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Marzo 2015

Madrid
Barrio de San
Cristóbal de
los Ángeles

El Proyecto de Intervención Comu‐
nitaria Intercultural es una inicia va impulsada por la Obra Social “la
Caixa” en 40 territorios del Estado
español y desarrollada en el barrio
de San Cristóbal de los Ángeles por
La Asociación Educación, Cultura y
Solidaridad, en colaboración con el
Ayuntamiento de Madrid.

San Cristóbal celebra su primera Acción
Global Ciudadana bajo el tulo “Un barrio cuidado es un barrio que convive”
Esta ac vidad se enmarca dentro del primer año de proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) en el barrio y ha sido posible gracias al esfuerzo colec vo de diversas en dades ciudadanas y
recursos locales entre las que se encuentran AMPAS, la Asociación de
vecinos La Unidad de San Cristóbal, Asociación Educación Cultura y
Solidaridad (ECyS), Basurama, Casa San Cristóbal (Fundación Montemadrid), Centro Municipal de Mayores María Zambrano, Centro Madrid Salud, Centro Mayores de la Comunidad de Madrid, Jóvenes ConPar-To, Movimiento Junior, OMC Radio, 3 Social, Salud Pública Área
11, RISKA, Servicio de Dinamización Vecinal, SGAE, Smile Crew, voluntarios/as del barrio, vecinos y vecinas…

Este proyecto ene como obje vo
final la mejora de la convivencia y la
cohesión social contando con toda
la comunidad para llevarlos a cabo.

Asociación Educación Cultura y Solidaridad
Calle Paterna, 57.
28021 Madrid
Teléfono: 915.052.003
664.398.161
asantos@convivenciudana.org
maguilar@convivenciudana.org
www.ecullturas.org

El pasado Sábado 14 de marzo, los vecinos y vecinas de San Cristóbal
se unieron en una ac vidad que juntó a niños y niñas, jóvenes, personas adultas y mayores bajo el lema “Yo Soy SanCris”.
Bajo el ya popular puente de colores, se realizaron diversos talleres y
ac vidades que llenaron de alegría y diversión a las gentes de nuestro barrio.
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Por una mejor convivencia en el barrio
La Acción Global Ciudadana se realizó en un lugar
muy caracterís co de San Cristóbal, el puente de
colores. Un lugar de recreo, y que tras su recuperación par cipa va por recursos, asociaciones y jóvenes del barrio se ha conver do en un símbolo de
iden dad de todos los vecinos y vecinas.
Nuestro obje vo es unir a vecinas y vecinos del barrio, olvidando las diferencias, las edades y los problemas par culares de cada uno para reconocernos
todos/as como parte de un mismo barrio.
La mañana fue fría, lo que no impidió que con el
apoyo conjunto rápidamente entráramos en calor.
Diversas ac vidades y talleres se sucedieron desde
las 10.30 h. de la mañana hasta las tres de la tarde,
con un importante éxito de par cipación. Podemos
decir que el barrio se volcó con la Acción Global
Ciudadana y disfrutó de diferentes propuestas para
par cipación de jóvenes del barrio a través de la
niños/as, jóvenes, personas adultas y mayores.
radio. La par cipación de la inicia va “Con-Par-To”
La mayor parte de las asociaciones y recursos que
fue ac va durante toda la ac vidad, ayudando con
par ciparon son del barrio de San Cristóbal y cada
los controles de sonido, haciendo entrevistas y dando a conocer esta inicia va a los/as asistentes.
una de ellas se comprome ó con el desarrollo de
alguna de las ac vidades o talleres.
Los jóvenes de Smile Crew, todos de San Cristóbal,
La mañana arrancó con el anuncio de las diferentes se encargaron de una de las ac vidades estrella de
ac vidades y entrevistas a los asistentes por parte
la mañana, un taller de grafi con niños/as y jóvede la radio comunitaria OMC. Desde OMC Radio se nes para recuperar la frase “Mi barrio es de colopromueve el proyecto Con-par-to que fomenta la
res”, que decoraba uno de los muros bajo el puente
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y se había deteriorado en los úl mos meses.
Desde la Asociación de vecinos La
Unidad, Riska, el Servicio de Dinamización vecinal y Educación, Cultura y Solidaridad (ECyS) se montó
el espacio “Miradas del barrio”
donde se expusieron fotogra as
an guas de San Cristóbal y se recogieron sobre mapas de San Cristóbal lo que a los vecinos y vecinas les
gusta o no de su barrio.
Desde Casa San Cristóbal se dinamizó un taller de manualidades con
papel para realizar marcapáginas.
Los más pequeños también disfrutaron de una ac vidad medioambiental haciendo huellas de animales con arcilla y reconociendo la diversidad vegetal del parque de los
pinos.
Varios monitores de la ECyS dinamizaron el taller de chapas con el lema “Yo soy San Cris”. Se hicieron
más de quinientas que se repar eron entre las personas asistentes.
Mujeres voluntarias del barrio dinamizaron talleres de Henna y caligra a árabe/bereber para jóvenes y
adultos o pintura de caras para los
más pequeños.
También se realizaron ac vidades
saludables como las sesiones de
masajes a cargo de Daisy, una vecina diplomada del barrio o el obse3

quio a todos/as los/as par cipantes con
una manzana como símbolo de una alimentación sana, sobre la que realizaron un taller
desde el Centro Madrid Salud y Salud Pública Área 11.
Los Centros de Mayores también par ciparon ac vamente en esta jornada y fueron
sin duda una de las atracciones de la mañana. Desde el Centro de Mayores de la Comunidad de Madrid se hizo un taller de relajación, baile y de movimientos saludables,
una exhibición de pintura rápida y una exposición de cuadros realizados en su Centro.
Por su parte, las mujeres mayores que acuden al Centro María Zambrano nos obsequiaron con una muestra de realización de
bolillos que gustaron a todo el mundo.
A par r de las 13h. los talleres dieron paso a
la segunda parte de la jornada con teatro y
música. El grupo de teatro 3Social nos regaló una representación inspirada en la realidad social que vive el barrio, tocando temas
como la inmigración, la vivienda, el empleo
y la convivencia. En su propuesta de Teatro
Foro, animaron a las personas asistentes a
par cipar en la propia obra, pudiendo transformarla a par r de sus propias vivencias.
¡Bravo chicos/as!
Para finalizar, sin perder el ambiente fes vo, fuimos acompañados al ritmo de Charanga por la Agrupación La Trovada, con la
que pudimos bailar y reírnos al empo que
compar mos una rica y fresquita limonada.
Ha sido un día estupendo donde queríamos
diver rnos, encontrarnos, pensar en un ba-

rrio de todos/as y para todos/as que tenemos que cuidar
juntos/as.
Enhorabuena. ¡Lo hemos conseguido!
Desde el proyecto ICI y todas las en dades y recursos del barrio esperamos
que momentos como este sirvan para
hacer de nuestro barrio un San Cristóbal mejor.
¡YO SOY SANCRIS! ¿Y TÚ?
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