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San Cristóbal de los Ángeles.  

Un Barrio para convivir. 

El Proyecto de  Intervención Comunitaria  Intercultural (ICI),  impul‐
sado por la Obra Social “la Caixa” en 39 barrios de España en cola‐
boración  con  dis ntas  Administraciones  y  en dades  sociales,  es 
una  inicia va de  intervención preven va que fomenta  las relacio‐
nes  interculturales,  favorece  la cohesión social y pretende el em‐
poderamiento de la sociedad en pro de la convivencia y el desarro‐
llo comunitario. En San Cristóbal de los Ángeles, el Proyecto se lle‐
va a cabo desde el año 2014, en colaboración con el Ayuntamiento 
de Madrid y ges onado por la Asociación Educación, Cultura y Soli‐
daridad (ECyS). 

Desde su puesta en marcha en Julio de 2014, se ha trabajado en el 
establecimiento de relaciones de confianza con todos los recursos, 
en dades y grupos poblacionales del barrio,  la promoción de ac‐
ciones comunitarias específicas que visibilicen  la potencialidad de 
la convivencia,  tanto en espacios abiertos del barrio como en  las 
líneas  de  educación  y  salud  comunitarias  o    el  desarrollo  de  un 
proceso de Conocimiento Compar do sobre la realidad del barrio.  

El  resultado  de  este  proceso  de  Conocimiento  Compar do  es  la 
Monogra a Comunitaria, de  la que esta Hoja  Informa va es una 
breve síntesis. 

El obje vo final de este proceso es el diseño de una Programación 
Comunitaria aceptada por todos/as, que permita afrontar los prin‐
cipales retos iden ficados en la comunidad. 

1. El Proyecto de Intervención 
Comunitaria Intercultural.  

Asociación Educación Cultura y Solidari‐
dad  

Calle Paterna, 57. 28021 Madrid  

Teléfonos: 915.052.003 / 634.266.344  

icisancristobal@gmail.com  

Blog del proyecto: proyectoicisan‐
cris.wix.com/icisancris  

Web: www.eculturas.org  
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2. El Proceso de Conocimiento Compartido:  

pensando el barrio entre todos/as 
El proceso de Conocimiento compar do parte en un primer momento de la información ya existente so‐
bre el territorio. La revisión de estudios e informes, datos estadís cos o información de recursos del ba‐
rrio permite así tener una primera fotogra a obje va de la realidad.  

Pero la información obje va no es suficiente. Todos/as los/as protagonistas de una comunidad, represen‐
tantes polí cos, profesionales de recursos públicos y privados, comerciantes, vecinos y vecinas..., poseen 
un Conocimiento par cular sobre la realidad de su entorno, fruto de su experiencia vital y/o profesional. 
El proceso de Conocimiento Compar do recopila todos estos saberes subje vos con la finalidad de avan‐
zar hacia un diagnós co par cipa vo común del barrio.  

Esta información subje va, se ha recogido en base a la técnica del coloquio, herramienta de escucha que 
se u liza para que todos y todas las protagonistas puedan hacer su aportación sobre la realidad de la vida 
en el barrio en todas sus dimensiones y de forma libre y respetuosa.  

En San Cristóbal han par cipado en los coloquios 80 personas de la Administración, la mayoría profesio‐
nales de diferentes recursos técnicos, 38 personas de en dades sociales y privadas y 364 vecinos y veci‐
nas de diferentes grupos de edad y orígenes (ver gráficos). 
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⇒ San Cristóbal se ha construido sobre la base de la diversidad. Cuando se crea el barrio, en los 
años 60, acogiendo a obreros y familias procedentes de otras zonas de Madrid, Andalucía, Ex‐
tremadura o Cas lla. Con la llegada de las migraciones externas a Madrid, a par r de finales de 
los 90, acogiendo de forma progresiva trabajadores y familias procedentes de otros países, es‐
pecialmente Ecuador, Marruecos, República Dominicana, Bolivia... 

⇒ La población del barrio es de 15.162 habitantes, de los que el 51,4% son mujeres y el 48,6% 
hombres. De toda esta población cerca de un 20% son menores de 15 años, el 65%  enen en‐
tre 16 y 64 años y el 15% restante supera los 65 años de edad, con una presencia importante 
de personas mayores de 80 años. 

⇒ Es el barrio de Madrid donde reside un mayor número de personas nacidas fuera de España, 
siendo el 45% de la población total. De estas, 4.119 personas  enen nacionalidad extranjera. 

3. Población 
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⇒ Un trabajo coordinado entre recursos para la reducción de absen smo escolar. 

⇒ Disminución de recursos en los colegios e ins tuto de San Cristóbal debido a los recortes 
en educación que ha afectado a diferentes niveles (ej. Atención a la diversidad, aulas de 
enlace, etc.) 

⇒ Bajo nivel educa vo de la población. 

⇒ La situación económica, social de las familias afecta al estado emocional de los/as meno‐
res, que dificulta su aprendizaje y rendimiento escolar. 

⇒ Valoración posi va de la creación de AMPAS. 

⇒ Valoración posi va de los recursos socioeduca vos y en concreto de los programas que 
favorecen la convivencia en Centros. 

4. Educación 

⇒ Analizar las causas que provocan el problema del descenso de alumnado progresivo entre 
niveles y especialmente en el tránsito de la ESO al Bachillerato y buscar soluciones coordi‐
nadas. 

⇒ Fortalecimiento de las AMPAS y de la implicación de las familias en la educación de sus 
hijos e hijas. 

⇒ Trabajar desde el compromiso de toda la comunidad educa va para un proyecto común 
que mejore la unión, comunicación y coordinación. 

⇒ Mejorar  la imagen de la educación en el barrio. 
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5. Empleo y Economía 
⇒ Una tasa de desempleo del 19,43%, cinco puntos más que Villaverde y 9 puntos más que 

Madrid Ciudad.  

⇒ Bajas expecta vas en relación a la obtención de empleo y la formación como vehículo de 
promoción profesional. 

⇒ Escaso poder adquisi vo para acceder a necesidades y recursos básicos. 

⇒ Uno de los factores específicos que afecta al desempleo en San Cristóbal es el alto índice 
de personas sin graduado en ESO.  

⇒ A nivel global se señala la falta de un plan general para el fomento y creación del empleo. 

⇒ Dificultades para el mantenimiento del pequeño y mediano comercio.  

⇒ Apoyar la mejora de la capacitación y mo vación de personas en 
edad ac va para aumentar su empleabilidad. 

⇒ Reforzar la coordinación entre recursos profesionales del barrio. 

⇒ Buscar estrategias de revitalización del pequeño comercio . 
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⇒ Percepción posi va de los recursos de salud del barrio (Centro de Salud, farmacias, herbolario, 
etc.) 

⇒ Enfermedades  sicas, emocionales y concernientes a la salud pública vinculadas a la situación so‐
cioeconómica.  

⇒ Se detectan problemas de malnutrición y  algunos casos de desnutrición. 

⇒  La desigualdad de género como factor explica vo de diferencias en el estado de salud de hombres 
y mujeres. 

⇒ Situaciones de soledad y dependencia en mayores de 80 años. 

6. Salud 

⇒ Reforzar la implementación de polí cas y protocolos comunes entre diferentes recursos de salud. 

⇒ Profundizar en la perspec va sociocomunitaria como parte del quehacer de los/as profesionales 
sanitarios. 

⇒ Potenciar polí cas y programas que incidan en el factor de género. 

⇒ Consolidar el espacio de género y salud con un enfoque más amplio y estable de intervención co‐
munitaria, con la incorporación de diversidad de agentes sociales: Administración, recursos públi‐
cos y privados, asociaciones y ciudadanía. 

⇒ Con nuar impulsando las estrategias par cipa vas en el desarrollo de estas actuaciones, fomen‐
tando que cada vez más sea la ciudadanía la que tome conciencia de la importancia del cuidado 
(autocuidado, cuidado del otro y cuidado del entorno) y se implique en el mismo. 

⇒ Profundizar cada vez más en un abordaje de la salud vinculado a todos los espacios de interrelación 
social (la vivienda, la educación, los espacios, la convivencia, el empleo, los servicios sociales…). 
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7. Bienestar y Servicios Sociales 

⇒ Reforzar los recursos socioasistenciales. 

⇒ Mejorar la coordinación de las ayudas económicas a 
la población. 

⇒ Fortalecer y mejorar los espacios de trabajo comuni‐
tario. 

⇒ Impulsar acciones comunitarias de solidaridad y apo‐
yo entre vecinos/as. 

⇒ Aumento de problemá cas sociales relacionadas con la 
pérdida de poder adquisi vo de la población.  

⇒ Incremento de la demanda de atención social que implica 
una sobresaturación de los servicios públicos, y de proble‐
má cas relacionadas con cobertura de necesidades bási‐
cas, vivienda, protección de menores, violencia de géne‐
ro... 

⇒ Disminución de recursos humanos y materiales en los pro‐
yectos de intervención social.  

⇒ Valoración posi va de los recursos socio‐asistenciales y de 
sus profesionales. 

⇒ Valoración posi va del trabajo de coordinación comunita‐
ria. 

⇒ Sensación de inseguridad en algunos profesionales respec‐
to a la con nuidad de los recursos. 

⇒ Sensación de una distribución desigual de las ayudas entre 
la población. 
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⇒ Ac tud posi va respecto a la diversidad del barrio, a la existencia de diferentes culturas.  

⇒ La relación entre los diferentes grupos etnoculturales es escasa.  Se observan relaciones de coexis‐
tencia, con momentos de conflicto y otros de convivencia. 

⇒ El barrio  ene una mala imagen externa de barrio conflic vo, amplificada por los medios de comu‐
nicación, que cala en parte del vecindario. Mientras algunos/as manifiestan que se irían si tuviesen 
medios, otros reivindican San Cristóbal como un barrio tranquilo y bueno para vivir.  

⇒ Los principales conflictos de convivencia vienen de la mano del uso inadecuado de los espacios pú‐
blicos (ruidos, suciedad…), la falta de educación cívica y de respeto a las normas comunes, las ocu‐
paciones de viviendas y la delincuencia. Crece la sensación de inseguridad en mayores y niños/as.    

⇒ La inversión pública en programas socioeduca vos y las acciones comunitarias barriales  enen 
efectos posi vos en el fomento del conocimiento mutuo y la mejora de la convivencia. 

⇒ Diseñar de forma coordinada un Plan de mejora de la convivencia para San Cristóbal. 

⇒ Seguir reforzando los recursos comunitarios que trabajan para la mejora de la convivencia y mejo‐
rar su coordinación. 

⇒ Desarrollar estrategias propias y conjuntas de comunicación que mejoren la imagen de San Cristó‐
bal desde lo posi vo y cambie la percepción de los/as vecinos/as sobre su barrio. 

⇒ Reforzar el asociacionismo e impulsar especialmente el de la población de origen extranjero.  

8. Convivencia 
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⇒ Falta de espacios cubiertos y ac vidades dirigidas a 
la adolescencia y juventud.  

⇒ Pérdida de ac vidades comunitarias debido a los 
recortes sociales (Ej. Fiestas del barrio, Día del Ni‐
ño/a, etc.) 

⇒ Dificultad de acceso a espacios depor vos por el 
coste de las ac vidades.  

⇒ Se valoran posi vamente las ac vidades dirigidas a 
la infancia organizadas desde diferentes recursos. 

⇒ Reforzar la coordinación entre los diferentes recur‐
sos socioeduca vos, de ocio, cultura y deporte. 

⇒ Creación de espacios dirigidos al ocio joven.  

9. Tiempo libre, cultura        
y deporte 
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Somos San Cristóbal 

Somos Villaverde 
15.162 vecinos y vecinas, 161 comercios, y cerca de 60 recursos de inicia va pública, social y/o privada. 
AMPA CEIP Azorín, AMPA CEIP Navas de Tolosa, AMPA CEIP Ramón Gómez de la Serna, AMPA CEIP Sa‐
gunto, AMPA  IES San Cristóbal de  los Ángeles, Asociación Adenido, Asociación AFANDICE, Asociación 
Educación Cultura y Solidaridad, Asociación de Vecinos La Unidad de San Cristóbal, Asociación Islámica 
San Cristóbal de los Ángeles, Agencia para el Empleo, Agente de Igualdad, Banco del  empo Asunción, 
Basurama, Cáritas San Cristóbal, Casa San Cristóbal de Fundación Montemadrid, Centro Cultural de San 
Cristóbal de los Ángeles, Centro Cris ano, Centro de Día Infan l de Cruz Roja, Centro de Día para Mayo‐
res Comunidad de Madrid, Centro de Día Villaverde para personas  con enfermedad mental  crónica, 
Centro de Educación Secundaria a Distancia para Personas Adultas de Educación Cultura y Solidaridad, 
Centro de Mayores Municipal María Zambrano, Centro de Salud San Cristóbal (Comunidad de Madrid), 
Centro de  Servicios  Sociales  Eduardo Minguito, Centro Depor vo Municipal  “Raúl González”, Centro 
Municipal de Adultos, Centro Municipal de Salud, CEIP Azorín, CEIP Navas de Tolosa, CEIP Sagunto, CEIP 
Ramón Gómez de la Serna, Centro San Cristóbal, Club de amigos de San Cristóbal, Coro Colegio Sagun‐
to, Dinamizador de Empleo, Espacios depor vos abiertos, Escuela  Infan l  los Pinos, Escuela  Infan l  la 
Luna, Espacio Infan l Mul cultural, Espacio de Mayores de Casa San Cristóbal Fundación Montemadrid, 
Espacio técnico de relación de infancia, Juventud y Familia, Grupo Motor Centro de Inicia vas Vecina‐
les, Hospital de Día, Área XI Servicios de Salud Mental, IES San Cristóbal de los Ángeles, Iglesia Católica 
San Lucas, Iglesia Católica Virgen de los Desamparados, Iglesia Evangélica (culto gitano), Iglesia Evangé‐
lica Dios Vida Nueva, Iglesia Ministerio “La Voz de Dios” Centro de Solución “Africano”, Instalación De‐
por va Municipal San Cristóbal de los Ángeles, Junta Municipal de Villaverde, Mesa de Salud y Género, 
Mesa de Salud‐Joven, Mesa de Juventud, Mesa Distrital de Villaverde de Empleo, Mezquita de San Cris‐
tóbal,  Movimiento Junior, Oficina información juvenil de Villaverde, OMC Radio, Periódico el Distrito, 
Periódico el Distrito de Villaverde, Plan Integral de Convivencia, Plataforma en defensa por la Educación 
Pública de Villaverde, Planta‐forma en Género, Prevención Apoyo Posi vo, Programa de Absen smo 
escolar, Programa de Atención Con nuada a la Infancia, Adolescencia y Familia, Proyecto Creando Futu‐
ro, Policía Municipal, Programa de Educación Familiar, Programa de Promoción del Empleo “Incorpora” 
de la Obra Social “la Caixa”, Proyecto Vives Emplea de Acción contra el Hambre, Servicio de Dinamiza‐
ción Vecinal de San Cristóbal, Stop desahucios, Smile Crew, Teatro 3 Social, Yo Si Sanidad... 

Somos Madrid 
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“En San Cristóbal tu vecino te 
saluda, no como en otros ba‐
rrios” 

“Lo más importante es procurar 
el conocimiento entre todos”  

“Algunos jóvenes tenemos ganas 
de hacer cosas para el barrio y 
nos estamos organizando para 
tener un local para jóvenes “ 

"En la educación estamos 
todos implicados"  

"Entre todos podemos traba‐
jar desde un proyecto común 
para la educación"  

“Los recursos sanitarios del barrio son 
muy posi vos” 

“Nos gusta la cercanía de médicos, 
enfermeros, la trabajadora social… y 
de las farmacias…” 

“Hay más cohesión en el ba‐
rrio que antes” 

“Todos somos iguales y de‐
bemos trabajar en común”  



12  

 

Siguientes pasos a dar... 


