
2.290

8.419
1.569
2.116
3.489
13.811
3.224
1.936
17.982
3.660
2.000

7.971
1.627
2.107
3.458
15.161
3.520
1.894
21.902
3.742
1.814

7.992
1.614
2.185
3.371
15.346
3.640
1.847
22.576
3.728
1.773

8.158
1.648
2.208
3.337
15.560
3.669
1.820
23.501
3.761
1.708

8.118
1.817
2.241
3.440
15.849
3.702
1.833
24.607
3.771
1.666

8.078
1.880
2.228
3.437
15.877
3.704
1.824
25.085
3.768
1.621
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Las Villas-Cañada Puente
Duero-Covaresa-Parque
Alameda-Paula López

2.714
5.875
3.808
5.752
19.771
2.364
875
1.640
36.030
13.765

3.247
5.824
3.861
5.056
19.732
2.216
1.376
1.610
35.167
13.698

5.906
5.620
3.678
4.448
17.608
1.970
1.872
1.477
33.751
12.778

12.482
5.230
3.480
4.237
16.367
1.777
2.073
1.396
32.283
12.126

14.015
5.176
3.377
4.157
16.208
1.699
2.154
1.361
31.858
12.276

15.813
5.157
3.314
4.119
16.043
1.637
2.171
1.342
31.807
12.384

17.334
5.061
3.345
4.163
16.216
1.624
2.235
1.312
31.872
12.580

17.850
4.986
3.414
4.152
16.084
1.604
2.254
1.313
31.910
12.627

1.597
2.870

1.624
2.977

1.533
3.176

1.347
3.318

1.283
3.383

1.599
3.469

2.008
3.584

2.134
3.726

903
683
790
1.019

853
754
669
1.047

1.034
685
730
1.134

1.028
1.496
679
1.133

1.020
1.586
646
1.121

1.033
1.752
670
1.136

1.076
1.940
710
1.167

1.117
1.999
702
1.172

327.452

330.700

319.805

318.293

318.576

321.143

325.912

325.831

La Rubia
Arturo León
Cuatro de Marzo
Paseo Zorrilla (Alto)
Barriada Guardia Civil
Camino de la Esperanza
Polígono de Argales
Delicias
Caamaño-Las Viudas

Páramo San
Isidro-Poblado
Esperanza
Pajarillos Altos
Las Flores
La Overuela-Navabuena
El Pinar de Antequera
Puente Duero
Total Municipio

3.2.- Una ojeada a la población en
los últimos 18 años
En la tabla que presentamos a continuación se puede ver el tanto por ciento de
población que tienen nuestros barrios en comparación con el total de la ciudad de
Valladolid.
Zona
Estadística
Pajarillos
Bajos

1986

21.956

1991

21.524

1996

19.907

2001

18.633

2002

18.354

2003

18.143

1-I2004

17.900

1-VII2004

Diferencia
86-04

17.748

- 4.208

%

6,71%

6,51%

6,22%

5,85%

5,76%

5,65%

5,49%

5,45%

- 1,26 %

Páramo S.I.
P.
Esperanza
%

1.597

1.624

1.533

1.347

1.283

1.599

2.008

2.134

+ 537

0,49%

0,49%

0,48%

0,42%

0,40%

0,50%

0,62%

0,65%

+0,26%

Pajarillos
Altos
%

2.870

0,88%

2.977

0,90%

3.176

0,99%

3.318

3.383

1,04%

1,06%

3.469

1,08%

3.584

1,10%

3.726

1,14%

Pajarillos Bajos: tras el espectacular crecimiento de los años 60 – 70, a partir de
1986 comienza un ritmo decreciente en la población, similar al de otras zonas de la
ciudad. Cada año pierde esta zona entre 200 y 300 habitantes, aunque se nota un
13

+856

+0,26%

descenso de la población en los años 90. Desde el 2001 ha ido decreciendo de manera
paulatina.
Pajarillos Altos: Crece moderadamente la población. Aunque con la nueva
configuración de la zona del Barrio de la Esperanza y la zona del Campo de Tiro se nota
un crecimiento notable de la misma.

3.3.- Comparando con otras zonas de
Valladolid
Hay que señalar ante todo que las zonas estadísticas en que está dividido el censo
de Valladolid no corresponde exactamente con la demarcación geográfica de los barrios.
Algunos datos comparativos que podemos plantear son los siguientes:
Puesto
1

Denominación
Delicias

1-VII-2004

2

Parquesol

3

Rondilla

31.910
25.085
20.864

4

Pajarillos Bajos

17.748

En la tabla podemos observar como Pajarillos Bajos cuenta con 17.748 habitantes,
número solo superado por los barrios de las Delicias, Parquesol y la Rondilla. Por lo
tanto, y como se observa en la tabla, Pajarillos Bajos ocupa el cuarto lugar en cuanto
a número de habitantes por barrio se refiere, de un total de 47 barrios.
Puesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Barrio
El Pinar de Antequera
Puente Duero
Polígono de Argales
Barriada Guardia Civil
Arturo Eyries (Bajo)
Insonusa
Belén
La Overuela-Navabuena
San Juan II
Páramo S. Isidro-Poblado Esperanza
San Pedro Regalado
San Juan
Camino de la Esperanza
Huerta del Rey (Baja)
Gavilla
Arturo León
Barrio España
Girón
Pajarillos Altos
Arturo Eyries (Alto)
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2004

702
1.172
1.313
1.604
1.621
1.824
1.880
1.999
2.012
2.134
2.228
2.247
2.254
2.339
2.687
3.414
3.437
3.704

3.726
3.768

Esta tabla muestra los 20 barrios de Valladolid menos poblados de la ciudad, siendo
el barrio de Pajarillos Altos con 3.726 habitantes el que ocupa el penúltimo lugar.
•

Sola en 14 de las 47 zonas de Valladolid aumenta su número de habitantes
(entre ellas Pajarillos Altos), su aumento es significativo aunque no
comparable con la subida de Parquesol (que en 18 años ha multiplicado por 6
veces más su población) o Covaresa (que en 18 años ha multiplicado por siete
veces más su población).

•

Proporcionalmente el descenso de la población en Pajarillos Bajos es similar
al de otras zonas de Valladolid.

3.4.- Composición de la población
3.4.1.- Composición según el sexo
BARRIOS
Pajarillos Altos
Pajarillos Bajos

VARONES

MUJERES

TOTAL

2.934
8.714

2.926
9.034

5.860
17.748

En la composición según el sexo valoramos que no hay grandes diferencias entre el
número de varones y mujeres.

3.4.2.- Composición según la edad
En las siguientes tablas podremos apreciar por bloques de edad las diferencias existentes
entre las dos zonas de nuestro barrio. Según los datos planteados hace unos años se ve
que existe una tendencia paulatina de bajada de edad por el conjunto de parejas jóvenes
que se han venido a vivir al barrio en las nuevas zonas construidas.

3.4.2.1.- Totales
EDAD

PAJARILLOS
BAJOS

PAJARILLOS
ALTOS

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

583
572
706
913
1.501
1.890
1.354
1.221
1.121
1.153
1.381
1.543
1.097

283
258
313
359
458
592
584
602
481
475
311
248
196
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65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95 o +
Total

3.4.2.2.-

846
742
542
353
149
63
18

174
164
119
86
35
17
5

17.748

5.860

Hombres

EDAD

PAJARILLOS
BAJOS

PAJARILLOS
ALTOS

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95 o +
Total

285
299
354
486
753
987
712
612
558
534
624
775
552
419
353
216
125
47
19
4

142
182
163
182
224
281
308
309
246
228
169
130
109
79
84
51
32
10
4
1

8.714

2.934

3.4.2.3.- Mujeres
EDAD

PAJARILLOS
BAJOS

PAJARILLOS
ALTOS

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69

298
273
352
427
748
903
642
609
563
619
757
768
545
427

141
176
150
177
234
311
276
293
235
247
142
118
87
95
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70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95 o +
Total

389
326
228
102
44
14

80
68
54
25
13
4

9.034

2.926

De todos estos datos podremos extraer alguna conclusión:
•
•

•
•
•

El 27 % del total de la población ( el 27,88% en Altos y el 26,73% en bajos) son
jóvenes entre 20 y 34 años de edad. Siendo la franja de edad más amplia en el
conjunto de las dos zonas.
El 24,55 % del total de la población ( el 15,85% en Altos y 27,42% en Bajos)
son hombres y mujeres entre 50 y 69 años. En unos años incrementará de forma
considerable la edad de las dos zonas, por que es un colectivo de poca
movilidad. Le sigue los de mediana edad entre 35 y 50 años que son el 21,4 %
de la población.
La población menor de 15 años ha bajado significativamente en relación a
estudios anteriores situándose en un 11,5 % de la población total ( el 10,48% en
Bajos y el 14,57 % en Altos)
Los jóvenes entre 15 y 19 años son la franja de edad más escasa en el total de las
dos zonas llegando a un escaso 5,38% de la población ( en Altos supone un
6,12% y en Bajos un 5,14% )
La población mayor de 70 años solo supone un 9,71% de la población total ( en
Altos un 7’26 % y en Bajos un 10’51% )

3.4.3.Composición
nacionalidad
PAJARILLOS BAJOS
HOMBRES
MUJERES

según

PAJARILLOS ALTOS
HOMBRES
MUJERES

la
TOTALES

AMERICA
DEL NORTE
AMERICA
DEL SUR
AFRICA

8

8

2

2

20

132

165

4

14

315

69

23

21

8

121

ASIA

8

4

1

0

13

EUROPA
DEL ESTE
RESTO DE
EUROPA
TOTALES

171

140

19

19

349

14

12

3

11

40

402

352

50

54

858

754

104

17

858

También podemos tener en cuenta la comparativa de la composición por nacionalidades
del resto de los barrios de Valladolid.

Zona Estadística
Centro
Caño Argales
Universidad
San Pablo
San Nicolás
San Miguel
Circular
San Juan
San Juan II
Vadillos
Batallas
Hospital
Rondilla
Santa Clara-XXV Años de Paz
Huerta del Rey (Alta)
Huerta del Rey (Baja)
Huerta del Rey (Media)
Gavilla
Paseo Zorrilla (Bajo)
Campo Grande
Pajarillos Bajos
Pilarica
Belén
San Pedro Regalado
Barrio España
La Victoria
Girón
Insonusa
Parquesol
Arturo Eyries (Alto)
Arturo Eyries (Bajo)
Las Villas-Cañada Puente
Duero-Covaresa-Parque
Alameda-Paula López
La Rubia
Arturo León
Cuatro de Marzo
Paseo Zorrilla (Alto)
Barriada Guardia Civil
Camino de la Esperanza
Polígono de Argales
Delicias
Caamaño-Las Viudas
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Total
inmigrantes

332
321
896
83
188
107
549
77
115
281
221
298
1.313
190
95
12
57
20
237
172
754
349
50
61
38
317
49
40
608
73
12
272
160
110
78
334
35
38
59
982
452

Páramo San Isidro-Poblado
Esperanza

37
67
24
49
7
15

Pajarillos Altos
Las Flores
La Overuela-Navabuena
El Pinar de Antequera
Puente Duero

Total Municipio

10.634

De todos estos datos podremos extraer alguna conclusión:
•

•
•
•

En el conjunto de la ciudad somos la cuarta zona de referencia en cuanto a
población inmigrante de la ciudad. Las cuatro zonas ( Rondilla con 1.313,
Delicias con 982, Universidad con 896 y nosotros con 858 ) suponen el 38% de
población inmigrante de la ciudad.
En Pajarillos Bajos la población inmigrante supone un 4,2 % del total de la
misma y en Pajarillos Altos un 5,5 %.
En Pajarillos Bajos destacan por nacionalidades: Bulgaria con 248, Ecuador con
100, Marruecos con 76 , Colombia con 64 y Republica Dominicana con 57.
Hablando en porcentajes en Pajarillos Altos el 1,56 % de la población son
inmigrantes y en Pajarillos Bajos el 4,26 %. En toda la ciudad de Valladolid el
porcentaje de media de población inmigrante es del 3.26 %. Al comparar el
porcentaje de inmigrantes del barrio de Pajarillos Bajos con la media de la
ciudad vemos como el porcentaje de población inmigrante en Pajarillos Bajos es
superior a la media de la ciudad mientras que por el contrario en Pajarillos Altos
es bastante inferior a la media.

3.4.4.Composición
niveles de estudio

ZONA
ESTADISTICA
Pajarillos Bajos
Pajarillos Altos
Totales

No sabe
leer ni
escribir

168
171
339

Titulación
inferior al
graduado
escolar

9.123
2577
11.700

Graduado
escolar o
equivalente

4.215
1.400
5615

según
Bachiller, FP
de 2º grado o
títulos
equivalentes o
superiores

2.381
758
3139

los

Total

15.887
4.906
20.793

En Pajarillos Bajos el 1,06 % no sabe ni leer ni escribir, 57,42 % de la población tiene
una titulación inferior al graduado escolar, el 26,53 % de la población tiene el
graduado escolar o equivalente y el 15 % Bachiller, FP de 2º grado o títulos
equivalentes o superiores.
En Pajarillos Altos el 2,34 % no sabe ni leer ni escribir, 57,25 % de la población tiene
una titulación inferior al graduado escolar, el 27,04 % de la población tiene el
graduado escolar o equivalente y el 13,37 % Bachiller, FP de 2º grado o títulos
equivalentes o superiores.
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3.5.- Algunas cuestiones a tener en
cuenta
Como en el resto de la ciudad de Valladolid hay una serie de tendencias que cambian y
otras tendencias que se mantienen después de todo lo visto en las tablas anteriores y
realizando una serie de comparativas entre unos años y otros. Algunas tendencias
generales que se pueden tener en cuenta valorando los últimos datos que tenemos del 1
de enero de 2005 son las siguientes:
•

Se mantiene e incrementa el envejecimiento de la población
Los habitantes de 65 y más años casi se han duplicado en los últimos
veinte años en el conjunto de la ciudad. De representa el 9,73% en 1986
han pasado a 17,27% en 2005. Con tendencia de crecimiento dado que
las personas que cumplirán 65 años en la próxima década son en 2005 el
13,12% de la población, cuatro puntos más que en 1986. Por contra, los
menores de 18 años son menos de la mitad: el 14,01% en 2005 frente al
29,78% en 1986.

•

La tendencia de crecimiento progresivo de la población activa en las últimas
décadas cambiará de signo en la próxima, salvo incremento notable de la
emigración.
La población entre 18 y 64 años ha crecido algo más de un punto desde
1996, pero menos que entre 1986 y 1996, cuando creció siete puntos.
Pero esta tendencia va a cambiar, salvo incremento notable de la
población por efectos de la emigración. La población entre 55 y 64 años
representa el 13,12%, mientras que los que se encuentra entre los 8 y los
17 años sólo representan el 8,16%.

•

En los últimos nueve años Valladolid se ha convertido en una ciudad de acogida
de inmigrantes , pero sigue expulsando o sigue sin tener capacidad para
mantener a la población comprendida entre los 27 y los 37 años.
Los habitantes empadronados en Valladolid que en 2005 cuentan entre
9 y 26 años, nacidos entre 1995 y 1978, han experimentado un
incremento desde 1996. 4.659 más. Estas son personas no nacidas en
Valladolid. En cambio los habitantes empadronados en 1996, que
contaban entre 10 y 26 años, nacidos entre 1985 y 1969, habían
experimentado un decrecimiento de 1986 a 1996 en 2.386 personas.
Los empadronados en Valladolid con edad entre 27 y 37 años en 2005
han sufrido un decrecimiento de 5.333 habitantes desde 1996, lo que
supone en el 2005 un 8,94 % menos de los habitantes de este grupo de
edad en 1996.
Los empadronados en Valladolid con edad entre 27 y 37 años en 1996
habían sufrido un decrecimiento de 6.614 habitantes desde 1986, lo que
suponía en 1996 un 11,14% menos de los habitantes de este grupo de
edad en 1986.
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La tendencia de decrecimiento en este grupo de edad se mantiene en
2005, aunque se ha desacelerado, bien por qué Valladolid tenga mayor
capacidad, pero todavía insuficiente , para mantener la población de
este grupo de edad, bien por la incorporación de inmigrantes con esta
edad.
Los empadronados en Valladolid con edad entre 38 y 51 años en 2005,
nacidos de a966 a 1953, han experimentado un crecimiento de 2708
habitantes desde 1996. Los empadronados en Valladolid con edad entre
38 y 51 años en a996 habían sufrido un decrecimiento de 2300
habitantes desde 1986.
La tendencia ha cambiado por efecto de la inmigración.
•

La población de Valladolid decrecerá progresivamente entre los años 2015 –
2045, salvo que se incremente el número de nacimientos o por una notable
recepción de población inmigrante.
La población de menos de 20 años era en 1986 de 109.065 habitantes, en
1996 era de 71.901 habitantes y en 2005 sólo es de 52.131 habitantes.
Actualmente es menos de la mitad ( el 47,80%) que en 1986. Lo que
tendrá repercusiones negativas en el crecimiento vegetativo de la
población, salvo incremento de número de nacimientos.
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4.- ¿DONDE CUIDAMOS NUESTRA SALUD?
La atención pública a la salud se realiza en el barrio a través de dos centros.

4.1.- CENTRO de SALUD Circunvalación
Dirección : Pza del Biólogo José Antonio Valverde, 5. (Antiguo Mercado Central).
47012 Valladolid.
Horario: De lunes a jueves de 8,15 a 20 h. Los viernes de 8,15 a 17h.
Horario de urgencias: En su centro de salud de 9 a 17h.
Servicios que presta el Centro de Salud:
-

-

6 Médicos de Familia.
2 Pediatras.
8 Enfermeras
Servicio de Fisioterapeuta.
Servicio de Odontología.
Asistente Social.
Matrona. (trabaja temas específicos de la mujer: Atención durante el embarazo,
preparación al parto, visita posparto, ayuda a la mujer menopaúsica, controles
citológicos…)
Programa de prevención del cáncer de mama.
Programa de Salud buco dental.

4.2.- CENTRO DE SALUD Tórtola.
Dirección: Tórtola 13. 47012 Valladolid.
Horario: De lunes a jueves de 8,15 a 20h. Los viernes de 8,15 a 17h.
Horarios de urgencias: En su centro de Salud de 9 a 17h.
Servicios que presta el Centro de Salud:
-

4 Médicos de Familia.
2 Pediatras.
6 Enfermeras.
1 matrona.
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-

1 Trabajadora Social.

4.3.Centro
de
atención
minusválidos psíquicos (CAMP).

a

Dirección: c/Pajarillos s/n.
Dependencia jurídica: Pública, dependiente de la Junta de Castilla y León.
Condiciones de Admisión y Requisitos:
Estar afectado por minusvalía psíquica, profunda, severa o media; tener,
preferentemente, más de 16 añoso, en todo caso no ser menor de 6 años. En régimen
ambulatorio pueden acceder personas de cualquier edad.
Número de plazas: 120 en régimen interno y 20 en régimen abierto.
Personal: 141.
Dirección y administración: 7.
Equipo multiprofesional: 27.
Personal de apoyo: 107.
Servicios y actividades que posee el Centro.
-

Atención integral personalizada.
Habilitación personal y social.
Atención psico-social.
Atención médica.
Pretallares.
Residencia.
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5.¿DONDE ESTUDIAMOS?

En este capítulo hacemos una recopilación de datos informativos y estadísticos sobre las
dotaciones del barrio en materia educativa, y sobre el nivel académico de las personas
que viven aquí.

5.1.- Centros Escolares del barrio
Hemos elaborado un listado por los niveles de formación. Consideramos que hay una
carencia en cuanto a las Escuelas Infantiles dado el crecimiento urbanístico y la llegada
de población inmigrante al barrio.

5.1.1.- Escuelas Infantiles
Hay una de titularidad pública y tres privadas.
•
•
•
•

Escuela Infantil La Cigüeña. c/ Cigüeña,s/n.
Escuela Infantil Las Rosas. C/ Trepador, s/n.
Escuela Infantil Noelia. c/ Pelícano,17.
Escuela Infantil El Duende. c/ Urraca, 8

5.1.2.- Colegios
Hay tres públicos y uno concertado.
•
•
•
•

C.P. Cristóbal Colón. c/ Cigüeña, 26
C.P. Miguel Hernández. c/ Tordo, 7
C.P. Narciso Alonso Cortés. Pº Juan Carlos I, s/n.
C.C. Lestonnac. c/ Cigüeña, s/n.

5.1.3.- Institutos
Los tres son de titularidad pública.
•
•
•

I.E.S. Galileo. Ctra. Villabáñez, s/n.
I.E.S. Diego de Praves. c/ Escribano, 10
I.E.S. Leopoldo Cano. c/ Tórtola, s/n.

5.1.4.- Educación de personas
adultas
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Hay un centro de titularidad pública.
•

Centro Municipal de Personas adultas. C.P. Cristóbal Colón.C/ Pelicano,10

5.2.- Otros lugares de formación
Son Entidades y Asociaciones privadas que, junto con Servicios municipales, ofertan
diferentes posibilidades de formación, para ámbitos de población diversos. En otro
apartado de esta guía se relacionan las actividades que realizan la mayoría de ellas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CEAS y Centro Integrado Zona Este . Pza. Biólogo J. A. Valverde,1
Colectivo de Educación de Adultos La Unión. Centro Cívico Zona Este.
Equipo de Orientación (E.O.E.P.). c/ Tordo, 7
AA.VV.: La Unión . c/ Pelícano, 10
AA.VV. El Páramo. c/ Trepador, s/n.
Casa de Juventud Aleste. c/ Pajarillos, 1
Fundación Juan Soñador. c/ Pajarillos, 1
A.C. El Candil. c/ Pajarillos, 1
Centro El Pino (Asprona) c/ Tórtola.
Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos (C.A.M.P.). c/ Pajarillos, 3
ECYL. c/ Villabáñez, s/n.

5.3.- Nivel de Estudios
Al objeto de tener una visión del analfabetismo y de los distintos niveles académicos de
nuestro barrio, hemos extraído los siguientes datos del Padrón Municipal de fecha 1 de
julio de 2004
Nº de personas de 15 o más años empadronadas
ZONA ESTADÍSTICA

Pajarillos Bajos
Páramo San IsidroPoblado Esperanza
Pajarillos Altos
Total:

No sabe Titulación
Graduado
leer ni inferior al
escolar o
escribir graduado equivalente
escolar

Bachiller, FP de 2º
grado o títulos
equivalentes o
superiores

Total

168

9.123

4.215

2.381

15.887

98

788

555

340

1781

73

1.789

845

418

3.125

339

11.700

5.615

3.139

20.793
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Mujeres
ZONA ESTADISTICA

Pajarillos Bajos
Páramo San IsidroPoblado Esperanza
Pajarillos Altos
Total:

No sabe Titulación
Graduado
leer ni inferior al
escolar o
escribir graduado equivalente
escolar

Bachiller, FP de 2º
grado o títulos
equivalentes o
superiores

Total

118

4.797

2.016

1.180

8.111

61

395

268

166

890

52
231

903
6.095

409
2.693

205
1.551

1.569
10.570

No sabe Titulación
Graduado
leer ni inferior al
escolar o
escribir graduado equivalente
escolar

Bachiller, FP de 2º
grado o títulos
equivalentes o
superiores

Total

Hombres
ZONA ESTADISTICA

Pajarillos Bajos
Páramo San IsidroPoblado Esperanza
Pajarillos Altos
Total:

50

4.326

2.199

1.201

7.776

37

393

287

174

891

21

886

436

213

1.556

108

5.605

2.922

1.588

10.223

5.4.- Absentismo escolar
Los datos se han tomado de la Memoria del Curso 2004-05, realizada por la Comisión
de Absentismo de la zona de Pajarillos. Esta comisión está integrada por representantes
del Ayuntamiento, de la Dirección Provincial de Educación, de los Equipos de
Orientación (EOEP 4), y de los tres centros de Secundaria de la zona. Pajarillos se sigue
considerando uno de los barrios con más absentismo, a pesar de irse obtenido resultados
positivos en algunas intervenciones.
Respecto a la Memoria del año pasado, aunque el porcentaje total es prácticamente el
mismo, se observa una bajada en Educación Infantil. En este curso han coincidido
algunos conflictos con minorías étnicas, que han provocado el aumento de casos de
absentismo, pero, al mismo tiempo, se han mantenido, por primera vez, reuniones de
trabajo con Asociaciones y Colectivos que puedan actuar conjuntamente con los
servicios educativos del barrio.
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Consideramos muy interesante este intercambio de actuaciones, propuestas, etc...de los
servicios educativos mencionados con otros agentes sociales que trabajan en la
educación no reglada, muchas veces con la misma población.

CURSO 2004-2005
CENTROS

ALUMNOS E.I.
TOTAL

CRISTÓBAL
COLÓN
MIGUEL
HERNÁNDEZ
NARCISO A.
CORTÉS
LESTONAC
GALILEO
DIEGO DE
PRAVES
LEOPOLDO
CANO
TOTAL
PORCENTAJES

ALUMNOS E.P.

ABSENTISTAS

TOTAL

ABSENTISTAS

97

9

233

91

11

133
39

360

ALUMNOS ESO

ABSENTISTAS

37

330

46

183

38

274

49

9

261

39

394

48

9

106

22

783

136
17,36

ABSENTISTAS

TOTAL
TOTAL

38
10,55

TOTAL

94
348
176

16
48
45

239
348
176

47
48
45

172

23

172

23

790

132
16,70

1933

306
15,83

CURSO 2003-2004
ETAPA

PORCENTAJES

ALUMNOS
E.I.

ALUMNOS E.P.

ALUMNOS ESO

TOTAL

13.94

15.40

15.73

15.28
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7.-¿CÓMO NOS ASOCIAMOS?

7.1.- Contextualización de la RED de
Pajarillos y Entidades
El 6 de junio de 2002 enmarcada dentro de la XVI Semana Cultural y de Fiestas del
Barrio de Pajarillos, tuvo lugar una charla – coloquio en la que participamos diversas
Asociaciones y Entidades de nuestro barrio. En la misma analizamos bajo la pregunta
¿qué le duele al barrio de Pajarillos? diversas cuestiones que se resumieron en un
documento sencillo de análisis de diversas cuestiones: actividades culturales y de ocio,
oferta educativa, participación, localización del barrio, inseguridad, recursos e
infraestructuras.
En las propuestas que surgieron de las Asociaciones de Pajarillos había varias que
hablaban de participación e implicación personal, la oferta de actividad, crear espacios
de socialización y avanzar en el logro de infraestructuras.
Quedo patente en los diversos encuentros, cómo mejorar en la coordinación, en el
conocimiento de la realidad de entidades y asociaciones que trabajan en el barrio y
aunar esfuerzos y recursos en nuestro trabajo. Pudiendo escoger en algún caso un tema
central anual que pudiéramos trabajar todos juntos.
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El miércoles 22 de enero de 2003 tuvimos una reunión de un gran número de
Entidades y Asociaciones en que planteábamos todo esto. La siguió otra el 13 de
febrero. Allí acordamos generar una guía de recursos de todas las Entidades para saber
lo que tenemos y con lo que podemos contar. La tercera reunión del 9 de abril en el
nuevo Centro Cívico nos ayudo para conocernos y presentar una posible manera de
coordinación.
Se creo un grupo de trabajo con las entidades que quisieron para presentar una
propuesta a comienzo del curso 2003-2004. En Asamblea de las Entidades y
Asociaciones el 23 de octubre se decide darnos nombre como Red Pajarillos, y
presentarla oficialmente el 11 de diciembre de 2003.

7.2.- Que es y que se quiere hacer
La Red Pajarillos supone una forma de coordinación e interrelación entre todas las
Asociaciones y Entidades del Barrio de Pajarillos que desean establecer una forma
más común de actuación y de formulación de propuestas.
En definitiva es dar respuesta a una necesidad detectada que desarrollamos en cuatro
ejes:
•
•
•
•

Necesidad de coordinación entre Entidades y Asociaciones para desarrollar
estrategias concretas en todos los niveles.
Necesidad de comunicación a diversos niveles entre las diversas Entidades y
Asociaciones que trabajamos en el mismo barrio
Necesidad de intercambio a diversos niveles ( humanos, materiales, iniciativas)
Necesidad de organización de las anteriores necesidades con una estructura
estable y sencilla.

Para poder dar respuesta a esas necesidades apostamos por un trabajo en equipo, un
trabajo en red de manera coordinada en todos los niveles.
Como el nombre de Red Pajarillos sugiere , se pretende con esta Red , que este
intercambio de entidades y asociaciones , aun siendo permanente y estable, tenga un
carácter muy abierto y ligado al actual trabajo que unas y otras vienen desarrollando.
Con ello creemos y por eso apostamos que las actuaciones serán más eficaces entre
todos para lograr una mejora del barrio y de las personas que viven en él.

7. 3.- Para que se quiere hacer
Nuestro barrio de Pajarillos es geográficamente extenso. En nuestro barrio trabajan
diversas entidades con finalidades y destinatarios diversos, y muchas veces los mismos
desde diversos niveles de actuación.
Por ello esta iniciativa surge desde diversas entidades y asociaciones para organizarse,
coordinarse en diversos campos para dar una mejor respuesta a la problemática,
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necesidades y expectativas, de la gente de nuestro barrio, con el fin de generar una
mayor calidad de vida en todos los sentidos.
Algunos de los fines de la Red son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promover, impulsar y potenciar el barrio de Pajarillos en todos los niveles
Afrontar dando respuestas concretas a las diversas problemáticas del barrio
Posibilitar el intercambio de experiencias de trabajo entre sus miembros,
facilitando la colaboración y elaboración de programas y actividades conjuntas
Posibilitar la coordinación de las diversas entidades y asociaciones que
conforman el barrio.
Generar en el barrio una mayor calidad de vida en todos los sentidos
Generar conciencia de barrio de todos los que vivimos en él.
Conocerse las diversas entidades, asociaciones, colectivos del barrio.
Coordinarse en diversos campos para dar una mejor respuesta a la problemática ,
necesidades y expectativas de la gente de nuestro barrio, con el fin de generar
una mayor calidad de vida en todos los sentidos
Organizar las fiestas populares y la semana cultural o semanas temáticas
necesarias para el barrio.

7. 4.- Como nos organizamos
7. 4.1.- Forma de pertenencia a la
Red
La estructura propuesta para esta Red trata de posibilitar la inclusión de todas las
organizaciones que de un modo u otro deseen participar.
Todas las Asociaciones y Entidades del barrio o que trabajen en él, podrán ser
miembros de la Red Pajarillos. En cualquier caso la implicación se producirá como
asociación o entidad y no de forma personal.
Las Entidades o Asociaciones podrán optar igualmente por ser colaboradoras.
Correspondería esta forma de ligarse a la Red a aquellas que se integran en trabajos o
actividades parciales, bien sean permanente o puntuales.

7.4.2.- Forma de organización
7.4.2.1.- Asamblea de Entidades y
Asociaciones
Quién la integra:
•

Estaría formada por las personas de las asociaciones y entidades sociales que
pertenezcan a ella como miembros de la misma.
37

•
•

Las entidades o asociaciones colaboradoras que lo deseen, podrían asistir a
determinadas asambleas en que fuera a tratarse el tema específico que trabajan.
Serían revisables en cada curso pero manteniéndose estables a lo largo de él.

Funciones:
En las asambleas se discutirán y aprobarán las actividades que la Red lleve a cabo o los
documentos o pronunciamientos que allí se generen.
Paralelamente se pretende que sean un lugar de intercambio, comunicación, debate y
reflexión entre los distintos colectivos.
Toma de decisiones:
• En las asambleas se tomarían las decisiones que influyeran en el desarrollo de la
red.
• Se discutiría en base a las propuestas que presente la Comisión Permanente y
también las de los grupos de trabajo.
• Las decisiones poco conflictivas, tras consultar a las asociaciones y entidades
respectivas, se llevarían adelante en la comisión permanente. Las de mayor
problemática deberán volver a plantearse en la siguiente asamblea.
• Cuando fuera necesario realizar una votación se contabilizaría un voto por cada
asociación o entidad que la integre.
• Se recogerán en una acta las decisiones y acuerdos adoptados.
Número de reuniones:
La asamblea se convocará 3 ó 4 veces, desde septiembre hasta junio, según las
necesidades.

7.4.2.2.- Comisión Permanente
Quién la integra:
Las Asociaciones o Entidades, miembros de la Red, que lo deseen. Al inicio de cada
curso puede ser abierta, pero a partir del compromiso marcado inicialmente , se
constituiría en grupo estable para todo el periodo acordado.
La Comisión permanente estará formada , como mínimo por cinco personas de cinco
colectivos. No es aconsejable, no obstante, un número muy grande de miembros
quienes la integren, aunque sí deben representar a la globalidad de quienes forman la
Red
Funciones:
La Comisión permanente tendría como responsabilidades:
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•
•
•
•

Preparar y coordinar las asambleas y recoger sus acuerdos en acta.
Coordinar las actividades.
Dar cuenta de lo trabajado en el periodo entre asambleas.
Estar vinculada a los grupos de trabajo que se generen

Toma de decisiones y número de reuniones:
La forma de tomar decisiones y número de reuniones necesarias se establecerá de forma
interna según las necesidades y mediante autoconvocatoria. La propuesta concreta de
funcione y reparto de tareas dentro de ella es un trabajo que queda pendiente de realizar
por la misma comisión en el futuro.

7.4.2.3.- Grupos de Trabajo
En la Red Pajarillos se podrán constituir de forma voluntaria grupos de trabajo en torno
a determinados temas o la organización de determinadas actividades y su constitución se
aprobará en asamblea.
A estos grupos podrían pertenecer entidades o asociaciones que no sean miembros
estables de la Red. En cualquier caso en cada grupo deberá haber o estar vinculada una
persona perteneciente a la comisión permanente.
Estos grupos pueden constituirse de dos formas:
Grupos de trabajo permanentes que desarrollen determinado trabajo alrededor de un
tema concreto de forma estable.
Grupos de trabajo puntuales que desarrollen determinada actividad o trabajo
alrededor de un tema concreto de forma puntual. Se haría, en todo caso, una
convocatoria más abierta a la hora de constituirse.

7.4.3.Entidades
y
Asociaciones
miembro de la Red Pajarillos
Listado por orden alfabético:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agrupación Deportiva La Unión
AMPA Colegio Lesctonac
AMPA de C.P. Narciso Alonso Cortés
AMPA de IES Galileo
Asecal
Asociación Cultural El Candil
Asociación Cultural La Unión- Valladolid
Asociación de Vecinos La Unión de Pajarillos
Asociación Juvenil Arco Iris
Biblioteca municipal Adolfo Miaja de la Muela
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casa de Juventud Aleste
CEAS
Club Deportivo Don Bosco
Colegio Lestonnac Compañía de María
C.E.I.P. Narciso Alonso Cortés
Fundación Juan Soñador- Programa Horizonte
Grupo Scout Amarante
IES Galileo
Parroquia María Auxiliadora
Parroquia San Ignacio. Jóvenes

7.4.4.- Entidades y Asociaciones
colaboradoras
•
•
•
•

•

Asociación Juvenil Galileo
Asociación El Pino
APROSORVA (asociación provincial de sordos de Valladolid)
Asociación de Solidaridad con Madres Solteras y Separadas.
CAMP (Centro de atención a minusválidos psíquicos)
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7.-¿CÓMO NOS ASOCIAMOS?-2-

7.5.- Fichas resumen de las Entidades
y Asociaciones
7.5.1.- Agrupación Deportiva La
Unión
Nombre de la
Entidad o
Asociación:
Dirección:
Código Postal :
Fax:

AGRUPACIÓN DEPORTIVA “LA
UNIÓN”
C/ Pelícano nº 10
Teléfono:
47012
983 30 96 64 Correo

Página WEB:

983 30 96 64
avpajarillos@telefonica.net

electrónico:
Fecha
Año 1991
Fundación:
Carácter:
Privado

Ámbito de
Actuación
Horario de la
Entidad o
Asociación:

Local

Personal
contratado :

2

Personal
Voluntario:

5 voluntarios y voluntarias

Número de
socios/as:
Descripción de la
Entidad. Pequeña
historia

150

Descripción de la
Entidad.

La Finalidad es atender la demanda deportiva en el barrio.

De Lunes a Viernes de 18:30 a 20:30

Número de
miembros

0

Nuestra entidad surge en el año 1991 dentro de la asociación de
vecinos “La Unión”·, para atender todas las actividades deportivas en
el barrio.
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Finalidad

Descripción de la
Entidad.
Actividades que
se realizan

Las actividades que tenemos son las siguientes:
- Yoga.
- Gimnasia para adultos.
- Iniciación al deporte para niños/as.

Descripción de la
Entidad. Oferta
de servicios para
el barrio

Los servicios que ofrecemos son actividades deportivas

Persona de
contacto:
Teléfono :

Miguel Poncela

Horario de
atención:
Cargo:

Martes de 18:30 a 21:00

983 30 09 81

Correo
electrónico:

Tesorero de la entidad.
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7.5.2.- A.M.P.A Colegio Lestonac
Compañía de María
Nombre de la
Entidad o
Asociación:
Dirección:
Código Postal :

A.M.P.A COLEGIO LESTONAC
C/ Cigüeña nº 32
47012

Teléfono:

Fax:

Correo
electrónico:

Página WEB:

Fecha
Fundación:

983 29 11 79

Ámbito de Actuación

Local

Horario de la
Entidad o
Asociación:
Personal contratado
:

Martes de 17:30 a 18:00.

Personal
Voluntario:

Madres y Padres delegados y Vocales del AMPA.

Número de
socios/as:
Descripción de la
Entidad. Pequeña
historia

111

Descripción de la
Entidad. Finalidad

Orientar a los alumnos/as, promover la participación, colaborar en
las actividades del centro y organizar actividades formativas,
culturales y lúdicas para las familias.

Carácter:

Privado

0

Número de
miembros

Asociación de madres y padres de alumnos del Colegio Lestonac.
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Descripción de la
Entidad.
Actividades que se
realizan

Las actividades que realizamos son las siguientes:
- Organizar actividades extraescolares para alumnos/as, padres y
madres.
- Talleres formativos para padres y madres.
- Visitas culturales y lúdicas.
- Colaborar en la organización de las fiestas del colegio.
- Organizar excursiones.
- Participamos en la semana cultural del barrio.

Descripción de la
Entidad. Oferta de
servicios para el
barrio

La oferta de servicios que ofrecemos este curso e:
- Aeróbic para madres y padres.
- Taller formativo del ayuntamiento “Programa Moneo”.
- Visitas culturales y lúdicas durante todo el curso.
-

Persona de
contacto:

Begoña Martín

Teléfono :

983 29 11 79

Correo
electrónico:

Horario de
atención:
Cargo:

Representante del A.M.P.A en la Red.
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7.5.3.- A.M.P.A Colegio Narciso
Alonso Cortés
Nombre de la Entidad
o Asociación:
Dirección:
Código Postal :
Fax:

A.M.P.A. NARCISO ALONSO
CORTÉS
Paseo Juan Carlos I ,s/n
Teléfono:
47012
Correo
983 308679

983 299171

electrónico:
Fecha Fundación: 1979
Carácter:
Educativo Público

Página WEB:
Ámbito de Actuación
Local
Horario de la Entidad De lunes a jueves de 16:15 a 18:15 horas.
o Asociación:
Personal contratado : 0
Personal Voluntario:

Todos los miembros de la junta directiva: 9 mujeres

Número de socios/as:

150

Descripción de la
Entidad. Pequeña
historia

Se forma en el año 1979 siendo socio/as fundadores 17 personas y
dirigidos por un Junta constituida por Presidente, Vicepresidente,
Tesorero y diversos vocales. La motivación principal, en ese
momento, fue solucionar las irregularidades con las que comienza
el curso escolar y desde marzo de ese año forman parte del Consejo
Escolar del Centro. Desde esa fecha su actividad no ha sido
interrumpida.

Número de
miembros
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150

Descripción de la
Entidad. Finalidad

Consideramos fundamental ser nexo de unión entre los padres y el
profesorado, y creemos que la Asociación puede canalizar mejor
esa actuación.
Formar parte de la Comunidad Educativa es un objetivo
fundamental, pues sólo participando lograremos sentirnos parte del
sistema educativo.
Programar, coordinar y realizar actividades extraescolares junto
con el Centro y los programas municipales.

Descripción de la
Entidad. Actividades
que se realizan

Organizamos diversas actividades extraescolares y para los padres
y madres. Estas actividades se proponen desde distintos ámbitos:
+ desde la propia Asociación
+ desde el Centro escolar
+ desde el Ayuntamiento
+ desde la Fundación Municipal de Deportes
Todas las actividades se realizan dependiendo del número de niños
y niñas, por lo que pueden variar de un curso a otro. Normalmente
son de carácter deportivo (por ejemplo: patinaje, baloncesto,
natación...); de carácter cultural (taller de prensa, de teatro, de
pintura....); de carácter lúdico (ludoteca, cuentacuentos....)

Descripción de la
Entidad. Oferta de
servicios para el
barrio

Actualmente el contacto con el resto de las A.M.P.A.S del barrio
nos permite ofertar ciertas actividades para completar los grupos
entre todas.
Como servicio abierto al barrio, dadas las características tan
específicas de nuestro ámbito de actuación, únicamente podemos
ofertar la participación en el periódico trimestral, concretamente en
la Sección: “Nuestro Barrio”.Para realizarla el Taller de Prensa se
desplaza por el barrio para buscar noticias, pero nos encantaría que
llegasen propuestas de vecinos, entidades, asociaciones....

Persona de contacto:

Julia del Valle

Teléfono :

983 392027

Horario de atención:

De lunes a jueves 16:15 a 18:15 horas

Cargo:
Fotografía de la
Entidad o Asociación

Presidenta

Correo
electrónico:
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----------------

7.5.4.- A.M.P.A I.E.S Galileo
Nombre de la
Entidad o
Asociación:
Dirección:

C/ Villabañez s/n

Código Postal :
Fax:

47012
983 205 610

Página WEB:
Ámbito de Actuación
Horario de la
Entidad o
Asociación:
Personal contratado
:
Personal
Voluntario:
Número de
socios/as:
Descripción de la
Entidad. Pequeña
historia

AMPA GALILEO
Teléfono:
Correo
electrónico:
www.iesgalileo.org Fecha
Fundación:
Carácter:
Local

983 20 56 40
ies-galileo@jcyl.es

1989
Educativo - Público

Lunes y jueves de 17 a 18 horas
Miércoles mañanas de 10:45 a 11:15h
0

141

Número de
miembros

130

La Asociación nace de la necesidad de participar en la solución de
los problemas que surgen en el Instituto. Se crea legalmente en 1989,
estando presente en los órganos como el Consejo escolar, Comisión
de Convivencia y reuniones con delegados.
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Descripción de la
Entidad. Finalidad

Nuestra finalidad es potenciar la participación de los padres y las
madres en la marcha del Instituto, colaborando con el profesorado,
haciendo un seguimiento de la educación de nuestros hijos e hijas,
fomentando la formación de los padres en los temas que nos
preocupan e interesan y participando en la medida de lo posible en
todo lo que rodea el entorno de nuestra vida como asociación: barrio,
ciudad, comunidad.

Descripción de la
Entidad.
Actividades que se
realizan

Todo lo anterior lo hacemos a través de reuniones, charlas, talleres,
cursos, fiestas, asambleas informativas y de debate, etc:
- Con los padres y madres, alumnado, profesorado y el centro en
general

Descripción de la
Entidad. Oferta de
servicios para el
barrio

-

Con asociaciones del barrio, de la ciudad y de la comunidad.

-

Curso de pintura para padres-madres y alumnado.
Actividad Tai Chi para padres-madres y alumnado.
Charlas de:
.-Sexualidad
.-Salud
.-Educación-legislación-violencia
Curso de técnicas de estudio para el alumnado
Lo que podemos ofrecer desde el AMPA es el trabajo de las
personas de la Junta Directiva.
Algunas actividades están abiertas a más centros de fuera de este
IES.

-

Persona de
contacto:
Teléfono :

Mª Jesús Conde

Horario de
atención:
Cargo:

De 14:00 a 16:00.

983 258363

Correo
electrónico

Presidenta de la Asociación.
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Fotografía de la
Entidad o
Asociación

Logotipo de la
Entidad o
Asociación

7.5.5.- Asecal
Nombre de la
Entidad o
Asociación:
Dirección:
Código Postal :
Fax:
Página WEB:
Ámbito de
Actuación
Horario de la
Entidad o
Asociación:
Personal
contratado :
Personal
Voluntario:
Número de

ASECAL
c/ Granada 21 entreplanta
Teléfono:
47012
Correo
983 20 55 30
www.asecal.org
Nacional

electrónico:
Fecha Fundación:
Carácter:

MAÑANAS: de 10 h. a 14 h.
TARDES: de 17 h a 19 h.
(Previo aviso)
Entre 50 y 70 en todo Castilla y León
30 voluntarios y voluntarias en Castilla y León

100

Número de
49

983 20 55 30
valladolid@asecal.org
1993
Privado- utilidad pública

socios/as:
Descripción de la
Entidad. Pequeña
historia

Descripción de la
Entidad. Finalidad
( 8 líneas )

Descripción de la
Entidad.
Actividades que se
realizan

miembros
La Asociación ASECAL, comenzó desarrollando diferentes proyectos
destinados a la prevención e integración de jóvenes en conflicto social. Poco a
poco los programas se han ido ampliando, y en la actualidad podemos decir
que abarcamos todos los colectivos desfavorecidos, (mayores, mujeres,
parados de larga duración, discapacitados, reclusos, etc.).Cabe destacar que
en Valladolid, se ha abierto un nuevo centro de menores en el barrio de las
Delicias, y que también se está llevando a cabo un programa de Educación de
Calle para personas Mayores y otro de jóvenes llamado “Sentido” en la Zona
Este de la ciudad.
Asecal es una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública,
cuyos fines son:
• La difusión y defensa de los derechos humanos.
• La protección de los niños y las niñas.
• Atención a personas y colectivos desfavorecidos.
• Formación y especialización de los agentes sociales.
• Promoción y gestión de iniciativas y entidades.
• Trabajo socio-comunitario fortaleciendo el tejido social y la
participación.
• Colaboración con aquellas entidades o personas que favorezcan la
consecución de estos fines.
Servicio de apoyo a personas reclusas y exreclusas (Valladolid): Este
programa ofrece información, asesoramiento y acompañamiento sobre
inserción laboral y recursos sociales.
Educación de calle para mayores (Valladolid y Salamanca): Se trata de un
programa que aprovecha la metodología de trabajo de la educación de calle
con niños y jóvenes y la incorpora al trabajo con las personas mayores.
Programa Puente (Valladolid y Salamanca): está dirigido a desempleados y
colectivos de exclusión social, desde este programa se busca empleo y se
informa sobre recursos sociales a aquellos colectivos que más dificultades
encuentran para la inserción sociolaboral. Semanalmente se edita un boletín
donde se recogen las ofertas de empleo locales que también se ponen en una
página web creada para este programa y que es www.programapuente.org.
Programa Sentido (Valladolid y Salamanca): Este programa ofrece
acompañamiento, a través de un voluntario, a aquellos niños y jóvenes que
carecen de modelos de referencia en su entorno habitual.
Escuela de Animación y Tiempo Libre ASECAL (ámbito regional): está
dirigida a miembros de otras asociaciones, estudiantes y jóvenes. Se imparten
cursos de monitor y coordinador de tiempo libre.
Programa de Tratamiento Psicológico Infancia maltratada (ámbito
regional): destinado a menores con expediente de protección que hayan
sufrido maltrato. Este programa se desarrolla con un equipo de psicólogos que
atiende a los menores que han sufrido cualquier tipo de maltrato, estén
separados de sus padres y se deriven de tales circunstancias problemas
socioemocionales y psicológicos.
Seguimiento de medidas judiciales de menores (ámbito regional): se trata
de un programa donde se hace el seguimiento, por medio de educadores, en el
domicilio familiar de la medida judicial impuesta -Permanencia de fin de
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semana en domicilio.
Centros de socialización de menores (Salamanca y Burgos).
Centros de cumplimientos de medidas judiciales de menores (León y
Valladolid)
Voluntariado (ámbito regional), personas destinado a todas aquellas
personas que deseen ser voluntario de alguno de los programas .
Los programas y servicios que ofrecemos al barrio son los siguientes, algunos
tienen ámbito de actuación en todo Valladolid, y otros únicamente en la Zona
Este.
Servicio de apoyo a personas reclusas y exreclusas (Valladolid).
Educación de calle para mayores (Zona Este de Valladolid).
Programa Puente (Valladolid)
Programa Sentido (Zona Este de Valladolid).
Escuela de Animación y Tiempo Libre ASECAL (Valladolid).
Voluntariado (Valladolid).
* El contenido de los programas se han explicado en el apartado anterior, por lo que no se detallan.

Persona de
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Cargo:
Logotipo de la
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Asociación

Elena Marín González.
679 41 46 34

Correo
electrónico:

valladolid@asecal.org

Educadora

7.5.6.- Asociación Cultural El
Candil
Nombre de la
Entidad o
Asociación:
Dirección:
Código Postal :
Fax:
Página WEB:
Ámbito de
Actuación
Horario de la

ASOCIACIÓN CULTURAL EL CANDIL
C/ Pajarillos nº1
Teléfono:
47012
983 20 40 54 Correo
Local

electrónico:
Fecha Fundación:
Carácter:

De lunes a Viernes de 18:00 a 20:00.
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983 30 28 23
casaaleste@federboscocyl.org
11-12-1990
Privado – Cultural

Asociación:
Personal
contratado :
Personal
Voluntario:
Número de
socios/as:
Descripción de la
Entidad. Pequeña
historia

Descripción de la
Entidad.
Finalidad

Descripción de la
Entidad.
Actividades que
se realizan

Descripción de la
Entidad. Oferta
de servicios para
el barrio

0
36 voluntarios y voluntarias
320

Número de miembros

La Asociación Cultural El Candil viene desarrollando su actividad desde el año
1990 . Desde entonces ha sido una entidad de referencia en el barrio para las
personas adultas, ya que en nuestro barrio no había centro de personas mayores
o centro cívico hasta hace apenas unos tres o cuatro años. Es una Asociación
fundada por padres y madres de niños y niñas que participaban en otras
actividades en el Centro.
En actualidad seguimos siendo lugar de referencia y espacio de encuentro,
donde aprovechar el tiempo libre para aprender, divertirse y comunicarse con
otras personas, desde una clave educativa y social.
La finalidad de la Asociación Cultural “El Candil” es promover el desarrollo de
actividades culturales para adultos en los barrios de Pajarillos y Las Flores,
fomentando las relaciones de colaboración entre las personas, mejorando sus
cualidades sociales, de convivencia y culturales, ofreciendo a los adultos medios
que favorezcan la expresión cultural y artística, desarrollando técnicas que
mejoren los hábitos de convivencia a todos los niveles, social, vecinal, familiar,
fomentar unas relaciones de cooperación dentro de la Asociación y con otras
asociaciones o sectores sociales, apoyando la labor de los padres en la educación
de sus hijos/as.
Las actividades que realizamos las dividimos en cinco grupos, que son los
siguientes:
1.- Talleres. A lo largo del curso se organizan los siguientes talleres, de manera
semanal, que son los siguientes: taller de bolillos, de bordados, de yoga, de
bailes de salón, punto de cruz, manualidades, sevillanas, pintura.
2.- Visitas culturales. Durante el curso realizamos varias visitas culturales a
distintas ciudades.
3.- Viajes y Excursiones. También durante el curso realizamos dos viajes
excursiones de mayor duración que las visitas culturales. También se realizan
diversas actividades en la naturaleza.
4.- Mujeres en el Candil. El grupo de mujeres del Candil se reúne una vez al
mes para tratar temas culturales y formativos. Asimismo realizaran diversos
cursos ya comenzados sobre habilidades sociales y autoestima.
5.- Fiestas y otras actividades. Organizamos distintas fiestas y actividades en
torno a fechas especiales como pueden ser: fiesta de las Águedas, los Candilazos
, Día de las paellas, fiestas familiares, festival de villancicos, fiestas de
carnavales, fiesta de Fin de Año.
Los servicios que ofrecemos al barrio son los propios proyectos de la
Asociación en donde tienen cabida todos aquellos y aquellas que se acerquen:
1.- Talleres.
2.- Visitas culturales.
3.- Viajes y Excursiones.
4.- Mujeres en el Candil.
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5.- Fiestas y otras actividades.
Nieves Reguera de Frutos

983 30 28 23

Correo
electrónico:
De lunes a martes de 19:00 a 20:00

casaaleste@federboscocyl.org

Presidenta de la Asociación

Logotipo de la
Entidad o
Asociación

Asociación Cultural El Candil C/ Pajarillos nº 1 – 47012 VALLADOLID Teléfono
983 30 28 23

7.5.7.- Asociación Cultural La Unión
Valladolid
Nombre de la
Entidad o
Asociación:
Dirección:

ASOCIACIÓN CULTURAL LA UNIÓN
VALLADOLID
C/ Pelícano s/n
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Código Postal
:
Fax:

47012

Teléfono:

983 291396

983 291396

union@feceav.net

Página WEB:

www.feceav.net

Ámbito de
Actuación
Horario de la
Asociación:
Personal
contratado:
Personal
Voluntario:
Número de
socios/as:
Descripción de
la Entidad.
Pequeña
historia

regional

Correo
electrónico:
Fecha
Fundación:
Carácter:

Descripción de
la Entidad.
Finalidad

Descripción de
la Entidad.
Actividades
que se
realizan
Descripción de
la Entidad.
Oferta de
servicios para
el barrio

1982
Asociación sin ánimo de lucro

De Lunes a Viernes, de 8 a 14 horas y de 16 a 21 horas.
5 educadoras
Variable

200

Número de
7
miembros
Érase una vez el barrio de Pajarillos y en él una Asociación de Vecinos: La Unión. En
este barrio vivía mucha gente que nunca pudo ir a la escuela. Por entonces de esto
nadie se ocupaba. La demanda comenzó a crecer. Nuestra Asociación tomó cartas en
el asunto y en el año 1982, dentro de la entidad, creó el Colectivo de Educación de
Personas Adultas La Unión. Así empezó a atender a la población adulta que quería
aprender a leer y escribir o que, sin titulación básica, deseaban obtener el entonces
Graduado Escolar, o a los jóvenes desescolarizados, etc. Luego este Colectivo se unió
a otros de la ciudad con los que compartía objetivos y proyectos para crear la Fe
CEAV (Federación de Colectivos de Educación de Personas Adultas de Valladolid).
A nuestro Colectivo (hoy Asociación Cultural La Unión Valladolid, con entidad
jurídica propia e independiente) acude gente muy diversa. En el encuentran sitio
numeroso grupos y nuevas necesidades que fueron y van surgiendo.
La Asociación Cultural La Unión Valladolid es una organización sin fines lucrativos
que entiende la formación como un derecho de toda la ciudadanía y que tiene como
objetivo prioritario la capacitación de las personas para su desarrollo social, personal
y laboral.
La Unión ofrece servicios de educación permanente a toda la población adulta de
Pajarillos y de Valladolid, accesibles y adaptados a las circunstancias de cada
persona, con una metodología propia, participativa, actualizada y contrastada.
Alfabetización para mayores de 55 años. Alfabetización para Minorías Étnicas
Alfabetización en ELE. Alfabetización digital. Cultura General. Preparación para las
pruebas libres de ESPA.Animación Socio-cultural. Aula Abierta. Talleres de
informática. Talleres de Internet. Elaboración y diseño de materiales didácticos para
terceros.Formación de formadores.Elaboración de proyectos educativos.Actividades
Culturales, solidarias y lúdicas abiertas al barrio.
Enseñar a leer y escribir. Conocimientos matemáticos. Manejo básico del ordenador.
Inicio a la informática básica. Manejo y uso de internet. Preparación de temarios para
pruebas libres. Técnicas de estudio. Conocimientos de cultura general. Análisis de
temas de actualidad. Habilidades Sociales. Diseño y publicación de materiales
didácticos. Organización de visitas guiadas. Organización de charlas y conferencias.
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Organización de viajes culturales. Organización de Semanas Culturales. Animación a
la lectura. Encuentros y debates literarios. Orientación social, laboral y educativa.
Teresa Carrascal

983 309332

Correo
electrónico:

Teresacv@feceav.net

De 9 a 14 horas
Secretaria

Logotipo de la
Entidad o
Asociación

7.5.8.- Asociación de Vecinos La
Unión de Pajarillos
55

Nombre de la
Entidad o
Asociación:
Dirección:
Código Postal :
Fax:
Página WEB:
Ámbito de
Actuación
Horario de la
Entidad o
Asociación:
Personal
contratado :
Personal
Voluntario:

Descripción
la Entidad.
Actividades

C/ Pelícano 10 (esquina c/ Gallo)
Teléfono:
47012
Correo
983.30.96.64
electrónico:
Fecha
Fundación:
Carácter:
Local

983.30.96.64
sela18@telefonica.net
20.febrero.1977
Social.
Asociación sin ánimo de lucro.

Tardes de Lunes a Jueves de 6,30 a 8,30
Actualmente ninguno.
Equipo estable de trabajo en torno a 20 personas.

Número de
socios/as:
Descripción de
la Entidad.
Pequeña
historia

Descripción
la Entidad.
Finalidad

ASOCIACIÓN DE VECIN@S “LA UNIÓN” DE
PAJARILLOS

300

Número
miembros

Junta Directiva: 9 personas.

La Asociación de Vecinos/as “La Unión” de Pajarillos inició su andadura hace ya 27
años en los locales parroquiales de la calle Cisne con el empeño de cambiar las
carencias que teníamos como barrio : calles sin asfaltar, con mal alumbrado o sin él,
con necesidad de colegios, parques, jardines y servicios comunes…. Algunas personas
pensamos que era necesario organizarse para reivindicar esas cosas esenciales que
faltaban. Ahora el barrio tiene otro aspecto, mucho mejor, porque hemos ido
consiguiendo muchas cosas de que carecíamos. Esta es la tarea, mejorar la calidad de
vida del barrio y la ciudad, que continuamos haciendo con el trabajo cotidiano de la
Asociación de Vecinos. Somos un grupo de vecinos/as que nos empeñamos en la
transformación positiva de nuestra realidad pero que necesitamos mas gente, más
participación vecinal para poder dar respuesta a todos los problemas que tenemos y
conseguir una convivencia mejor y una calidad de vida más digna.
-Defender los intereses de los/las vecinos/as como destinatarios finales de las
de
actividades urbanísticas, culturales, deportivas, educativas, sanitarias, económicas…
-Asumir la representación y agrupar a los socios/as que soliciten su integración en la
Asociación de Vecinos/as, adoptando resoluciones, que afecten a los intereses de los
mismos de forma individual o colectiva.
-Recoger y servir de cauce de las reivindicaciones del conjunto de los vecinos/as para
la consecución de una progresiva mejora de la calidad de vida de los ciudadanos/as.
Fomentando la participación social y la convivencia democrática.
-Canalizar las inquietudes de los/as asociados/as y hacerlas llegar a los organismos
competentes.
-Informar, educar y formar a la vecindad en todas aquellas cuestiones que afectan al
interés general.
de
-Desarrollo de programas que tiendan a la prevención frente a las drogodependencias.
-fomentar entre los/as vecino/as el conocimiento
de nuestro patrimonio
que medioambiental y emprender acciones para la conservación de éste.
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-Programas para la integración en todos los ámbitos de la sociedad de los/as
inmigrantes y de las minorías étnicas residentes.
-Fomentar la igualdad entre sexos y evitar cualquier discriminación por causa de
orientación afectiva-sexual fomentando medidas educativas, sociales y culturales a tal
efecto.
-reivindicar el derecho de todos/as de participar activamente en la creación y
consecución de una sociedad y un barrio mejor.
Locales para los vecinos/as del barrio. Taller de Manualidades variadas. Taller de
Danza Terapéutica. Asesoría Jurídica. Agrupación Deportiva con actividades de Yoga.
Gimnasia de Mantenimiento y Atletismo (para niños/as).
Servicio de consulta Internet. Charlas mensuales de diversos temas. Curso de Manejo
Básico de ordenador para asociados/as. Próxima puesta en marcha del teléfono del
vecino: recogida de datos sobre la situación del barrio.
Maria José Larena Gorostiaga.
620.98.51.59

Correo
electrónico:

Horario de
atención:
Cargo:
Fotografía de
la Entidad o
Asociación

De lunes a Jueves de 18’30 a 20’30

Logotipo de la
Entidad o
Asociación en
blanco y negro

I

Presidenta
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sela18@telefonica.net

7.5.9.- Asociación Juvenil Arco Iris
Nombre de la
Entidad o
Asociación:
Dirección:
Código Postal :
Fax:

ASOCIACIÓN JUVENIL ARCO IRIS
Pajarillos nº1
47012
983 20 40 54

Página WEB:
Ámbito de
Actuación
Horario
Asociación:
Personal
contratado :
Personal
Voluntario:
Número de
socios/as:
Descripción de la
Entidad. Pequeña
historia

Descripción de la
Entidad.
Finalidad

Descripción de la
Entidad.
Actividades que
se realizan

Local

Teléfono:
Correo
electrónico:
Fecha
Fundación:
Carácter:

983 30 28 23
casaaleste@federboscocyl.org
5 de junio 1985
Privado – Educativo y social

De lunes a Jueves de 17:00 a 20:30.Sábados de 12:00 a 14:00.
0
30 voluntarios y voluntarias.
250

Número de
miembros
En la Asociación Juvenil Arco Iris, se viene trabajando con niños/as,
adolescentes y jóvenes, en la Zona Este de Valladolid desde su fundación en
el año 1981, concretamente en los locales de la Casa de Juventud Aleste, en el
barrio de Pajarillos.
Desde siempre el núcleo de la Asociación es el grupo de animadores que
realizan su labor de forma voluntaria, encargándose de sacar adelante una
serie de actividades de tiempo libre dentro de un proyecto de intervención
socioeducativa global que las da coherencia.
La Asociación Juvenil Arco Iris tiene como finalidad general la de contribuir
en el tiempo libre a la educación y promoción integral de los niños/as,
adolescentes y jóvenes de Valladolid.
Así mismo pretendemos fomentar la atención a niños/as, adolescentes y
jóvenes, evitando y reduciendo las causas que provocan o favorecen los
procesos de marginación que dificultan el libre y pleno desarrollo de los
menores, así como desarrollar actuaciones de prevención con aquellos que
presenten riesgos de manifestar comportamientos asociales.
En la Asociación Juvenil Arco Iris llevamos a cabo cuatro proyectos que son:
- Ludoteca Arco Iris. Espacio para el tiempo libre dedicado a la práctica y
promoción del juego, en el que se desarrollan actividades de carácter
creativo y recreativo. La ludoteca es un lugar para imaginar, para
desarrollar la creatividad. Es un punto de encuentro alternativo y centro de
actividades de tiempo libre especiales. Además de tener juego libre, también
se hacen talleres, semanas temáticas, gymkhanas, grandes juegos… Dirigido
a niños/as y adolescentes de 5 a 14 años. Está abierta de lunes a jueves de
18:00 a 20:00.
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Colorines: Proyecto pensado para dar respuesta a la demanda de
actividades para los más pequeños, dirigido a niños y niñas de 3 y 4 años. El
pertenecer a un grupo de iguales desde pequeños, hace que se mejoren las
habilidades para la socialización y se desarrollen valores como, compartir,
cooperar, formar grupo, evitando la actual tendencia al individualismo.
Hacemos talleres, psicomotricidad, educación para la salud…Es los Martes
de 18:00 a 19:00.
- El Puente: Se trata de un proyecto cuya finalidad es educar en la fe a los
destinatarios, transmitiendo valores humano – cristianos, a la vez que es un
proceso educativo desde el tiempo libre preventivo, basado en la historiaaventura como principio metodológico básico. Dirigido a niños/as,
adolescentes y jóvenes de entre 6 y 19 años. Sábados de 12:00 a 14:00.
- Piruletas: Es un Taller de teatro para niños/as. Pretende promocionar el
arte y explotar en toda su plenitud las posibilidades de expresión del cuerpo
de los destinatarios. Se realizan una serie de talleres de muy diversos
ámbitos. El taller se desarrolla los sábados de 17:00 a 18:30.
Los servicios que ofrecemos al barrio son los propios proyectos de la
Asociación en donde tienen cabida todos aquellos y aquellas niños, niñas y
jóvenes que se acerquen.
-
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Ludoteca Arco Iris. Está abierta de lunes a jueves de 18:00 a 20:00.
Colorines: Es los Martes de 18:00 a 19:00.
El Puente: Sábados de 12:00 a 14:00.
Piruletas: El taller se desarrolla los sábados de 17:00 a 18:30.

Patricia Cantalapiedra Iruretagoyena. Sara Blanco Calvo.
Correo
avisosarcoiris@hotmail.com
electrónico:
De lunes a Jueves de 17:00 a 20:00.Sábados de 12:00 a 14:00
983 30 28 23

Presidenta y Secretaria de la Asociación Juvenil Arco Iris.
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C/ Pajarillos, 1
47012 - VALLADOLID
Teléfono: 983 302 823

7.5.10.- Casa de Juventud Aleste
Nombre de la
Entidad o
Asociación:
Dirección:
Código Postal :
Fax:
Página WEB:
Ámbito de
Actuación
Horario de la
Entidad :
Personal
contratado :
Personal
Voluntario:
Número de
socios/as:
Descripción de
la Entidad.
Pequeña historia

Descripción de
la Entidad.
Finalidad

Descripción de
la Entidad.
Actividades que

CASA DE JUVENTUD ALESTE
C/ Pajarillos nº1
Teléfono:
47012
983 20 40 54 Correo el.:
Fecha
Fundación:
Carácter:
Local

983 30 28 23
casaaleste@federboscocyl.org
1972
Privado – Educativo Social

De Lunes a Viernes de 10,00 a 14’00 y de 17’00 a 22’00 horas

6
85 voluntarios y voluntarias
820

Número de
miembros
La Casa de Juventud “ALESTE” es una entidad prestadora de servicios sociales,
legalizada como tal en 1995 en la Junta de Castilla y León, que lleva a cabo un
amplio proyecto de desarrollo comunitario y de intervención socioeducativa en
la Zona Este de Valladolid, especialmente con los jóvenes, desde el año 1979.
En ella llevan a cabo su labor tres asociaciones, la Asociación Juvenil “Arco
Iris”, la Asociación Cultural “El Candil” y el Club Deportivo “Don Bosco”, con
sus programas específicos pero integrados dentro del proyecto global y de la
identidad de la Casa de Juventud.
La finalidad de la Casa de Juventud “Aleste” es ofrecer un servicio cualificado
de Prevención y Educación en el Tiempo Libre, Animación y Desarrollo
Sociocultural a la población de la zona Este de Valladolid, especialmente a los
que presentan mayores dificultades de inserción social, ayudando a todas las
asociaciones que trabajan en la Casa para realizar esta labor y promoviendo
directamente otros servicios sociales que complementen las propuestas de las
diversas asociaciones. Optamos por el Asociacionismo como mejor fórmula de
implicación y consideramos el voluntariado como la columna vertebral de
nuestra organización.
En la Casa de Juventud “Aleste” desarrollamos programas socioeducativos, que
son los siguientes:
• La Sala Aleste: Programa de Prevención de la Marginación Juvenil. Es un
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espacio para jóvenes con actividades de tiempo libre, educativas y de
prevención. Apoyo escolar, talleres, orientación laboral.
• Programa de Infancia: Es un programa de intervención socioeducativa para
niños/as de 5 a 14 años. En el se lleva a cabo el apoyo escolar, actividades de
socialización, introducción a las nuevas tecnologías.
• Cursos de Introducción a las Nuevas Tecnologías: Es un programa que
pretende facilitar el acceso a las nuevas tecnologías a aquellos que tienen
dificultades para acceder a ellas.
• Actividades Conjuntas: En fechas especiales llevamos a cabo una serie de
actividades, abiertas también al barrio como la Carrera Popular Don Bosco.
• Escuela de Padres y Madres, y Abuelos y Abuelas: Para nuestra entidad es
muy importante que todos los agentes de socialización del niño/a o el joven
estén en comunicación para establecer unos criterios educativos comunes,
sobretodo con aquellas familias que tienen más dificultades en la educación de
los niños/as por ello tenemos dos escuelas para ayudar a que los padres/madres
y abuelos/as a que aprendan a educar a sus hijos y nietos.
• Punto de Información Juvenil: Un servicio de información donde cualquier
joven puede encontrar la información que necesite, como información sobre
empleo, formación, vivienda, ocio. Además tenemos una sala de Internet con
conexión libre para buscar información.
• Formación del Voluntariado: Los voluntarios/as son la base del centro, son
muy importantes para nosotros, por ello organizamos distintos momentos
formativos para ellos.
Los servicios que ofrecemos al barrio son los propios programas del Centro y
las mismas instalaciones que están abiertas a todo aquel que lo necesite.
• La Sala Aleste. Programa de prevención de la marginación juvenil
• Programa de Infancia
• Cursos de introducción a las nuevas tecnologías
• Escuelas de Padres y Madres, Abuelos y Abuelas
• Punto de información juvenil
• Formación del voluntariado
• Teatro, salas de reuniones, campos deportivos, etc.
• Centro de recursos para la animación en el tiempo libre
Lorena Hernando Muñoz , Santiago Domínguez Fernández
983 30 28 23

Correo
casaaleste@federboscocyl.org
electrónico:
De lunes a viernes de 10’00 a 14’00 y de 17’00 a 22’00
Coordinadora y Director de la entidad
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Logotipo de la
Entidad o
Asociación

7.5.11.- CEAS de Pajarillos Bajos –
San Isidro y CEAS de Pajarillos
Altos-Las Flores
Nombre de la
Entidad o
Asociación:
Dirección:
Código Postal :
Fax:
Página WEB:
Ámbito de Actuación

Horario de la
Entidad o
Asociación:
Personal contratado
:

Personal
Voluntario:
Número de
socios/as:
Descripción de la
Entidad. Pequeña
historia

CEAS de Pajarillos Bajos- San Isidro y
CEAS de Pajarillos Altos- Las Flores
Plaza del Biólogo Jose Antonio Valverde, nº 1
Teléfono:
47012
983 14 34 20
Correo
983 14 34 22
electrónico:
Fecha
Fundación:
Carácter:
Barrios de
Público
Pajarillos Bajos,
San Isidro,
Pajarillos Altos,
Las Flores, Buenos
Aires
De lunes a viernes de 9 a 15 horas. Martes y jueves de 16 a 20’30 horas.
Lunes, miércoles y viernes de 17’30 a 20’30.
Jefe de Zona
2 Trabajadoras Sociales
2 Animadoras Comunitarias
1 Animadora Sociocultural Programa Mujer
2 Auxiliares Administrativos
6 Animadores Socioculturales

0
0

Número de
0
miembros
Los CEAS se constituyen como un lugar de encuentro para el ejercicio de
la participación ciudadana en la gestión de los Servicios Sociales. Son el
lugar donde se prestan los Servicios Sociales Básicos.
El marco normativo general que los regula se encuentra en la Ley 18/88 de
62

Descripción de la
Entidad. Finalidad

Descripción de la
Entidad.
Actividades que se
realizan

Descripción de la
Entidad. Oferta de
servicios para el
barrio

Persona de
contacto:
Teléfono :
Horario de
atención:
Cargo:

28 de Diciembre de Acción Social y Servicios Sociales y el Decreto 13/90
de 25 de Enero del Sistema de Acción Social.
Los CEAS tienen como objetivo garantizar las prestaciones que el sistema
público de Servicios Sociales establece como básicas, coordinando las
distintas acciones que desde otros servicios específicos y/o desde la
iniciativa social surjan en su ámbito territorial.
La finalidad última es el logro de unas mejores condiciones de vida para el
pleno desarrollo de los individuos y grupos que integran la sociedad.
Desde los CEAS se prestan tres servicios básicos as los que se accede de
forma general a través del teléfono 010 (de lunes a viernes de 8 a 21 horas
y los sábados de 10 a 14).
1.- Servicio de Información y Orientación: Un servicio dirigido a prestar
información a los/as ciudadanos/as sobre derechos y recursos sociales
existentes en el ámbito individual y colectivo. Se accede a través de cita
previa llamando al teléfono 010,
2.- Servicio de Apoyo a la Familia y Convivencia: El Servicio de apoyo a
la familia y convivencia comprende la prestación básica de servicios a
individuos y familias limitadas en sus funciones más elementales,
previniendo la marginación. Algunas modalidades son: Ayuda a domicilio,
Promoción de la convivencia y la integración social, Educación familiar,
Gestión de ayudas económicas que pudieran existir para estos fines.
3.- Servicio de Animación y Desarrollo Comunitario: Este Servicio
pretende implicar a la sociedad en la mejora de las condiciones de vida, a
través de la participación ciudadana. Los Proyectos que abordan diferentes
sectores de intervención son: Proyectos socio-educativos de formación y
participación para mujeres, Proyectos de intervención socio-educativa con
menores, Proyecto socio-formativo para hombres, Proyectos Comunitario
de apoyo técnico y de fomento de la intervención con agentes sociales.
Tenemos tres programas:
1.- Programa de Mujer. Que pretende dotar a la mujer de un espacio
propio y unas habilidades mínimas en distintos ámbitos (área personal,
grupal, familiar y comunitaria) que repercutan en la unidad familiar a
través de una metodología adecuada a cada nivel de intervención.
2.- Programa de Infancia (4 a 15 años). Pretende contribuir al desarrollo
positivo e integral de los niños/as y mejorar su forma de participar en la
sociedad a través de actividades socio-educativas, lúdico-recreativas y de
refuerzo escolar.
3.- Programa de Hombres. Pretende dotar al hombre gitano de un espacio
propio y unas habilidades mínimas en distintos ámbitos (área personal,
grupal, familiar y comunitaria) que repercutan en la unidad familiar a
través de una metodología adecuada a cada nivel de intervención.
Merche García Alonso
983 14 34 20

Correo
mgalonso@ava.es
electrónico:
De lunes a viernes de 10’30 a 14’30 y una tarde con cita previa
Animadora Comunitaria
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7.5.12.- Club Deportivo Don Bosco
Nombre de la
Entidad o
Asociación:
Dirección:
Código Postal :
Fax:
Página WEB:
Ámbito de
Actuación
Horario de la
Entidad :
Personal
contratado :
Personal
Voluntario:
Número de
socios/as:
Descripción de
la Entidad.
Pequeña historia

Descripción de
la Entidad.
Finalidad

CLUB DEPORTIVO DON BOSCO
C/ Pajarillos nº 1
Teléfono:
47012
983 20 40 54 Correo
electrónico:
Fecha
Fundación:
Carácter:
Local

983 30 28 23
casaaleste@federboscocyl.org
1978
Privado – Deportivo Social

De Lunes a Viernes de 18:00 a 20:00.
0
38 voluntarios y voluntarias.
310

Número de
miembros
El Club Deportivo Don Bosco es un club que lleva desarrollando su actividad
desde el 1978 son por tanto, más de 25 los años que nuestro club deportivo
está presente en el Barrio de Pajarillos interviniendo con niños/as,
adolescentes y jóvenes.
La cercanía con el desaparecido barrio de la Esperanza, hizo que durante
muchos años viviéramos muy de cerca el Problema de la Drogas. En la
actualidad nuestro Club ha sido reconocido socialmente con diversos
distintivos y menciones honoríficas por la labor desarrollada a través del
deporte base de Valladolid.
El Club Deportivo Don Bosco llevamos a cabo una propuesta educativa desde
el deporte, concretamente desde el fútbol, desarrollada a través de la
participación, la prevención, la educación en valores, y en definitiva la
promoción del deporte base.
En el Club Deportivo Don Bosco todos los niños/as, adolescentes y jóvenes
pueden participar, para nosotros es muy importante fomentar la amistad
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Descripción de
la Entidad.
Actividades que
se realizan

Descripción de
la Entidad.
Oferta de
servicios para
el barrio

Persona de
contacto:
Teléfono :
Horario de
atención:
Cargo:
Fotografía de la
Entidad o
Asociación

valorando lo educativo por encima de lo competitivo. Para nosotros la persona
está por encima del juego y los resultados. Aprovechamos el deporte como
medio de prevención social, ya que es una plataforma para llevar una vida
saludable.
En el Club Deportivo Don Bosco tenemos equipos en todas las categorías y
que son las siguientes:
→ Escuela Infantil: 5 años.
→ Prebenjamín: 6 y 7 años.
→ Benjamín: 8 y 9 años.
→ Alevín: 10 y 11 años.
→ Infantil: 12 y 13 años.
→ Cadete: 14 y 15 años.
→ Juvenil: 16 hasta 18 años.
→ Regional: más de 18 años.
Todos los equipos entrenan todas las semanas y compiten con otros equipos
federados de Valladolid y su provincia. Además de practicar deporte,
ofrecemos otras actividades como acampadas, excursiones, entrega de trofeos.
Los servicios que ofrecemos al barrio son los propios equipos que tenemos y
las mismas instalaciones que están abiertas a todo aquel que lo necesite.
→
→
→
→
→
→
→
→

Escuela Infantil: 5 años.
Prebenjamín: 6 y 7 años.
Benjamín: 8 y 9 años.
Alevín: 10 y 11 años.
Infantil: 12 y 13 años.
Cadete: 14 y 15 años.
Juvenil: 16 hasta 18 años.
Regional: más de 18 años.

Demetrio Nieto Padrones
983 30 28 23

Correo
casaaleste@federboscocyl.org
electrónico:
De Lunes a Viernes de 18:00 a 20:00.
Presidente del Club Deportivo Don Bosco.
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Logotipo de la
Entidad o
Asociación en
blanco y negro

7.5.13.- Colegio Lestonac Compañía
de María
Nombre de la
Entidad o
Asociación:
Dirección:

COLEGIO LESTONNAC COMPAÑÍA DE
MARÍA
C/ Cigüeña 32 Bajo

Código Postal 47012
:
Fax:
983 29 11 79
Página WEB:

www3.planalfa.es

Ámbito de
Actuación
Horario de la
Entidad
Personal
contratado :
Personal
Voluntario:

Local

Número de
socios/as:
Descripción
de la
Entidad.
Pequeña
historia

Teléfono:

983 291179

Correo
lestonnac@planalfa.es
electrónico:
Fecha
Fundación:
Carácter:
Privado – Educación

Por las mañanas de 8:15 a 14:15 y por la tarde 16:30 a 18:00.
24 personas y dos administrativas
Por la tarde viene: Tenemos siete personas voluntarias que son: 3 monitores de fútbol,
1 de judo, 1 informática, 1 de baloncesto y 1 de gimnasia rítmica.
26

Número de
300 más sus familias correspondientes
miembros
Perteneciente a la Compañía de María. Compartido por religiosas y laicos, con una
misión común y con un horizonte compartido teniendo referente la fe cristiana. Estamos
abiertos a nuestra realidad, en clave cristiana, y atendiendo a las necesidades del barrio
de Pajarillos. Tratamos de acercarnos con cariño y humildad a las familias y a nuestros
alumnos.

Descripción
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de la
Entidad.
Finalidad

Descripción
de la
Entidad.
Actividades
que se
realizan

Es una entidad de carácter educativo. Su finalidad:
• Acompañar, integrar y hacer crecer.
• Educar para la vida y en la vida.
• Educar en comunidad desde un proyecto común.
La oferta es:
- comprometedora con nuestra realidad, abierta a la diversidad y participativa en
todo momento.

-

Niveles educativos: infantil, primaria y secundaria.
Programas: talleres, inglés desde 3 años, tutorías.
Actividades complementarias: Aulas de la Naturaleza y Aulas Activas, teatro,
festivales, visitas culturales…
Actividades extraescolares: judo, baloncesto, fútbol, grupos Lestonac…
Con padres: charlas, visitas, talleres, y escuela de padres…

Descripción
de la
Entidad.
Oferta de
servicios
para el
barrio
Persona de
contacto:
Teléfono :

Ofrecemos el uso del Salón que a la vez funciona como Gimnasio y el patio del Colegio

Horario de
atención:
Cargo:

Por las mañanas

Alejandro Fernández García
695 449043

Correo
Alejandro_Fer69@hotmail.com
electrónico:

Profesor de Secundaria

Fotografía de
la Entidad o
Asociación

Logotipo de
la Entidad o
67

Asociación

7.5.14.- C.E.I.P Narciso Alonso
Cortés
Nombre de la Entidad
o Asociación:
Dirección:

Paseo Juan Carlos I s/n

Código Postal :

47012

Fax:

983 308679

Página WEB:

Ámbito de Actuación

C.E.I.P. NARCISO ALONSO CORTÉS
Teléfono:

983 299171

Correo
narcisoa@centros4.pntic.mec.es
electrónic
o:
www.centros4.pntic.m Fecha
1980
ec.es/cp.narciso.alons Fundación:
o.cortes
Educativo

Carácter:

Público – Educativo

Horario de la Entidad Lectivo de 9:00 a 14:00
o Asociación:
Extraescolar: de lunes a jueves de 16:15 a 18:15
Personal contratado :
Personal Voluntario:
Número de socios/as:
Descripción de la
Entidad. Pequeña
historia
Descripción de la

Número de
miembros
El centro cumplió el año pasado 25 años de trabajo en el barrio,
procurando siempre enmarcar sus actividades en el entorno en que está
situado.
La filosofía de nuestro centro se basa en la búsqueda de una educación
68

Entidad. Finalidad

integral multicultural, a través de una enseñanza en español y en inglés,
que potencia el respeto, el espíritu crítico, el esfuerzo personal y la
solidaridad.

Descripción de la
Entidad. Actividades
que se realizan

Las propias del ámbito educativo

Descripción de la
Entidad. Oferta de
servicios para el
barrio

Las propias del ámbito educativo

Persona de contacto:

Mª Concepción Martín

Teléfono :

983 299171

Horario de atención:

Cargo:

Correo
electrónico
:
Lunes a Viernes de 9:00 a 10:00
Miércoles de 16:15 a 18:15

Directora

Fotografía de la
Entidad o Asociación
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7.5.15.- Fundación Juansoñador
Nombre de
la Entidad
Asociación:
Dirección:
Pajarillos, 1
Código
47012
Postal :
Fax:

FUNDACIÓN JUANSOÑADOR
Teléfono:

983218559

Correo
horizonte@fundacionjuans.org
electrónico:
Página WEB: www.fundacionjuans.org Fecha
19 de septiembre de 2002
Fundación:
Ámbito de
Carácter:
Privado – educativo social
Menores, jóvenes y
Actuación
familias
Horario de
Lunes a viernes de 10 a 14.30 y de 16.30 a 20.30
la Entidad
:
Personal
11 educadores y educadoras
contratado
Personal
Entre 4 y 6
Voluntario:
Número de
Número de
socios/as:
miembros
Descripción La Fundación JuanSoñador es una iniciativa social de la Familia Salesiana
de la
creada en el año 2002 cuya finalidad principal es la prevención, educación y
Entidad.
promoción social integral de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias
Pequeña
de los sectores en situación de riesgo, de marginalidad y de exclusión social.
historia
A través de:
• programas y proyectos de intervención social,
• proyectos sociolaborales con jóvenes de la calle
• proyectos de Educación para el Desarrollo y Sensibilización
• obras de acogida, prevención e inserción social con menores y jóvenes,
• escolarización de los más necesitados a través de becas y otras
iniciativas,
• asociacionismo juvenil contra la marginación y exclusión social
• proyectos de cooperación al desarrollo en otros países,
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•

cultura de la solidaridad y el compromiso por la justicia e
interculturalidad.
La Fundación JuanSoñador tiene representaciones en algunas de las
localidades donde se llevan a cabo programas o proyectos. Y está presente en
tres autonomías del Estado Español: Galicia, Asturias y Castilla y León. A su
vez lleva a cabo proyectos de cooperación al desarrollo en el extranjero,
exactamente en Senegal, Costa de Marfil, Togo, Benín, etc.
Descripción La Fundación Juan Soñador, es una entidad sin ánimo de lucro, cuya finalidad
de la
principal viene determinada por la prevención, educación y promoción social
Entidad.
integral de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias de los sectores en
Finalidad
situación de riesgo, de marginalidad y de exclusión social.
Descripción
de la
Entidad.
Actividades
que se
realizan

La Fundación Juansoñador está presente en Valladolid mediante
“Programa Horizonte” que es una iniciativa social, que se inserta en la
realidad local de la Zona Este de Valladolid. Tiene como objetivo el
desarrollo de distintos proyectos para la promoción de los jóvenes,
adolescentes y niños en situación de riesgo. Su intención es cubrir las
distintas etapas por las que atraviesan los menores en riesgo y ofrecer una
respuesta global que permita una mejor intervención de cara a objetivos
finales.
En la actualidad lleva a cabo los siguientes proyectos:
o
Centro de Día Alalba.
o
Tareas socioeducativas.
o
Proyecto “Despega” de apoyo a la transición a la vida adulta.
o
Proyecto de Garantía Social, Taller Profesional de Ayudante
Cocina.
o
Vivienda –Hogar El Desván.
o
Proyecto de formación de educadores/as y voluntariado.

Descripción
de la
Entidad.
Oferta de
servicios
para el
barrio
Persona de
contacto:
Teléfono :

La Fundación JuanSoñador tiene en su delegación en Valladolid. Barrio de
Pajarillos los proyectos y servicios anteriormente descritos.
La oferta de servicios “ abierta “ ya que algunas plazas están concertadas con
la Administración Autonómica se basa en un taller profesional de Ayudante
de cocina para jóvenes de 16 a 21 años , una oficina de asesoramiento y
orientación laboral así como diversas actividades de sensibilización, campañas
etc…
Oscar Castro Vega

Horario de
atención:
Cargo:

983 218559

Correo
horizonte@fundacionjuans.org
electrónico:
Lunes a viernes de 10 a 14 y de 16.30 a 20.30
Coordinador Programa Horizonte
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Fotografía
de la
Entidad o
Asociación

Logotipo de
la Entidad
o
Asociación

7.5.16.- Grupo Scout Amaranto
Nombre de la Entidad
o Asociación:
Dirección:
Código Postal :
Fax:

GRUPO SCOUT AMARANTO
C/ Mirlo nº 58
47012

Página WEB:

Teléfono:
Correo
electrónico:
Fecha
Fundación:
Carácter:

983 20 14 83
gsamaranto@gmail.com
1979

Ámbito de Actuación

Local

Horario de la
Entidad o
Asociación:
Personal contratado
:
Personal Voluntario:

En el centro cívico Pilarica de forma temporal, los Sábados de 17:30 a
19:30.

Número de socios/as:

Número de
70
miembros
Somos un Grupo Scout, el año pasado celebramos nuestro 25
aniversario; hemos pasado por bastantes locales, pero casi todos en
Delicias y Pajarillos. Pertenecemos a ASDE-Exploradores de Castilla y
León, que es la asociación formada por otros 14 grupos en distintas
ciudades y pueblos de Castilla y León, nosotros no somos asociación
como tal. La oficina de la asociación está en el Paseo del Cauce nº 92.
Trabajamos con niños/as y jóvenes, usando el ocio y tiempo libre como
ámbito educativo.

Descripción de la
Entidad. Pequeña
historia

Privado – educativo

0
Somos 15 monitores voluntarios y voluntarias.
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Descripción de la
Entidad. Finalidad

Nuestra finalidad es ayudar a que el mundo sea un poco mejor a través
de la educación en la acción, donde los chavales son los protagonistas de
su educación, trabajando la participación y el que organicen sus propias
actividades.
Nuestras actividades están programadas y pensadas a raíz de unos
objetivos que nos marcamos a principio del año escolar, y tratamos
temas como la interculturalidad, la ecología, la educación para el
desarrollo, la salud...
En resumen, queremos formar personas comprometidas con la sociedad,
en todos sus aspectos.

Descripción de la
Entidad. Actividades
que se realizan

Hacemos actividades en la ciudad, y salimos de vez en cuando al campo.
En verano hacemos campamentos de 15 días. Todas las actividades
tienen unos objetivos, cuyo principal fin es el compromiso con el
mundo.
Intentamos trabajar la autoorganización, ya desde pequeños
preparándose alguna actividad. Los más mayores trabajan prácticamente
solos, con apoyo de algún monitor.
Trabajamos tb el contacto con los padres, haciendo reuniones de padres
donde se ponen en común distintos aspectos de la educación de sus hijos
e hijas.

Descripción de la
Entidad. Oferta de
servicios para el
barrio
Persona de contacto:
Teléfono :
Horario de atención:
Cargo:
Fotografía de la
Entidad o Asociación

Educación de niños/as con actividades principalmente los fines de
semana.
Jorge Ortiz García
Correo
983201483
electrónico:
Alrededor de las 15:00
Monitor de niños/as de 5 a 8 años.
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Ofutip19@eresmas.com

Logotipo de la
Entidad o Asociación

7.5.17.- I.E.S Galileo
Nombre de la
Entidad o
Asociación:
Dirección:

C/ Villabañez s/n

Código Postal :

47012

Teléfono:

Fax:

983 20 56 10

Correo
electrónico:
Fecha
Fundación:
Carácter:

Página WEB:
Ámbito de
Actuación
Horario de la
Entidad o
Asociación:
Personal
contratado:
Personal
Voluntario:
Número de
socios/as:
Descripción de
la Entidad.
Pequeña historia

IES GALILEO

http://www.iesgalileo.org
Local

983 205640
ies-galileo@jcyl.es
01/09/78
Público

De Lunes a Viernes de 8:00 a 22:00

0
Número de
miembros

1.000

El IES Galileo es un centro de titularidad pública, dependiente de la Junta de
Castilla y León, con experiencia docente en el barrio de Pajarillos de
Valladolid desde hace más de 25 años.
Inicialmente fue un centro de Formación profesional y a comienzos de los 90
pasó a ser Instituto de Enseñanza Secundaria. En él se imparten enseñanza a
más de 1000 alumnos/as de Secundaria, Bachillerato, Ciclos de Grado Medio
Superior (Automoción, Informática, Administrativo, Electricidad y
Electrónica ) e Iniciación profesional (o Garantía Social) de Automoción.
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Descripción de
la Entidad.
Finalidad

Descripción de
la Entidad.
Actividades que
se realizan

Descripción de
la Entidad.
Oferta de
servicios para
el barrio
Persona de
contacto:
Teléfono :
Horario de
atención:
Cargo:
Fotografía de la
Entidad o
Asociación

La principal finalidad es formar de forma integral y participativa. Se intenta
que el alumnado, además de adquirir conocimientos, sean formados en valores
como la libertad, la solidaridad, la responsabilidad, el respeto mutuo, la
tolerancia y el esfuerzo.
•

Educativas-formativas

•

Extraescolares: lúdicas-culturales-deportivas

•

De colaboración con los centros del entorno, entre ellas:
–

Talleres para alumnado de Primaria

–

Talleres para madres y padres

–

Cesión de espacios y materiales.

–

Talleres para madres y padres.

–

Talleres para alumnado de Primaria de centros del barrio.

Elisa Gutiérrez, Miguel A. Aragón y Luis Orallo
983 20 56 10

Correo
ies-galileo@jcyl.es
electrónico:
Lunes a Viernes de 8’00 a 22’00 horas
Profesores y Director del Centro

Logotipo de la
Entidad o
Asociación
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7.5.18.- Parroquia María Auxiliadora
Nombre de la
Entidad o
Asociación:
Dirección:
Código Postal :
Fax:

PARROQUIA MARÍA AUXILIADORA
Villabañez, 48
47012
983 290 411

Página WEB:

www.salesianosleon.com

Teléfono:
Correo
electrónico:
Fecha
Fundación:

Ámbito de
Actuación
Horario de la
Entidad o
Asociación:
Personal
contratado :
Personal
Voluntario:
Número de
socios/as:
Descripción de la
Entidad. Pequeña
historia

Local

Carácter:

983 294 147

Religioso

Septiembre 1971

Martes y viernes de 18’00 a 19’00 horas despacho parroquial
Lunes a sábado – celebraciones 19’30 horas
Domingo : 9’30, 12’00 y 13’00 horas y 12’00 horas en el barrio de las Flores
3
50
Número de
3.000
miembros
Los salesianos de Don Bosco llegaron a Valladolid en septiembre de 1971
después de las gestiones realizadas por un grupo de Antiguos Alumnos de la
ciudad con la diócesis de Valladolid. La primera parroquia estaba situada en
un bajo de la calle Villabañez . Ahí se comenzó una labor que apostaba por la
opción juvenil y popular. Al poco tiempo se construyó el complejo
parroquial, que además del templo, ofrecía diversas instalaciones, salas,
campos deportivos, etc. El teatro y cine , que durante años sirvieron como
medios de encuentro de la gente del barrio y otras muchas actividades se
comenzaron a realizar. Al poco el tiempo el Centro juvenil que comenzó a
desarrollar sus actividades en el tiempo libre y de carácter social. A lo largo
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Descripción de la
Entidad.
Finalidad

Descripción de la
Entidad.
Actividades que
se realizan

Descripción de la
Entidad. Oferta
de servicios para
el barrio
Persona de
contacto:
Teléfono :
Horario de

de la historia ha tenido diversos nombres.
Los salesianos en las parroquias acentúan estas cuatro facetas:
o La opción juvenil y popular
o La mediación educativa, evangelizar educando y educar
evangelizando
o La dimensión comunitaria
o La dimensión social
Las líneas maestras de la parroquia salesiana se nutren en :
o Las orientaciones pastorales diocesanas
o La fidelidad al estilo de vida de Don Bosco
o Las características del lugar concreto de cada parroquia
La participación activa y responsable de los laicos o seglares en el consejo
parroquial, en las celebraciones, en los grupos…
En la parroquia de María Auxiliadora las actividades las realizamos según un
modelo de cuatro ejes de objetivos:
o Una parroquia comunidad
o Una parroquia centro de evangelización y educación
o Una parroquia que celebra su fe
o Una parroquia solidaria y comprometida con su entorno
En la Parroquia María Auxiliadora hay diversidad de grupos y actividades en
las cuales se pueden participar abiertamente:
o Consejo pastoral parroquial
o Junta económica
o Grupo de cáritas
o Grupo de catequistas
o Grupo de pastoral de la salud
o Grupos de limpieza de la iglesia
o Músicos para la liturgia
o Grupo de liturgia y de Biblia
o Monaguillos
o Asociación Alhelí en las Flores
o Cooperadores salesianos
o Antiguos Alumnos
o Asociación de María Auxliadora
o Comunidad juvenil
o Casa de Juventud Aleste
o Asociación juvenil Arco iris
o Club Deportivo Don Bosco
o Asociación de Adultos El Candil
La oferta de la Parroquia como servicios al barrio los ofrecemos a través de
las actividades antes señaladas y especialmente todo lo que hace referencia a
la dimensión religiosa de las personas del barrio.
Antonio García Martínez
983 290 377

Correo
electrónico:
Martes y viernes de 18’00 a 19’00 horas
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atención:
Cargo:
Fotografía de la
Entidad o
Asociación

Párroco

Logotipo de la
Entidad o
Asociación

7.5.19.- Jóvenes de la Parroquia de
San Ignacio
Nombre de la
Entidad o
Asociación:

JÓVENES DE LA PARROQUIA
DE SAN IGNACIO.
Engloba tres grupos: Wounaan Cooperación y Desarrollo,
La Huella de Pajarillos y El Grito de Pajarillos.

Dirección:
Código Postal :
Fax:
Página WEB:

Ámbito de
Actuación
Horario de la
Entidad o
Asociación:

Personal
contratado :
Personal

Parroquia de San Ignacio. C/ Cisne 2
Teléfono:
47012
Correo
electrónico:
Fecha
Fundación:
www.wounaan.org

983 292 623
info@wounaan.org

Wounaan – 1998
La Huella – 2000
El Grito - 2003
Carácter:
Local - Juventud
Cooperación y Pastoral
Juvenil
Wounaan no tiene como tal un horario, ya que realiza distintas actividades en
distintos días y horarios.
La Huella se reúne los martes de 22:00 a 23:30.
El Grito se reúne los sábados de 18:30 a 20:00.
0
21
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Voluntario:
Número de
socios/as:
Descripción de
la Entidad.
Pequeña historia

Descripción de
la Entidad.
Finalidad

Descripción de
la Entidad.
Actividades que
se realizan

Descripción de
la Entidad.
Oferta de
servicios para
el barrio
Persona de
contacto:
Teléfono :

21

Número de
21
miembros
Wounaan Cooperación y Desarrollo se trata de un grupo de 5 jóvenes que
unidos por su inquietud y sensibilidad por la problemática del Tercer Mundo
decidieron fundar la asociación. Desde entonces han sido muchas las
actividades realizadas para buscar el compromiso de la sociedad con los
empobrecidos. Tres han sido los proyectos concretos con los que se ha
colaborado: Desarrollo de una comunidad indígena colombiana, los Wounaan
(de los que cogimos el nombre), proyecto de extracción y canalización de agua
potable en Tanzania y con el Proyecto Educativo Experimental Urdimbre en
San Juan de Pasto Colombia.
La Huella de Pajarillos. En la actualidad vamos a comenzar la colaboración
con un proyecto educativo bilingüe en la Amazonía ecuatoriana.
El Grito de Pajarillos y La Huella de Pajarillos tienen una historia formada por
su trabajo como grupo, sus colaboraciones dentro y fuera de la Parroquia, así
como las actividades de verano destacando su participación en Campos de
Trabajo en el mundo rural y colaborando con colectivos marginados.

Wounaan Cooperación y Desarrollo tiene como fines la formación de jóvenes
en la problemática del Tercer Mundo, realización actividades de
sensibilización y recaudación de fondos, así como la gestión de proyectos de
desarrollo propios, incluido el envío de cooperantes.
La Huella y El Grito tienen como fines formando un grupo de formación,
personalización y también con dimensión social a través de compromisos de
voluntariado dentro de la parroquia y también en otras entidades que trabajan
en Valladolid.
Wounaan tiene como actividades: tertulias Wounaan, los últimos jueves de
mes sobre distintos temas de actualidad; café solidario: un ponente habla sobre
algún tema mientras se degusta un café de comercio justo y en la misma se
recoge dinero para el proyecto con el que se esté colaborando en ese momento.
La Huella y El Grito tienen como actividades las reuniones semanales durante
el curso, culminando con una actividad de verano como El Camino de
Santiago, Taizé, o un Campo de Trabajo.
Asimismo, las tres entidades colaboran en las actividades propias de la
parroquia como catequesis, animación de la comunidad y actividades
solidarias.

Alberto Diez (Wounaan); Inmaculada Acosta ( Huella) y Carlos San Segundo
(El grito)
Alberto (653387435)
Alberto
Correo
(teteperi@hotmail.com)
79

Carlos(657 302 555)

electrónico:

Inma (692 156 437)
Horario de
atención:
Cargo:

Carlos
(elsanse@hotmail.com)
Inma
(imacu11@hotmail.com)

Ver horario de actividades.
Alberto (Tesorero de Wounaan); Inma (Animadora de la Huella de Pajarillos)
y Carlos (Animador de El Grito de Pajarillos)

7.5.20.- Biblioteca Municipal Adolfo
Miaja de la Muela
Nombre de
la Entidad
BIBLIOTECA MUNICIPAL ADOLFO
o
Asociación: MIAJA DE LA MUELA
Dirección:
P. Biólogo A.J. Valverde, 1
Centro Integrado Zona Este
Código
Teléfono:
47012
983 134 773
Postal :
Fax:
Correo
983 143 422
bmam@ava.es
electrónico:
Página WEB: www.ava.es
Fecha
Octubre 1984
Fundación:
Bibliotecas
Ámbito de
Carácter:
Toda la
Público
Actuación
población
Horario de
Curso escolar
la Entidad
o
Mañanas, martes, jueves, viernes y sábado: De 10:00 a 13:45 hs
Asociación: Tardes de lunes a viernes: De 16:30 a 20:45 hs.
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hs.
Vacaciones escolares
Personal
1 Funcionaria Técnica Media, 2 técnicos auxiliares laborales, 2
contratado
auxiliares vigilantes laborares
:
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Personal
Voluntario:
Número de
socios/as:
Descripción
de la
Entidad.

12.500

Número de
miembros
La Biblioteca Municipal "Adolfo Miaja de la Muela", sita en el
Centro Integrado Zona Este inaugurada el 1 de Abril de 2003, ocupa
una superficie aproximada de 1.200 metros cuadrados. Es
continuadora de la Biblioteca Municipal "Adolfo Miaja de la Muela"
inaugurada en el Antiguo Mercado Central el año 1984
Descripción La Biblioteca A. Miaja de la Muela, forma parte de la Red de
de la
Bibliotecas Municipales, es un servicio público y gratuito
Entidad.
encaminado a la promoción y fomento de la lectura y al acceso a la
Finalidad
información.
Pretende ser una herramienta de información, formación y ocio para
las personas a lo largo de su vida.
Descripción La biblioteca ocupa un espacio de unos 1.200 metros cuadrados,
de la
distribuidos en dos pisos.En la planta baja está situada la sala infantil,
Entidad.
sala de préstamo juvenil y de adultos, la videoteca, sala de consulta y
Actividades sala de Internet, y hemeroteca. También una zona de vestíbulo con el
que se
mostrador de información y expositor de novedades.
realizan
Actividades: Préstamo de documentos , Asesoramiento profesional
en búsquedas de información,Visitas didácticas al centro para
escolares y grupos
Actividades de animación a la lectura (Hora del Cuento), Cursos de
alfabetización digital e Internet
Descripción 1. Fondo documental de libros, audiovisuales, multimedia y
de la
publicaciones periódicas.
Entidad.
2. Internet.
Oferta de
3. Secciones de Infantil y de Adultos.
servicios
4. Salas de lectura.
para el
5. Servicio de préstamo personal, colectivo e interbibliotecario.
barrio
6. Servicio de Consulta en Sala.
7. Catálogo colectivo (con acceso en línea a toda la Red Municipal).
8. Servicio de Información y Referencia.
9. Reserva de libros.
10. Visitas concertadas para escolares y otros colectivos.
11. Actividades de animación a la lectura.
12. Buzón de sugerencias.
Persona de
Azucena Fernández Corredera
contacto:
Teléfono :
Correo
983 134 773
www.afcorredera@ava.es
electrónico:
Horario de
Curso escolar
atención:
Mañanas, martes, jueves, viernes y sábado: De 10:00 a 13:45 hs
Tardes de lunes a viernes: De 16:30 a 20:45 hs.
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Vacaciones escolares
Cargo:
Fotografía
de la
Entidad o
Asociación

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hs.

Responsable del Centro (Técnica Media)

Logotipo de
la Entidad
o
Asociación
en blanco y
negro
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8.-¿CÓMO SON NUESTROS PROBLEMAS?

8.1.Fiestas

XVI

Semana

Cultural

y

de

Enmarcada dentro de la XVI Semana Cultural y de Fiestas del Barrio de Pajarillos, tuvo
lugar una charla – coloquio en la que participaron diversas Asociaciones y Entidades de
nuestro barrio. Fue el 6 de junio de 2002. En la misma se analizó bajo la pregunta ¿qué
le duele al barrio de Pajarillos? diversas cuestiones que se resumieron en un documento
sencillo de análisis de diversas cuestiones: actividades culturales y de ocio, oferta
educativa, participación, localización del barrio, inseguridad, recursos e infraestructuras.
En la misma reunión planteamos propuestas concretas a los temas anteriores y nos
atrevimos a sugerir una serie de puntos a trabajar coordinadamente.
Todos estos puntos que mencionamos son los siguientes:

8.1.1 - ¿ Qué le duele al barrio de
pajarillos?
Actividades culturales y de ocio
•
•
•
•
•

Escasez de espacios de socialización e infraestructuras públicas para los jóvenes
y niños.
No hay alternativas a la oferta de ocio consumista del fin de semana; como
ofertas de fin de semana redescubriendo el entorno ( calle, naturaleza...)
Necesidad de proyectos de intervención social ( prevención)
No se valora el tiempo libre educativo. Se busca oferta a la carta y
individualizada.
Adolescentes, necesidad de microclimas con fuertes cargas de afectividad;
interés por las nuevas tecnologías.

Oferta Educativa
•
•
•

Riesgo de saturación de oferta y dificultades para introducir nuevas ofertas
educativas.
Las administraciones públicas búsqueda de subcontratas ágiles, con fines
comerciales y no educativos.
Necesidad de recursos para elaborar buenos programas de actividades
extraescolares.
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•
•
•
•
•
•
•

La reforma educativa que propone el gobierno
Estabilidad de la oferta de EPA ( desarrollo adecuado de la ley de EPA),
estabilidad del equipo educativo, reconocimiento profesional de su experiencia
educativa; oferta de titulaciones oficiales, mejoras de infraestructuras.
Nuevas necesidades formativas de personas adultas: alfabetización tecnológica,
segundo idioma, español para extranjeros...
Necesidades formativas de adolescentes “desocupados”, culturales, de iniciación
profesional
Falta de programas para la infancia
Falta de oferta de ocio para la tercera edad.
Competencia entre los centros educativos de enseñanza secundaria y la
segregación social que implica.

Participación
•
•
•
•
•
•
•
•

Debilitamiento del compromiso voluntario
Falta de ayudas y recursos económicos
Falta de conciencia de lo importante que es la participación
Necesidad de sentirse escuchados ( AMPAS)
Disparidad de criterios entre las dos Asociaciones de vecinos del barrio lo que
hace que estén enfrentadas en vez de juntas por el bien del barrio.
Alternativas para que los jóvenes no abandonen el barrio
Necesidad de programas interculturales
Barrio poco participativo

Localización barrio
•
•
•
•
•

No hay comunicación con la ciudad. Barrera de la vía.
Falta de una línea de autobús que comunique con las estaciones de tren y
autobús
Bonobuses actuales , no sabes lo que tienes y es muy difícil de reclamar.
Dar solución al problema de la Esperanza
Enlace entre Pajarillos Altos y Bajos.

Inseguridad
•
•

Frecuentes robos de vehículos estacionados en la calle
Es de los barrios que menos denuncias tiene a la policía.

Recursos e infraestructuras
•

Falta de aparcamientos subterráneos y públicos
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•
•
•
•
•
•

Acelerar las obras del mercado central
Suciedad y poco respeto a las zonas verdes por parte de los propietarios de los
perros.
Falta de piscinas; climatizada y cerrada, y descubierta
Aceras estropeadas
Falta de sincronización entre que reparten los contenedores especiales en casa y
los instalan en la calle
Existencia de viviendas abandonadas o en mal estado

8.1.2¿Qué
proponemos
asociaciones de Pajarillos?

las

Participación e implicación personal
Se trata de lograr no tanto el grado de implicación de las personas que están en las
organizaciones, como del número que es escaso.
Entre las personas que estamos en las Asociaciones debíamos procurar
•
•
•
•

Comunicarnos mejor a todos los niveles
Sabemos situar en dónde estamos y lo que podemos. Tratar de vivirlo bien y no
de forma negativa
Cuidar también la relación personal. Tratar de estar a gusto.
Salir de nuestros grupos y coordinarnos con el barrio.

La oferta de actividad
Las Asociaciones e instituciones deberíamos implicarnos en un plan común global o en
todo caso coordinarlo , de actividad.
•
•
•
•

Con los y las adolescentes, que sea atractivo y requerido por ellos y ellas
Detectando nuevas necesidades que puedan existir o ir surgiendo ( nuevas
tecnologías o idiomas para todo el mundo, atención a personas extranjeras...)
Logrando suficiente recursos para todas las entidades y aprovechando los que
existen de la forma más amplia posible.
Estableciendo un plan de convivencia intercultural

Crear espacios de socialización
Es decir ir creando espacios agradables y de encuentro en niños, adolescentes y
personas mayores.
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Avanzar en el logro de infraestructuras
•
•
•

De comunicaciones del barrio: con la ciudad, vías de autobús, alternativas de
enlace real tras la eliminación de la vía, etc. ; entre las distintas partes del barrio
Finalizar o acometer las infraestructuras pendientes, barriada de la Esperanza,
mercado central, soterramiento ferrocarril y alternativas posteriores.
Concretar la forma en qué se podrá en marcha el centro cívico.

8.2.XVIII Semana Cultural y de
Fiestas
El 3 de junio de 2004 dentro de la XVIII Semana Cultural y de Fiestas bajo el lema de
Abre tu ventana al Barrio, se siguió reflexionando como Red sobre ciertas cuestiones a
mejorar y reivindicaciones necesarias.

8.2.1.¿
Qué
abierto como RED?
•
•
•
•

•
•

•

se

han

Una mayor conciencia del entramado asociativo y de participación en el barrio
Una mayor coordinación en actividades puntuales ( Carnavales, semana cultural y
de fiestas)
Una mayor comunicación de servicios y actividades entre las Asociaciones y
entidades del barrio
Desarrollo de un tema común de trabajo

8.2.2.abrir?
•
•

ventanas

¿

Qué

ventanas

necesitamos

Tomar conciencia como Red de la diversa problemática de nuestro barrio
La crispación en el entramado social del barrio a consecuencia del tráfico de la
droga con las diversas posturas ante el tema.
Una coordinación mayor entre las Asociaciones y Entidades en la oferta de
actividades y servicios “reales”
Dar el protagonismo necesario a las diversas asociaciones y entidades que
conforman la red y no caer en el servilismo del centro integrado de la zona Este. No
es la panacea. Muchas Entidades, centros educativos y Asociaciones llevan años
trabajando en la materia.
Potenciación del voluntariado y la participación asociativa

8.2.3.-

Retos para el futuro
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•
•
•
•
•

Organización de la Red con una estructura estable y sencilla
Creación de una agenda problemática del barrio y afrontar con respuestas concretas
las diversas problemáticas .
Generar conciencia de barrio
Realizar un plan integral de intervención teniendo en cuenta todas las ofertas
posibles de las diversas entidades y asociaciones.
Potenciación del voluntariado y la participación asociativa

8.3.- Asamblea de la RED
En la Asamblea de la RED con fecha de 13 de abril de 2005, aprobamos una tabla
reivindicativa fruto de la reflexión y del trabajo de las Entidades y Asociaciones a lo
largo de estos últimos años, con objeto de presentarla al barrio, y que fuera nuestra tabla
de ruta para estos años marcándonos ciertos objetivos a corto, medio y largo plazo.
Pajarillos no es, ni debe ser un barrio marcado por un único tema. Ayudar a Pajarillos
supone aunar esfuerzos, dar a conocer lo que tiene, reivindicar lo que necesita, sentirlo
como un barrio vivo y generar nueva vida en él mismo.
Desde la Red Pajarillos de asociaciones y entidades, hacemos las siguientes peticiones,
surgidas en la ultima asamblea y ratificadas por las diversas asociaciones y entidades
que pertenecen a ella.

5 reivindicaciones para la mejora de la convivencia del
barrio
1. Plantear procesos de negociación como Red con las instituciones a corto y
largo plazo.
2. Pedir mayor inversión en el Programa de Infancia del Ayuntamiento.
3. Pedir el cambio en el tipo de presencia policial: más efectiva y menos
amedrentadora.
4. Mejorar imagen de los jóvenes como personas, destacando también sus
aspectos positivos.
5. Decir no a las manifestaciones violentas y sí, con la misma intensidad, a lo
que hacemos en positivo

4 reivindicaciones para mejorar la imagen del barrio
1. Pedir a los Medios de Comunicación un estilo e información de Pajarillos
que no esté centrada en un único aspecto con connotaciones negativas.
2. Si nos ven juntos y no divididos, trabajando juntos y no cada uno por
donde puede, la imagen pública sería distinta.
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3. Exigir inversiones en el barrio: 29 de octubre, finalizar calle Cigüeña,
centro de Tercera Edad, acabar de dotar al centro integrado, etc.
4. Pedir a la alcaldía que ayude a eliminar los guetos de Pajarillos.

12 reivindicaciones para afrontar la realidad de las
drogodependencias
1. Delimitar el campo desde la calidad de vida y educación para la salud, como
tema al que debemos dirigirnos y que contenga tres elementos esenciales:
“prevención” (de problemas de conducta y problemas específicos como riesgos),
“educación” y “carácter crítico” (la propia reflexión de las personas).
2. Desarrollar y potenciar los aspectos preventivos desde programas de educación
para la salud con inserción en los centros educativos y las Asociaciones de
educación no formal, la familia y en el mismo tejido asociativo del barrio.
3. Fomentar actitudes críticas, autónomas y solidarias que permitan analizar los
problemas, acceder a la información adecuada y reflexionar sobre los valores
que lleva implícita cada acción, asumir responsabilidades y aprender a tomar
decisiones.
4.- Definir antes de actuar el término de prevención, entendemos cosas
diferentes. Plantear estrategias concretas y definidas de intervención
social desde las diversas modalidades de prevención.
5.- Potenciar la educación en el tiempo libre como momento privilegiado de
la educación para la salud.
6.-Trabajar desde la educación formal y no formal y con una intervención
social bien definida.
7.-Dar un reconocimiento a la actividad de educación no formal que se lleve
a cabo. Solicitar que se promuevan lugares alternativos de ocio.
8.-Implicar más y establecer mayor coordinación con los centros de salud,
pidiendo que se doten de más recursos al ser una zona con necesidades.
9.-Solicitar medidas terapéuticas para las personas drogodependientes.
10.-Pedir o exigir un papel activo de la policía contra los traficantes.
11.-Pedir o exigir que se eviten los focos de distribución.
12.-Pedir o exigir que se haga un seguimiento de los realojos.
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ALGUNAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
Por dónde estamos…
1.- Existen dos partes diferenciadas del barrio ( Altos y Bajos) y sigue costando la
conciencia de ambas como conjunto , aunque se han ido dando pasos en positivo.

2.- Una oportunidad que tenemos en el futuro inmediato es el de potenciar la
conciencia de barrio con toda la nueva configuración de viviendas que se está
realizando en Pajarillos Altos en el entorno del Campo de Tiro. Hay un crecimiento
significativo y a la vez una imagen positiva del entorno.

3.- La separación de la ciudad por medio de la vía del tren y las rondas que nos
rodean siguen aislándonos. Las mismas comunicaciones de transportes siguen siendo
insuficientes en cuanto a frecuencias horarias.

Por la propia historia…
4.- Pajarillos ha sido un barrio con dificultades desde sus orígenes. El tema de la
droga y el narcotráfico sigue presente y hay que ir dando soluciones globales y no
parciales.

5.- No ha habido interés por las administraciones públicas en esta zona de la
ciudad en cuanto a planificación de crecimiento y de infraestructuras que den calidad
de vida.

6.- Con todas las nuevas viviendas en Pajarillos Altos, y la desaparición del
Poblado de la Esperanza ha habido un cambio de imagen en la zona. Tenemos que
llegar al resto de la ciudad construyendo una imagen más positiva y menos
conflictiva.

7.- Ciertas reivindicaciones históricas del Barrio se han ido consiguiendo como la
desaparición del Barrio de la Esperanza, la construcción de un centro cívico, la piscina
cubierta, pero quedan algunas por lograr como un centro para la tercera edad, el
replanteamiento del 29 de octubre, el soterramiento de la vía del tren, etc.

Por cuántos somos …
8.- En cuanto a la población del Barrio, Pajarillos Bajos, ha ido decreciendo de
manera paulatina. Pajarillos Altos: crece moderadamente. Aunque con la nueva
configuración de la zona del Barrio de la Esperanza y la zona del Campo de Tiro se
nota un crecimiento notable de la misma.

9.- De todos los datos de población podremos extraer alguna conclusión:
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• El 27 % del total de la población ( el 27,88% en Altos y el 26,73% en bajos) son
jóvenes entre 20 y 34 años de edad. Siendo la franja de edad más amplia en el conjunto
de las dos zonas.
• El 24,55 % del total de la población ( el 15,85% en Altos y 27,42% en Bajos) son
hombres y mujeres entre 50 y 69 años. En unos años incrementará de forma
considerable la edad de las dos zonas, por que es un colectivo de poca movilidad. Le
sigue los de mediana edad entre 35 y 50 años que son el 21,4 % de la población.
• La población menor de 15 años ha bajado significativamente en relación a
estudios anteriores situándose en un 11,5 % de la población total ( el 10,48% en Bajos y
el 14,57 % en Altos)
• Los jóvenes entre 15 y 19 años son la franja de edad más escasa en el total de las
dos zonas llegando a un escaso 5,38% de la población ( en Altos supone un 6,12% y en
Bajos un 5,14% )
• La población mayor de 70 años solo supone un 9,71% de la población total ( en
Altos un 7’26 % y en Bajos un 10’51% )

10.- En relación a la población inmigrante alguna conclusión significativa:
• En el conjunto de la ciudad somos la cuarta zona de referencia en cuanto a
población inmigrante de la ciudad. En Pajarillos Bajos supone un 4,2 % del total de la
misma y en Pajarillos Altos un 5,5 %.
• En Pajarillos Bajos destacan por nacionalidades: Bulgaria con 248, Ecuador con
100, Marruecos con 76 , Colombia con 64 y Republica Dominicana con 57.
• Hablando en porcentajes en Pajarillos Altos el 1,56 % de la población son
inmigrantes y en Pajarillos Bajos el 4,26 %. En toda la ciudad de Valladolid el
porcentaje de media de población inmigrante es del 3.26 %. Al comparar el porcentaje
de inmigrantes del barrio de Pajarillos Bajos con la media de la ciudad vemos como el
porcentaje de población inmigrante en Pajarillos Bajos es superior a la media de la
ciudad mientras que por el contrario en Pajarillos Altos es bastante inferior a la media.
• La llegada al Barrio de emigrantes se nota, pero todavía no se les ve por las
Asociaciones ni por la vida social del Barrio. Existe un lugar de culto de la población
islámica en Pajarillos Bajos con poca visibilidad todavía.

Por cómo cuidamos nuestra salud…
11.- Los centros de salud con los que contamos en el barrio están a escasos metros
uno de otro. Lo ideal sería que Pajarillos Altos contará con uno propio para canalizar
toda la población de esa zona.

Por cómo estudiamos…
12.- Sobre el nivel de estudios las conclusiones son :
• En Pajarillos Bajos el 1,06 % no sabe ni leer ni escribir, 57,42 % de la población
tiene una titulación inferior al graduado escolar, el 26,53 % de la población tiene el
graduado escolar o equivalente y el 15 % Bachiller, FP de 2º grado o títulos
equivalentes o superiores.
• En Pajarillos Altos el 2,34 % no sabe ni leer ni escribir, 57,25 % de la población
tiene una titulación inferior al graduado escolar, el 27,04 % de la población tiene el
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graduado escolar o equivalente y el 13,37 % Bachiller, FP de 2º grado o títulos
equivalentes o superiores.

13.- Consideramos que hay una carencia en cuanto a las Escuelas Infantiles dado el
crecimiento urbanístico y la llegada de población inmigrante al barrio.

14.-

Pajarillos se sigue considerando uno de los barrios con más absentismo, a
pesar de irse obtenido resultados positivos en algunas intervenciones. En este curso
han coincidido algunos conflictos con minorías étnicas, que han provocado el
aumento de casos de absentismo, pero, al mismo tiempo, se han mantenido, por
primera vez, reuniones de trabajo con Asociaciones y Colectivos que puedan actuar
conjuntamente con los servicios educativos del barrio. Consideramos muy interesante
este intercambio de actuaciones, propuestas, etc...de los servicios educativos
mencionados con otros agentes sociales que trabajan en la educación no reglada,
muchas veces con la misma población.

Por a qué nos dedicamos

…

15.- La Zona Este es una de las que más paro sufre. Concentra algo más de una
cuarta parte del desempleo del municipio, con algo más del 26% de paro. Siendo las
mujeres el 63% del total de parados de la zona.

16.- Como característica general, la población de nuestros barrios no se muestra
especialmente propicia a la puesta en marcha de iniciativas empresariales y de
autoempleo, por la tradicional vocación asalariada, ya que la impronta obrera está muy
presente, y por tratarse de población de un nivel económico medio o bajo, incluso con
presencia de alguna bolsa de marginación, lo que dificulta la asunción del riesgo
emprendedor.

17.- Pero a su vez es una zona con unas atrayentes posibilidades de dinamización
económica y empresarial , y con un mercado potencial bastante desarrollado, de no
muy elevado poder adquisitivo pero en proceso de mejora.

18.- Nuestro barrio está sufriendo un proceso de renovación, mejora y crecimiento
urbano, que reportará un crecimiento demográfico; pero presenta carencias en el
desarrollo de la actividad económica y en los equipamientos y servicios públicos.. Será
un barrio excedentario en mano de obra en los próximos años.

19.- En un barrio con muchos jóvenes entre los que el paro es elevado por las
carencias en la actividad económica. Merecen una atención específica orientada a
favorecer su incorporación al mercado laboral; y ello se puede complementar con el
fomento de la incorporación de la mujer a vida activa ( por cuenta propia y por cuenta
ajena), ya que se advierte una baja tasa de actividad femenina.

Por cómo nos asociamos…
20.-

Hay que valorar el interés y el esfuerzo que a lo largo del tiempo han
mantenido los vecinos de Pajarillos para asociarse y hablar de sus problemas y buscar
soluciones razonadas y consensuadas entre todos. Hay que destacar el gran entramado
asociativo que existe en el barrio. La Red de Pajarillos es un muestra concreta de lo
que significa el trabajo en Red.
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