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La MONOGRAFÍA COMUNITARIA del barrio de San Cristóbal de los Ángeles
del Municipio de Madrid, que presentamos a continuación, se enmarca dentro del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural que desarrolla
en este territorio el Ayuntamiento de Madrid, la Obra Social “la Caixa” y la
Asociación Educación, Cultura y Solidaridad.
Este trabajo de CONOCIMIENTO COMPARTIDO es el resultado de una investigación participativa y de trabajo social, basado fundamentalmente en la
escucha activa llevada a cabo por personas del barrio de San Cristóbal. Una
comunidad necesita apropiarse de sus propios saberes para poder avanzar
en un proceso de crecimiento. En el proceso comunitario es imprescindible
el estudio, el conocimiento de la realidad actual, de sus problemas y de sus
potencialidades. Tiene una gran importancia en este proceso las coordenadas desde las que se analice la realidad situada en lugar y tiempo (San Cristóbal, 2015-2016) y tener una perspectiva: la de la diversidad de personas
que habitan el barrio.
El presente trabajo pretende dar respuesta a esa necesidad de conocimiento, compartiéndolo con la ciudadanía, con las personas que viven, trabajan
o gobiernan el territorio. Quiere ser el primer paso, junto con la elaboración
y el acercamiento a un diagnóstico de la realidad del barrio de San Cristóbal
de los Ángeles, que permita construir y dar respuestas concretas a las situaciones que se presentan en la comunidad y que marcan sus objetivos prioritarios. Es decir, centrar lo que nos une, promover los intereses comunes; en
definitiva, definir y avanzar hacia donde propone la comunidad, acorde a
sus intereses, capacidades y recursos.
Tenemos el reto de descubrir todo lo valioso y enriquecedor que tiene el barrio y sus habitantes, y que nos permita avanzar hacia un modelo de convivencia intercultural, interreligiosa, interétnica, intralingüística e intergeneracional, en un contexto en el que la precariedad económica hace mella en
todo y en todos/as. Este primer paso, es por tanto como servir una comida

bien presentada, nutritiva, balanceada, a partir de los productos alimenticios que produce el barrio, que hemos recogido en él. Tiene mucho que ver
con una mirada de profundidad sobre el barrio, que principalmente debe estar ausente de prejuicios y abierta a rescatar las sorprendentes posibilidades de construcción del ser humano.
En este contexto, los procesos de integración – entendida ésta como algo
que afecta a todos los miembros de la comunidad -y de intervención comunitaria, se hacen imprescindibles para que este territorio sea un espacio
donde sus vecinos y vecinas se sientan integrados, respaldados y con oportunidades de decidir sobre sus vidas.
Ante esta realidad social, una respuesta integral pasa por la implicación y la
preocupación por las personas, como herramienta fundamental para crear
una sociedad más justa, más plural, más unida más próspera y más feliz y
cuando este interés por la cohesión social y la convivencia de las personas y
entidades que viven y trabajan en un barrio como es el de San Cristóbal, recibe el apoyo de entidades como Obra Social “la Caixa”, la Asociación Educación, Cultura y Solidaridad, así como del propio Ayuntamiento de Madrid,
el resultado es tan útil y productivo como el que podemos apreciar en las si guientes páginas.
En esta monografía, asistimos a un acercamiento a la realidad de este barrio, donde viven más de quince mil personas, y se comparte un trabajo que
nos permite ahondar en el conocimiento de las fortalezas, las debilidades,
las amenazas y las oportunidades de una sociedad que necesita ser escuchada con atención, analizada con detenimiento y comprendida con inteligencia, para que emprenda cooperativamente el camino de su dinamización
y su activación socio comunitaria.
Esta monografía constituye, sin duda, una herramienta de trabajo imprescindible para intervenir en el barrio y guiarnos en el proceso de desarrollo
sostenido del mismo.
Educación, Cultura y Solidaridad
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Prólogo II: Concejal Junta Municipal de
Villaverde
Es desafío del presente es lo común. Lo común, aquello que no es ni público
ni privado, pero que se sostiene en la intersección de lo público y lo privado,
ampliando la noción de ambas cosas, es la posibilidad de salvación de nuestros barrios, distritos y ciudades.
No hay barrio sin comunidad. Lo saben los vecinos y vecinas que en los años
setenta se organizaron a través de un extenso movimiento vecinal para reivindicar los derechos básicos que construyeron nuestros barrios. Lo saben
también los movimientos de cuidado y defensa de la salud que a lo largo de
los años ochenta lucharon contra la droga y el SIDA en nuestra ciudad. En
los años noventa, con la llegada de la migración a nuestra ciudad nuestros
vecinos y vecinas formaron comunidades para construir su arraigo en la ciudad y en los últimos años, ha sido a través de la defensa de lo común que
hemos podido resistir a la terrible crisis económica que hemos vivido.
La vida, por tanto, es común e interdependiente. Nos necesitamos cuando
amamos y nos necesitamos cuando sufrimos. La administración pública, sin
embargo, se ha ido modulando para desatender lo común a favor de una
concepción de los servicios públicos que reproduce la lógica de funcionamiento de la gerencia privada. Dicha tendencia concibe a la ciudadanía
como clientes de un servicio y, por tanto, tiende a individuar la relación oferente de servicio a persona. Esta lógica reproduce también una noción puramente económica de los servicios, ya que así son fácilmente cuantificables y
es a través de la reducción al número contable que medimos el éxito (o el
fracaso) de determinado programas y servicios públicos.
A nadie se le escapa que es más difícil medir el resultado contable de una
dinámica comunitaria. Quizás porque lo común contabiliza en el campo de
lo cualitativo. No es que las ciencias sociales no sean capaces de darnos
marcadores para contar (o mejor, contarnos) cómo están funcionando las
cosas. Podemos medir el vínculo social que genera un proceso comunitario,

pero esta lógica obedece a una concepción distinta de lo público y lo privado.
Por eso es para mí un orgullo haber contribuido con mi modesta presencia y
con el magnífico trabajo de los servicios sociales de la Junta de Distrito y
sus profesionales al desarrollo de este proyecto de Intervencion Comunitaria Intercultural en el barrio de San Cristóbal.
Llegué a Villaverde en el mes de junio sin conocer el distrito más que como
visitante ocasional. Conocía más a su enorme tejido asociativo con el que
había tenido la oportunidad de colaborar como ciudadano, antes de ser
concejal. No sé aún hoy como es la mirada de un concejal. Sé que necesita
una. Quizás mirar (una forma óptica de escuchar) sea su trabajo más importante. Yo ando buscando la mía. Para encontrarla, lo primero que hice fue
pasear. Quién me conoce sabe que no soy muy de pasear, todas las actividades que más me han gustado en la vida son sedentarias (leer, ir al cine, etc.)
así que algo ha sucedido desde que soy concejal porque paseo más.
Empecé esos paseos por el barrio de San Cristóbal. A través de esos paseos
rompí “el mito de Sancris”. No porque los problemas que tiene el barrio no
estuvieran presentes, sino porque además de sus problemas pude ver su
vida.
No soy ingenuo. La vida no es lo común. Lo común no es natural, no se da de
por sí. Por eso creo en las políticas públicas y en los procesos comunitarios
que son la organización en común de dicha vida. Tampoco les concedo un
poder absoluto. Son un paso. Pero un paso fundamental, absolutamente esencial.
Este libro es la memoria de uno de esos pasos. Espero que haya muchos
más.

Guillermo Zapata
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U

na de las líneas de acción más importantes del proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural de San Cristóbal es promover
el Conocimiento Compartido sobre la realidad del barrio. Para ello desde el proyecto, apoyados en la metodología de la Audición
y de la Investigación Acción Participativa, se ha llevado a cabo un proceso de recogida de información tanto cuantitativa como
cualitativa que nos permita ir avanzando hacia la concreción de un Diagnóstico de la realidad del barrio, compartido por todos/as los/as
protagonistas del territorio (Administración, Recursos técnicos, entidades sociales y ciudadanos/as).
El presente informe se nutre por un lado de información secundaria sobre el barrio de San Cristóbal, presente en estadísticas oficiales o
facilitadas por recursos y entidades del territorio, y por otro de los resultados del proceso de entrevistas y coloquios con diferentes perfiles poblacionales, recogiendo sus aportaciones, vivencias y percepciones sobre el barrio y sus necesidades.
Esta Monografía Comunitaria se socializa en los diferentes espacios de relación creados desde le proyecto y en el marco de un Primer
Encuentro Comunitario de San Cristóbal de los Ángeles, donde participan los diferentes protagonistas del proceso para avanzar hacia un
Diagnóstico Compartido sobre la situación del barrio.
En una siguiente etapa del proceso, realizaremos diferentes talleres participativos para la construcción de propuestas de mejora que
den forma a una Programación Comunitaria Intercultural aceptada por todos/as. Esta Programación Comunitaria se presentará en un Se gundo Encuentro Comunitario.
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1.1 El proyecto ICI: Objetivo y pilares del
proyecto

1.2 Primer año del proyecto (julio 2014- julio
2015)

San Cristóbal de los Ángeles es uno de los barrios incorporados en el año
2014 al Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural promovido
por la Obra Social “la Caixa” en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y con la entidad que lo gestiona, la Asociación Educación, Cultura y
Solidaridad.

Desde su puesta en marcha en Julio de 2014, el proyecto ha demostrado
una buena acogida entre la población de San Cristóbal de los Ángeles.

Objetivos del proyecto ICI

En el primer año, se ha trabajado en el establecimiento de relaciones
de confianza con todos los recursos, entidades y grupos poblacionales del barrio, la sistematización de información sobre los recursos
existentes y el arranque de un proceso de apertura de espacios de
Conocimiento Compartido sobre la realidad del barrio.

1. Potenciar la participación de los tres protagonistas (administraciones, recursos técnicos profesionales y ciudadanía) a través del
impulso del Conocimiento Compartido, el Diagnóstico Comunitario y el diseño de una Programación Comunitaria Intercultural
como elementos claves para el desarrollo de la Convivencia Intercultural.
2. Impulsar acciones simbólicas en los ámbitos de la salud y educación que aporten elementos que permitan evidenciar la mejora de
relaciones cooperativas y sinérgicas entre todos los recursos existentes, incidiendo especialmente en los colectivos de infancia, juventud y familia.
3. Potenciar la participación y la interacción de toda la diversidad
cultural de la ciudadanía, impulsando el desarrollo de la interculturalidad como elemento clave para la Convivencia Intercultural.
Se realizaron actividades comunitarias que han permitido generar dos
grandes momentos de visibilización del proyecto, participación y encuentro: la Acción Global Ciudadana (AGC) y la Escuela Abierta de Verano
(EAV).
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La AGC realizada en Marzo de 2015, bajo el lema “Un barrio cuidado es un
barrio que convive”, congregó en torno a 33 actividades diferentes a una
multitud de vecinos y vecinas del barrio.
La EAV, desarrollada a lo largo del verano de 2015, ha reforzado la coordinación entre recursos y entidades locales, posibilitando el diseño de
una programación conjunta de actividades de verano bajo el título “SanCris Al Sol: un verano por la convivencia en tu barrio”. Las actividades de
esta programación, impulsadas desde diferentes recursos y entidades
del barrio, han permitido llegar a cerca de 1.000 vecinos y vecinas de
toda edad, sexo y procedencia. Este espacio de coordinación se ha asentado posteriormente con la constitución de un espacio Técnico de Relación sobre Infancia, Juventud y Familia.
Todo este trabajo no se entiende sin la colaboración de la administración
local y una treintena de entidades y recursos de San Cristóbal que han
participado en el proceso.

1.3 Construcción del conocimiento
compartido: de la monografía comunitaria a la
programación comunitaria
El objetivo prioritario del segundo año de proyecto (Julio 2015 a Julio
2016) es llevar a cabo un Diagnóstico Participativo que nos permita desarrollar una Programación Comunitaria consensuada que posibilite dar
respuesta a las principales necesidades del barrio, basándonos en las fortalezas y en las oportunidades que existen.
Para ello, se ha puesto en marcha un proceso de recogida de información, tanto objetiva (en base a datos e información ya existentes sobre el
barrio) como subjetiva (en base a testimonios y aportaciones de los diferentes protagonistas del barrio – Administración, Profesionales y vecinos/as). Toda esta información nutrirá la Monografía Comunitaria del
barrio de San Cristóbal y nos permitirá avanzar hacia un Diagnóstico compartido sobre la realidad del barrio.
La información subjetiva se ha recogido en base a la técnica del coloquio,
herramienta de escucha que se utiliza para que todos y todas las protagonistas puedan aportar su conocimiento sobre la realidad de la vida en
el barrio en todas sus dimensiones y de forma libre y respetuosa.
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Vecinos/as

Personas entidades sociales y privadas
Testigos privilegiados

364

Jóvenes (16 a 30 años)

38

75
115
75

Infancia/adolescencia (<16 años)

45

99

Gráfico 3: Edad de las personas participantes en coloquios

Por sexo, han participado 221 mujeres y 143 hombres.
De los 364 vecinos/as que han participado, los perfiles según procedencia y edad son:

PRÓLOGO
INTRODUCCIÓN

Mayores (> 65 años)
Adultos (30 a 65 años)

80

Gráfico 1: Participantes en coloquios
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Participantes en coloquios

Profesionales diferentes recursos técnicos
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En estos coloquios han participado un total de 482 personas 1.
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También se han recogido aportaciones de unas 100 personas más, a través de mapeos de Activos en Salud, una técnica que permite identificar
espacios saludables y positivos del barrio y que está siendo impulsado
desde la línea de Salud Comunitaria.

69
34

Población de origen español

183

Gráfico 2: Origen de las personas participantes en coloquios
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Los testigos privilegiados están incorporados a las otras tres categorías (Administración,
profesionales, personas de Asociaciones y vecinos/as).
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2.1 El territorio
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Ilustración 1: Ubicación del distrito de Villaverde y del barrio de San Cristóbal de los Ángeles
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El distrito de Villaverde, al que pertenece San Cristóbal, tiene una superficie de 2.028,65 hectáreas, una población a 1 de Julio de 2015 de
141.801 habitantes y una densidad poblacional (69,67Hs/Ha) por encima
de la de la Ciudad de Madrid (51,99 Hs/Ha). Si desagregamos por barrios
encontramos una gran concentración poblacional en Los Rosales (240
Hs/Ha), Los Ángeles (159 Hs/Ha) y San Cristóbal (138,38 Hs/Ha) frente a
San Andrés (47 Hs/Ha) o Butarque (25 Hs/Ha), que se sitúan por debajo
de la del distrito y del conjunto de la ciudad. Estos dos últimos barrios
tienen una superficie mucho mayor que los otros tres y en ellos se concentra gran parte del tejido industrial del distrito.
Geográficamente, San Cristóbal se sitúa en el extremo sur del municipio.
Es un barrio periférico, situado al otro lado de las vías de circunvalación
que envuelven la ciudad y además cuenta con la particularidad de estar
rodeado de infraestructuras.
No hay ningún área urbanizada limítrofe al barrio. Al norte, linda con la
vía férrea Madrid-Badajoz; al sur un gran muro de ladrillo de cinco metros
de altura indica que el barrio se acaba y comienzan los terrenos
militares(los cuarteles de automovilismo); en su parte oriental, se encuentra el apeadero de RENFE con la línea que va de Madrid a Aranjuez; y
al oeste cruza la carretera de Andalucía.
Es un barrio al que la gente va, porque vive en él o trabaja en él, pero no
por el que la gente pasa de camino a otro lugar. Esto favorece que la población del barrio se conozca pero también refuerza que se interiorice
una mezcla entre sensación de protección y de encierro.
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2.2 La población
2.2.1 La historia de un barrio con una
configuración social diversa
San Cristóbal de los Ángeles ha experimentado a lo largo de su historia
tres momentos de gran transformación, siempre ligados a cambios demográficos.
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gente con un nivel económico más bajo. Es un lugar propicio para la instalación de inmigrantes recién llegados, que suelen trasladarse a otras zonas de Madrid cuando mejoran económicamente (al igual que sucede con
parte de la población autóctona del barrio). Pero una importante cantidad de personas extranjeras se han instalado de forma estable en San
Cristóbal de los Ángeles, lo que ha dado lugar a que actualmente sea el
barrio de Madrid con mayor porcentaje de habitantes nacidos fuera de
España.

El primero de ellos se produjo con la llegada de los/as habitantes iniciales
del barrio, obreros y familias de origen rural, procedentes de Andalucía,
Extremadura y Castilla, junto con los llegados de otras zonas de Madrid.
Este hecho dio lugar a que en los años 60 del siglo XX se conformase en
San Cristóbal de los Ángeles una primera situación de interculturalidad.
La segunda transformación demográfica de este barrio tuvo lugar a principios de los 80. El derribo de chabolas del cercano poblado de Santa Petronila llevó al realojo de familias gitanas en varios bloques de pisos
construidos en San Cristóbal de los Ángeles. El choque de costumbres entre viejos y nuevos vecinos/as fue considerable, se organizaron manifestaciones en contra del realojo y hubo fuertes disturbios con intervención
de la policía. Por otra parte, el proceso de reconversión industrial en esta
década llevó al cierre de numerosas fábricas, lo cual generó desempleo.
Otro problema que marcó la vida del barrio en estos años fue la droga,
que afectó a parte de la juventud del barrio, generando, junto con el
paro, una fuerte exclusión social, problemas de inseguridad y el deterioro
de la convivencia vecinal en la calle.
La última de las grandes trasformaciones de San Cristóbal de los Ángeles,
hasta el momento, comenzó en los años 90, con la llegada de la primera
inmigración extranjera. Este barrio, por sus características socioeconómicas y los precios bajos de sus viviendas, abre las puertas a la llegada a

San Cristóbal de los Ángeles era en aquellos años lo más parecido a un
pueblo, puesto que sus primeros vecinos/as incorporaron sus costumbres
rurales, y además la situación de aislamiento del barrio respecto al resto
de la ciudad propiciaba el establecimiento de fuertes lazos internos. Posteriormente, en los años 70, comenzaron a surgir los movimientos vecinales, ligados a la lucha obrera y asociativa del fin de la dictadura y los primeros años de la democracia. La lucha vecinal ha tenido una importancia
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clave en la historia de este barrio. Gran parte de las infraestructuras y recursos sociales con los que cuenta San Cristóbal de los Ángeles en la actualidad se han conseguido gracias a la reivindicación de vecinos/as y asociaciones.

2.2.2 Población por sexo, edad y nacionalidad
En el distrito de Villaverde la población en el mes de julio de 2015 era de
141.801 personas, siendo la proporción de mujeres de 52 % y la de hombres 48%. En el caso de barrio de San Cristóbal, la población total es de
15.162 personas (51,4% mujeres y 48,6% hombres).
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Gráfico 5: Pirámide de población del barrio de San Cristóbal. 1 de enero de 2015
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Gráfico 4: Pirámide de población del distrito de Villaverde. 1 de enero de 2015

6%

En las pirámides de población (a enero de 2015) de Villaverde y San Cristóbal podemos ver la enorme diferencia de la estructura demográfica. En
ambos casos nos encontramos con una población española más envejecida y con menos personas en edad activa, lo que implica que la renovación
poblacional sigue de la mano de la población extranjera. En el caso de
San Cristóbal el caso es más preocupante, ya que nos encontramos con
un crecimiento muy importante de la población envejecida y sobreenvejecida (mayor de 80 años).
Atendiendo a la nacionalidad, los últimos datos de Julio de 2015 nos
muestran que la población española en Villaverde asciende a un total de
118.826 personas (52,4% mujeres y 47,6% hombres) y en San Cristóbal a
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11.043 personas, de las que el 52,67%son mujeres por el 47,32% de hombres.

Tetuán y Villaverde son, por ese orden, los que tienen un mayor porcentaje de extranjeros residentes.

En el caso de la población extranjera la proporción por sexo es muy pareja en Villaverde (50,15% de hombres y 49,85% de mujeres), mientras se
invierte en el caso de San Cristóbal (52,3% de hombres y 47,7% de mujeres).
Tabla 1: Población clasificada por Nacionalidad (españoles y extranjeros)
y Sexo, según Distrito y Barrio (1 de Julio de 2015)
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Distrito de
Villaverde
Barrio de San
Cristóbal de los
Ángeles

141.801 68.106 73.695

15.162

7.282

7.780

Mujeres

Hombres

Ambos sexos

Nacionalidad /
Extranjeros

Mujeres

PRÓLOGO

Hombres

CRÉDITOS

Nacionalidad /
Españoles
Ambos sexos

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Mujeres

Ambos sexos

Ir a:

Hombres

Nacionalidad / Total

118.826 56.584 62.242 22.975 11.522 11.453

11.043

5226

5.817

4.119

2.156

1.963

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Dirección General de Estadística. Elaboración propia

En cuanto al volumen total de la población extranjera, la tendencia generalizada es el decrecimiento desde el año 2008. En esta fecha encontramos los porcentajes más altos de población inmigrante tanto en Villaverde (24,2%) como en San Cristóbal (43,4%). En julio de 2012 pasa de constituir el 20,7% en Villaverde y el 35,1% en San Cristóbal y en Julio de
2015 el 16,2% y el 27,2% respectivamente.
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Como se puede apreciar en la siguiente tabla, y de acuerdo a los últimos
datos disponibles, en la ciudad de Madrid los distritos de Centro, Usera,

21

PARTE 2:
CARACTERÍSTICAS
ESTRUCTURALES DE
LA COMUNIDAD

Tabla 2: Distritos y Barrios clasificados según lugar de nacimiento de la población y porcentaje de residentes de nacionalidad española y extranjera
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Lugar de nacimiento

Nacionalidad

Total

España

Otro país

% de nacidos en
otro país

Centro

132.086

92.860

39.225

29,70%

104.512

27.566

20,90%

Usera

133.973

97.611

36.362

27,14%

109.947

24.025

17,90%

Tetuán

152.409

111.397

41.012

26,91%

126.788

25.619

16,80%

Villaverde

141.799

105.277

36.522

25,76%

118.826

22.968

16,20%

Carabanchel

242.272

181.057

61.215

25,27%

204.194

38.073

15,70%

Distrito

Barrio

Española

Otro país

% de nacionalidad
extranjera
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Villaverde

San Cristóbal

15.162

8.336

6.826

45,02%

11.043

4.118

27,20%

Usera

Pradolongo

16.637

10.286

6.351

38,17%

12.074

4.563

27,40%

Puente Vallecas

San Diego

39.072

24.696

14.376

36,79%

29.574

9.497

24,30%

Usera

Almendrales

20.480

13.179

7.301

35,65%

15.546

4.934

24,10%

Centro

Sol

7.377

4.767

2.610

35,38%

5.569

1.808

24,50%

Usera

Moscardó

25.256

16.692

8.564

33,91%

19.424

5.831

23,10%

Fuente: Elaboración propia a partir de Padrón municipal de habitantes a 1 de julio de 2015.
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En lo que se refiere a los barrios, aunque en San Cristóbal ha descendido
el porcentaje de población de nacionalidad extranjera, situándose por
detrás de Pradolongo en este aspecto con un 27,2%, sin embargo es con
diferencia el barrio donde reside un mayor porcentaje de población nacida en otro país, siendo el 45% de la población total. Esto nos muestra
que en los últimos años un importante número de personas nacidas fuera de España se han nacionalizado españolas, especialmente en el caso
de la población Ecuatoriana, la de mayor presencia en el barrio hasta
hace dos años.

2.2.3 Población extranjera por nacionalidad/país
de nacimiento
En la ciudad de Madrid residen, de acuerdo con los datos de Julio de
2015, 380.272 personas de nacionalidad no española. Esto supone un
porcentaje de población extranjera del 12%, que en el caso de Villaverde
se eleva al 16,2% (22.968 personas) y en el de San Cristóbal al 27,2%
(4.118).
Tabla 3: Nacionales y extranjeros según municipio, y distrito y barrio de
residencia
Ciudad de Madrid

Villaverde

San Cristóbal
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Total (1)

3.165.117

141.799

15.162
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España

2.784.775

118.826
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Tabla 4: Distribución de extranjeros por país de nacionalidad, distrito y
barrio de residencia.
Ciudad de
Madrid

Villaverde

San Cristóbal

País de
nacionalidad

Total

Total

% sobre total
extranjeros

Total

% sobre total
extranjeros

Marruecos

21.177

3.036

13,2 %

938

22,7 %

Ecuador

27.738

2.236

9,73 %

491

11,9 %

República
Dominicana

18.010

1.779

7,7 %

408

9,9 %

Rumanía

46.813

3.445

14,9 %

307

7,4 %

Bolivia

18.465

841

194

Perú

15.391

978

149

Ucrania

8.478

1.418

147

China

33.219

939

107

Colombia

16.943

1.095

107

Honduras

6.929

356

98

Paraguay

16.788

608

87

Bangladesh

4.452

223

81

Senegal

2.036

207

68

Polonia

5.782

549

63

Bulgaria

8.309

548

48

Portugal

6.943

224

41

Brasil

7.462

329

31

Venezuela

8.951

259

26

El Salvador

1.743

110

23

Filipinas

10.706

94

20

Nicaragua

3.076

98

20

11.043

Italia

14.269

171

16

Francia

8.392

66

13

Resto de países

68.200

3.359

635

Otro país

380.272

22.968

4.118

% de extranjeros

12,00%

16,20%

27,20%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón municipal de habitantes a 1 de julio de 2015
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Como vemos en la tabla, la población extranjera residente en Madrid proviene en primer lugar de Rumanía, en segundo lugar de China y en tercer
lugar de Ecuador. En el distrito de Villaverde la población rumana es también la más numerosa (14,9%), pero el segundo lugar lo ocupa la población marroquí (13,2%) y el tercer lugar la ecuatoriana (9,7%).

País de procedencia de la población nacida fuera de España, barrio de
San Cristóbal. Julio 2015
Ecuador 1.664 (27,8%)
Resto de nacionalidades
659 (11,0%)

Honduras 100 (1,7%)
Ucrania 130 (2,2%)

País de nacionalidad de la población extranjera, barrio de San
Cristóbal. Julio 2015
Resto de nacionalidades
825 (20,0%)

República Dominicana
1.146 (19,1%)
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Marruecos 938 (22,8%)

Senegal 68 (1,7%)
Bangladesh 81 (2,0%)
Paraguay 87 (2,1%)
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Colombia 302 (5,0%)
Perú 454 (7,6%)
Marruecos 1.012 (16,9%)
Gráfico 7: Distribución de la población nacida fuera de España por país de procedencia en el
barrio de San Cristóbal a Julio de 2015

China 107 (2,6%)
Ecuador 491 (11,9%)

Ucrania 147 (3,6%)
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Bolivia 276 (4,6%)

Bulgaria 48 (1,2%)
Polonia 63 (1,5%)
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Rumanía 251 (4,2%)

Perú 149 (3,6%)
República Dominicana
Rumanía 307 (7,5%)
408 (9,9%)

Bolivia 194 (4,7%)

Gráfico 6: Distribución de la población de nacionalidad extranjera por país de nacionalidad en el
barrio de San Cristóbal a Julio de 2015

En cuanto a San Cristóbal, la población marroquí es a Julio de 2015 la población de nacionalidad extranjera con mayor presencia (22,7% del total
de extranjeros), seguida de la población ecuatoriana (11,9%) y la dominicana (9,9%). Si atendemos a la población nacida fuera de España, vemos
en los gráficos que la de mayor presencia es la de origen ecuatoriano, seguida de la dominicana y marroquí.
En términos absolutos, y motivado por los procesos de nacionalización ya
mencionados, en Villaverde y en San Cristóbal destaca el descenso importante de la población de nacionalidad ecuatoriana, que en el año 2012
era la de mayor presencia. También desciende en el distrito el número de

24

PARTE 2:
CARACTERÍSTICAS
ESTRUCTURALES DE
LA COMUNIDAD

personas de origen rumano, dominicano o peruano, pero en menor medida. En el caso de la población marroquí, la proporción se mantiene con
mínimos cambios.

produce la salida de España de cerca de cinco millones de inmigrantes
que vinieron al calor del boom del ladrillo, a medida que se extinguen los
subsidios y el mercado laboral continúa sin ofrecer excesivas oportunidades. Por otro, miles de extranjeros/as adquieren en este tiempo la doble
nacionalidad y dejan de contar en las cifras del INE como extranjeros/as.
Ambos fenómenos afectan especialmente a población ecuatoriana o boliviana, lo que incide directamente en el descenso de población de algunos
barrios en Madrid donde la población ecuatoriana era la nacionalidad extranjera mayoritaria.
Los datos nos indican que el 6,4% de la población de Madrid que es de
origen extranjero ha adquirido la nacionalidad española, dinámica que se
produce también en la Comunidad de Madrid: 55.000 extranjeros/as residentes en la región de Madrid lograron la nacionalidad en el año 2013,
siendo los/as ecuatorianos/as, los/as peruanos/as, los/as colombianos/as
y los/as marroquíes, por ese orden, los mayores beneficiarios.

Ir a:
ÍNDICE DE CONTENIDOS
CRÉDITOS
PRÓLOGO
INTRODUCCIÓN

2.2.4 Población en edad escolar (menores de 16)
por nacionalidad
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Ilustración 2: Zonas de especial intensidad de población extranjera a 1 de Julio de 2015

Como vemos el decrecimiento del número de población extranjera ha
sido igual de vertiginoso que su proceso de crecimiento en los años anteriores al 2008. Las razones son múltiples. Por un lado en estos años se

Como estamos viendo, desde el punto de la diversidad etnocultural, el
mapa de San Cristóbal sigue mostrando un barrio donde casi la mitad de
la población es nacida fuera de España. Si a esto añadimos que muchos
niños/as menores de 16 años han nacido en España, pero tienen ascendencia de otro país, podríamos elevar estas cifras a más de la mitad de la
población. Este dato lo podemos corroborar en la siguiente tabla, donde
se pone en evidencia que el porcentaje de población extranjera adulta
(mayor de 16 años) con respecto al total de población adulta asciende al
27, 5%, mientras el porcentaje de población extranjera en edad escolar
respecto al total de población de esta franja de edad es 2 puntos inferior
(un 25,2%). La diferencia tiene que ver con esta población de la que hablamos. Si solo nos centráramos en la población adulta de 16 a 64 años la
diferencia se incrementaría hasta en 8 puntos.
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Tabla 5: Población menor y adulta clasificada por grupos de edad en
Villaverde y San Cristóbal para cada Nacionalidad.
Nacionalidad
/ Total
Mes / Año

Villaverde
San
Cristóbal

1-15
años

Enero 2015

23.849

Julio 2015

28.566

Enero 2015

2.861

Julio 2015

3.495

16-64
años
90.960

Nacionalidad
/ Españoles
1-15
años
20.215

16-64
años
72.391

dio, que es de 39,37 años en el caso de San Cristóbal, de 41,76 en Villaverde y 43,77 en el conjunto de la ciudad de Madrid.

Nacionalidad
/ Extranjeros
1-15 años

16-64
años

3631

18.569

3.623 (12,7 %)
9.788

2.140

6.555

7212

3.233 3

697 (19,9 %)

Fuente: Elaboración propia a partir de banco de datos del Ayuntamiento de Madrid. Datos provisionales a
Julio de 2015.
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El porcentaje de población extranjera en edad escolar en San Cristóbal
en Julio de 2015 es significativamente más alto que en el distrito de Villaverde (19,9% por el 12,7%). Nos encontramos pues con una base de la pirámide poblacional más ancha a la del resto del distrito y de la ciudad.
Este rejuvenecimiento se debe a la presencia de familias de origen extranjero.
De todos modos, en el distrito de Villaverde el porcentaje ha bajado de
manera significativa respecto al año 2013 (18.1%), descenso que se explica por los procesos de retorno voluntario de familias extranjeras con menores a su cargo y por nacionalizaciones.
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2.2.5 Indicadores de edad
El fenómeno de la inmigración incide fundamentalmente en el rejuvenecimiento de los barrios, tal y como refleja el indicador de la edad prome2

25,2% del total de menores

3

33% del total de adultos,un 27,5% si tomamos en cuenta toda la población adulta

Otros indicadores de la estructura demográfica que dan cuenta del rejuvenecimiento de San Cristóbal respecto a Villaverde y Madrid son el la
proporción de juventud y la proporción de envejecimiento. La proporción
de juventud en San Cristóbal es de 19,6, mientras que en Villaverde es de
16,96 y en Madrid de 14,5, mientras que la proporción de envejecimiento
en el barrio (15,56) es menor que en Villaverde (18,34) y Madrid (20,49).
Sin embargo, San Cristóbal apunta una proporción de sobreenvejecimieto4 (49,98) significativamente superior a Villaverde (33,67) y Madrid
(35,02). Nos encontramos pues con un proceso de polarización demográfica que pone de manifiesto el contraste entre la presencia de una población joven, de origen extranjero, y la de personas muy mayores, en su ma4

La proporción de sobreenvejecimiento mide el número de personas mayores de 80 años
respecto al total de personas mayores de 65 años.
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yor parte mujeres españolas, que viven solas y presentan dificultades de
movilidad.

Tabla 7: Altas por Cambio de residencia (Inmigración) clasificadas por
Nacionalidad (españoles y extranjeros) y Sexo, según Distritos y Barrios
durante el año 2014

Tabla 6: Indicadores de la Estructura demográfica

Distrito / Barrio
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Villaverde

San Cristóbal

Total

135.907

5.975

950

Hombres

65.586

2.971

468

Mujeres

70.321

3.004

482

Total

75.918

2.685

366

Hombres

37.995

1.326

168

Ciudad de Madrid

Villaverde

San Cristóbal

Densidad Habitantes/Ha.

51,99

69,67

138,38

Edad / Promedio

43,77

41,76

39,37

% de juventud

14,50%

16,96%

19,10%

% de envejecimiento

20,49%

18,34%

15,56%

Mujeres

37.923

1.359

198

% de sobreenvejecimiento

35,02%

34,00%

49,98%

Total

59.984

3.288

584

53,84

54,57

53,04

Hombres

27.588

1.644

300

Mujeres

32.396

1.644

284

Indice de dependencia

Total 5

Españoles

Extranjeros

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Dirección General de Estadística. Elaboración propia. Enero 2015

CRÉDITOS
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Ciudad de Madrid

Fuente: Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes revisado a 1 de enero de 2015

2.2.6 Movimientos de población (emigracióninmigración, altas y bajas por cambio de residencia
en 2013)

Como podemos comprobar en la siguiente tabla, la movilidad residencial
es ahora mayor entre los/as españoles/as que entre los/as
extranjeros/as, cambiando la tendencia respecto a los últimos años. Esta
tendencia ha ido en aumento en los últimos dos años.

Según los datos disponibles (Altas y Bajas por cambio de residencia registradas durante el año 2014), en el distrito de Villaverde (5.975 personas
llegaron y 4.994 salieron en este periodo) y en San Cristóbal (950 entran
por 757 que salen) entra más gente de la que sale, de modo que el descenso de población de ese periodo solo se explicaría por un descenso de
la natalidad y aumento de la mortalidad que no fueran compensadas por
la entrada de nuevos habitantes.
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BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
ÍNDICES Y TABLAS

5

Incluye 'No consta Nacionalidad'
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Tabla 8: Saldo migratorio total (Cambios de residencia y Cambios de
domicilio) clasificado por Nacionalidad (españoles y extranjeros) y Sexo,
según Distritos y Barrios

Total

Españoles
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Ciudad de
Madrid

Villaverde

San Cristóbal

Total

41.914

981

193

Hombres

19.934

433

73

Mujeres

21.980

548

120

Total

4.075

-763

-113

Hombres

2.824

-391

-61

Mujeres

1.251

-372

-52

Total

37.834

1.742

306

Hombres

17.107

823

134

Mujeres

20.727

919

172

Distrito / Barrio

Extranjeros

En el distrito de Villaverde las estimaciones siguen una pauta similar
(8.995 nuevos residentes en 2017 y 3.090 en 2022), manteniéndose un
mayor peso de la población femenina, lo que incidirá en San Cristóbal.

2.2.8 Hogares por tamaño y composición6
El tamaño medio de los hogares en Madrid es de 2,53 personas, en Villaverde es de 2,76 y en San Cristóbal 3,01. Teniendo en cuenta el tamaño
de las viviendas en el barrio podemos hablar de un menor espacio vital
disponible por cada miembro de la unidad familiar.

Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes revisado a 1 de enero de 2015

Además, la tasa de movilidad intramunicipal en Villaverde es muy baja
(4,23) en relación a Madrid (72,49); este dato refleja también el arraigo y
permanencia en el lugar de residencia, que suele ser mayor en barrios residenciales en los que viven familias con hijos/as en edad escolar y/o personas mayores y muy mayores.

2.2.7 Proyección de población 2017-2022
Las proyecciones de población elaboradas por el Ayuntamiento reflejan
un crecimiento de la población de Madrid para los años 2017 y 2022; en
2017 el incremento estimado es de 188.613 habitantes, mientras que en
2022 el ritmo de crecimiento será menor (80.253 habitantes). Este incremento poblacional es mayor en el caso de las mujeres (1.783.089 en 2017
y 1.823.347 en 2022), dada su menor tasa de mortalidad en todos los grupos de edad.

En la ciudad de Madrid el número de hogares en los que reside una persona sola es de 378.639, siendo éste el tipo de hogar más frecuente (un
6

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Informe de explotación estadística del Padrón Municipal
de Habitantes de 2014 (2 de julio de 2014). Área de Gobierno de Economía, Hacienda y
Administración Pública. Dirección General de Estadística.
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En San Cristóbal, sin embargo, predominan los hogares unipersonales
(1.258) sobre los de dos miembros (1.185) y entre ambos suman algo más
del 49% del total de hogares.
Por nacionalidad, como vemos en la siguiente tabla, en ambos casos predominan los hogares compuestos solo por personas españolas, seguidos
por los compuestos por españoles/as y extranjeros/as (hogares mixtos),
que pueden dar cuenta de una tendencia positiva hacia la mezcla y la convivencia intercultural7; en último lugar figuran los hogares compuestos
sólo por personas de origen extranjero. En el caso de los hogares mixtos
el tamaño medio del hogar es de 4,71 miembros en Villaverde y de 5 en
San Cristóbal, superando en más de 1,5 a los compuestos sólo por extranjeros/as y en más de 2,3 a los compuestos sólo por españoles/as.
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Distritos /
Barrios
ESPAÑOLES

En Villaverde el tipo de hogar con mayor peso proporcional es el compuesto por dos miembros (13.848 hogares que constituyen el 27,15% del
total), seguido por el hogar unipersonal (12.252 hogares que constituyen
el 24% del total). Entre ambos suman un 51,15% del total de hogares.

Tabla 9: Hogares por Tamaño en relación con su composición por
Nacionalidades (españoles/as y/o extranjeros/as).

EXTRANJEROS

Ir a:

30% sobre el total de hogares -1.239.089-). Este dato es significativo en
cuanto a que puede estar revelando situaciones de soledad, aislamiento
y/o dependencia, en el caso de ser hogares en los que resida una persona
mayor o muy mayor.

MIXTOS 8
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Total

Tamaño
medio
hogar

Tamaño del hogar (Nº de personas en la vivienda)
1

2

3

4

5

6

7

>7

Ciudad de
1.061.839
Madrid

2,35

Villaverde

42.033

2,46

11587

12.476

8.697

7.103

1.430

440

161

139

San Cristóbal

3.366

2,36

1.147

959

587

418

154

62

21

18

Ciudad de
Madrid

70.274

2,63

25.540

14.874

11.289

8.709

4.587

2.420

Villaverde

3.371

3,27

665

635

743

601

344

189

86

108

553

3,21

111

111

118

106

51

26

15

15

Ciudad de
Madrid

110.490

4,22

0

25.403

23.999

22.301

15.993

9.969

Villaverde

5.591

4,71

0

737

1.033

1.241

961

638

435

546

San Cristóbal

1.054

4,99

0

115

163

215

203

136

83

139

San Cristóbal

353.099 299.202 197.057 152.141 40.872 11.789 4.260 1.737

1.313 1.600

5.644 7.181

Fuente: Elaboración personal a partir del padrón Municipal de habitantes 01/01/2015

Aunque no parece que las situaciones de hacinamiento en viviendas sean
una realidad significativa en Villaverde o en San Cristóbal, puesto que el
peso de los hogares con más de cinco miembros no es muy significativo,
sin embargo si se encuentran algunos casos de viviendas de 8 a 10 miembros sobre todo en los hogares mixtos.
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7

Por matrimonios mixtos, familias compuestas o varias familias residiendo en un mismo
hogar (para afrontar costes).

8

Mixtos se refiere a los hogares compuestos por españoles/as y extranjeros/as
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2.3 La historia
En la década de los sesenta del pasado siglo, Madrid se convirtió en una
ciudad de acogida de los movimientos migratorios del campo a la gran
ciudad. El aluvión de población de origen rural que se dirigía a la capital
dio lugar, en poco tiempo, a graves problemas de hacinamiento, incremento del chabolismo y construcción anárquica, que no hicieron sino poner de manifiesto el acentuado déficit de vivienda social existente.
En la historia de San Cristóbal hay dos elementos que ocupan un protagonismo fundamental: la vivienda y los procesos migratorios.
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2.3.1 La vivienda y la construcción urbanística del
barrio
Como consecuencia del éxodo rural surge el primitivo núcleo de población de San Cristóbal de los Ángeles. Se trata, en su mayoría, de un enclave de mano de obra de procedencia heterogénea, que realiza su actividad en empresas de diversos sectores, especialmente industriales y de
servicios.
El conjunto del barrio estuvo inicialmente integrado por tres promociones distintas; “Poblado Dirigido”, “Norah” y “RENFE” que se desarrollaron
casi simultáneamente a lo largo de un periodo de entre 10 y 12 años con tados a partir de 1958. Estos tres promotores iniciales construyen un total de 5.828 viviendas que representan la práctica totalidad de las actualmente existentes (5.902) a las que deben añadirse las 4 viviendas ubicadas en la planta superior del edificio del Obispado (viviendas parroquiales) situado en la Plaza de Los Pinazo entre la iglesia de Nuestra Señora
de los Desamparados.

El barrio no se puede expandir. Tiene las mismas viviendas de
siempre y no se renueva
En San Cristóbal de los Ángeles se construyeron en este primer periodo
4.066 viviendas y 257 locales comerciales, finalizando la ejecución total
del proyecto en el año 1967, aunque las primeras viviendas se entregaron a sus beneficiarios en Agosto de 1960. Este barrio del sur de Madrid
puede considerarse como el Poblado Piloto de la Organización de Poblados Dirigidos, exponente del resultado de la colaboración entre el Estado
Nacional y la iniciativa constructora privada.
En 1962, el Ayuntamiento del Madrid dispuso de más de mil viviendas en
el barrio para reubicar a personas desalojadas de la Puerta de Toledo y La
Paloma, y en 1969 RENFE se hizo con 16 bloques que administraría para
sus empleados. Eugenio Casal, el arquitecto valenciano que dirigió las
obras, bautizó a las calles del vecindario con nombres de su tierra: Rocafort, Benimamet, Burjasot, Godella, Paterna, Beniferri...
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Desde los primeros años de vida de San Cristóbal de los Ángeles, comienzan a producirse agrietamientos en los bloques de pisos del barrio provocados por hundimiento de los pisos. En muchos casos el problema de la
vivienda ha sido un problema de fraude en la construcción o de negligencia culposa; el terreno sobre el que se asientan los pisos es arcilloso y expansivo al mismo tiempo el material utilizado en su construcción era escaso (cementos, hierro…), pero esta circunstancia no se tuvo en cuenta a
la hora de construir. Alguno de los bloques fue entonces demolido y la
práctica totalidad presentaban problemas de humedades por deterioro
ostensible de las cañerías. La rehabilitación solicitada por los/as
vecinos/as se quedó, en esta primera etapa y por falta de disponibilidades presupuestarias del MOPU, en un proyecto de consolidación en el
que se invertirán 900 millones de pesetas. En 1979, tras sus respectivas
disoluciones, dos agrupaciones vecinales del barrio se fundieron en una
tercera que llamaron La Unidad de San Cristóbal, y desde entonces más
de cinco mil denuncias se han tramitado a través de esta entidad por el
mismo y único motivo: las grietas.

En la década de los 80 del pasado siglo se llevó a cabo la recimentación
de varios bloques que se hundían, y algunos finalmente fueron declarados en ruina, con desalojo y orden de derribo. Desde entonces, se fueron
acometiendo sucesivas acciones de mejora que no fueron sino medidasparche (contratas para inyectar cemento y apuntalados a los agónicos
edificios que amenazaban con caerse), que dieron lugar incluso a enfrentamientos entre los antidisturbios y los/as vecinos/as del barrio, hartos
de falsas promesas incumplidas y de las ineficaces acciones de reforma.
En 1984 los/as vecinos/as de San Cristóbal de los Ángeles hicieron una
contrapuesta a la Administración que consistía en localizar terrenos para
la reconstrucción total de 420 viviendas, correspondientes a 14 bloques
que, según los/as vecinos/as, presentaban daños estructurales irreversibles. La propuesta vecinal contemplaba, además, la inversión de 1.029
millones de pesetas para la rehabilitación de los 12 bloques de viviendas
en peor estado y a la construcción de albergues temporales para sus habitantes. Según los/as vecinos/as, los 1.029 millones de pesetas presupuestados - 604 millones a invertir ese año, y el resto, el
siguiente- no debían ser empleados en la cimentación
de 38 bloques, porque algunos de estos bloques se encontraban ya, a su juicio, en estado irreparable, lo que
hacía más aconsejable económicamente la construcción
de nuevas viviendas en lugar de reparar las antiguas. El
proceso negociador entre las partes implicadas/afectadas (Administración y vecinos/as) dio lugar a la firma de
convenios que tenían como finalidad afrontar, de manera total, el proyecto de obras necesarias para la consolidación y rehabilitación del barrio.
Tras otra gran rehabilitación de 70 viviendas en 1997,
en 1998 se realiza un estudio encargado por el Ministerio de Fomento para determinar la situación de las viviendas del barrio. Este estudio dio la razón a los/as vecinos/as del barrio que desde hacía años venían denun-
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ciando los graves problemas de las grietas que amenazaban sus viviendas, y en mayo de 1999 la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes de la Comunidad de Madrid declaró Área de Rehabilitación
Preferente al barrio de San Cristóbal. El gobierno autonómico y el Ministerio de Fomento acordaron financiar el 45%
de las reformas tras declarar el barrio Zona de
Rehabilitación Integral; el resto deberían aportarlo los propietarios de los 4.856 pisos afectados.
Las instituciones estimaron que las obras necesarias costarían 2.500 millones, de los que el
gobierno regional aportaría 489 y el ministerio
de Fomento 611. Para poner en marcha este
plan de actuación hacía falta que al menos el
50% de las comunidades de propietarios estuvieran de acuerdo en emprender las obras y
en costear la parte que les correspondía. El
Ayuntamiento de Madrid correría asimismo
con los gastos de urbanización (arreglo de calles, de tuberías, ajardinamiento,...). La Comunidad de Madrid se encargaría de pagar las
subvenciones para la reforma de las viviendas,
que llegarán hasta un 40% del arreglo de la
casa, y el Ministerio de Fomento pagaría los
realojos provisionales.
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Este proceso de rehabilitación ha permitido rehabilitar o reestructurar
un 60% de las viviendas, pero aún se mantienen un número significativo de viviendas sin rehabilitar y en muy
mal estado y bloques por construir. En este sentido, desde la Asociación Vecinal La Unidad se está negociando
con la EMVS desde Septiembre de 2015 para intentar
gestionar un nuevo Plan de rehabilitación con créditos
más baratos que dé solución al resto de viviendas.

Ilustración 3: Mapa de ocupaciones mafiosas. EL MUNDO
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debida en función de la dimensión de las obras que cada bloque de viviendas precise.

Conseguir rehabilitar la zona ha sido en síntesis un proceso muy complejo, largo y costoso, y la mayoría de los residentes de San Cristóbal excepto los/as nuevos/as propietarios/as de esas viviendas son conscientes de
que, al tener en propiedad las casas, tienen que asumir la parte del coste
de rehabilitación que les corresponde y solicitar ayudas económicas a la
Comunidad de Madrid (a través de Cajamadrid), para aportar la cantidad

En la actualidad un problema añadido en el barrio relacionado con la vivienda y la convivencia es el de las ocupaciones de viviendas. Como se recogía en un artículo reciente de prensa, hay grupos organizados que controlan
las ocupaciones mafiosas de pisos en la capital, según un
informe de la Federación Regional de Asociaciones de
Vecinos (FRAVM). Se calcula que hay más de mil pisos
ocupados en la ciudad por estas bandas violentas que cobran a estos inquilinos entre 200 y 300 euros por un alquiler mensual y 2.000 o 3.000 euros en el caso de que
vendan la propiedad de la casa ocupada. Los distritos
más afectados por estas usurpaciones conflictivas son Villaverde (400), Villa de Vallecas (160), Puente de Vallecas
(100), Carabanchel (100), Usera (50), Centro (50) y Tetuán
(40).

Las mafias están pendientes de los anuncios de alquiler de pisos y también están atentos en verano para usurpar viviendas a las personas, sobre todo ancianos/as, que se van de vacaciones. Según apunta la FRAVM,
así sucede en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles, uno de los más
castigados por las bandas ocupas y donde el vecindario vive más preocupado por este tema.
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La FRAVM ha pedido, además de las medidas policiales, otro tipo de actuaciones encaminadas a las familias necesitadas que son víctimas de estas mafias. Desde esta organización plantean que la presencia de niños,
menores y mujeres con necesidades exigiría un Plan de realojo y en altura disperso en la Comunidad de Madrid con una vigilancia férrea a aquellos que sean adjudicatarios de pisos públicos.9

pérdidas totales del metal en Madrid se estimaron en unos 50.000 puestos de trabajo y el cierre de 147 empresas. Entre Standard, Marconi y Citesa hacen un total de 4.606 trabajadores/as despedidos/as. Las pérdidas
de empleo no son ya consecuencias de las crisis sino de las medidas de
reconversión a las que el Estado presta importantes ayudas.

2.3.2 La economía del territorio

Ir a:
ÍNDICE DE CONTENIDOS
CRÉDITOS
PRÓLOGO
INTRODUCCIÓN
AGRADECIMIENTOS
PARTE 1: EL PROCESO DE CONOCIMIENTO
COMPARTIDO
PARTE 2: CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA
COMUNIDAD
PARTE 3: SECTORES EN LOS QUE SE ORGANIZA LA
COMUNIDAD
PARTE 4: TEMAS DE ANÁLISIS TRANSVERSAL
PARTE 5: ANÁLISIS DE LOS RECURSOS EXISTENTES EN EL
TERRITORIO
PARTE 6: RETOS Y PROPUESTAS MÁS RELEVANTES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
ÍNDICES Y TABLAS

En 1959 se creó el polígono industrial de Villaverde, aunque algunas de
sus empresas más importantes, como Marconi, llevaban funcionando en
la zona desde principios de los años 40. Los terrenos se adaptaron para
acoger a las empresas más importantes de la región: Talbot, Standard,
Boeticher y Navarro, Barreiros Diesel (más tarde Chrysler y en la actualidad Peugeot). El crecimiento de empleo fue espectacular. Entre 1940 y
1959 se crearon 32.000 puestos de trabajo en la zona. El censo industrial
de 1978 indicaba la existencia de 35.934 puestos de trabajo industrial en
Villaverde, lo que suponía el 11,3% del empleo industrial total de la provincia de Madrid. Villaverde se convirtió, sobre todo entre 1950 y 1977,
en una de las zonas industriales más importantes del municipio de Madrid, después de San Blas.
Las posibilidades de incorporación laboral estaban al alcance de
todos/as, pero la oferta mayoritaria se encontraba en los puestos manuales que exigían condiciones laborales muy duras. La población inmigrante
que llegó del campo sin ningún tipo de cualificación se vió obligada a desempeñar estas labores.
En los primeros años de la década de los 70 y como consecuencia de la
crisis del petróleo, muchos sectores industriales se ven afectados. El sector del metal, el más representado en Villaverde, es el sector más afectado por la crisis después de la construcción. Según el censo de 1978, las
9

En los coloquios hemos recogido testimonios diversos sobre las ocupaciones. Se pueden
consultar en el apartado sobre convivencia y relaciones ciudadanas.

Las consecuencias más sobresalientes de la crisis fueron por tanto la creciente descualificación profesional y la inseguridad laboral. Los/as trabajadores/as de la metalurgia difícilmente encontraron otro trabajo con el
mismo nivel de cualificación y con la estabilidad que les dio la empresa en
el pasado. Para los/as jóvenes, el recorrido vital escuela-trabajo que suponía la normalidad se resquebrajó y desapareció el empleo estable
como horizonte previsible para la mayoría.
Entre 1993 y 2007 la economía madrileña experimentó una nueva fase de
expansión, liderando el crecimiento económico del país con un 4%. Entre
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1996 y 2004, la tasa de paro cayó un 15%, debido al empuje que experimentaron el sector de la construcción y el sector servicios. Incluso la industria, tras varios años en retroceso, comienza a reflejar datos positivos.
En el año 2006, el PIB Madrileño se distribuye de la siguiente forma:
75,8% corresponde a los servicios, 13% a la industria, 11% a la construcción y 0,2% a la agricultura.
El escaso nivel de formación de los/as vecinos/as del barrio de San Cristóbal les obligó, tras la etapa industrial, a situarse en los sectores menos
cualificados del mercado de trabajo.
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El impacto de la crisis económica a partir de 2008 en el empleo, queda
patente en las cifras de desempleados/as, con un incremento espectacular de personas inscritas en las oficinas de empleo. Pero ese impacto, que
se produce en todos los ámbitos de nuestra ciudad, cobra especial virulencia en los distritos donde residen las clases trabajadoras, que se muestran mucho más vulnerables ante estas coyunturas económicas tan negativas. Así, si en la ciudad de Madrid, las personas inscritas en las oficinas
del INEM entre 2008 y 2009 suben un 35,4%, en el distrito de Villaverde
ese incremento se sitúa en el 45,1%, mientras que en San Cristóbal, se
supera ampliamente esa cifra, hasta llegar al 61,4%. Es decir el deterioro
del empleo en San Cristóbal adquiere una magnitud mucho más aguda
que en el resto de los ámbitos territoriales, debido a los perfiles dominantes entre la población activa del barrio: un bajo nivel educativo que
propicia bajos niveles de cualificación, lo que implica una inserción laboral en trabajos sometidos a una precariedad contractual y salarial que supone que, ante la llegada de la crisis, son los primeros que abandonan el
mercado laboral. Junto a ello, debemos considerar el alto porcentaje de
población activa que se ocupaba en el sector de la construcción, que es
precisamente, uno de los más castigados en el actual periodo de crisis
económica.

En este contexto de franca decadencia del tejido empresarial, apenas
surgen nuevas oportunidades de empleo y de desarrollo económico en
los siguientes años.

La situación económica en la actualidad
a ) Renta Disponible
Según los últimos datos disponibles del año 2010, Villaverde está por debajo de la renta media de la capital en 4.471 euros y, respecto al distrito
de mayor renta, la diferencia es de 9.223 euros.
Entre el año 2009 y 2010 se produce un descenso generalizado de la renta disponible, tanto en la ciudad de Madrid como en todos los distritos,
consecuencia sin duda de la crisis. Sin embargo, en esta tendencia los distritos de mayores rentas siguen (y previsiblemente seguirán) ocupando
las mismas posiciones (con algún relevo en la primera posición como entre Retiro y Salamanca entre los años 2009 y 2010) y los de rentas más
bajas también.
A nivel de barrio, en una reciente publicación de Instituto Nacional de Estadística de Marzo de 2016 sobre indicadores urbanos 10, San Cristóbal de
los Ángeles, con 18.122 €/año es el barrio con menor renta neta media
por hogar de Madrid y el noveno con menor renta de España, mientras
otros barrios de Madrid como el Viso o la Piovera son los de mayor renta
media por hogar de España en el año 2012, con más de 100.000 €/año de
media. Esto supone que San Cristóbal tiene una renta un 75% menor que
los barrios más ricos.

10 La publicación Indicadores Urbanos se deriva del Proyecto Europeo Urban Audit, que recoge
información sobre las condiciones de vida en las ciudades de la Unión Europea y los países
candidatos, puesto en marcha por la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG
REGIO).
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b ) Unidades Económicas Locales. El pequeño

comercio.

En cuanto a los ocupados se concentran en actividades sanitarias, de servicios sociales, educativas y comerciales.
En San Cristóbal sobreviven desde hace décadas un tejido de pequeño
comercio poco renovado en su imagen exterior pero sí en su oferta y su
adaptación a los nuevos perfiles poblacionales. En el mapa de comercios
que estamos elaborando hemos podido identificar una importante multiplicidad de negocios y una gran diversidad en cuanto al perfil poblacional
de las personas que los regentan. Nos encontramos con comercios tradicionales de toda la vida regentados por población española en convivencia con otros comercios dirigidos por población marroquí, dominicana,
ecuatoriana, china o de Bangladesh fundamentalmente. Muchos de estos
son comercios que ya llevan años en el barrio, especialmente los marroquíes y en muchos casos, aunque no en todos, la mayoría de la clientela
se ciñe a su grupo poblacional.
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otros servicios (incluyendo actividades asociativas), 10 de actividades
sanitarias, 9 de actividades de educación, etc.

En el distrito de Villaverde, según datos del Censo Nacional de Actividades Económicas (CNAE), existen 3.658 unidades locales que ocupan a
33.507 personas. La actividad principal de dichos locales se centra, por
este orden, en comercio, reparación de vehículos y artículos personales,
Industria manufacturera, Hostelería y Construcción. Sin embargo, el mayor número de personas ocupadas se encuentra en la industria manufacturera, por delante del comercio y la construcción. También es importante destacar el número de locales destinados a Educación (Escuelas infantiles, Colegios, IES…) y a Servicios sanitarios y sociales (Centros de Salud,
de Mayores…) y la relación de ocupados en dichos sectores.
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En San Cristóbal, el número de unidades de actividad económica es de
216 y ocupan a 1.333 personas.92 de estos locales son de comercio al por
menor, 40 de hostelería, 13 de información y comunicaciones, 20 de
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Tabla 10: Comercios/negocios existentes en San Cristóbal de los Ángeles
a enero de 2015
Nº total de comercios/negocios11: 161
NEGOCIO
Gongo bar cafetería
Cafetería Cervecería Dula
Cervecería J.J
Cafetería Madrid y Barcelona
Bar Vietnam
Bar Corrochano
Cervecería San Cristóbal Bar
Bar, cafetería los fuentes
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Bar el Cigarral Toledano
Bar tabarca
Bar los arcos café
Bar Gato Negro
Bar los Chaveles
Bar el Rincón del Mar
Cafetería cervecería Pérez
Bar manolo
Bar Martín
El palacio del pollo bar-restaurante
Bar restaurante los palmeros
Bar la parada
SPIC KEBAB & BAR
Cervecería Mundo kebab
Cafetería las torres, Nº144
Bar casa pepe
Gestoría castro
Bar cafetería el gato negro 1
Café bar
Cafetería pastelería la berciana
Café bar los Pinazos
El siguiente ba- bar- cafetería
Bar Guinness Oficiallis pub
Bar campanario
Bar las torres
Bar Alvarri
Comida turca kebab Mundo
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Farmacia Lda. Anta Castero
Farmacia Lda. Ruiz mesa
Farmacia Lda. Isabel de frutos

ANEXOS
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SEXO DEL EMPRESARIO
Bares (35)
M
H.M Matrimonio
H
H
H
M
H
H
Dos H y una M (negocio familiar,
hermanos)
H
M
H (varios es una cadena)
H
H
H+M Matrimonio
H
H
H+M Matrimonio
H + M Familiar
H
H
H
H+M Familiar
H
H
Sociedad H
M
H
H
H
H
H
H
H
Clínicas (1)
H
Farmacias (6)
M
M
M

NACIONALIDAD
República Dominicana
República Dominicana
España
Marruecos
España
España
España
República Dominicana
España
Túnez
Ecuador
España
España
Rumanía
España
España
España
H: Marruecos M: Colombia
República Dominicana
República Dominicana
Bangladesh
Bangladesh
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
Bangladésh
España
España
España
España

11 Esta lista de negocios está sujeta a posibles cambios que se hayan producido en los últimos
meses.

Farmacia Lda. Ruiz Ayestarán
Farmacia Martín Ferrándiz
Farmacia Lda. Ana Mª Carracero
Óptica de los ríos
Centro comercial Mercadona
Centro comercial Supermercado la dispensa
Centro comercial: Dia % Market
Frutos Secos Latinos
Alimentación Vallejeros-108
Alimentación pan de horno
Panadería Mari
Boutique del Pan los Nieves
Panadería Solo Pan (es una cadena de panaderías en
Madrid)
Alimentación Ana
Alimentación Pan de horno
Alimentación y Bazar
Alimentación Melley Ecuador
Amin frutas y verduras
Frutería
Tienda de alimentos y frutos secos
Alimentación JJJ
Frutas y verduras Jesús
Frutas verduras
Frutas y verduras
Alimentación marga
Frutería al Abrar
Tienda de alimentación
Tienda de Alimentación
Tienda de alimentación
Alimentación y bazar
Tienda de alimentación
Peluquería de Caballero Vivacce peluqueros
Peluquería Rubí
Peluquería caballeros
Peluquería Azar
Peluquería
Peluquería Majid de caballero
Peluqueros Antonio
Peluquería angelita
Peluquería Barber shop
Peluquería de señoras REMEE IRATXE
Centro de estítica peluquería A& R
Peluquería
Peluquería
Salón de belleza
Salón de bellezaYenny
Pepe total, estilista peluquero
Locutorio barios

M
M
M
Óptica (1)
H
Centros comerciales (3)
H
H
H
Tiendas de alimentación (24)
H –M (matrimonio)
H
H
M+H (negocio familiar)
H (dos hermanos)

España
España
España
España
España
España
España
República Dominicana
China
China
España
España

H

H España M Salvador

M
M
M

España
China
China
Doble nacionalidad: Ecuador
España
Bangladesh
Bangladesh
China
España
Colombia
España
Colombia
España
Marruecos
China
China
España
China
China

H- M (negocio familiar)
H
H
H
H
H +M
H
M
H
H
M+2H
M +H (Familiar)
H
H+M
M
Peluquería (16)
H
M
H
M
M
H
H
M
H
M
M
H
H
M
M
H
Locutorios (11)
H

Marruecos
España
Marruecos
España
República Dominicana
Marruecos
España
España
España
España
España
Ecuador
España
República Dominicana
España
España
República Dominicana
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locutorio cyber Amine

H

Locutorio Airam

H

Locutorio Omar
Locutorio R.D
Locutorio Noble Telcom
Locutorio Anex
Locutorio samir
Locutorio
Cyber locutorio
ALAM locutorio

H
M
H
H
H
H
M
H
Droguería y tiendas todo a cien (5)
Juguetes perfumería Ancar 3, Regalos Droguería
H +M
tienda todo a cien
Matrimonio M+H
Perfumería limpieza ancar 1 flores-plantas
H
Perfumería BRAHAM
M+H
Tienda sin nombre
M
Tabaco (2)
Tabaco
H
Tabacos, papelería- regalos
M
Herbolario (1)
Herbolario Ros
M
Textil y Calzados (8)
ARRANZ CALZADOS
M
Hipertextel la percha
H
Calzados Fernández
M +H Matrimonio
Mercería María Rosa
M
Ropa & bolsa
M+HMatrimonio
Mercería corsetería
M
Bazar
H+M Matrimonio
Tienda todo a cien sin nombre
H+M
Pescadería(1)
Pescados la perla del mar mariscos
H
Loterías y apuestas (3)
Lukia apuestas loterías
Dos H
Lotería apuestas del estado
H
Loterías y apuestas del estado
Puestos once (4)
Puesto Once
H
Puesto Once
H
Puesto Once
H
Puesto Once
H
Gestorías y asesorías (6)
Tecnocasa franquiciado
H
Asesoría Martin
M
Lope carrasco S.L
H
Gestiones Comesa Alonso, S.L administraciones de fincas
H
Gescoal
Talleres García Sánchez S.L, Asesoría
H
Gestoría
H
Agencia de viaje (1)
Inturismo viajes
H
Carnicerías (14)
Carnicería Echourafaa

H

Marruecos
Doble nacionalidad: Pakistán
España
Marruecos
República Dominicana
Pakistán
República Dominicana
Marruecos
Bangladesh
Ecuador
Bangladesh
España
China
España
España
España
España
España
España
España
España
China
España
China
España
China
China
España
Uno: Moldavia Otro: España
España
España
España
España
España
España
Ecuador
España
España

Carnicería islámica

H

Pollería huevería león productos congelados

H

Carnicería islámica
Carnicería Marroquí Al Abrar
Carnicería salchichería Paco y Juan
Carnicería Las Quería .J.FERNANDEZ
Aves, huevos y caza
Carnicería hnos patiño
Salchichería
Aves huevos caza
Carnicería
Salchichería

H
H
H Dos hombres
H
H
H
H
H
H
H
Relojería (1)
Relojería joyería Fernando
H
Fotógrafo (1)
Fotografía
H
Papelerías (4)
Papelería librería redondo
M
Librería MAT. Oficina: papelera el tintero
M
Papelería Coher
M
Papelería Pilar
M
Arreglo de Ropa(1)
Confecciones de ropa Reina del Cisne
M
Tintorería (1)
Tintorerías, May
H
Talleres de mecánica (2)
Taller Mecánico Domínguez
Dos hermanos H
Garaje de Mecánica: OTIAUTO
H
Empresas de Reformas (3)
Reformas en General Luis Fuella Crespo
H
Local fontanería y calefacción instalaciones Menéndez
H
Kalam S.L de rehabilitación
H
Zapatero y Cerrajero (1)
Zapatero cerrajero
H
Auto Escuelas (2)
Autoescuela la Ciudad
H
Autoescuela Castro
H
Discoteca (1)
D.BONGH- DISCO PUP
H+ M
Ferretería (2)
Droguería ferretería Neme
H–M
Ferretería Electricidad, cerrajería fontanería, Alban
H

Marruecos
Doble nacionalidad: República
Dominicana y España
Marruecos
Marruecos
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
Ecuador
España
España
España
España
España
España
España
España
España
República Dominicana
España
España

España
España
España
España
Doble nacionalidad: Marruecos
España
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Los propietarios según la nacionalidad
España
China
Marruecos
República Dominicana
Ecuador
Bangladés
Colombia
Tunez
Rumanía
Salvador
Pakistan
Moldavia

138
14
12
12
6
5
3
1
1
1
1
1

Gráfico 8: Nacionalidades de las personas encargadas de los negocios.
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“Con la apertura del supermercado del Mercadona, los
pequeños mercados del barrio perdieron muchos clientes. Hay
muchos negocios que han acabado cerrando sus puertas porque
no pueden competir con los precios de los comercios como el
caso del supermercado Mercadona”.
“Los comercios del barrio son una pena, el mercado está a
punto de cerrar".
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Los/as comerciantes del barrio señalan dificultades derivadas desde el
inicio de la crisis para poder mantener abiertos sus negocios. La situación
de desempleo, como antes se ha mencionado, ha afectado al poder adquisitivo de la población de San Cristóbal, lo cual también ha repercutido
en los pequeños comercios, ya que una parte importante ha dejado de
consumir y también hay más gente que ha optado por comprar en grandes comercios por la posibilidad de éstos de competir en precios a la
baja. Además se señala que la carga impositiva y la falta de ayudas y facilidades administrativas no han ayudado al mantenimiento del pequeño
comercio.
“Hay mucha gente que ya no pasan a las tiendas y seguro que
es por el paro, porque no tienen dinero para comprar".
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c ) La situación del comercio para las personas

Ho mb re 103
63,98%
Gráfico 9: Propietarios/as de los negocios según el sexo. “Ambos” indica que lo llevan dos sexos
sean matrimonio o familiares

“De momento puedo aguantar, pero no sé hasta cuándo,
porque tengo que pagar los gastos de la luz, agua, alquiler,
Seguridad Social, Hacienda…”
“No puedo aguantar mucho en el negocio a pesar de que llevo
35 años y tal como están las cosas no me animo a seguir con el
negocio, pago muchos impuestos, no se valora, ni se hace un
seguimiento a los comercios para detectar cuando está el

ÍNDICES Y TABLAS
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negocio en crisis, para facilitarle las cosas, eso no lo
encontramos, solamente les interesa que paguemos
impuestos".
“Los comercios han cerrado, hace unos años había unos 30
bares y con la crisis se han cerrado la mayoría de ellos".
Con respecto a la titularidad de los comercios, ha habido en los últimos
años un aumento de dueños (principalmente hombres) de origen extranjero. Existen ciertas creencias estereotipadas y prejuicios sobre el comercio gestionado por inmigrantes, en concreto en esta línea se recogen discursos vinculados a comercios gestionados por personas de origen chino.
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“se ha bajado mucho la venta y los chinos tienen mucho que ver
con eso. A ellos se les da más ventajas, como vender algunos
productos a cualquier hora mientras nosotros no podemos
vender por ejemplo el alcohol después de las doce de la noche”.
La encuesta 2015 sobre “convivencia intercultural en el ámbito local
en San Cristóbal de los Ángeles” 12 se advierte un discurso polarizado
con respecto a las actitudes de los/as autóctonos/as hacia los comercios
regentados por extranjeros/as. Así un 44,3% consideran que la existencia
de comercios regentados por personas de origen extranjero supone un
impulso para el pequeño comercio.

2.3.3 Vulnerabilidad y Desequilibrio territorial

tudios o con bajo nivel de estudios, el deterioro de la vivienda y sus carencias (sin agua corriente, baño o ducha, sin servicio o aseo) y la tasa de
inmigración, San Cristóbal de los Ángeles se encuentra entre los barrios
denominados como vulnerables.
Si comparamos las diferentes revisiones que el Observatorio de vulnerabilidad urbana hace de los datos de los censos del 1991, 2001 y la actualización del 2006, podemos observar cómo San Cristóbal entra a formar
parte de la lista de barrios vulnerables de Madrid a partir del año 2001.
San Cristóbal destaca por tener altas cifras en los indicadores de paro y
de inmigración, especialmente. La evolución al alza en este último indicador coincide con la de otros barrios del distrito de Villaverde y en general
de las periferias sur y este de la capital.
En San Cristóbal encontramos una serie de barreras físicas y socioculturales que refuerzan esta situación.
El aislamiento físico es uno de los elementos que definen la situación del
barrio de San Cristóbal de Los Ángeles. Aunque en los últimos años, con
la llegada del metro en el año 2007, han mejorado las comunicaciones del
barrio con la ciudad y el distrito, San Cristóbal sigue teniendo una imagen
de barrio – isla, debido a las marcadas fronteras urbanísticas que lo separan del resto del distrito (al sur con un parque móvil del ejército, al norte
con la Gran Vía de Villaverde, al este con la vía del tren a Aranjuez y al
Oeste con la Avenida de Andalucía), existiendo sólo dos accesos para
vehículos por la Avenida de Andalucía y por la Gran Vía de Villaverde.

a ) Evolución de la situación de Vulnerabilidad
Si atendemos a los diferentes indicadores de vulnerabilidad social y urbana13, como la tasa de paro, el porcentaje de población analfabeta, sin es12 La encuesta 2015 sobre “convivencia intercultural en el ámbito local” fue realizada por la
Obra Social La Caixa
13 Tomamos estos indicadores del Observatorio sobre vulnerabilidad urbana del Ministerio de
Fomento.
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La población tiene la percepción de abandono por parte de la Administración, percepción que no parece ajustarse a la alta cantidad de recursos
públicos existentes, aunque quizá sí con el hecho de que no se perciben
mejoras tangibles en los planos social y económico y que se mantiene
una situación de cierta dependencia de otros barrios del distrito para el
ocio, el comercio, el trabajo o los servicios administrativos.
Este aislamiento también puede producir un cierto encapsulamiento de
las redes sociales que se instalan en relaciones de tipo endogámico.
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La mala calidad residencial es uno de los elementos que mejor definen la
situación de marginalidad de San Cristóbal: viviendas muy pequeñas y en
mal estado de conservación son la principal causa y motor de las transformaciones sociodemográficas del barrio en los últimos tiempos. Como
ya hemos comentado en otro apartado, el barrio ha podido beneficiarse
de la consideración de Área de Rehabilitación Integrada desde el año
2001, lo que ha permitido que muchas comunidades de propietarios hayan podido rehabilitar o reestructurar su vivienda. Sin embargo, la llegada de la crisis y el aumento del desempleo han supuesto un freno importantísimo en este proceso. Los préstamos ofrecidos por los bancos a algunas comunidades para iniciarlo se han visto bloqueados cuando muchas familias han tenido que dejar de pagar por la pérdida del empleo y
el consiguiente endeudamiento de las comunidades de propietarios.
Ante esta situación, la EMVS, gestora del ARI14, ha paralizado el proceso
de Rehabilitación, dejando muchas viviendas del Plan sin rehabilitar.
La imagen actual del barrio es de cierta polaridad: entre las viviendas modernas, con ascensor, que han podido aprovechar el proceso y aquellas
que siguen con los problemas de grietas, cimentación, etc. que no pudieron llegar a beneficiarse del mismo. Todo ello acrecienta el impacto de la
variable vivienda en las situaciones de diferenciación socio–urbanística
en el barrio, aspecto que ya se destacaba en diagnósticos anteriores 15 relacionándolo con las diferencias en tamaño, calidad y precio de las vivien
14 Área de Rehabilitación Integrada
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gullo de barrio de cara al exterior. Sin embargo, este último aspecto, detectado como clara fortaleza en diagnósticos pasados, parece en cierta
decadencia en la actualidad, aspecto en el que hemos podido profundizar
en el curso del proceso de Conocimiento Compartido del proyecto ICI.
La creciente presencia de población inmigrante extranjera cambia el perfil social y la estructura demográfica del barrio, produciéndose fricciones
en la convivencia diaria. El proceso de adaptación socio-cultural a esta
nueva realidad se ve dificultado precisamente por el vertiginoso ritmo de
incorporación residencial de los/as nuevos/as vecinos/as. Desde el año
2011 se ralentiza el ritmo de entrada de población extranjera.
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das de la zona oeste y norte, de mayor calidad, frente a las de la zona
este y sur, de menor calidad y tamaño. Uno de los objetivos del ARI era
impulsar un reequilibrio urbanístico que habría permitido avanzar hacia
una imagen positiva del conjunto del barrio; sin embargo, el parón del
proceso tiene como consecuencia proyectar una imagen del barrio de
mayor desigualdad.
Este es un aspecto que debe preocuparnos, pues ha tenido y tiene consecuencias directas en las relaciones de convivencia dentro de las comunidades y en general en el conjunto del barrio.

Un elemento importante es la situación del tejido social, cohesionado y
con un pasado muy activo. Aún sigue existiendo una notable densidad relacional entre vecinos/as residentes tradicionales y unas redes asociativas activas, arraigadas y comprometidas con el barrio, lo que se ve favorecido por lo que mucha gente denomina “la sensación de estar en un
pueblo”.

b ) Evolución de los indicadores de desequilibrio

territorial
El último informe sobre desigualdad intraurbana editado por el Observatorio económico del Ayuntamiento de Madrid en el año 2015,
analiza a partir de diferentes dimensiones los equilibrios o desequilibrios
intraurbanos.

Los/as vecinos/as de San Cristóbal manifiestan su relación con el barrio
desde una contradictoria identidad. Se reconocen como una población de
un nivel socio – económico inferior al del resto del distrito y perciben el
barrio como zona desfavorecida de cara al interior, pero con un cierto or15“Investigación Participativa en San Cristóbal de los Ángeles”. Universidad
Carlos III de Madrid. Año 2005.
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Tabla 11: Dimensiones de la ciudad y equilibrios/desequilibrios
Principales dimensiones de la ciudad relacionadas con los equilibrios-desequilibrios intraurbanos
Dimensión

Aspectos generales

Población

Composición, dinámica, nacionalidad

Estatus socioeconómico

Estatus profesional, nivel educativo

Actividad económica

Empleo-paro, especialización productiva

Vivienda

Características y estado, ocupación

Transportes y movilidad

Accesibilidad, practicas de movilidad habitual

Medio ambiente

Calidad atmosférica y del espacio urbanizado

Para ello selecciona los siguientes indicadores de medición que de forma
ponderada dan forma a un índice sintético de medición del desequilibrio
territorial:
Población ocupada sobre la población de 16 y más años (Afiliados
al Régimen General de la Seguridad / Pob. >= 16 años).
Directivos y cuadros (Afiliados al R. General de la Seguri-dad Social
en los grupos de cotización 1 y 2).
Trabajadores no cualificados (Afiliados al R.G. de la S.S. en la categoría de Peones).
Trabajadores con contrato temporal.
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Proporción de escolares extranjeros.
Proporción de hogares unipersonales mayores de 64 años.
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Proporción de hogares monoparentales.

PARTE 4: TEMAS DE ANÁLISIS TRANSVERSAL

Proporción de población entre 30 y 59 años con nivel de estudios
obligatorio o inferior.
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Proporción de población entre 30 y 59 años con nivel de estudios
superiores.
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Precio medio de la vivienda de segunda mano.
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El informe compara la aplicación de este índice en el año 2007 y 2014.
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Los índices en el año 2007 muestran como el valor mínimo (0,35) aparece
en San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde) y el máximo (0,77) en Valdemarín (Moncloa – Aravaca).
La distribución territorial de los barrios más desfavorecidos sigue una
pauta espacial evidente, las periferias sur y este de la Ciudad concentran
la mayoría de los barrios desfavorecidos, concentrándose en los distritos
de Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde y Puente de Vallecas. En el extremo opuesto, los distritos de Retiro, Salamanca, Chamartín, Hortaleza y
Moncloa-Aravaca son los más favorecidos, en ninguno de ellos se da la
presencia de barrios más desfavorecidos.
Para el momento reciente (2014) los valores extremos se han distanciado, sobre todo por un descenso en las puntuaciones de los barrios situados en los estratos más bajos de la escala. San Cristóbal sigue siendo el
barrio más desfavorecido con un valor de 0,22, mientras se mantienen los
valores en las escalas más altas (Valdemarín, Moncloa – Aravaca con un
valor de 0,77).
Se mantiene en el año 2014 la misma inercia en cuanto a la distribución
territorial de los barrios desfavorecidos que en el año 2007, con la concentración en los distritos del Sur y en buena parte de los del Este, incoporándose al grupo de los más desfavorecidos nuevos barrios del distrito
de Tetuán o de Fuencarral – El Pardo.

Ilustración 4: Mapa de desigualdad urbana 2007 – 2014

La crisis se ha traducido en un descenso de las puntuaciones en la mayoría de los barrios de la ciudad, pero mientras que los barrios de la Almendra Central y del Noreste los descensos han sido mínimos e incluso algunos se han mantenido o aumentado, en los barrios del Sur y en buena
parte de los del Este los descensos han sido más intensos, especialmente
en los barrios de los Distritos de Villaverde, Puente de Vallecas, seguidos
de Usera y Carabanchel y de parte de Ciudad Lineal y San Blas.

Los distritos con mayor concentración de barrios desfavorecidos en el
año 2014 corresponden a Usera, Puente de Vallecas, Carabanchel, Villaverde y Latina. También es muy destacable la presencia de barrios desfavorecidos en los distritos de San Blas, Ciudad Lineal y Tetuán.
En cuanto a la evolución experimentada, se observa, claramente, como a
lo largo del periodo analizado la distancia entre barrios ha aumentado,
pasando de suponer un recorrido de 0,42 puntos en el año 2007 a 0,53
puntos en el año 2014.
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2.4 El movimiento asociativo y los procesos
de participación
2.4.1 Las Asociaciones
a ) Tipología de las asociaciones del distrito de

Villaverde
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Con un total de 85 asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones
del Ayuntamiento de Madrid, Villaverde es el octavo distrito en número
de asociaciones.

de La Unidad de San Cristóbal en 1979, a partir de la fusión de dos agru paciones vecinales del barrio.
La Asociación Educación, Cultura y Solidaridad surge de un grupo de unas
15 personas del barrio que ante el problema de fracaso escolar querían
hacer algo. La Asociación se constituye en 1990, en los últimos años de la
espada de la droga y en la entrada de los años 90 hay un cambio en la población por la entrada de nueva población inmigrante. Al hilo de esto se
fue abriendo a nuevas actuaciones gestionando, como entidad de voluntariado, un proyecto de desarrollo local y educativo dirigido a todos los
perfiles poblacionales del barrio.

Las más numerosas en el distrito de Villaverde son: AMPAS (28), Asociaciones Vecinales (14), Asociaciones Culturales (10), Asociaciones deportivas (10), Asociaciones de salud y apoyo mutuo (6) y Entidades de Carácter Social (5).
En Madrid también es importante destacar, aunque su número sea menor, la existencia del asociacionismo Deportivo, Juvenil, de Inmigrantes y
de Salud y Apoyo Mutuo.
No obstante, la importancia del tejido asociativo, en Madrid y en el distrito de Villaverde, no se mide tanto en términos cuantitativos (número de
asociaciones, número de personas asociadas…), como por su calidad e
impacto; esto es, por su dinamismo y vitalidad: por su capacidad de movilizar recursos e impulsar actividades, en la ciudad y en los barrios, que
mejoren las condiciones de vida de la ciudadanía.

b ) El Asociacionismo en el barrio de San Cristóbal

También son destacables de esta época las Asociaciones de amas de
casa, muy ligadas al movimiento obrero y una de las primeras formas de
Asociacionismo femenino en los barrios. En San Cristóbal dio lugar a una
Asociación que ha estado trabajando por el barrio hasta finales del siglo
XX.
Educación, Cultura y Solidaridad organiza su trabajo en cuatro áreas: Jóvenes, adultos/as, infancia y trabajo comunitario.

Respecto a las asociaciones de corte barrial más relevantes, uno de los
primeros hitos a destacar es el de la constitución de la Asociación Vecinal
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jóvenes para que sean educadores/as o monitores/as de niños/as y adolescentes.

Asociaciones por tipología
Cooperación al desarrollo

1
13

Vecinos

6

Salud y apoyo mutuo

3

Mujeres
2

Medioambientales
Jubilados y pensionistas

26

Madres y padres de alumnos (AMPAS)
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Juveniles

2

Inmigrantes

2

Empresarios y profesionales

1

Deportivas

1

11

Culturales
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Consumidores y usuarios

PRÓLOGO

Comerciantes

1

Casas regionales

1
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Carácter social

5

Gráfico 10: Número de asociaciones por tipología en el distrito de Villaverde

Desde el principio, su filosofía de trabajo ha sido la de colaborar y coordinarse con el resto de recursos. En el barrio hay un proceso de años de trabajar coordinadamente y por eso vemos que el ICI puede fortalecer las
cosas positivas que se vienen haciendo bien, coordinar mejor lo que se
hace, ya que quizá son necesarios más enlaces entre las mesas que ya
existen.
Vinculados a Movimientos juveniles de la iglesia, surge también Movimiento Junior Acción Católica, un grupo que mueve una importante
cantidad de jóvenes y que lleva trabajando en el barrio muchos años. Se
trata de un movimiento juvenil y cristiano dedicado a la educación de la
infancia y juventud, asociado al movimiento obrero y con una conciencia
social fuerte y muy crítica. Desde la parroquia se ha formado a muchos/as

Ilustración 5: Cartel de la actividad SanCris Al SOl
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Tal y como identificábamos en la IAP 16 del año 2005 (la realidad no ha
cambiado sustancialmente en la tipología de asociaciones), el tejido asociativo lo podemos dividir en dos grupos de entidades:
a) Un modelo de asociacionismo voluntario, endógeno y crítico, más ligado al territorio y al devenir histórico del barrio (la base del tejido
social). Se trata de un conjunto de asociaciones muy interconectadas
entre sí, con un fuerte peso del voluntariado, con legitimidad en el
barrio y amplio reconocimiento por parte del conjunto de los/as vecinos/as del barrio. Su capacidad de enganche y de movilización viene
definida por esta posición de prestigio y arraigo. Este es el caso de la
Asociación Cultura y Solidaridad: su presencia activa en el barrio y su
predisposición positiva hacia el trabajo de calle y al trabajo en red les
confiere un papel de nudo evidente y privilegiado. El Movimiento Junior también es una Asociación con una capacidad importante de movilización de jóvenes y voluntariado. Las AMPAS tienen una actividad
por momentos intensa y de gran compromiso en algunos de los CEIP
(actualmente hay 3 y 2 en constitución, de 5 Centros educativos).
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A partir de la llegada de población inmigrante extranjera y a medida que
ha ido creciendo en número en el barrio han surgido en la primera década de este siglo nuevas asociaciones relacionadas con esta población. Los
ejemplos más significativos, aunque escasos, son: Adenido, una Asociación dirigida a familias dominicanas, La Casa del Inmigrante (actualmente
no activa), dirigida a población marroquí y La Asociación Islámica, dirigida
a la población musulmana.

Dentro de este modelo también se encuentra aquel asociacionismo
más histórico en el barrio y con mayor capacidad reivindicativa y negociadora con la Administración. Sería el caso de la AVV La Unidad.
Otras entidades de corte barrial aunque con menor trayectoria en el
barrio son la Asociación La Chimenea, Adenido y la Asociación islámica.
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Aunque externa al barrio una entidad de estas características del distrito y con un importante compromiso en las actividades del barrio es
la Radio Onda Merlin Comunitaria.
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16 Investigación Acción Participativa realizada en el año 2005 en el marco de un convenio
entre la Asociación Vecinal La Unidad, la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo y la
Universidad Carlos III.
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b) Un modelo de asociacionismo externo, gestionista, subvencionado y
muy ligado a la Administración. Son organizaciones sociales externas,
que disponen de recursos económicos, materiales y de espacios en el
barrio, y están muy profesionalizadas. Su incorporación a la dinámica
asociativa ha transformado en cierto modo el panorama comunitario
en el barrio, donde ha ido creciendo el peso de la presencia de estos
recursos técnicos gestionados por entidades sociales o empresas. La
presencia de estos agentes es importante en las Mesas de coordinación pero también ha traído algunos conflictos ante situaciones que
exigían una acción más reivindicativa en el barrio.
Se trata de entidades como Cruz Roja, Afandice, Natur siglo XXI, SPS,
ACAIS, Educando, Liga española por la educación popular.
Otros espacios (vinculados a veces a asociaciones) de participación son
los Centros religiosos, que han crecido mucho en los últimos 5 años en el
barrio y en torno a los que se congregan diferentes perfiles etnoculturales (VER APARTADO RECURSOS).

miento industrial, las asociaciones vecinales y los grupos parroquiales experimentaron un gran auge. Un ejemplo de esto es todo el proceso relatado anteriormente de reivindicación en materia de vivienda que derivó
en la constitución del ARI en el 2000 y que surge de una intensa actividad
de movilización ciudadana liderada desde la asociación vecinal, en la que
se involucró gran parte de la población del barrio.
Con la llegada del nuevo siglo se asiste a una nueva revitalización del movimiento ciudadano. El fenómeno de la inmigración despierta interés por
salir a la calle y opinar sobre los cambios que acontecen en el barrio. El interés de las administraciones por el barrio atrae a nuevas asociaciones y
organizaciones que se emplazan en el barrio gestionando nuevos recursos públicos, cuya estabilidad depende de las convocatorias de subvenciones y la situación de precariedad laboral de muchos/as de sus profesionales les aleja del contacto con las bases y en cierto modo debilita la
lucha social.

2.4.2 El proceso de participación. Breve historia.
La condición de territorio segregado y desprovisto de múltiples servicios
y necesidades básicas (infraestructuras, transporte, equipamientos colectivos...) se convierte en el contexto objetivo que nutre en los años setenta la formación de un amplio movimiento ciudadano en el sur de Madrid.
Estructurado por las asociaciones vecinales y en estrecha relación con las
organizaciones sindicales y políticas de izquierda, este movimiento se articulaba entorno a varios referentes positivos: el trabajo asalariado estable, la solidaridad de clase y la participación ciudadana.
En San Cristóbal, casi todo —las aceras, los colegios, el centro de salud,
las nuevas líneas de autobús, etc…—, se ha conseguido a través de la acción y movilización de sus vecinos/as. Durante los años de mayor floreci-
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No obstante, en San Cristóbal siempre se ha tenido algo claro, la cooperación y colaboración entre recursos y entidades es una pieza fundamental para alcanzar objetivos de desarrollo conjuntos. A lo largo de los últimos 10 años (por poner una referencia), se han construido colectivamente diferentes espacios de colaboración y coordinación comunitaria. De todos ellos el que se mantiene más estable es la Mesa de Salud y prevención y otro espacio histórico como la Mesa de Educación, que se redefinió
en el año 2010 hacia una Mesa de Juventud donde todos los agentes de
educación no formal del barrio participan.
Otros espacios nuevos, activos en la actualidad son las mesas de Salud y
Género y la red Autobarrios, que trabaja la dinamización sociocultural de
espacios públicos desde los/as jóvenes. En todas ellas, en diferentes formas y etapas, la discusión y la puesta en común de propuestas y reivindicaciones permiten llevar a cabo acciones y eventos en el barrio, muchas
de ellas en colaboración directa con la Administración y otras de forma
más autogestionada.

La Mesa de vecindad donde participaban de forma activa y estable
personas adultas de las nacionalidades más relevantes en el barrio.
El rodaje del documental entretrenes, gestionado de forma participativa y que recibió un premio de la fundación La Caixa.
Actualmente los ejemplos más relevantes son el proyecto autobarrios,
que surge de un proceso de formación y acompañamiento a un grupo de
jóvenes de diferentes nacionalidades para la revitalización de un espacio
abierto y degradado del barrio, el Centro de Iniciativas vecinales, a partir
de la creación de un grupo motor que reivindica la recuperación de un antiguo cine para el barrio o los espacios ciudadanos que están siendo impulsados desde el proyecto ICI (programa de Radio, teatro social…). Estas experiencias nos vienen demostrando como la conexión entre estos
nuevos grupos sociales con los miembros del tejido asociativo constituye
un gran potencial para el presente y futuro de la participación en el barrio.

Las comunidades de inmigrantes tienen poca presencia en estos espacios. La participación e inclusión de estos colectivos se produce a través
de contactos indirectos con las asociaciones del barrio y líderes vecinales
lo que lleva a que empiecen a participar en el tejido asociativo.
Algunas experiencias que en los últimos años han resultado exitosas en
este sentido han sido:
Torneos de baloncesto para los/as jóvenes en colaboración con la
asociación de madres dominicanas.
La semana del niño/a, donde se consiguió incorporar paulatinamente a jóvenes de diferentes culturas en la organización de las
actividades.
La Semana de la Ciudadanía donde se organizaron participativamente actividades durante una semana bajo la temática de la ciudadanía y la diversidad.
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inversiones a seis años por valor de 18.000 millones. En todo este proceso participó muy activamente el movimiento ciudadano de San Cristóbal
junto con otras asociaciones del resto de barrios, permitiendo el acercamiento de muchos recursos a los barrios y la importante mejora de los
equipamientos e infraestructuras.
El segundo hito importante es entre los años 2004 y 2009, cuando se
puso en marcha un proceso de IAP y posteriormente un Plan de Desarrollo Comunitario sobre la base de un convenio entre la AVV La Unidad, la
EMVS y la Universidad Carlos III. Este proceso supuso la construcción participada de un diagnóstico comunitario en el que se implicaron agentes
institucionales, recursos técnicos, ciudadanía organizada y vecinos y vecinas activas del barrio. Como ya decíamos antes, el proceso dio lugar a
Mesas sectoriales de coordinación, a una programación comunitaria y a
diversas acciones comunitarias de impacto en el barrio. Muchas de las necesidades y propuestas recogidas en este proceso han tenido posterior
reflejo en acciones y proyectos conjuntos.
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Además de estos espacios, debemos destacar dos hitos importantes que
han implicado la participación en acciones de programación comunitaria
o local y que han supuesto una participación sostenida de diferentes
agentes de los tres protagonistas:
Una de las mayores expresiones de participación en el distrito de Villaverde fue en los años 90 del s.XX la del Movimiento por la Dignidad del
Sur que surgió a finales de década de la mano de un documento elaborado por expertos residentes de Villaverde y Usera titulado “Por la Dignidad del Sur”, en el que se cuantificaba lo que era considerado una deuda
histórica en la inversión que las administraciones habían hecho en los barrios del sur a diferencia de la realizada en barrios del norte de la ciudad
de Madrid. Esta deuda fue cuantificada en 180.000 millones. A partir de
este documento y de una macromanifestación que cortó la Avda. de Andalucía se procedió a firmar un convenio entre las entidades vecinales de
Usera y Villaverde y el Ayto de Madrid, para el desarrollo de un Plan de
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Un tercer hito podríamos considerarlo el momento actual que se apunta
como una nueva oportunidad para la puesta en marcha de intervenciones
integrales en el barrio. En este marco debemos identificar el nuevo contexto político que abre nuevos canales de participación y diseño de propuestas desde las entidades y ciudadanía (Plan de reequilibrio territorial,
Presupuestos Participativos, Plan de convivencia…) y el proyecto ICI, que
en su tarea de construir participadamente una Programación Comunitaria para el barrio puede aportar el instrumento necesario para aglutinar
sentires, propuestas y compromisos en torno a la idea común de un barrio mejor.

2.4.3 Los discursos sobre la participación

“Antes se hacían en las Navidades, ponían luces en los árboles y
era otra cosa, en la plaza y los que iban a la Renfe”.
“Lo del puente, me pareció, se juntó el barrio y dices qué
bonito".
“Cuando el concierto de rap, el de hace 4 años, porque era el 50
aniversario del barrio".
“Yo el mejor recuerdo que tengo es el de la cabalgata. Recuerdo
de bajar, llenísimo todo, de niños y de padres. Yo creo que es
una de las cosas que ha unido en el barrio".
“Hay falta de interés por parte de los propios jóvenes me da esa
sensación, hay actividades pero luego acuden 4".

En los coloquios realizados hemos recogido diferentes aportaciones en
torno a la participación en el barrio en la actualidad.

“Yo soy de las que no van casi nunca a las cosas pero me parece
bien que las hagan”.

La sensación que se extrae de los coloquios, es que existe una falta de
implicación vecinal en la vida del barrio, esto se hace especialmente presente en las actividades puntuales del barrio, en las que se siente que
participa poca gente. Son valoradas y recordadas de forma muy positiva
por los/as vecinos y vecinas como son el Día del Niño/a, Cabalgata de Reyes, las fiestas del barrio, las actividades en el puente de colores con Autobarrios, conciertos de rap, la Acción Global Ciudadana…

“Lo que se hizo el año pasado estuvo muy bien, con niños,
jóvenes, mayores… se contó con todo el mundo”.
Otro de los motivos que se indican referente a una baja participación, es
el relacionado con la necesidad de mejorar la integración de nuevos vecinos/as en el barrio y promover su participación en las asociaciones, en
este sentido se destaca una mayor facilidad de integración de los niños y
niñas.

“Tampoco tenemos fiestas, que todos los barrios tienen. Que
llevamos 5 años sin ellas… Fueron reduciendo y las pusieron en
la Gran Vía para que fuera de todos los distritos… pero luego
las acabaron quitando".

“En las asociaciones del barrio hay poca integración de los
nuevos vecinos en ellas pero los hijos se están integrando en
varias y participan en muchas actividades".

“Yo creo que estaban muy bien, solo en San Cristóbal porque te
juntabas con más amigos….En el campo de fútbol….Con las
atracciones… No entiendo por qué se han dejado de hacer…”

“Yo tengo amigos, yo creo que hay tal y vamos. Y dicen que es
como para españoles, y les digo ¿por qué? Yo cuando les digo
que voy a lo de Creando y a otras son españoles… Pero luego

ANEXOS
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gente inmigrante no viene… Que no lo tienen asociado a su
cultura. Dicen que como no soy de aquí o no es mi rollo, pues no
voy”.

“Ya, pero yo de eso no me había enterado, creo a veces que es
por un tema de falta de comunicación".
En cuanto a la información que se ofrece de los recursos, el sentir de
los/as vecinos y vecinas del barrio es que existe un número importante
de recursos pero la difusión que se hace de ellos no es adecuada, ya que
creen que no siempre les llega toda la información.
“Aunque hay actividades muchas veces no te enteras de lo que
hay".
Existe una idea de que la información que se cuelga en los carteles no es
leída pero por otro lado, se demanda y valora de forma positiva que existan lugares concretos donde se cuelguen carteles con informaciones.
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“No hay información, tú vas a Villaverde Alto y tiene la
información en el centro Cultural Ágata o en el Centro Cultural
Santa Petronila. Ahí ves que tienen los carteles puestos”.
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“No sé qué es, pero se ponen carteles y la gente se sigue sin
enterar, habría que hacer algo. No funciona el boca a boca.
Tendríamos que buscar otras maneras, como hablar con los
comercios y que ellos difundieran".
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Por otro lado, también se observan comentarios de jóvenes que creen
que no existen recursos suficientes dirigidos a su edad.
“Tenemos amigos que quieren venir a Creando Futuro, pero
como hay tan pocos proyectos así, porque hay mucha gente
joven con ganas de hacer cosas, pero hay pocos, para toda la
gente que hay".

“Sobre la participación de los vecinos, se ponen carteles pero no
llega la información por eso hace falta un punto de referencia".
“El centro cultural tiene un problema de visibilidad, no tiene
difusión suficiente de actividades".
“No hay un sitio determinado para que informen".

Relacionado con la difusión de la información, algunas personas señalan
que la dificultad para participar de proyectos y/o actividades que se organizan en el barrio tiene que ver con una dificultad de acceso a la informa ción.
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Algunas de las personas coloquiadas manifiestan una relación entre las
dificultades de acceso a recursos relacionados con empleo con la baja difusión que se hace de estos dispositivos.
“Falta de información de los recursos de orientación laboral".
“En la bolsa de empleo de Villaverde no hay un seguimiento, yo
me entero de las ofertas por una amiga, tienes que estar yendo
para informarte”.
Como punto clave se propone mejorar la difusión y en este sentido se
formulan varias propuestas:
Se plantean ideas relacionadas con otras experiencias de otros barrios

Ir a:

“En Leganés cuando quieren llamar la atención con algo van
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De las opiniones recogidas podemos observar que la comunidad echa en
falta un calendario común en el que se incluyan todas las actividades que
se llevan a cabo desde las entidades. También se habla de una falta de
coordinación y trabajo en red entre recursos como causa de la mala difusión de los proyectos y/o actividades.
“En San Cristóbal hay muchas actividades pero sin un
calendario común, falta coordinación y los proyectos de corta
duración (6 meses) hace que sea difícil el trabajo en red".
“En el barrio hay muchas actividades durante todos los meses
pero no tenemos un calendario común".
“Yo creo que es falta de información, yo me enteré porque vine
a informática aquí”.
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2.4.4 Resultados electorales en la ciudad de
Madrid, en el distrito de Villaverde y en San
Cristóbal de los Ángeles.
a ) Elecciones generales del 20 de Diciembre de 2015
Las recientes elecciones generales han arrojado los siguientes resultados
en Madrid:
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Con una participación del 67,6% del total del censo electoral, en la ciudad de Madrid el partido más votado en las elecciones al Ayuntamiento
de 24 de mayo de 2015 fue el PP (35%), aunque el porcentaje de votos a
la formación se redujo, respecto a los comicios anteriores de 2011 (51%),
en 16 puntos porcentuales. El segundo partido más votado en la capital
fue Ahora Madrid (32%), candidatura ciudadana que se presentaba por
primera vez a las elecciones. El PSOE fue la tercera fuerza más votada,
con un porcentaje del 15,4%, lo que supone un descenso respecto a 2011
de 9 puntos porcentuales. IU-LV no obtuvo representación (en 2011 recibió un porcentaje del 11,6%), mientras que emerge, como cuarta fuerza,
la candidatura de Ciudadanos (11,5%), que también se presentaba por
primera vez a los comicios.
En el distrito de Villaverde el porcentaje de participación fue casi 5 puntos porcentuales inferior al del conjunto de la capital (63%) y el partido
más votado fue Ahora Madrid (35,2%), seguido del PSOE (24,68%), que
se mantiene con un porcentaje de votos prácticamente similar al recibido
en 2011 (24,63%). El PP pasa a ser la tercera fuerza más votada (23,3%),
con un descenso respecto a 2011 (41,5%) de 18 puntos porcentuales. IU y
UPyD, tanto en la ciudad de Madrid como en Villaverde, no obtienen ningún representante en el ayuntamiento.
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b ) Elecciones Ayuntamiento de Madrid (2015)

Por distritos, el Partido Popular mantiene su hegemonía en 15 de los 21
distritos de la capital (Arganzuela, Barajas, Carabanchel, Chamartín,
Chamberí, Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Latina, MoncloaAravaca, Moratalaz, Retiro, Salamanca, San Blas y Tetuán), Podemos gana
en cuatro distritos (Centro, Puente de Vallecas, Usera, Vicálvaro y Villa de
Vallecas) y el PSOE tan solo mantiene la hegemonía en el distrito de Villaverde, aunque bajando puntos con respecto a las elecciones de hace cuatro años (de 35,18 % a 25,63 %).

En San Cristóbal de los Ángeles el porcentaje de abstención es casi del
50% (49,92%), mientras que en el conjunto de Madrid es del 31,1% y en
Villaverde el 36%. Esto significa que la desafección política en el barrio es
casi 19 puntos superior al del conjunto de la capital y casi 14 puntos respecto al total del distrito. En datos absolutos en San Cristóbal el número
de abstenciones (4.473) supera al de votos válidos (4.404), de modo que
el porcentaje de participación electoral en el barrio no llega al 50%
(49,1%). Teniendo en cuenta esta baja participación electoral, el partido
político más votado en el barrio fue Ahora Madrid (34%), seguido del
PSOE (30,6%) y del PP (21%). Ciudadanos se confirma como cuarta fuerza
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política (4,8%), mientras que IU-LV no suma suficiente para tener representación.

c ) Elecciones Asamblea de Madrid (2015)

La participación de la ciudadanía madrileña en las elecciones autonómicas del 24 de mayo de 2015 fue ligeramente superior a la de las elecciones municipales (67,86%) y también aumentó respecto a los comicios de
2011 (67,55%). El partido del PP fue el más votado en la ciudad de Marid
(35,4%), pero el porcentaje de votos recibidos por la formación descendió en más de 18 puntos porcentuales respecto a los comicios de 2011
(53,98%), año en el que alcanzó ampliamente la mayoría simple. El PSOE
fue la segunda fuerza más votada (26%) y sube ligeramente respecto al
año 2011 (25,4%), en tercer lugar emerge Podemos (18%)y en cuarto lugar Ciudadanos (11,4%).
En el distrito de Villaverde el porcentaje de participación es ligeramente
inferior al del conjunto de la capital (63,1%) y el voto se reparte entre las
principales fuerzas políticas del siguiente modo:
PSOE: 33,7% (recibió un 25,78% de votos en 2001, quedando en
segundo puesto)
PP: 23,71% (fue el partido más votado en 2011 con un 35,78% de
votos)
Podemos: 22,7%
Ciudadanos: 9,4%
El PSOE es el partido más votado en Villaverde, mientras que el PP desciende y emergen dos nuevas formaciones, Podemos y Ciudadanos, que
se sitúan en tercer y cuarto lugar, respectivamente.
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IU-LV no logra obtener representación en la Asamblea, a pesar de que en
2011 había obtenido en Madrid un 10,37% de los votos válidos y en Villaverde un 12,56%.
En San Cristóbal de los Ángeles de nuevo el porcentaje de abstención
(49,8%) es superior al de participación (49,3%): casi la mitad del censo
electoral del barrio decide no acudir a votar. El partido más votado en el
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barrio es el PSOE (36,67%), seguido de Podemos (26,72%). El PP pasa a
ser la tercera opción más votada (22,88%) y Ciudadanos obtiene un 5%
de los votos.

En el distrito de Villaverde, sin embargo, el partido más votado fue el
PSOE (27,53%), seguido del PP, que obtuvo un 23,15% de los votos. La
tercera fuerza política siguió siendo IU-LV (14,53%) y entra con mucha
fuerza en cuarto lugar Podemos (12,33%).

d ) Elecciones Congreso de los Diputados (2011)
El porcentaje de participación en las elecciones al Congreso de los Diputados del 20 de noviembre de 2011 fue superior al de las elecciones autonómicas y locales, tanto en la ciudad de Madrid (75,17%) como en el
distrito de Villaverde (71,96%).
De nuevo el PP obtuvo el mayor porcentaje de votos, tanto en Madrid
(51,65%), donde obtuvo la mayoría simple, como en Villaverde (40,81%).
El PSOE fue el segundo partido más votado, obteniendo en el distrito un
porcentaje superior de votos (34,18%) al obtenido en la capital (25,72%).
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La tercera fuerza política en Madrid fue el partido UPyD (obtuvo un
9,77%), superando a IU-LV (7,89%) en casi dos puntos porcentuales; en el
distrito de Villaverde la tercera fuerza política fue IU-LV (10,06%) y muy
de cerca UPyD (9,78%).

e ) Elecciones Parlamento Europeo (2014)
En las elecciones al Parlamento Europeo la participación ciudadana suele
ser menor a la de las elecciones generales, autonómicas y locales. En las
elecciones europeas celebradas el 25 de mayo de 2014 la abstención en
Madrid alcanzó el 49,98% y en Villaverde el 54,08%; lo que significa que
más de la mitad de las personas con derecho a voto residentes en el distrito decidió no acudir a las urnas.
En la ciudad de Madrid, del total de votos emitidos la candidatura del PP
obtuvo un 33,20%, la del el PSOE un 18,53% y la de Podemos un 10,80%.
Esto situó a la nueva organización política en la tercera fuerza política de
la capital, por delante de IU-LV (10,56%) y de UPyD (9,88%).
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En este apartado abordaremos los diferentes ámbitos del desarrollo de
la comunidad, combinando en cada uno de ellos los datos recogidos en la
parte objetiva y en la parte subjetiva de la Monografía.
Los sectores abordados son:
Sector Socioeducativo
Trabajo
Sector Sociosanitario
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3.1 Sector socioeducativo
3.1.1 Análisis del nivel educativo17
Respecto a los niveles de estudios, como podemos ver en la siguiente
tabla, tanto en la ciudad de Madrid como en el distrito de Villaverde y el
barrio de San Cristóbal es mayor el porcentaje de mujeres analfabetas,
sin estudios o con estudios incompletos que el de hombres. En Villaverde
suman 18.757 personas, que constituyen un 34% del total de mujeres y
en el barrio de San Cristóbal suman 2.295 personas, un 41,7% del total de
mujeres, muy por encima de la ciudad de Madrid, donde son el 22,5%.
En el nivel de Graduado Escolar y Graduado en ESO las diferencias de género se reducen. Sin embargo, mientras en el caso de Madrid llegan casi a
desaparecer en términos relativos, en el distrito de Villaverde y en el barrio de San Cristóbal siguen estando entre 2 y 4 puntos por debajo. En el
barrio de San Cristóbal algo más de un 39% de los hombres obtienen el
título por un 37% en las mujeres; en Villaverde, en torno a un 33% de los
hombres tienen este nivel de estudios por un 29% de las mujeres.
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17Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Informe de explotación estadística del Padrón
Municipal de Habitantes de 2014 (2 de julio de 2014). Área de Gobierno de Economía,
Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Estadística.
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Tabla 12: Población de 25 y más años clasificada por Nivel de Estudios,
para cada sexo. Porcentajes.
HOMBRES
Ciudad de
Villaverde
Madrid

MUJERES
San
Cristóbal

Ciudad de
Villaverde
Madrid

San
Cristóbal

Total

1.102.001

48.994

4.997

1.331.456

55.159

5.503

No sabe leer ni escribir

3.916

300

43

10.882

878

122

Sin estudios

46.601

4.083

509

89.303

6.501

833

Enseñanza primaria incompleta

131.571

9.116

1.181

199.359

11.378

1.340

Bachiller Elemental, Graduado
Escolar, E.S.O.

250.371

16.025

1.961

298.980

15.966

2.035

Formación Profesional
Primer Grado

47.741

3.419

253

45.539

2.727

148

Formación Profesional
Segundo Grado

52.244

2.904

155

37.089

1.894

91

Bachiller Superior, B.U.P.

180.378

6.872

586

196.113

7.087

523

Otros titulados medios

15.616

500

34

27.207

851

65

Diplomado Escuela Universitaria

48.001

1.211

64

102.979

2.815

100

Arquitecto o Ingeniero Técnico

37.290

899

25

11.018

286

12

Licenciado Universitario

219.080

2.884

142

243.129

3.886

188

Titulado Estudios Superiores no
Universitarios

10.037

235

13

8.417

231

11

Doctorado o Estudios Postgraduados

57.260

466

24

58.826

564

29

Desconocido y No Consta

1.895

80

7

2.615

95

6

Fuente: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes revisado a 1 de enero de 2015. Área de Gobierno
de Economía, Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Estadística
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les de formación superior (estudios universitarios y de postgrado), donde
en términos absolutos el número de mujeres es mayor que el de los hombres. De hecho, en Villaverde el porcentaje de mujeres con algún tipo de
titulación universitaria (diplomatura, licenciatura, ingeniería, doctorado)
es superior al de los hombres (14,1% y 11,62% respectivamente) y en San
Cristóbal también (6,17% en las mujeres y 4,16% en los hombres). En Madrid, las diferencias son también pequeñas, pero son más los hombres
con formación superior que las mujeres.

El nivel formativo de las mujeres del distrito de Villaverde y del barrio de
San Cristóbal es pues significativamente menor que el de los hombres,
fundamentalmente por el factor de la edad, por lo que estas diferencias
se reducen en las nuevas generaciones, tal y como se refleja en los nive-

Parece que en general las mujeres buscan más los estudios de tipo universitario mientras muchos hombres se decantan más por la Formación
Profesional, donde estos superan a las mujeres en 3 puntos porcentuales
en Madrid y en más de 4 puntos porcentuales en Villaverde y en San Cristóbal (8,16% de los hombres por el 4,34% de las mujeres).
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CEIP Azorín / Primaria 134 142 155 148 158
CEIP Sagunto / Infantil II ciclo

155 150 157 152 129

CEIP Sagunto / Primaria
CEIP Navas de Tolosa / Infantil II ciclo

259

En el barrio hay 2 Escuelas Infantiles, 4 Centros de Educación Primaria, un
Instituto de Educación Secundaria y un Centro de Educación Secundaria a
distancia.
Los Centros de Primaria (CEIP Azorín, Sagunto, Navas de Tolosa y Ramón
Gómez de la Serna) matricularon el curso pasado a 1.532 niños/as y en
Secundaria y Bachillerato (IES San Cristóbal) a 388 y 73 personas respectivamente.

272

273

286

153 171 180 144 126

CEIP Navas de Tolosa / Primaria
CEIP Ramón de la Serna / Infantil II ciclo

258

261

270

291

310

282

158 157 160 146 149

CEIP Ramón de la Serna / Primaria

278

IES San Cristóbal / ESO

299
544

307

313

496

283
452

387

388

2.500

2.250

2.000

IES San Cristóbal / Bachillerato 7577 99 11173
1.750

3.1.2 Análisis de datos de los Centros Educativos
de San Cristóbal

2010-2011

1.500

AGRADECIMIENTOS

2011-2012

CEIP Azorín / Infantil II ciclo 7274848173
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Debemos tener en cuenta que, muchas veces, en el empadronamiento no
se atiende o no se le da importancia a los datos sobre niveles de estudios, lo que nos hace pensar en la posible inexactitud de algunos de estos datos. Por otra parte, en el caso de la población que cambia su situación respecto a los estudios, no acude al padrón para actualizar la información, lo que tiene como consecuencia que dicha información no se recoge hasta el siguiente censo, causando un posible desajuste durante dicho período.

Alumnado por niveles educativos

500

Ir a:

En síntesis, la formación de las mujeres, en Madrid y Villaverde, muestra
una misma tendencia hacia la polarización y se explica fundamentalmente por el factor edad: la proporción de analfabetas y sin estudios es mayor que la de hombres en edades avanzadas, mientras que, en los grupos
de edad más joven, el número de mujeres con formación superior es mayor a la de hombres.
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Aumenta el número de alumnado de Primaria en 3 de los 4 centros
Se mantiene el alumnado en dos centros en infantil II ciclo y en Bachillerato
Importante descenso de alumnado en la ESO
Gráfico 11: Alumnado por niveles educativos

Como tendencia se aprecia un aumento en los últimos años del alumnado
en primaria y el fuerte descenso de alumnado de la ESO. Respecto al
alumnado de Bachillerato, aunque se mantienen tomando en cuenta los
últimos cinco cursos, también desciende de forma importante en el último año.
Como vemos en estos datos facilitados por el IES San Cristóbal, sólo el
28% de los/as alumnos/as de la ESO proceden de los CEIPS de San Cristóbal (en torno al 10% del alumnado de primaria).
Además, un 26,5% y un 20,5% respectivamente de los alumnos/as de la
ESO y de Bachillerato son de origen extranjero, lo que evidencia un des-
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censo del número de población inmigrante en el paso de la ESO al Bachillerato. Coincide con la escasa oferta de bachilleratos que el IES San Cristóbal tiene en relación a otros institutos de la zona.
Se evidencia un claro problema en el tránsito de la ESO al Bachillerato.
En cuanto a los resultados académicos (a partir de la prueba CDI18) vemos diversidad en los resultados. En general hay una mejora en los últimos cursos en los resultados de esta prueba en todos los Centros de Primaria en el barrio, aunque solo dos de ellos (CEIP Azorín y CEIP Navas de
Tolosa) mantienen la media de la Comunidad de Madrid. En la prueba de
lectura, escritura y aritmética es donde todos los Centros se mantienen
por debajo (en algunos casos más de dos puntos) de la media de la Comunidad de Madrid.
En cuanto a la ESO y Bachillerato, en la próxima tabla se puede apreciar
que la nota media de 3º de la ESO es bastante inferior a la media de la
Comunidad de Madrid, del mismo modo que el porcentaje de titulación.
Aunque los últimos datos son de 2013-2014, parece que ambos aspectos
tienen una evolución negativa o fluctuante (dependiendo del tipo de
alumnado en cada curso).
Por otro lado, de los 50 alumnos/as que titularon en 2013-2014, todos los
que hicieron la prueba de acceso a la universidad (14 alumnos/as), el
100% resultaron aptos/as.
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18 La prueba CDI de Conocimientos y destrezas indispensables mide resultados en relación a
cuestiones como la lengua, las matemáticas, la cultura general y la lectura, escritura y
aritmética. Esta prueba no mide todas las capacidades adquiridas por el alumnado y en
este sentido está muy desprestigiada pero al utilizarse como criterio de calidad educativa si
incide en la imagen que los centros proyectan.

Tabla 13: Evolución de los resultados académicos en ESO y Bachillerato
Resultados académicos y bachillerato
2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Centro

55,41 %

67,01 %

63,64 %

78,26 %

46,97 %

Comunidad de Madrid

81,53 %

81,31 %

81,6 %

81,00%

82,22 %

Centro

3.98

2.56

4.63

3.4

3.79

Comunidad de Madrid

5.32

4.08

5.22

5.13

5.4

Centro

68.75

70

61.9

64.29

51.06

Comunidad de Madrid

77.22

74.59

69.82

66.18

66.34

Nº alumnos que se presentan

19

9

21

14

% de alumnos aptos

95

100

95

100

% que titula la E.S.O.

Nota media global 3º E.S.O.

% que titula bachillerato

Prueba de acceso a la universidad

3.1.3 Percepciones y discursos en torno a la
educación
a ) El nivel educativo.
Uno de los temas que aparece con frecuencia en los coloquios es una
cierta preocupación por el bajo nivel educativo de la población. Existe
una percepción de que el alumnado de origen inmigrante que llega al barrio tiene un nivel curricular inferior al alumnado de origen español y que
esto, unido a la falta de recursos económicos y a los recortes educativos
es una dificultad añadida para los centros.
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“De ser un barrio obrero de trabajadores de la Renfe con un
grado importante de nivel de estudios ha pasado a ser un barrio
de inmigrantes sin recursos y con bajo nivel de estudios.
Además, en este sentido, el nivel educativo es bajo y frenan a
los niños españoles".
“Las familias de origen extranjero tienen un nivel de habla y
escritura muy bajo” .
“El 40% del alumnado es de origen extranjero”

Ir a:

“El nivel escolar de los menores es muy bajo”.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN

Detectamos en los coloquios realizados con profesionales que trabajan
en los centros educativos una preocupación por la pérdida de alumnado.
Por otro lado, se valora como positiva la ruta escolar que transporta al
alumnado desde otras zonas del distrito hasta los centros educativos.
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“Hemos perdido un 30% de alumnado”
“Hay familias que están realojadas en otros barrios como
Marconi o San Fermín por problemas de sus viviendas, pero
gracias a que sigue la ruta, el colegio no ha perdido a los
alumnos”.
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“Las dificultades que hemos detectado ya sea con los menores y
con las familias que hemos trabajado, es el bajo nivel de
castellano, tienen dificultades de lectoescritura. Las familias
hablan poco castellano y suelen ir acompañadas de mujeres que
se ofrecen a traducir".

centros educativos.

PRÓLOGO

ANEXOS

También se evidencian las dificultades de lectoescritura relacionadas con
alumnado procedente de otros países.

b ) Preocupación por la pérdida de alumnado en los

CRÉDITOS

BIBLIOGRAFÍA

“Hay casos de alumnos que por primera vez se están
alfabetizando, vienen de familias donde no hay padres y
madres que sepan leer ni escribir”.

Por otro lado, y asociada a esta idea, nos encontramos con cierta inquietud por la llegada de población de etnia gitana con necesidades de alfabetización y la escasez de recursos para atender a éstas.

En relación a la participación de las familias en la comunidad educativa se
manifiesta la necesidad de fortalecer las AMPAS de los centros educativos. Se observa el esfuerzo que están realizando para reforzar y aumentar su participación en las asociaciones.
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“El AMPA funciona muy bien y están conectando con los padres
y estamos muy contentos con ellas”.
Hay centros donde el AMPA está en proceso de constitución, lo que se
valora de forma positiva.
“Actualmente no tenemos un AMPA pero si estamos a favor de
que se constituya de nuevo, de esa forma nos echarán una
mano para llegar a más familias y para animarlas que se
impliquen más en la educación de sus hijos, y al mismo tiempo
participar en actividades que se organicen desde el centro".

En cuanto a otras formas de participación e implicación de las familias en
los centros escolares se mencionan las dificultades de asistencia a las
reuniones y tutorías que se organizan desde los centros.
“A las reuniones programadas es difícil que acudan las familias
por incompatibilidad de horarios con los trabajos, para las
tutorías individuales muestran cierto interés”.
“Algunas familias trabajan y no pueden venir de verdad a las
reuniones y otras pasan del tema”.
También existe una creencia de que a medida que sus hijos/as crecen, la
vinculación de las familias con el centro escolar es menor, notándose un
salto importante de esta implicación del paso de Educación Infantil a
Educación Primaria.
“En Educación Infantil los padres asisten a las reuniones, se
preocupan pero cuando entran en primaria se nota la
diferencia, asisten menos a las reuniones. Al mismo tiempo
participan poco en las actividades que organizamos en el
colegio".

d ) Situación familiar
Se advierte una preocupación por la situación económica, social y familiar
y cómo esta afecta al rendimiento del alumnado.
Una de las cuestiones que genera cierta inquietud es la relacionada con
el rendimiento escolar; en este sentido se exponen las dificultades que
algunos de los/as menores presentan para elaborar sus historias de vida,
en concreto las que atañen al proceso de reagrupación familiar y la reconstrucción narrativa que las familias han hecho de él.
“Ellos sienten que sus padres les han abandonado dejándoles en
su país de origen y no llegan a perdonarles eso”.
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Por otro lado, existe una sensación de que las familias dedican poco
tiempo a sus hijos/as y que pasan mucho tiempo solos/as en casa o en la
calle.
“Existe poca implicación de las familias, delegan la
responsabilidad a los recursos”.
“No dedican tiempo a revisar las tareas con sus hijos, ni lugares
a los que van cuando salen a la calle”.
“Los niños pasan demasiado tiempo solos en casa”.
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Algunos/as de los/as profesionales participantes en coloquios apuntan la
necesidad de trabajar, tanto con las familias como con los/as jóvenes, la
educación emocional como forma de madurar y asumir responsabilidades.
“En la adolescencia es necesario trabajar en tratamientos
terapéuticos emocionales".
En cuanto al acceso al material escolar es sobre todo en los Centros de
Educación Infantil y Primaria donde se detectan familias con dificultades
económicas para conseguir el material escolar.
“No todos los menores tienen acceso al material escolar".
“La educación ha sufrido recortes, lo que ha dado creado una
nueva situación de las familias en riesgo de exclusión social, que
no pueden hacer frente a la compra del material escolar".
“Desde Servicios Sociales se complementan algunas ayudas de
comedor escolar que no se conceden al 100%”.

e ) Absentismo escolar
Cuando se habla de absentismo escolar, la sensación desde los centros
educativos en general es que existe un control del mismo, lo que choca
con la sensación de los/as vecinos/as del barrio que manifiestan que en
horario escolar ven a menores en edad escolar en la calle.
“Se ven niños en la calle de 12, 13 y 14 años cuando tendrían
que estar en el colegio. Si no se trabaja en el colegio, estos
niños son carne de cañón”.
En cuanto a la motivación al estudio por parte del alumnado de Educación Secundaria la impresión que se tiene es que su motivación es muy
baja, apuntando especialmente a ciertos perfiles.
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“En secundaria la desmotivación es muy alta, hay varios perfiles
de absentistas, el perfil de alumno/a de etnia gitana es
mayoritario, también el perfil de chica de padres que trabajan
mucho o los que fueron agrupados donde el vínculo familiar no
está estrechado”
pero por otro lado se afirma que:
“No hay una prevalencia de índices de absentismo relacionados
con un colectivo concreto”.

Ir a:
ÍNDICE DE CONTENIDOS
CRÉDITOS
PRÓLOGO
INTRODUCCIÓN
AGRADECIMIENTOS
PARTE 1: EL PROCESO DE CONOCIMIENTO
COMPARTIDO
PARTE 2: CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA
COMUNIDAD
PARTE 3: SECTORES EN LOS QUE SE ORGANIZA LA
COMUNIDAD
PARTE 4: TEMAS DE ANÁLISIS TRANSVERSAL
PARTE 5: ANÁLISIS DE LOS RECURSOS EXISTENTES EN EL
TERRITORIO
PARTE 6: RETOS Y PROPUESTAS MÁS RELEVANTES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
ÍNDICES Y TABLAS

“Hay una tasa más elevada de absentismo escolar en San
Cristóbal que en otros barrios”.
Se expone en los coloquios la responsabilidad de las familias en cuanto al
abandono escolar de sus hijos/as.
“A veces los niños se quedan durmiendo en casa y no vienen a
clase, las familias no les traen”.
Un factor que se señala como influyente y de protección para menor absentismo escolar, es la escolarización de los menores de 0 a 6 años en
Educación Infantil.
“Se nota diferencia en el absentismo escolar cuando los
alumnos son matriculados en infantil, cuando empiezas con 6
años tus compañeros llevan un ritmo diferente".
Se valora de forma positiva la coordinación de los recursos educativos
como forma de disminución del absentismo durante los últimos años.
También se apunta que el condicionamiento de la percepción de la Renta
Mínima de inserción favorece la escolarización de los hijos de las familias
perceptoras. En este sentido, la labor y coordinación entre de los diferentes agentes es fundamental (agentes tutores, trabajadoras sociales, profesorado, orientadores y educadores).

“Hace 10 años las niñas gitanas dejaban de ir a clase cuando
pasaban al IES y gracias a la intervención coordinada de
recursos esto se ha podido corregir en estos años”.
Tanto desde los centros educativos como desde la inclusión de estos/as
menores en la red de recursos educativos no formales, se incide sobre
la importancia de acompañar a los/as menores en el paso de la Educación
Primaria a la Secundaria.

f ) Convivencia en los centros educativos
En cuanto a la convivencia en los centros educativos se hace evidente la
importancia del trabajo relacionado con la integración y los programas
específicos de convivencia en los centros. En general se valora una convivencia positiva en los centros. Si bien es cierto, la mayoría de los comentarios con respecto a esta cuestión, hacen referencia al Instituto de Educación Secundaria.
Respecto al profesorado recogemos opiniones diversas en cuanto a su
motivación. Se identifica por una parte a profesorado motivado por su labor e implicado en los Centros.
“El profesorado siempre está pensando en nuevas cosas que
hacer para motivar a los alumnos”.
“Se nota el buen ambiente entre algunos de los profesores”.
“Hay profesores ilusionados con algunas actividades dentro del
Instituto”.
Por otro lado, también se recogen comentarios sobre la desmotivación
de parte del profesorado del IES que se hace extensible a parte del alumnado.
“Creo que los profesores están desmotivados y quemados” .
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“Yo creo que los profes de este instituto están muy quemados,
que yo lo entiendo, porque hay algunas clases… Es que para
empezar te dividen por nivel y cuando te dividen por nivel por
algo es… Yo quiero ser profesora y me imagino dando una
clase ahí y es que me muero, es que no les hacen caso…”.

“Se les ve ansiosos y nerviosos, sin la tranquilidad que exige el
proceso de aprendizaje”.

“¿Qué profesor que tiene una clase donde hay 28 alumnos y
sólo aprueban dos no se pregunta si están haciendo algo
mal…?”.

El estado emocional de los/as menores también parece estar relacionado
con faltas de respeto en el IES entre alumnado, observación que se señala en los coloquios.

En relación a éste, de los coloquios se extrae la impresión de que algunos/as alumnos/as, especialmente en los primeros cursos de la ESO, no
se encuentran en unas condiciones emocionales adecuadas para el
aprendizaje.

“Estamos recogiendo el estrés acumulado que han vivido las
familias con la crisis” .

“Hay una falta importante de respeto entre los chicos y las
chicas”.
Pero también aparecen opiniones positivas en cuanto las relaciones interpersonales que se establecen en el IES.
“No me sentí nada marginada por mis compañeros ni por los
profesores” .
“Hay buena relación entre los alumnos del centro, no hay
conflictos entre ellos”.
Se advierte cierta rigidez en las normas y castigos en el IES: algunas de
las personas coloquiadas cuestionan si las sanciones al alumnado son llevadas a cabo respetando sus derechos como alumnos/as. Además, existe
la creencia de que no se promociona la responsabilidad y libertad del
alumnado.
“Yo he estado estudiando toda la ESO aquí y ahora estoy en
otro instituto, y noto que es como más libre y eso te hace como
crecer, madurar tú mismo. Porque está excesivamente
controlado este instituto, que en parte es bueno, porque si no lo
estuviera, pues a lo mejor pasarían cosas, pero es que es
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demasiado estricto. Nosotros nos hemos acostumbrado
perfectamente, pero que hay niños que no les puedes establecer
tantas normas… Y es un poco exagerado".

porque saques malas notas eres un liante y ya si quieres
estudiar, y estás en una clase en la que constantemente están
hablando y liándola, ya a ti nada…”.

“Tenemos un aula, que se llama aula H, y si te portas mal vas
allí, que encima es una habitación sin ventanas, que huele fatal,
oscura… Es horrible… Es la típica de película… En vez de
castigar de esa manera… Es que yo creo que hay gente liante,
por así decirlo, porque yo tengo unos padres que me pueden
ayudar con el estudio, pero hay gente que llegas a casa, y los
deberes son horribles, porque si no sabes hacerlos, a la profe le
da igual porque va a cobrar igual, tus padres no saben, pues tu
que dices, pues no estudio…”

“Ha cambiado la manera de organizar las clases durante los
años” .

“Una profesora que insultaba a todo el mundo y no tienes que
contestarla porque al día siguiente no te deja entrar en clase”.
En numerosos espacios se advierte un desacuerdo en cuanto a la división
del alumnado por clases que se lleva a cabo en el IES y que, según manifiestan los/as participantes, depende del comportamiento y/o resultados
académicos. Sin embargo se señala que ha habido un cambio en los últimos años en la organización del alumnado dentro de las clases, no teniendo tan en cuenta factores comportamentales.
“En mi caso siempre estuve o en el aula A o B pero me parece
que dividir a los alumnos según si son peores van al aula H o
mejores al A, eso lo veo muy sectorial porque te marcan desde
el inicio” .
“Si estas en esas clases ni los/as profesores/s confían en que tú
vas a llegar a nada y ¿cómo lo vas confiar tú en tus
capacidades?”.
“Entras a primero y ya ponen a todos los que sacan malas notas
en una clase o los que la lían en la misma clase. Y así perjudicas
a toda esa clase porque hay veces que se equivocan, porque no

“Es verdad que lo que más determinaba era la compensatoria” .
“Antes eran más homogéneas las clases, cuando eran ocho
clases y ahora que en los primeros son cuatro clases no se
distribuye de esa manera a los alumnos”.
En este sentido se destaca en los coloquios la necesidad de aumentar la
estabilidad e implicación del profesorado y los recursos socioeducativos
para asegurar la confianza y consolidación de los proyectos educativos y
se valora de forma positiva la continuidad de la plantilla de profesores/as
como figuras de referencia para el alumnado.

g ) Orientación educativa desde el IES
En los coloquios aparecen discursos relacionados con la orientación educativa que se da desde el Instituto de Educación Secundaria de San Cristóbal al alumnado. Existe una sensación de que se deriva a los/as menores hacia itinerarios educativos relacionados con la formación profesional
y no hacia el Bachillerato como forma de acceso a la Universidad. Pero
también se habla de orientaciones vinculadas a la historia educativa de
cada alumno/a y a sus habilidades. La decisión final del itinerario educativo depende siempre del alumnado.
“Las familias están muy preocupadas por el futuro de sus hijos
sobre todo el fracaso escolar y como a sus hijos no les orientan
bien y acaban la mayoría de las veces en formación profesional
en vez de terminar sus estudios e ir a la universidad. Lo que
encuentro son casos muy aislados de familias que tienen a sus
hijos en la universidad".
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“Se valora lo que al alumno le va a venir bien. Si ves que viene
un chaval de fracaso escolar, que ha repetido en varias
ocasiones, que no quiere estudiar, tienes en cuenta todo esto a
la hora de orientarle. Pero estas orientaciones no son
vinculantes si quiere estudiar Bachillerato e ir a la Universidad
lo puede hacer. Y también es que hay una cuestión de
infravalorar los estudios de Formación Profesional frente a los
estudios universitarios y se requieren también capacidades
específicas para ello. Es verdad que esta historia tienen a veces
un poco de profecía autocumplida, pero yo lo he visto más
presente en el profesorado esta manera de orientar hace años,
ahora ya no tanto".

h ) La imagen del IES
La imagen del IES es percibida, en algunos casos, de manera negativa. Las
personas coloquiadas creen que esta forma de percibir el centro educativo lo es tanto para las personas que viven en el barrio como para las que
viven fuera de él.
“El IES es un gueto, hay malas referencias” .
En este sentido, cabe destacar que existe una sensación de que las familias intentan cambiar de centro a sus hijos/as.
“Hay alguna chica que ha decidido salir a otros IES y nota y
contrasta con la imagen que hay fuera de San Cristóbal de
poquito nivel educativo y demás”.

Además, se hace referencia a que ha habido un deterioro del centro relacionado con los bajos resultados académicos del alumnado y la pérdida
de líneas en algunos cursos además del cierre del Bachillerato nocturno.
Esta pérdida de programas tiene que ver por un lado con los recortes
educativos y también con la disminución de alumnado.
“El Instituto está abandonado, en el pasado tuvo muy buenos
resultados hasta 1990. El nivel era muy alto, ahora están
perdiendo módulos, anteriormente había el bachillerato
nocturno que llegó a ser referente en Madrid”.
“Hace ya seis años de lo del bachillerato nocturno e iban solo
60 alumnos. Había profesores con 2 o 3 alumnos, no era
rentable".
También se pone en evidencia la merma de personal a lo largo de los
años en el IES como consecuencia de estos recortes.
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“Ha habido muchos recortes de personal en los centros
educativos, cuando empecé a trabajar había 9 personas
trabajando en el Departamento de Orientación del IES y ahora
quedan 2. Me quito el sobrero con los profesionales educativos
que hay, pero aun así, es inviable el buen trabajo con los
recursos que hay”.

“Muchas veces queremos cumplir con los objetivos de nuestro
recurso sin mirar lo que se necesita desde otros".

“En los últimos 8 años hemos bajado de 70 a 40 profesores,
nos hemos quedado sin aula de enlace, profesores de
compensatoria,…eso sí que ha sido un daño para la calidad
educativa”.

i ) La coordinación entre la comunidad educativa y

nuevas formas de intervención
Una de las necesidades que se plantean, es la de trabajar desde un proyecto común entre centros educativos, recursos socioeducativos y familias, como forma de mejorar la comunicación y coordinación.

Aparecen comentarios relacionados con la necesidad de generar y conocer nuevas formas de intervención para aplicar nuevas enseñanzas y métodos que mejoren la educación en el barrio.

En este sentido, una de las cuestiones que se demanda explícitamente es
la necesidad de mejorar la conexión entre los centros educativos y el barrio.

“Los niños en los colegios están muy influidos por los videos
juegos y la tele. Por eso los niños en las clases se aburren por
cualquier cosa, han visto tantas cosas y para que se enganchen
esa metodología no es la adecuada para ellos”.

“Los centros educativos tienen que formar parte de una red con
otros recursos que hay en el barrio”.
También se insiste en un aumento de la implicación de las familias en relación a la educación de sus hijos/as.
De forma general, los/as técnicos/as de los recursos socioeducativos entienden que la coordinación entre recursos es un eje clave para la mejorar la calidad de las intervenciones.

ÍNDICES Y TABLAS
“Las redes de autoayuda se tienen que generar primero desde
cada recurso”.

“Y luego el tema de las actividades, no se hacen… no hacen
cosas en ese insti, solo se basan en el estudio, y hay más cosas,
está la creatividad, las excursiones… que se aprende de otras
formas… Hay gente que no aprende leyéndose 3 páginas".
“Hay un profesor que está promoviendo el fomento de la
lectura, y nosotros nos lo estamos pasando genial en nuestra
clase, estamos haciendo representaciones, escenas para
entenderlas, nos hace interesarnos por ello. Pero si te dicen
léete el libro, y si te enteras bien y sino también, pues no es lo
mismo”.
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“Hay un centro ahí al que van a hacer cosas, entran las 4 y salen
a las 6”.
En las opiniones recogidas, se evidencia la riqueza del elevado número
de recursos socioeducativos y una cierta carencia en cuanto a los proyectos dirigidos a jóvenes.
“Hay muchos recursos pero no para todas las edades, por
ejemplo para los jóvenes no hay nada, ni centros de ocio”.

k ) Aumento de recursos y propuestas

Ir a:

Como línea común se manifiesta una clara necesidad de aumento y mantenimiento de recursos en los centros educativos.
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j ) Valoración positiva de los recursos

La salud psicológica de las familias es una de las cuestiones que preocupan entre los/as profesionales que trabajan en la educación y en este
sentido se subraya la importancia de abrir espacios especializados desde
los proyectos, donde se incida en la prevención y tratamiento. Se pone
de manifiesto la importancia de un aumento de recursos dirigidos a los
menores con necesidades educativas especiales.

socioeducativos

“Los recursos son limitados y hay niños que necesitan una
atención individualizada".

De la información que se extrae de los coloquios, podemos deducir que
los recursos socioeducativos del barrio están muy bien valorados y se
perciben como necesarios. En este sentido, se advierte desde los Centros
de Educación Infantil y Primaria un índice elevado de alumnado que asiste a estos programas durante las tardes y/o en fin de semana.

“A fecha de hoy no hay ninguna aula de enlace en el barrio y es
muy importante para los alumnos que lo necesitan, porque la
falta de ese recurso es el que nos da la situación actual de
aumento del fracaso escolar en los colectivos extranjeros que
no hablan el español sobre todo".

“Un 30% del alumnado del CEIP asiste a actividades en ECyS
(Educación, Cultura y Solidaridad), Casa San Cristóbal y Cruz
Roja".

Por otro lado, también se verbaliza la necesidad de generar nuevas alternativas educativas para los/as jóvenes.
“Hay muy poca oferta de PCPI o de formación profesional,
tanto en San Cristóbal como en el distrito”.
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“Se están quitando algunos talleres de Formación Profesional
como el caso de electricidad a pesar de la demanda”.

Reflexionar sobre la percepción de inseguridad y control en el ámbito educativo.

Se rescatan algunas propuestas desde los/as jóvenes para mejorar la comunicación entre alumnado y profesorado,

Mejorar las condiciones materiales del alumnado en el colegio (calefacción, material escolar…).

“Una reforma educativa en el Instituto. Viene mucha gente,
como orientadores a dar charlas a nosotros. Pues que se las
dieran a ellos también. O bueno, se la podemos dar nosotros”.
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“Los alumnos deberían poner nota a los profesores. Es su
trabajo, alguien los tiene que evaluar. Lo que hace un alumno es
pasarse que hace una cartilla de evaluaciones… Yo les pondría
notas a los profesores y les explicaría por qué, pues porque
haces pocas actividades, o mandas pocas cosas…”

Apertura de un comedor en el IES.

l ) Los espacios de coordinación socioeducativa en el

barrio
Mesa de Juventud

Y se plantea la necesidad de aumentar las formaciones relacionadas con
la formación para adultos.
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“Sería necesario talleres de concienciación y reeducación con
padres y contar con voluntariado para ello”.
Otras propuestas que se recogen son:
Aumentar los Programas de Educación Compensatoria.

PARTE 4: TEMAS DE ANÁLISIS TRANSVERSAL

Promover la Formación Profesional de Grado Medio y Superior,
Bachillerato Nocturno y los Centros de Educación para Adultos.

PARTE 5: ANÁLISIS DE LOS RECURSOS EXISTENTES EN EL
TERRITORIO

Aumento de clases para disminuir la ratio de alumnos/as.

PARTE 6: RETOS Y PROPUESTAS MÁS RELEVANTES

Promover que IES sea bilingüe.
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Crear proyectos de Escuelas de Familias.

ANEXOS
ÍNDICES Y TABLAS

Formar a las familias en resolución de conflictos y otros temas de
su interés.

En este espacio, se reúnen diversas asociaciones y entidades relacionadas con la participación juvenil. Los objetivos que persigue la mesa, están
relacionados con el desarrollo de estrategias conjuntas para trabajar la
participación juvenil. Además, pretende ser un espacio en el que compartir las buenas prácticas de cada entidad y /o proyecto, con el fin de crear
un modelo educativo para el barrio.
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En esta línea, se han apoyado diferentes proyectos relacionados con la
participación juvenil como son Creando Futuro y el Punto Vive, además
de la realización de actividades de calle conjuntas.

Jornadas socioeducativas “De la Educación que tenemos a
la educación que queremos”
Este Encuentro, celebrado en Noviembre de 2015, sirvió para volver a tomar el pulso a la situación actual de la educación en San Cristóbal y para
generar ideas y líneas de actuación a partir de las propuestas generadas
durante la jornada.
En las jornadas participaron agentes socioeducativos tanto del ámbito
formal como no formal.
Los resultados de estas jornadas se integraron en los resultados de esta
Monografía enriqueciendo el diagnóstico sobre educación en el barrio.
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3.2 Empleo
Los indicadores económicos muestran que el distrito de Villaverde, en
comparación con otros distritos de Madrid y específicamente el barrio de
San Cristóbal, reflejan una situación económica de evidente vulnerabilidad. Por otro lado, el deterioro del empleo adquiere una magnitud más
aguda que en el resto de los ámbitos territoriales, debido a los perfiles
dominantes entre la población activa del barrio: un bajo nivel educativo
que a su vez propicia bajos niveles de cualificación y una inserción laboral
en trabajos sometidos a una precariedad contractual y salarial. Ante la
llegada de la crisis, estos perfiles son los primeros que abandonan el
mercado laboral. Debemos considerar el alto porcentaje de población activa que se ocupaba en el sector de la construcción, que es precisamente
uno de los más castigados en el actual periodo de crisis económica.

La escasa presencia de mujeres como demandantes de empleo también
se explica por el hecho de que sobre muchas mujeres residentes en el barrio recae el cuidado de la casa y la familia, en concordancia con una estructura social y cultural más tradicional en cuanto a la asignación de roles.
Así mismo, muchas mujeres no acuden a la oficina de empleo porque está
alejada del barrio y porque, ocasionalmente, desempeñan actividades de
economía informal (empleo doméstico, cuidado de menores y personas
dependientes, etc.).
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De acuerdo con los datos de paro registrado de enero de 2016, de los
1.903 demandantes de empleo del barrio de San Cristóbal, 869 son mujeres y 1.034 hombres), lo cual da cuenta de que el paro afecta en mayor
medida a los hombres. Esto es debido, fundamentalmente, a que la construcción, que se ha visto muy afectada por la crisis inmobiliaria, ha sido
una actividad fundamental en la economía del barrio y ha ocupado mayoritariamente a varones.
Tabla 14: Tasa absoluta de desempleo según sexo y edad (Enero 2016)
Ambos sexos
Distrito / Barrio
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Mujeres

Total

16 24
años

25 44
años

45 -64
años

Total

16 24
años

25 44
años

45 -64
años

Total

16 24
años

25 44
años

45 -64
años

Ciudad de Madrid 10,23

5,44

9,82

12,13

10,13

5,65

9,33

12,49

10,34

5,23

10,29

11,81
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Hombres

Villaverde

14,72

9,42

14,76

16,48

14,73

9,58

14,03

17,32

14,72

9,27

15,47

15,69

San Cristóbal

19,43

10,23

20,13

22,67

21,00

9,24

20,74

26,46

17,85

11,16

19,53

18,83

Fuente: Padrón municipal de habitantes. Enero 2016

Por edades, el mayor número de parados tiene entre 25 y 49 años, proviene del sector servicios y de la construcción, poseen un nivel de estudios primarios o secundarios y cerca del 60% ya no reciben ninguna prestación económica (subsidio de desempleo).
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Por nacionalidad, aunque en términos absolutos el paro afecta en mayor
medida a las personas españolas, en términos relativos la proporción de
parados extranjeros no comunitarios, respecto al total de población extranjera, es mayor (en el caso de San Cristóbal cuatro veces mayor).
De acuerdo con estos datos, el perfil tipo de la persona registrada como
demandante de empleo en San Cristóbal es el de hombre, con una tasa
de paro superior a la de las mujeres en más de tres puntos, español y/o
extranjero no comunitario, de 30 a 54 años, con estudios primarios o educación secundaria y anteriormente ocupado en el sector de la construcción y servicios.
Destaca también el importante peso de los demandantes de larga duración, casi un 45% del total en Villaverde y un 40% en San Cristóbal, dinámica similar a la del Municipio.
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En este sentido, aunque los datos señalan una situación de especial dificultad en San Cristóbal en comparación con otros barrios en Madrid, durante la realización de la memoria subjetiva se ha indicado como tema a
tratar en menos de la mitad de coloquios. Como hipótesis, el equipo
apunta a que es probable que, al situar en la fase de escucha los temas
con respecto al barrio, las personas no asocian la cuestión del empleo
como tema del barrio y se relaciona más con situaciones personales o estructurales. Sin embargo, aunque no se haya explicitado como tema a tratar en gran parte de los coloquios, sí que aparece nombrado de manera
trasversal o se relaciona como el causante de situaciones de vulnerabilidad relacionadas con el ámbito de educación, salud, convivencia, etc.

En los coloquios en los que se nombra la temática del paro en San Cristóbal se hace desde una preocupación generalizada por la situación económica del barrio. La situación de pobreza se achaca a la falta de empleo y
esto se señala que también afecta a otros elementos del barrio como la
convivencia, la seguridad, la salud, etc. Además, la falta de empleo y de
perspectivas de futuro en este campo, hace que este tema adquiera cierto matiz emocional de desesperación en la gente que lo comenta.
“La gente no tiene dinero".
“Hay mucha pobreza en el barrio, la gente no tiene trabajo y
por eso hay robos".
“Necesitamos trabajar de lo que sea, aunque sea 3 horas al día".
“Yo creo que todo viene, los problemas de San Cristóbal, por el
tema de desempleo. Y que hay mucha economía sumergida".
La situación que se dibuja en relación a este tema, es la de un barrio con
una alta tasa de desempleo, agravada por la situación de crisis que comienza en 2008 y con un perfil de personas desempleadas de larga duración. Además, el cambio en las políticas y condiciones laborales y la crisis
han favorecido que exista una precarización laboral, en la que personas
que trabajan no pueden satisfacer parte de sus necesidades básicas, y en
la que se señala que una parte de la población obtiene ingresos a través
de la economía informal.
“El barrio ha sufrido más el impacto de la crisis, es un barrio
donde la tasa de paro es muy elevada. Hay gente trabajando
pero con sueldos miserables. Tener trabajo no significa que te
puedas ganar la vida con ese sueldo".
“Hay mucha situación de desempleado en larga duración.
Debido a la crisis particular de estos barrios en cuanto a la
industria, ha hecho que mucha gente esté desempleada de
larga duración".
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“Yo sólo tengo este trabajo, no sé cómo lo voy a hacer. Me está
costando mucho salir hacia delante".
“Hay mucha economía sumergida. Y les preguntas ¿Cómo están
pagando? ¿Cómo se están alimentando? O se dedican a la
chatarra o a los trabajos esporádicos".
Entre las preocupaciones con respecto al desempleo se nombra a determinados colectivos del barrio como aquellos que tienen más barreras
para acceder al mercado laboral, concretamente los/as extranjeros/as no
comunitarios, jóvenes, mayores de 45 años y mujeres. Además, el perfil
de parados/as de larga duración está vinculado a hombres que trabajaban en el sector de la construcción que debido a la crisis inmobiliaria no
han podido reincorporarse al mercado laboral con esta profesión y cuya
edad y necesidad de recualificación son obstáculos para poder volver a
trabajar.
“Hay determinadas nacionalidades donde el desempleo se
triplica o duplica frente a los autóctonos. Hay colectivos que
siguen teniendo más dificultades para acceder al mercado
laboral como los mayores de 45 años, mujeres, jóvenes y
población migrante".
“Se debe ayudar a encontrar trabajo desde los 50 hasta los 60,
que no tenemos oportunidades. Porque has estado toda tu vida
trabajando y te ves que no te cogen. Tengo un currículum muy
bueno, pero no sé si al ver la edad se echan para atrás y te van
desmotivando".
“Uno de los perfiles principales que atiendo son hombres,
mayores de 45 años que han vivido de la construcción. Ahora
tampoco pueden reciclarse formativamente, porque además
eso cuesta un dinero".
La preocupación por el empleo la manifiestan principalmente personas
adultas, pero también hay jóvenes que señalan esta situación como pro-

blemática tanto para ellos mismos, como para sus familias. Esta situación
resulta llamativa para algunos/as profesionales de San Cristóbal, que señalan que esta preocupación por el tema del empleo y la situación familiar es característica de algunos/as jóvenes de San Cristóbal y no aparece
como preocupación de jóvenes de otros barrios y/o distritos. También
preocupa la falta de oportunidades, que lleva asociada por parte de la juventud la incredulidad de que la educación, sobre todo los estudios universitarios, sea un medio que te permita prosperar y tener mayores posibilidades de empleabilidad.
“… una de las principales preocupaciones que tienen los jóvenes
con los que trabajo son el empleo de sus padres. Están
pendientes si va a continuar el empleo de su madre, si su padre
se queda en paro… Mientras que en el trabajo con otros
chavales en otros barrios, están más bien preocupados por
tener dinero para su ocio, tener cubiertas sus necesidades… Los
jóvenes con los que estoy en San Cristóbal, están muy
preocupados por su situación familiar. Están también
preocupadas por en qué van a trabajar y cómo van a conseguir
dinero. La mayoría tienen 16 años y con proyección de ir a la
universidad y estudiar un grado. Y te planteas que el tema del
trabajo es una realidad que les toca vivir dentro de 8 años. Pero
creo que tienen muy asumido que si quieren estudiar, tienen
que trabajar a la vez y están preocupadas con eso".
“A pesar de que existen numerosos recursos relacionados con el
empleo, San Cristóbal sigue siendo el barrio con más desempleo
juvenil".
“El principal problema del barrio son que los jóvenes no tienen
trabajo, ni oportunidades".
“Aunque tengas una carrera, no te sirve de nada, están en la
cola del paro".
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b ) Consecuencias de la situación de desempleo
Entre las principales consecuencias que se señalan en relación con el desempleo y la situación de precariedad laboral, es la pérdida de poder adquisitivo que conlleva la imposibilidad de acceder a recursos y productos
de primera necesidad, lo que supone una gran dificultad o imposibilidad
para cubrir necesidades básicas como medicamentos, alimentos, material
escolar, etc.

“Los ancianos tienen menos hobbies, porque tienen que ahorrar
dinero para mantener al resto de la familia y no se van de
vacaciones".

“La gente tiene un poder adquisitivo bajo. En las recetas lo
máximo que pagan es un 40%, pero sobre todo pagan sólo el
10%. También entre los medicamentos piden lo más barato. Y
también vienen muchos inmigrantes sin receta".
“La mayor parte de la gente no se pueden pagar los
medicamentos, aunque generalmente si es para sus hijos, hacen
el esfuerzo".
“Necesitamos que abaraten los precios de las medicinas para
las personas que no tenemos dinero".
“En segundo de primaria no hay ayudas para los libros. Y
algunas de las familias han hecho el esfuerzo de comprarlos y
los han traído y otras no han podido".
“Es que yo he tenido hace un mes a una mamá que su recién
nacido la meó encima porque no tenía para pañales. ¿Eso es
negligencia en los cuidados? Pues no. Es que no tienen para
pagar los pañales".
Se señala que incluso las pensiones de las personas mayores se han convertido en un soporte económico importante de las familias, viéndose
mermada la capacidad económica de éstos para disfrutar de actividades
de ocio.

En este sentido, relacionado con la pérdida de poder adquisitivo y la pobreza económica del barrio, ha sido señalada por los/as profesionales
como situación de especial gravedad la plaga de chinches detectada en el
mes de noviembre por Servicios Sociales. La situación de pobreza de muchas familias ha hecho que ésta se propague con mayor rapidez debido a
dos razones principalmente: que no pueden pagar los tratamientos de
desinsectación y la reutilización por parte de algunos/as vecinos/as de
mobiliario que se tira a la basura.
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“Lo que pasa es que como la familia muchas veces, esos mismos
muebles y enseres que se quitan, se depositan en la calle,
siempre hay una familia que necesita un colchón, con lo cual
esas chinches que viven dos años, vuelven a otro domicilio. Es
un círculo que se está propagando. Es una situación que
comienza a preocupar el que se extienda. Esto lo hemos
trasladado al Ayuntamiento y es que tiene que ver con la
precariedad de todo. Los protectores para el colchón son 90
euros, y no se lo pueden permitir. Porque, ¿quién tiene mil y pico
euros para plantear una desinsectación?”
Otra de las consecuencias de esta situación económica son los problemas
de salud. Los/as profesionales de salud observan un incremento de problemas psicológicos, emocionales y físicos derivados de la falta de empleo y la imposibilidad de costearse algunos de los tratamientos prescritos.
“A nosotros lo que nos llega, son muchas personas con
problemas de ansiedad. Sobre todo, varones solos, sin cargas
familiares. Son personas que siempre han trabajado, que se han
dedicado a la construcción y que ahora llevan 2 o 3 años sin
trabajar y eso les produce ansiedad. Y además es una horquilla
de población que tiene más dificultades para acceder al
mercado, ya que son mayores de 40 años".
“Hay más obesidad porque comen peor. Les pones a dieta y te
dicen que no pueden seguir la dieta. Y también la tensión,
hipertensión están relacionadas con el desempleo. Y la diabetes
mal controlada por el desempleo. Esta tendencia se ha
incrementado en los últimos años, el insomnio, diabetes y
obesidad".
“Ha habido un incremento de lumbalgias debido a los
problemas económicos".

“Y claro, lo tienen hoy el trabajo, pero mañana no saben si lo
van a tener. Pues a ver, si voy a conseguir 10 euros de mi familia
hoy. Y todo eso incide en mi salud. Porque por ejemplo, la
evolución de las enfermedades… Les dices que tendrían que
estar en reposo y como no tienen contrato, si no vas no cobras.
Y hay gente que debería estar sin trabajar pero no pueden".
Otra de las áreas a las que afecta el desempleo es al pago de los gastos
relacionados con la vivienda (la rehabilitación de ésta, las letras de la hipoteca, el pago de la comunidad, etc.) que provocan en las comunidades
vecinales dificultades de convivencia derivadas de discusiones en torno a
estos temas. Y que conllevan también que algunas personas se planteen
alquilar habitaciones para poder hacer frente a los pagos.
“Los pagos de los pisos nos obliga a tener que alquilar
habitaciones a desconocidos para poder pagar".
“Tengo problemas con el pago de la hipoteca, y la comunidad
dado mis ingresos que no cubren todos los gastos".
“Yo estoy harta de la gente que no paga, somos 16 vecinos y
sólo pagamos 2 la comunidad. Y no podemos hacer frente a
todos los gastos".

c ) Condicionantes y razones que se indican de la

situación de desempleo
Entre las razones que se achacan a la situación de altas tasas de desempleo, se mencionan condicionantes estructurales que afectan a diferentes barrios, ciudades y países y a factores específicos de San Cristóbal
que agravan la situación de alto desempleo en el barrio. Entre los factores estructurales se señalan aspectos relacionados con un modelo económico y cultural con una realidad cambiante y a nivel nacional con la falta
de un plan estratégico de empleo que genere suficientes puestos de trabajo y de calidad.
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“La cultura laboral se transmite de generación en generación y
los modelos cambian constantemente, lo que cuento yo, ya no
le vale a una persona 10 años más joven. Además se suman
condiciones desfavorables, geográficas…”
“No hay un plan de empleo general en España, como por
ejemplo hay en Francia o el plan de desarrollo de Bilbao. En
Francia han hecho un análisis de oportunidades de mercado".
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Con respecto a los condicionantes específicos de San Cristóbal, se indica
la falta de titulación básica debido al abandono y fracaso escolar como
determinante de la disminución de oportunidades en el mercado laboral
y como factor que no permite seguir formándose.
“En muchas ofertas de empleo se necesita la ESO y un
porcentaje muy alto de personas de San Cristóbal no lo tienen".
“Falta de formación, relacionado con el tema empleo. Por
ejemplo, para el curso de monitores, o para las ofertas del
INCORPORA, cuesta llenarlo porque falta una titulación
básica".
Se menciona también la necesidad de apoyar la mejora de habilidades
prelaborales, competencias y habilidades para la búsqueda de empleo y
la motivación por la formación como medio para mejorar las opciones de
empleabilidad.
“El perfil de la gente es de baja cualificación, que está en los
márgenes. No tienen competencias mínimas para
especializarse, para reciclarse… Y tampoco se tienen unas
habilidades básicas".

“El abordaje del tema de empleo, pasa por trabajar la
educación por las habilidades básicas de aprendizaje. En este
sentido las habilidades prelaborables son muy necesarias, como
la comunicación, el trabajo en equipo,... La gente que
abandona, o que viene de fracaso escolar no tienen las
herramientas y habilidades suficientes previas para ser
empleables".
Además de aspectos referidos a las competencias y habilidades, hay profesionales que observan, a nivel emocional, falta de motivación y de expectativas en el ámbito laboral y la formación para el empleo. Ambos elementos mencionados (intelectual y emocional) se retroalimentan generando lo que algunos profesionales denominan como indefensión aprendida.
“Hay desmotivación en la gente, están desenganchadas y
desmotivadas con el estudio y la formación. Y creo que lo puede
haber detrás es ¿para qué formarme? Y yendo más allá, es la
falta de expectativas, de esperanza de ¡vaya trabajo de mierda!
Se nota como anomia social. ¿Qué puedo conseguir con las
herramientas que tengo? Genera abandono y rechazo. Quiero
pero no tengo la fuerza suficiente para romper esa dinámica.
Hay mucha parte de desidia, de indefensión aprendida".
“Lo que he detectado es que la gente en el barrio, incluidos los
jóvenes, no se mueven adecuadamente para la búsqueda de
empleo, o ¿a qué puestos están aspirando? Un joven piensa en
un puesto en el Carrefour y no en un puesto mejor".·

“Hay otro grupúsculo de no saber los canales para acceder al
trabajo. Falta de conocimiento del mercado de trabajo".
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d ) Recursos de inserción laboral

El proyecto de Fundación Montemadrid-Vives-Emplea-Despega San Cristóbal es un proyecto de inserción sociolaboral dirigido a personas desempleadas, que forman un equipo solidario para buscar empleo. Durante el
proyecto se desarrollan de forma paralela cuatro acciones complementarias: sesiones de trabajo grupales, apoyo individualizado, intermediación
laboral y talleres de emprendimiento.
La asociación Educación, Cultura y Solidaridad lleva a cabo dos proyectos
relacionados con la inserción sociolaboral. A través de ambos proyectos
se quiere facilitar la integración laboral de personas en riesgo de exclusión a través de un seguimiento individualizado de las personas usuarias
de dicho recurso.
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rente a cursos de formación gratuitos, dirigidos a personas desempleadas.

Para abordar esta situación con respecto al empleo en el barrio existen 3
recursos específicos que trabajan la orientación sociolaboral y otros aspectos relacionados con el empleo. Estos son, el Servicio de Dinamización de Empleo (situado en la AVV La Unidad), vinculado a la Agencia
para el Empleo y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, el
proyecto Vives Emplea de Acción Contra el Hambre que se realiza en Fundación Montemadrid-Casa San Cristóbal y el servicio de inserción laboral
y programa INCORPORA gestionado por la asociación Educación, Cultura
y Solidaridad.
La función del Dinamizador de Empleo es apoyar y encaminar las acciones de búsqueda de trabajo, además de informar de recursos existentes
vinculados con la formación y el empleo, así como promover iniciativas
de autoempleo. Además, los Planes de Empleo incluyen el acceso prefe-

Estos tres recursos del barrio trabajan por la mejora de la empleabilidad
de los/as vecinos/as de San Cristóbal, a pesar de las dificultades ya mencionadas de un contexto que no crea suficiente empleo. La baja cualificación es una de las características principales de las personas que acceden
a estos recursos, lo cual condiciona el tipo de empleos a los que pueden
optar. Además mencionan que algunos/as extranjeros/as no comunitarios tienen dificultades para homologar sus titulaciones pese a tener estudios en sus países de origen. La no homologación conlleva una restricción de cara a los empleos a los que pueden acceder:
“De las personas atendidas, la mayoría son de ocupaciones de
baja cualificación".
“Las personas que acuden a este recurso solicitan trabajar en
oficios de venta, oficios básicos como cajeros, reponedores,
logística y almacenes".
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“Las personas de origen extranjero, algunas de ellas tituladas
en sus países, pero que no pueden homologar sus títulos. Pero
este tema de homologación se debería abordar desde las
políticas".
Con respecto a dichos recursos de inserción laboral, algunos/as
vecinos/as señalan su desconocimiento sobre éstos. Esto se achaca por
un lado a dificultades y obstáculos en la difusión de recursos y actividades en general en el barrio y por otro lado, algunos recursos mencionan
su saturación y que no pueden realizar más atenciones. Además señalan
que hay recursos a nivel distrital que no realizan un seguimiento adecuado de los/as usuarios/as.
“Yo creo que es falta de información. Yo me enteré del
proyecto de la Lanzadera porque vine a informática aquí".
“Yo no puedo dar más citas. Tengo ya una lista de espera de 15
días y tampoco me interesa tener una lista de espera mayor
porque sino, no puedo hacer seguimientos".
“En la bolsa de empleo de Villaverde no hay un seguimiento, yo
me entero de las ofertas por una amiga, y tienes que estar
yendo para informarte".

El perfil de vecinos y vecinas que atienden es prácticamente proporcional
a los grupos y colectivos que viven en el barrio, salvo en el caso de la población gitana, que acude menos, y que algunos/as profesionales atribuyen por un lado al rol tradicional que desempeña la mujer en las familias
gitanas y por otro lado, a la vinculación de los hombres gitanos a trabajos
dentro de la economía informal y a un perfil de mayor iniciativa y autonomía en la búsqueda de empleo.
“El porcentaje de colectivos que acuden es similar a la
población que hay de hombres y mujeres y a nivel cultural
también. Hay colectivos con los que cuesta más que acudan por
su perfil, por ejemplo, los gitanos, porque tienen un perfil muy
emprendedor, de buscarse y generarse empleos".
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Respecto a las dificultades que encuentran para desarrollar su trabajo,
mencionan que en ocasiones las actividades que ofrecen para mejorar la
empleabilidad no concuerdan con la demanda que realizan los/as usuarios/as; algunas acciones, como cursos de formación en oficios, formación en habilidades para la búsqueda de empleo o el facilitar el acceso a
recursos para la búsqueda de éste, generalmente no funcionan con
los/as usuarios/as que atienden.
“Por norma, a veces se convocan cosas que creemos que son
necesidades, que nos dicen que lo de la entrevista se me da mal
y haces un taller. Te dicen que sí, y luego a ese taller no viene
nadie. Tienes una autoridad con la persona, pero luego en
realidad no responde a las necesidades reales que ellos tienen.
Y ¿cuál es la necesidad? Dame un empleo para ya".
“Se ofrece el teléfono para llamar los martes por si no tienen
dinero para llamar, o para presentar autocandidaturas, pero no
vienen".
“De los cursos es frecuente que no se apunten. De los 6
candidatos que mandamos a un curso de conserje, fueron dos.
De esos dos, uno al ir se perdió y reflexionó que no tiene dinero
para el transporte".

e ) Propuestas y medidas para el trabajo
En relación al panorama descrito, las propuestas realizadas para la mejora de la situación de empleo de San Cristóbal se pueden dividir en aquellas relacionadas con la incidencia en la educación formal y obligatoria y
la formación para el empleo; propuestas relacionadas con los procesos y
recursos de inserción laboral y medidas relacionadas con la aplicación de
cláusulas sociales en las contrataciones públicas por parte de la Administración.

Propuestas educativas y formativas para la mejora del
empleo:
“Que se cuente con las entidades del territorio para hacer
cualquier acción de formación y empleo. Y que haya más
empleo destinado a la formación".
“Generar procesos de formación que puedan enganchar a la
gente, que aunque no consigas un título, que se haga un
proceso de mejora de las habilidades, de desarrollo personal.
Por ejemplo, el curso de Auxiliar Infantil que se hizo desde
ECYS. Es para que luego puedan acceder a formación oficial.
Eso habría que vincularlo más y en el barrio haría falta con
gente que no se engancha a otro tipo de actividades. A través
de estas formaciones ganas confianza e interés laboral y me
planteo objetivos. Se marcan objetivos vitales. La gente del
curso de Auxiliar Infantil, algunas se han matriculado en la ESO,
otras se están preparando las pruebas de acceso, el acceso a la
FP, al curso de monitores… Este tipo de procesos era un
enganche para amortiguar una etapa muy difícil para chavales,
para ir generando hábitos. No hay ninguna entidad que ahora
trabaje esto".
“Crear escuelas taller, tipos de corporaciones locales. Eso lo
puede hacer la Administración Local. Formar a la gente en una
profesión cobrando. Con procesos educativos de
acompañamiento, vinculado con las entidades que acompañen.
Serían dirigidas a menores de 25 años que se formen en un
oficio (parques, jardines, cerrajería…)".
“Invertir en educación para que no haya tantos suspensos".
“Formar en habilidades prelaborales. Coordinarse con el
Instituto para formar en habilidades prelaborales".
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Propuestas de mejora en los procesos de inserción laboral:
“Un trabajo de dinamización en temas de empleo, dinámicas
colectivas".
“Recuperar aspectos de ayuda mutua para la búsqueda de
empleo".

Propuestas en relación a las cláusulas sociales:
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“Que se impongan cláusulas sociales para Villaverde para
cualquier contratación pública. Es decir, que un porcentaje
determinado de contratación sean de un perfil determinado
(que un porcentaje sean gente del Distrito, mujeres mayores de
45 años, etc.)”

3.3 Sector sociosanitario
3.3.1 Análisis de datos del Centro de Salud San
Cristóbal19
a ) Población asignada y presión asistencial
Tabla 15: Población asignada total (Comunidad de Madrid) y por tramos
de edad
Población asignada. Comunidad de Madrid 20
2012

2013

2014

0-2 Años

199.703

192.085

180.853

3-6 Años

295.162

299.961

298.057

7-13 Años

455.218

472.309

486.848

14-64 Años

4.350.422

4.367.733

4.408.246

> 65 Años

999.470

1.032.409

1.057.509

Población total

6.299.975

6.364.497

6.431.513
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19 Todos los datos de este apartado están recabados del Observatorio de Resultados del
Servicio Madrileño de Salud y a partir de datos aportados por el propio Centro de Salud San
Cristóbal
20 Es el conjunto de personas, por rango de edad considerado, que tienen tarjeta sanitaria
vinculada a un centro de salud.
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Tabla 16: Población asignada Centro de Salud San Cristóbal por tramos
de edad

Tabla 17: Porcentaje de población atendida en el año respecto a la
población asignada

Poblacion asignada Centro de Salud San Cristobal

Medicina de familia

2012

2013

2014

0-2 años

688

656

636

3-6 años

1.169

1.165

1.071

7-13 años

1.668

1.790

1.905

14 - 64 años

12.650

12.815

13.071

> 65 años

2.664

2.603

2.482

Total

18.841

19.029

19.165

En las tablas podemos apreciar un aumento de la población asignada de
7 a 13 años y de 14 a 64 años.

2012
C.S. San Cristóbal

2012

2013

2014

2012

2013

2014

85,7% 82,5% 80,9% 85,1% 83,0% 80,9% 57,6% 56,8% 55,8%

Las variaciones ocurridas en estos tres años no son relevantes, tanto en
Medicina de Familia (78,82%), como en Pediatría (83,66%), como en Enfermería (53,97%).
Tabla 18: Evolución del número de consultas totales en el año
Evolución del número de consultas
Medicina de familia

AGRADECIMIENTOS
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2014

Enfermería

Todos los centros de la
79,5% 79,0% 78,8% 84,7% 84,5% 83,7% 52,5% 53,7% 54,0%
Comunidad de Madrid
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2013

Pediatría

C.S. San Cristóbal

Pediatría

Enfermería

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

91.236

87.899

86.749

15.829

16.221

15.117

51.546

52.140

50.287

Tabla 19: Presión asistencial anual por categoría profesional21

PARTE 3: SECTORES EN LOS QUE SE ORGANIZA LA
COMUNIDAD

Presión asistencial anual
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Medicina de familia

PARTE 5: ANÁLISIS DE LOS RECURSOS EXISTENTES EN EL
TERRITORIO

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

32,65

31,71

31,29

20,54

21,46

20

16,68

17,24

16,63

Todos los centros de la
32,06
Comunidad de Madrid

32,35

31,72

20,49

21,88

21,16

17,37

18,48

18,19
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C.S. San Cristóbal

Pediatría

Enfermería

No se perciben variaciones relevantes en la presión asistencial en ninguno de los tres estamentos.
21 Número de personas que, por término medio, es atendido al día por medicina de familia,
pediatría o enfermería.
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b ) Cobertura de la atención por perfiles

poblacionales
Tabla 20: Cobertura de promoción de hábitos saludables en la infancia22
Cobertura de promoción de hábitos saludables en la infancia

Ir a:

2012

2013

2014

Total Centros de Salud

63,87%

64,01%

62,45%

C.S. San Cristóbal

57,85%

64,14%

58,37%
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Tabla 21: Cobertura de promoción de hábitos saludables en la
adolescencia23
Cobertura de promoción de hábitos saludables en la adolescencia
2012

2013

2014

Total Centros de Salud

7,80%

7,78%

10,27%

C.S. San Cristóbal

1,51%

1,44%

3,69%

El porcentaje de adolescentes en los que se hace promoción de la salud
mantiene la tendencia ascendente de estos últimos años.
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22 Porcentaje de niños /as(0 a 14 años, ambos inclusive) que han recibido una vez en los
últimos 3 años información, consejo o refuerzo sobre, al menos, alimentación, prevención
de accidentes, prevención del tabaquismo y consejo sobre exposición solar, en relación al
total de niños/as con edades comprendidas entre los 0 y los 14 años.
23 Porcentaje de adolescentes (15 a 19 años, ambos incluidos), que han recibido, al menos
una vez, información, consejo o refuerzo referente a la utilización de métodos
anticonceptivos (prevención de embarazos), prevención de infección de transmisión sexual
(uso de preservativo) y sobre hábitos tóxicos (consumo de tabaco, alcohol y otras drogas).
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Tabla 22: Cobertura de detección de problemas de salud prevalentes en
el adulto24

c ) Otros indicadores

2012

2013

2014

Tabla 24: Actividades de educación para la salud promovidas desde el CS
San Cristóbal

Total Centros de Salud

63,77%

62,43%

63,66%

Actividades de educación para la salud

C.S. San Cristóbal

55,25%

60,64%

65,98%

Cobertura de detección de problemas de salud prevalentes en el adulto

La cobertura de la detección de problemas de salud relevantes en el
adulto en 2014 es del 63,66% de media, manteniéndose casi constante
esta cifra con los años, y de 65,98% en San Cristóbal, donde se ve un incremento importante de la atención.

2012

2013

2014

Dirigidas a grupos

3

2

14

En Centros educativos

14

6

13

Tabla 23: Cobertura de prevención y detección de problemas en personas
mayores25

Tabla 25: Porcentaje de pacientes mayores de 74 años que toman 6 o más
medicamentos

Cobertura de prevención y detección de problemas en personas mayores

Porcentaje de pacientes mayores de 74 años que toman 6 o más medicamentos con revisión del
tratamiento al menos dos veces al año
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2012

2013

2014

Total Centros de Salud

9,58%

11,38%

16,9%

C.S. San Cristóbal

6,28%

12,57%

12,49%

C.S. San Cristóbal

2012

2013

2014

20,39%

13,67%

16,98%

La cobertura en este servicio se ha incrementado de media hasta un
16,9% en 2014. En el CS San Cristóbal el porcentaje de cobertura es bastante menor y se ha mantenido en el último año disponible.
24 Porcentaje de personas mayores de 14 años en los que consten actividades de despistaje
(exámenes médicos preventivos), en los últimos 5 años, sobre al menos tres de los
siguientes problemas de salud: consumo de tabaco, hipertensión arterial, hiperglucemia,
obesidad, hipercolesterolemia, consumo excesivo de alcohol y sedentarismo. El porcentaje
se determina en relación al total de personas mayores de 14 años.
25 Porcentaje de personas iguales o mayores de 75 años en las que consten tres de las cinco
valoraciones siguientes: patología crónica invalidante en los 2 últimos años, pérdida de la
pareja en el último año, cambio de domicilio en los últimos 6 meses, hospitalización en el
último año o indicadores de riesgo social en los 2 últimos años.
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d ) Satisfacción de la atención recibida en el CS San

Cristóbal (tabla 26)
Tabla 26: Satisfacción de la atención recibida en el CS San Cristóbal

Tabla 27: Resultados de evaluación del Centro de Salud según diferentes
variables

Centro de Salud San Cristobal

Resultado del
Centro

Media de la
Comunidad

Satisfacción global con la atención recibida

90 % - 98 %

96 %

Grado de recomendación del centro

86 % - 97 %

91 %

Facilidad para conseguir cita

70 % - 86 %

74 %

=
=
=

Satisfacción de la atención recibida

Satisfacción global

Ir a:

Satisfacción con la facilidad para conseguir
cita con médico familia/pediatra

Comparación
con la media
de la
Comunidad

2012

2013

2014

89,52%

91,26%

93,07%

78,90%

77,88%

83,17%

Adecuación de la cita a las preferencias
horarias

76 % - 90 %

77 %

=

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Satisfacción con el médico de familia o pediatra

97,22%

95,15%

95,10%

Tiempo de espera para entrar en consulta

38 % - 57 %

52 %

CRÉDITOS

Satisfacción con el profesional de enfermería

90,63%

97,26%

97,26%

Amabilidad de los profesionales médicos

89 % - 98 %

92 %

=
=

PRÓLOGO

Satisfacción con la comodidad y confort de la sala de espera

79,09%

74,04%

68,63%

Amabilidad de los profesionales de
enfermería

96 % - 100 %

95 %

+

Índice de reclamaciones (Número de reclamaciones/ 10.000
consultas)

1,66

1,41

1,71

Amabilidad del personal administrativo

75 % - 89 %

74 %

+

Tiempo de dedicación de los profesionales
médicos

83 % - 94 %

91 %

=

Información recibida sobre el estado de
salud

83 % - 94 %

91 %

=

Información recibida sobre los
medicamentos

86 % - 97 %

93 %

=

Limpieza del centro

81 % - 94 %

89 %

PARTE 4: TEMAS DE ANÁLISIS TRANSVERSAL

Señalización interna del centro

83 % - 94 %

90 %

PARTE 5: ANÁLISIS DE LOS RECURSOS EXISTENTES EN EL
TERRITORIO

Comodidad y confort del lugar de espera

66 % - 82 %

76 %

=
=
=
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Como se puede comprobar, la valoración general de asistencia en el Centro de Salud es buena o muy buena.
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3.3.2 Condicionantes territoriales de la salud

rehabilitación urbanística llevada a cabo a partir de 2001 ha permitido
mejorar las zonas de esparcimiento en el barrio.

La zonificación de la salud tiene una influencia importante en el reparto
de los recursos sanitarios. La evolución del territorio explica los usos del
suelo actuales y algunas de las características vinculadas a la vulnerabilidad: compartimentación, discontinuidades, barreras, aislamiento, problemas de accesibilidad y de distribución de recursos.
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Ilustración 7: Indicadores territoriales de uso del suelo
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En San Cristóbal nos encontramos tres tipos de uso del suelo: residencial,
para zonas verdes y arbolado e industrial. En este último caso, además de
la base a automóviles del ejército, que ocupa la parte sur del barrio, San
Cristóbal se encuentra rodeado de importantes polígonos industriales
(Marconi, Resina).

ÍNDICES Y TABLAS
En San Cristóbal, la presencia del parque Dehesa de Boyal es un importante pulmón y barrera verde para el barrio y sus vecinos/as. Además, la

Los condicionantes territoriales ejercen una influencia importante en
el estado de la salud de la población. En el territorio hay presencia de
riesgos ambientales y accesibilidad a recursos comunitarios en Industria
potencialmente contaminante, contaminación atmosférica, asentamientos de infravivienda y recursos sociosanitarios.

Industrias potencialmente contaminantes:
Al ser el entorno del barrio de San Cristóbal zona de un amplio tejido industrial (polígono industrial de Marconi y La Resina), se identifican algunas de las consideradas potencialmente contaminantes, entre otras, in-
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dustrias químicas (de detergentes, biocidas y materiales en contacto con
alimentos) y de residuos (plantas de regeneración y reciclado).

Contaminación atmosférica:
En relación a los índices de Dióxido de carbono (NO2), el límite medio
anual fijado por directiva europea es 40 microgramos/m3 para la protección de la salud pública. Villaverde tiene unos índices altos en este sentido encontrándose en una media anual entre 34 y 43 microgramos/m3.
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En cuanto a los niveles de Dióxido de azufre (SO2), la media anual en Villaverde durante el año 2014 se situó entre 5 y 7,14, superando el umbral
del olor (a partir de 1 ppm es perceptible por el olfato humano) y la concentración máxima permitida en los lugares de trabajo, que es de 2 ppm.
Sin embargo, los niveles de Ozono se encuentran en las franjas más bajas.

Asentamientos de infravivienda y/o chabolistas:
Aunque el Ayuntamiento de Madrid da por finalizado el desmantelamiento del poblado chabolista del Ventorro, sin embargo en Marzo de 2015
todavía algunas familias seguían viviendo en chabolas a la espera de ser
realojadas.

3.3.3 Los discursos sobre la salud
Los temas relacionados con salud son señalados principalmente por profesionales de éste ámbito y también de otros sectores como educación,
servicios sociales, etc. Desde los/as técnicos se señala una relación directa entre la tipología de enfermedades y conductas de riesgo presentes
en las diferentes franjas de edad (infancia, adolescencia, adultos/as y mayores) y las características socioeconómicas del barrio de San Cristóbal.
Así se señala el desempleo, la precariedad laboral y la pobreza como

factores condicionantes de estilos de vida que favorecen el desarrollo y
mantenimiento de determinado tipo de enfermedades.
“Las patologías que se registran con mayor frecuencia en el
barrio corresponden a aquellas que se registran en lugares con
estas características de baja situación económica y social. Hay
enfermedades crónicas, psicológicas, psiquiátricas, sobrepeso,
obesidad y malnutrición".

a ) Salud e infancia
Cuando se hace referencia a problemáticas de salud con respecto a la infancia se habla principalmente de malnutrición, concretamente sobrepeso y obesidad, desnutrición, desórdenes en salud mental y problemas
odontológicos. La malnutrición (sobrepeso y obesidad) está relacionada
con la alimentación a la que pueden acceder las familias, que en muchas
ocasiones se reduce a aquellos alimentos que son más económicos y que
pueden saciar más el apetito o a aquellos alimentos que se reparten en
los bancos de alimentos, cuyos nutrientes principales son los carbohidratos (arroz, pastas, etc.). Así se señalan carencias en la alimentación de
productos frescos como verduras, frutas, etc.
“La gente no tiene para dar productos frescos a sus hijos. Les
dan muchos hidratos de carbono. Cuando decía el Consejero de
Sanidad que había mucha obesidad infantil no era verdad del
todo, los niños se estaban volviendo obesos por no tener una
dieta mediterránea normal".
“En el recreo comen mucha bollería industrial, y me pregunto si
es por ahorro económico o por qué".
Con respecto a la desnutrición, también se señala como aspecto a abordar por los/as profesionales de salud, puesto que se han detectado algunos casos. Aunque no se refieren datos de esta problemática puesto que
hay carencia de estudios a nivel autonómico, señalan que, en el nivel de
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distrito Villaverde, se está realizando un protocolo para ver cómo afrontar dicha problemática.

“Tienen muy mala higiene bucal todos. Tengo muchos niños en
odontólogos solidarios, porque tienen muy mala salud".

“Lo que más me preocupa es la desnutrición en los niños. Ahora
se está elaborando a nivel de Villaverde un protocolo para la
desnutrición infantil para ver cómo abordarla".

Con respecto a la salud mental de la infancia, se señala que en Villaverde
hay un importante número de atenciones psicológicas en esta franja de
edad. Algunos/as profesionales mencionan que éstas se deben a la situación de desempleo y pobreza de sus familias.
“En los colegios se ve como niños tienen preocupación del
desempleo de su padres".

Ir a:

“El tema a nivel familiar, cuando hay problemas, eso los niños lo
viven y les afectan. Me decían las trabajadoras sociales de
Villaverde, -bienvenida al paraíso de los menores-. Muchos
están en atención psicológica y todo tiene una raíz, que no hay
unos ingresos y todo se desmorona en la familia".
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Con respecto a los tratamientos, pese a las dificultades económicas para
poder acceder a la compra de determinados medicamentos, en algunas
farmacias observan que las familias priorizan los tratamientos y la salud
general de sus hijos e hijas.
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Dentro de los problemas de salud física además se detectan de manera
generalizada problemas relacionados con enfermedades bucodentales.
No se especifican qué tipo de enfermedades, aunque sí se refieren a que
éstas tienen que ver como una inadecuada higiene bucal y presuponemos que quizás también tengan que ver con el tipo de alimentación que
se consume. Además, los tratamientos odontológicos muchas familias no
se lo pueden permitir así que se deriva a ONG’s que realizan tratamientos
más económicos o gratuitos.
“Hay bastantes niños en el cole que tienen la dentadura mal".

“Si no pueden comprar todos los medicamentos, a lo mejor
dejan los suyo y compran los de sus hijos".

b ) Salud y adolescencia
La salud afectivo-sexual y reproductiva es la temática que más se nombra
en relación a mujeres jóvenes adolescentes de San Cristóbal. Se habla de
conductas de riesgo como tener relaciones sexuales sin protección, el aumento de embarazos no deseados o enfermedades de trasmisión sexual
como las principales cuestiones de salud relacionadas con esta franja de
edad.
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Aunque se señala que existen charlas en el Instituto en relación a esta temática, y se supone que hay mayor acceso a la información con respecto
a problemas derivados de conductas de riesgo a nivel sexual, se detecta
falta de información y formación de la juventud principalmente con respecto a las enfermedades de transmisión sexual. Es por ello que la mesa
comunitaria de jóvenes y salud de San Cristóbal pretende poner en
marcha algún tipo recurso específico que mejore esta cuestión.
“Y luego el desconocimiento de enfermedades de trasmisión
sexual, que se cree que se informa mucho, pero vienen mucho
más perdidos… Que les dices que una enfermedad de
trasmisión sexual es un herpes, por ejemplo, y por eso te voy a
pedir análisis para VIH, sífilis… Y se quedan a cuadros. ¡De qué
te sorprendes, cuando hay tanta hipotética información!”

Ir a:
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“En la mesa de salud y jóvenes estábamos hablando de poner
algún recurso específico que apoye esto".
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“Lo que nos llega son casos de jóvenes de entre 13 y 14 años
con embarazos. Niñas embarazadas con 12 y 13 años y también
enfermedades de trasmisión sexual".
“Los principales problemas son embarazos tempranos,
relaciones sin protección, baja autoestima…”

En relación a la temática drogas y jóvenes adolescentes, algunos/as profesionales señalan que los niveles de consumo son similares a los de
otros distritos, es decir, que la prevalencia de esta situación no es reseñable. En este sentido, desde la Policía Municipal se advierte y comparte
esta visión, indicando existencia principalmente en San Cristóbal de consumo de hachís. Esta puntualización deja entrever que puede existir cierto mito y creencia generalizada, no sabemos si en el barrio o fuera de él,
que asocia San Cristóbal con un mayor consumo de drogas. Es importante señalar que aunque se afirme que no hay mayor prevalencia en comparación con otros barrios, esto no quiere decir que se minimice este asunto.

“Hay más prevalencia de embarazos no deseados y de
situaciones de riesgo, de enfermedades de transmisión sexual a
la que se exponen los adolescentes tan fácilmente".

“Los chavales de este instituto son como cualquier instituto,
tienes los mismos problemas y consumen igual".

“Cada vez son más jóvenes en los embarazos no deseados.
Hemos tenido gente de 15 años…”

“Bueno, aunque el consumo sea igual que en otros lugares, el
tema de las drogas aquí es importante hacer algo y trabajarlo".
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Con respecto a la salud psicológica y emocional de los/as adolescentes se
hace mención a que en muchas ocasiones son éstos los que muestran
mejores y mayores habilidades de gestión emocional en situaciones de
problemática familiar. Con respecto a la autoestima señalan que, a veces,
buscan referentes en el profesorado, en demanda de refuerzo de sus
conductas y muestras de cariño.
“Existen muchos casos en los que los hijos están,
emocionalmente mejor que los padres, y tienen otros
referentes: ya bien asociativos o educativos que les ayudan".
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“Alguna vez como que siento que buscan en mí cariño, o que
refuerce su autoestima. Yo creo que a veces se sienten muy
solos en casa. Una vez le dije a una chica, ¡anda, te has cortado
el pelo! Y me dijo que era la primera que me daba cuenta, que
en su familia no se habían dado cuenta".

“A nosotros lo que nos llega son muchas personas con
problemas de ansiedad".

c ) Salud y población adulta

“Ha aumentado en los últimos años el consumo de ansiolíticos y
antidepresivos".

En cuanto a la población adulta, como se ha mencionado al comienzo,
los/as profesionales de la salud observan que la precarización de las condiciones laborales, el desempleo y las situaciones de pobreza económica
dibujan una sintomatología común también en la población adulta. En
concreto se habla de problemáticas principalmente relacionadas con la
salud emocional y psicológica como ansiedad, depresión, insomnio, etc.
También vecinos/as señalan un alto consumo de alcohol.

“Hay mucho alcoholismo, ves a la gente mucho en los bares,
borrachos…”
En relación a esta sintomatología se indica que afecta de manera diferente a hombres y mujeres. En los hombres la ansiedad se relaciona con un
resquebrajamiento de su identidad vinculada al empleo y al rol de proveedor de la familia. Esto ha conllevado por un lado, que haya un aumento de consultas por parte de un perfil de población (hombres de entre 30
y 50 años), que antes no utilizaba tanto los recursos sanitarios y por otro,
la puesta en marcha de proyectos por parte de los profesionales de
salud, para fomentar la creación de grupos de apoyo mutuo en cuestiones de salud mental relacionadas con el desempleo.
“A nosotros de ansiedad nos llegan sobre todo varones, solos,
sin cargas familiares. Son personas que siempre han trabajado,
que se han dedicado a la construcción y que ahora llevan 2 o 3
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años sin trabajar y eso les produce ansiedad. Y además es una
horquilla de población que tiene más dificultades para volver a
acceder al mercado, porque tienen más de 40 años muchos de
ellos".
“El psicólogo que vino el otro día, del taller de hombres, eso sí
que yo he visto muchos, que la mujer está trabajando, el
hombre no, y él lo lleva muy mal y él tiene que quedarse con los
niños".
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“A nivel profesional nos genera una inquietud, hombres que
generalmente no acudían a nuestros servicios, o no se
quebraban tanto en nuestras intervenciones…”
Con respecto a las mujeres se indica que existe una sintomatología relacionada con ansiedad y depresión. Esta realidad se comprende como consecuencia de los múltiples roles y exigencias que la mujer debe de asumir
en esta sociedad como trabajadora, cuidadora de sus hijos/as, marido, padres y madres mayores, etc. Y también por la situación de precarización
laboral, el acceso a peores condiciones laborales con respecto a sus pares
hombres, o con el desempleo. Estas cuestiones han sido investigadas y
recogidas en el estudio de “Análisis de necesidades y recursos dirigidos a
mujeres en San Cristóbal de los Ángeles” realizado por el Servicio Madrileño de Salud y cuyo resumen anexamos al final de esta monografía.
“Yo creo que el grueso son las mujeres con cargas, que hacen
unos desdobles impresionantes, con economía sumergida y
trabajo reglado con bajos ingresos. El ver como cuidan a sus
hijos con esas jornadas laborales”.
“La ansiedad está presente y la depresión, el alto consumo de
psicofármacos, ansiolíticos, llantos… Era una ansiedad por su
situación de desempleo, pero también por las cargas en todo lo
demás. El estar preocupadas por todo en general, por su carga y
por las cargas del resto de la familia".

Además de la sintomatología relacionada con salud emocional y psicológica, en población adulta de ambos sexos se señalan algunas enfermedades y síntomas físicos que han aumentado su incidencia en San Cristóbal
en los últimos años, como por ejemplo el sobrepeso y obesidad, la diabetes, la hipertensión, problemas en la espalda, etc.
“Han aumentado las problemáticas de obesidad, insomnio,
hipertensión… relacionado con la precariedad laboral".
“Hay más obesidad porque comen peor… Y también la tensión,
hipertensión relacionada con el desempleo. Esta tendencia se
ha incrementado en los últimos años. Diabetes, obesidad e
insomnio…”
“Han aumentado los casos de lumbalgias en los últimos 5 años
debido a los problemas económicos".
Con respecto a los tratamientos para las enfermedades y trastornos detectados se señala que la situación socioeconómica de las familias mantiene y/o empeora la salud debido a los estilos de vida que están obligados a llevar. Así por ejemplo, la economía sumergida o ciertas condiciones laborales acrecientan y mantienen enfermedades ya que no se rechazan trabajos esporádicos debido a la incertidumbre económica. Incertidumbre que genera desasosiego y dificultades de planificación y estructuración vital. Además se señala que la falta de dinero imposibilita en
ocasiones el acceso a medicaciones o a otras cuestiones, como por ejemplo, la alimentación más adecuada para los tratamientos prescritos por
los/as médicos/as.
“Con la obesidad, les pones a dieta y te dicen que no pueden
seguir la dieta porque no pueden comprar esos alimentos que
les dices".
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“Hay mucha economía sumergida. Y les preguntas ¿cómo se
están alimentando? Y claro tienen hoy, pero mañana no saben
si van a tener. Pues a ver si voy a conseguir 10 euros para dar de
comer hoy a mi familia. Y claro, todo eso, incide en la salud".
“Les dices que tendrían que estar en reposo y como no tienen
contrato, trabajas una semana, y si no voy no cobro… Y hay
gente que debería estar sin trabajar pero no pueden".
“Por ejemplo, nos encontramos con diabetes mal controlada
por el desempleo".
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“Hay gente que no puede responder a las necesidades básicas
como es la de comprarse una medicación".
“La gente que va a comprar con varias recetas, muchas veces no
tiene suficiente dinero para comprar todos los medicamentos y
preguntan desde el punto de vista nuestro, de las
farmacéuticas, cual vemos que es prioritario".
Aunque se señalan prevalencia de ciertas patologías en el barrio, estilos
de vida y condiciones socioeconómicas y estructurales que no favorecen
la salud en el barrio, también hay percepciones de que las familias, pese a
estos condicionantes, llevan un estilo de vida saludable y se preocupan
por su salud y especialmente por las de sus hijos e hijas.
“La gente se cuida bastante y sobre todo tiene especial
atención a la salud de sus hijos".

d ) Salud y mayores

res, ya que son espacios donde los/as mayores se expresan, son atendidos y en ocasiones aconsejados para tratar de mejorar este aspecto.
“La gente mayor tiene dolencias físicas asociadas a la edad
como artritis, artrosis, hipertensión, demencias, alzhéimer y
luego a nivel psicológico, la soledad".
“Hay gente, principalmente mayor, que se acerca y que necesita
en realidad charlar un rato y estar acompañada".
“Mucha de la gente mayor, cuando viene a vernos, lo que
necesita es un rato de charla y de que la escuchen, porque es
una persona que durante una semana o más no ha hablado con
nadie y está sola".
“A veces nosotras desde aquí lo que recomendamos es que
hagan voluntariados en el barrio o conectarles con otras
personas del barrio, para que no se sientan tan solos".
La soledad esta relacionada en algunas ocasiones con enfermedades físicas y la falta de accesibilidad de los edificios. Por ejemplo, la ausencia de
ascensores en algunos inmuebles imposibilita que algunas personas mayores salgan de sus casas. Para trabajar esta cuestión de la soledad, el
centro de salud colabora con algunas ONG’s encargadas de apoyar y
acompañar a las personas mayores de manera voluntaria. Pese a la existencia de estos recursos, se señala su escasez en relación a la necesidad
del barrio. En este punto es importante recordar que la población de San
Cristóbal presentaba un índice muy elevado de sobreenvejecimiento
comparado con otros barrios de Madrid.

En relación a las personas mayores, se señalan enfermedades físicas vinculadas a la edad. A nivel psicológico se indica desde distintos recursos
sanitarios como son el centro de salud, las farmacias y el herbolario que
una de las principales problemáticas es la soledad. En estos casos, estos
recursos juegan un papel importante de escucha de las personas mayo-
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Como ya apuntábamos en los datos objetivos, en relación a la polimedicación en personas mayores (porcentaje de pacientes mayores de 74
años que toman 6 o más medicamentos con revisión del tratamiento al
menos dos veces al año) ha fluctuado desde 2012, bajando casi 6 puntos
en 2013 (de 20’39% a 13’67%) y aumentando 3 puntos en 2014 (de
13’67% a 16’98%). Pese a que en el cómputo general, podemos señalar
que en la actualidad ha descendido al menos 3 puntos en comparación
con 2012, se percibe tanto por las farmacias como por el centro de salud,
un exceso de tratamientos farmacológicos, que en ocasiones se llega a
cuestionar que realmente mejoren la salud.
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“Lo que sí he notado en los abuelos es el tema de los
aislamientos. Y ya cuando les pasa cualquier cosa, el
aislamiento por dependencia".
“Se trata de paliar con el voluntariado, aunque tampoco es
tanto lo que pueden dar, a lo mejor una vez a la semana.
Trabajamos con varias asociaciones, ONG’s, para apoyos
puntuales de ir al médico, hacer acompañamientos… Los
voluntarios son pocos y los abuelos muchos".
Al igual que en las otras franjas de edad, la situación de empeoramiento
socioeconómico ha repercutido en las personas mayores, que en ocasiones han tenido o tienen que renunciar a su ocio para apoyar económicamente a sus familias o renunciar a su tiempo para cuidar y apoyar a los/as
nietos/as.
“Los ancianos tienen menos hobbies, porque tienen que ahorrar
dinero para mantener al resto y ya no se van de vacaciones".
“Y a veces por los trabajos precarios de tus hijos, pues tienes
que estar ahí con toda la disponibilidad por si hay que cuidar de
los nietos".

“Hay mucha gente polimedicada, sobre todo gente mayor y
creo que eso empeora la salud".
Por último es importante señalar, que algunas farmacias detectan ciertas
dificultades de comprensión de la gente mayor del funcionamiento de
las nuevas recetas electrónicas, lo que conlleva en ocasiones la pérdida
del acceso a los medicamentos.
“Con las tarjetas electrónicas, la gente mayor se lía y a veces
pierden la posibilidad de acceder a algunos medicamentos".

e ) Problemática de salud pública
En noviembre de 2015 se detecta una problemática relacionada con
salud pública: la propagación de una plaga de chinches por el barrio, principalmente localizada en algunas zonas. En esta detección tienen un papel importante las trabajadoras sociales, que son las que ponen en conocimiento de esta situación a los recursos sanitarios del barrio y a la Junta
Municipal del distrito. Esta cuestión les generó en Diciembre de 2015 una
sobrecarga de trabajo, pues su extensión les obligó a dejar de hacer sus
visitas cotidianas por tener que estar presentes en las desinsectaciones
que pone en marcha salud ambiental.
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“Es un tema que nos está generando sobrecarga, que no
conseguimos que se erradique y que quizás está generando una
problemática sanitaria en el barrio importante. Y después hay
un protocolo de 3 desinsectaciones al cual también nos exigen
que vayamos. Pero esto conlleva un esfuerzo, porque no
podemos hacer nuestras visitas cotidianas. Pero buenos esos
temas tenemos que resolverlos con salud ambiental. “

f ) Recursos sanitarios del barrio

La propagación de la plaga de chinches se relaciona con el empobrecimiento de algunas familias del barrio, que conlleva la imposibilidad de seguir los protocolos sanitarios que se indican para desinsectar. Así por
ejemplo, se señalan como elementos clave que han propagado esta plaga, la reutilización de mobiliario, la imposibilidad de tratar los tejidos
como la ropa, los colchones, etc. con los tratamientos que se prescriben,
por falta de dinero para ello.
“Lo que pasa es que como la familia muchas veces, esos mismos
muebles y enseres que se quitan, se depositan en la calle,
siempre hay una familia que necesita un colchón, con lo cual
esas chinches que viven dos años, vuelven a otro domicilio. Es
un círculo que se está propagando. Es una situación que
comienza a preocupar. Sobre todo que se extienda. Y luego está
el tema de los niños, que se llevan la ropa, porque se enganchan
también en la ropa y se está propagando en los colegios. Es un
tema que puede llegar a más si no se trata. Esto lo hemos
trasladado al Ayuntamiento y esto tiene que ver con la
precariedad de todo. Los técnicos de salud ambiental dicen que
tienes que dejar los colchones tal cual. Eso pueden hacerlo o no,
ya que en función de dónde duermo, porque prefiero que me
piquen las chinches que dormir en el suelo… Los protectores
para el colchón son 90 euros, y no se lo pueden permitir. Y
además, porque ¿quién tiene mil y pico euros para plantear una
desinsección?”

En relación al Centro de Salud, en diferentes coloquios se ha señalado
éste como un aspecto muy positivo de San Cristóbal. Se valorizan positivamente los/as profesionales que trabajan en él y la atención que reciben los/as pacientes. Esta percepción es coherente con los resultados recogidos de la encuesta de satisfacción con respecto a los centros de
salud de la Comunidad de Madrid y detallados en la parte objetiva de la
monografía: así en aspectos como amabilidad o atención recibida, se
sitúa por encima de la media en comparación con otros centros de salud.
“Es un lugar donde nos sentimos que nos atienden bien".
“El médico y el pediatra son muy buenos aquí".
Aunque también se señala la falta de personal en ocasiones para atender
el volumen de pacientes que tienen.
“He llegado a estar dos horas esperando a entrar en el médico”
Desde el Centro de Salud, se indica como reto el trabajo con la diversidad etno-cultural de San Cristóbal, que conlleva desarrollar habilidades
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de comunicación para atender a pacientes provenientes de diferentes
países. Dificultades idiomáticas, de cosmovisión sobre la salud son algunas de las barreras detectadas por los/as profesionales del Centro de
Salud.
“En una mañana o en una tarde veo a un español, a un
marroquí, a un gitano, a un senegalés… Hay tanta diversidad
en San Cristóbal, mucho más que en otros centros, que hace
que en un tiempo record tengas que adaptar tu lenguaje a la
diversidad cultural que entra en un día".
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Predomina en el Centro de Salud, principalmente, un enfoque biosanitario frente a un enfoque sociosanitario, centrado en una prevención terciaria y enfocado al restablecimiento de la salud una vez ha aparecido la
enfermedad. Se expone como reto trabajar en los niveles de prevención
primaria y secundaria para fomentar la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Puesto que además se valora que el enfoque biosanitario tiene como consecuencia un gasto excesivo en tratamientos, en
concreto en medicamentos.
“El gasto sanitario es brutal debido a la falta de planificación y
a que la atención primaria no se dedica a la prevención y
promoción de la salud, sino que las consultas se llenan de
enfermos crónicos y se malgasta los recursos como por ejemplo
el gasto en medicamentos del centro de salud. Se hacen recetas
que no se usan y los medicamentos se acumulan en las casas.
En San Cristóbal se gastan 2 millones y medio de euros en
fármacos al año".
Con respecto a la coordinación entre recursos socioasistenciales y sanitarios, en San Cristóbal existen dos mesas que abordan problemáticas comunitarias de salud. Una de ellas es la mesa de “Salud y Género” y la otra
es la mesa de “Salud y Jóvenes”. Pese a la realización de actividades conjuntas entre recursos, se observa e indica la necesidad de trabajar sobre
las competencias de cada recurso sanitario, en concreto entre los depen-

dientes de la Comunidad de Madrid y los dependientes del Ayuntamiento
de Madrid, para así poder generar protocolos conjuntos e intervenciones comunes entre los recursos sociosanitarios presentes en el barrio.
Con respecto a las seis farmacias de San Cristóbal, se indica que tienen
un papel positivo en la atención de las demandas de los/as pacientes. En
concreto se señala en papel proactivo y propositivo de algunas de éstas
con respecto a la atención de los/as usuarios/as. Se destaca el papel de la
farmacia de las Palmeras, que ha puesto en marcha iniciativas para mejorar la situación de soledad de los/as ancianos/as poniéndoles en contacto
con personas que se ofrecen a cuidarles o iniciativas de apoyo a pacientes polimedicados. También se destaca positivamente la atención e implicación con los/as usuarios/as la farmacia de la Lda. Isabel de Frutos.
“La gente mayor está polimedicada y tienen tendencia a
equivocarse con respecto a las pastillas que les toca tomar, por
eso hemos promovido una iniciativa junto con la Comunidad de
Madrid de realizar y repartir pastilleros diarios para las
personas mayores. (Farmacia de las Palmeras)”.
“A veces a nosotras nos consultan por dolencias y derivamos al
Centro de Salud".
“Nosotras cuando nos viene gente mayor, que se nota que han
estado mucho tiempo solos y necesitan hablar, hablamos con
ellos y recomendamos hacer voluntariados y los ponemos en
contacto con algunos recursos del barrio que conocemos".
En relación a los recursos comunitarios, la mayoría de farmacias demandan la necesidad de conocerlos para poder realizar derivaciones a las entidades y organizaciones presentes en el barrio.
“Hay desconocimiento de la gente y de las farmacéuticas de los
recursos que hay en el barrio y de los profesionales".
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El herbolario de San Cristóbal ofrece tratamientos alternativos a la medicina alopática que algunos/as vecinos/as eligen, ya sea por costumbres
culturales, o por optar a una combinación con tratamientos de la medicina alopática.

3.3.4 Mapas de Activos en Salud

“Personas de otras nacionalidades recurren más a la medicina
alternativa porque hay costumbre en sus países".
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“Además de ser tienda, tenemos una zona de terapias
alternativas en las que se practica reiki, auriculoterapia y
masajes".

g ) Salud y hábitat
En relación al barrio, los/as vecinos/as han señalado lugares que consideran que promocionan y apoyan la salud personal y comunitaria del barrio
y lugares que dificultan o empeoran la salud personal y del barrio.
Con respecto al hábitat y la salud, se ha detectado la falta de lugares
para descansar en el itinerario de la zona de Moncada al Centro de Salud.
“La gente mayor cuando van hacia el ambulatorio no tienen
bancos y lugares para descansar y se tienen que sentar en los
coches para descansar y a veces se paran en la farmacia para
descansar (Farmacia de Godella)".
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A lo largo del proceso de Conocimiento Compartido y en colaboración
con el Centro Municipal de Salud de Villaverde, el Servicio de Dinamización vecinal de San Cristóbal, el Servicio de Convivencia de Villaverde y
Sodeste, se han realizado Mapeos sobre espacios saludables en diferentes lugares y con diferentes grupos del barrio de San Cristóbal.

a ) Mapeos realizados:
LUGAR

PERFIL DE POBLACIÓN

NÚMERO DE
PERSONAS
PARTICIPANTES

14/03/2015

Puente de Colores (en el marco
de la Acción Global Ciudadana)

Población de todas las edades

30-40

30/05/2015

Parque de los pinos (en el marco
de la Jornada de voluntariado)

Población de todas las edades
(principalmente Joven y adulta)

30-40

CEIP Sagunto

Niños/as de 10 a 12 años (5º A)

25

CEIP Sagunto

Niños/as de 10 a 12 años (5º C)

25

Educación, Cultura y Solidaridad

Adolescentes de 12 a 14 años

8

CEIP Navas de Tolosa

Niños/as de 6 a 9 años (2º y 3º)

21

IES San Cristóbal

Adolescentes de 15-16 años

16

IES San Cristóbal

Adolescentes de 14-15 años

23

Educación, Cultura y Solidaridad

Mujeres magrebíes

19

Centro Cultural San Cristóbal
(con alumnado de curso de
Monitores)

Jóvenes de 18 a 22 años

13

Centro de Salud

Población de todas las edades
(principalmente Joven y adulta)

20-30

Centro de Salud

Población de todas las edades
(principalmente Joven y adulta)

30-40

FECHA DEL
MAPEO

En este apartado recogemos los resultados de estos Mapeos.
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01/02/2016
TOTAL

250 – 280 personas

En todos los mapeos el perfil etnocultural ha sido diverso (Latinoamericanos/as, españoles/as, gitanos/as, marroquíes…)
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b ) Planteamiento de los Mapeos:
Los Mapeos se realizan con diferentes perfiles de población, tanto en espacios cerrados con grupos, como en espacios abiertos, donde la participación de la ciudadanía es más libre.
A la hora de explicar la dinámica de los mapeos a los/as participantes les
hemos pedido que identifiquen de forma libre espacios que consideran
saludables o poco saludables en el barrio, conforme a estos criterios:

Espacios donde poder practicar actividades que ayudan a mi salud
Espacios donde establezco relaciones, buenos para la convivencia
Espacios por donde me gusta pasar, que tiene buena imagen
Espacios agradables, que me hacen sentir bien
Entidades, recursos… que me gustan, que me ayudan a crecer…

Poco saludables:
Espacios insalubres, sucios, ruidosos…

Ir a:
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Saludables:
Espacios que nos ayudan a mantener una buena salud
Espacios limpios
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c ) Espacios saludables de San Cristóbal de los Ángeles

Nº en
Mapa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Espacios identificados

Nº de
menciones

El Parque de los Pinos
Educación, Cultura y Solidaridad
Colegio Sagunto
Polideportivo Raúl Glez + piscina
Centro de Salud
Polideportivo Municipal
Casa San Cristóbal + Biblioteca
CEIP Navas de Tolosa
Campo de futbol
Metro
IES san cristóbal
Canchas deportivas descubiertas
Frontón
Pza de los Pinazo
Iglesia Virgen de los
desamparados
Tren
Puente de colores
Centro Cultural
Farmacia
Movimiento Junior
Hospital Dia Salud Mental
Antiguo cine
Gran Vía de Villaverde
CEIP Ramón Gómez de la Serna
CEIP Azorín
Cruz Roja
Asociación de vecinos La Unidad
Centros comerciales (Mercadona)
Carniceria árabe
Mercado

57
20
19
19
17
11
11
10
7
7
6
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Espacios que se nombran pero sin localización
específica:
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Tabla 28: Espacios saludables

Ilustración 8: Espacios saludables en San Cristóbal de los Ángeles

Casa
Frutería
Parques infantiles
La calle
Verdulería
Restaurantes
Tienda de deporte

10
7
6
3
2
2
2

Lugares que se mencionan una sola vez:
Casa, frutería, parques infantiles, la calle, verdulería, restaurantes,
tienda de deporte
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d ) Espacios poco saludables de San Cristóbal de los Ángeles

Tabla 29: Espacios poco saludables
Nº en
Mapa
1
2
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13
14
15

Espacios identificados
Zona Casa San Cristóbal y
Azorín
El Parque de los Pinos
(suciedad)
El Parque de los pinos por la
noche
La torre de los gitanos
Las torres del metro
Renfe (suciedad e inseguridad)
Descampado calle Paterna
Centro salud por falta de
recursos
Fuentes paradas bus
La torre de Pza Pinazo
Descampado tras el Sagunto
Puente de colores (suciedad)
Poligono Marconi Fuera del
barrio
Polideportivo abierto
Los bares de Beniferri
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Espacios que se nombran pero sin
localización específica
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Suciedad en calles
Cacas de los perros
Las casas
Un bar
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Nº de
menciones
11
6
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1

10
3
1
1
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Ilustración 9: Espacios saludables en San Cristóbal de los Ángeles
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3.3.5 La salud comunitaria en el barrio
Desde el año 2004 se han ido construyendo en San Cristóbal diferentes
espacios de coordinación y trabajo conjunto en torno a la salud. Las diferentes acciones comunitarias en materia de salud se han ido estructurando a través de estos espacios sociosanitarios: Espacio de Salud y Jóvenes, Espacio de Salud y Género y plataforma Yo Sí Sanidad.
Por un lado, desde el Espacio de Salud y Jóvenes se viene trabajando con
jóvenes en prevención de drogodependencias y afectivo-sexual. En segundo lugar, desde el Espacio Salud y Género con mujeres en el campo
de prevención de violencia de género y en el desarrollo de prácticas saludables. Por último, desde la iniciativa Yo Sí Sanidad se desarrollan acciones orientadas a la defensa de derechos de ciudadanía relacionados con
el acceso a la Sanidad Pública.
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Ilustración 10: Espacios de participación y coordinación en materia de Salud
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La clave fundamental es la necesaria presencia de los propios agentes
educativos que trabajan en el barrio con jóvenes, como sus personas de
referencia, y los/as profesionales sanitarios de los centros de salud.
La propuesta metodológica para trabajar el tema afectivo-sexual y drogodependencias con el alumnado del instituto está basada en la participación activa del mismo en diferentes sesiones formativas. Con esto se
pretende que tanto el grado como la forma de participación de los/as jóvenes sea alta y motivadora, al mismo tiempo que educativa.

1. Formación en Centros Escolares: A demanda de los centros educativos de la zona. Tanto al alumnado como al personal docente.

PARTE 3: SECTORES EN LOS QUE SE ORGANIZA LA
COMUNIDAD

ANEXOS

La idea del proyecto es por un lado establecer ciclos formativos permanentes rotando por todas las entidades que integran la mesa, y por otro
poner en marcha una consultoría joven coordinada desde los dispositivos
públicos de Salud, las entidades sociales, Centros educativos y educadores/as.

La formación se trabajará siguiendo cuatro ejes:

PARTE 2: CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA
COMUNIDAD

PARTE 6: RETOS Y PROPUESTAS MÁS RELEVANTES

a ) Espacio de Salud y Jóvenes

No obstante, debemos tener en cuenta que son muchas más las acciones
realizadas en la promoción de la salud desde cada una las entidades que
trabajan en el barrio. Pero estas son las dos líneas que destacan en el nivel comunitario.

2. Formación en las asociaciones: Son talleres abiertos para jóvenes,
en cada una de las asociaciones del barrio que trabajan con menores y jóvenes. Reforzando el trabajo y la comunicación entre asociaciones. Sesiones adaptadas al perfil de los menores y jóvenes
del barrio.
3. Formación a madres y padres: En colaboración con las A.M.P.A.S.
para acercar a los padres y madres a la realidad que viven sus hijos/as y facilitarles el trabajo con ellos/as.
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4. Formación de la Mesa de Salud: Reciclaje formativo permanente
para todos los técnicos y personas implicadas en la Mesa de Salud.

b ) Espacio de género y salud en San Cristóbal

Mejorar la formación de agentes y profesionales para abordar los
problemas de salud desde la perspectiva de género.
Reflexionar sobre la prevención de la violencia de género en el barrio de San Cristóbal y desarrollar acciones de prevención, sensibilización…
Establecer sistemas de participación, coordinación y comunicación
entre los agentes que operan en la zona, incluyendo a las mujeres.

c ) Retos de Futuro:

Ir a:

1. Consolidar un espacio cada vez más amplio y estable de intervención comunitaria en materia de salud donde tengan presencia
toda la diversidad de agentes sociales existentes: Administración,
recursos públicos y privados, asociaciones y ciudadanía.

ÍNDICE DE CONTENIDOS
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2. Continuar impulsando las estrategias participativas en el desarrollo de estas actuaciones, fomentando 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.
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Sus líneas principales de trabajo son:
Contribuir a la mejora de la salud y la calidad de vida de las mujeres en San Cristóbal.

3. Profundizar 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…).

Ofrecer a la población información actualizada sobre los recursos
de la zona, habilitando canales adecuados de difusión de informaciones y actividades.
Aumentar la sensibilidad en la comunidad sobre la desigualdad de
género y sus consecuencias para la salud de las mujeres.
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Ir a:

Tabla 31: Programas socio-educativos en el barrio de San Cristóbal del
1/1/2015 al 31/10/2015

3.4 Bienestar y Servicios Sociales

Programas socio-educativos. Barrio de San Cristóbal

3.4.1 Datos del departamento de Servicios
Sociales de Villaverde

Del 1/1/2015 al 31/10/2015

En las siguientes tablas recogemos datos ofrecidos por el departamento
de Servicios Sociales de la Junta Municipal del distrito de Villaverde en
las que se pueden ver los diferentes servicios, prestaciones y programas
impulsados desde el área y las atenciones entre Enero y Octubre de
2015:
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Tabla 30: Datos relativos a nº de atenciones y otras prestaciones en el
barrio de San Cristóbal del 1/1/2015 al 31/10/2015
Datos relativos a nº de atenciones y otras prestaciones
Barrio de San Cristóbal
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Hombre

Total

3.460

2.809

6.269

Familias perceptoras de RMI

PARTE 4: TEMAS DE ANÁLISIS TRANSVERSAL
PARTE 5: ANÁLISIS DE LOS RECURSOS EXISTENTES EN EL
TERRITORIO

Mujer
Número de personas atendidas

151

Servicio de Ayuda a domicilio (SAD)

277

77

354

Teleasistencia (TAD)

562

214

776

Prestaciones a Mayores

Entre las personas atendidas predominan las mujeres, especialmente en
lo referente a las prestaciones a mayores tanto en el servicio de ayuda a
domicilio como en el de Teleasistencia.

Programa de Atención continuada (PAC)

35

Servicio de Intervención con Población Inmigrante (SIPI). Ámbito distrital.

600

Centro de Día Infantil Cruz Roja

45

Espacio Infantil Multicultural

85

Espacio Socio-Deportivo

4

Desde Servicios Sociales también se impulsan programas socioeducativos
que dan cobertura a un total de 770 personas del barrio de San Cristóbal,
aunque alguno de estos servicios tiene ámbito de actuación distrital. Debido a la elevada necesidad y demanda de este tipo de programas, desde
Servicios Sociales se ha hecho un esfuerzo por aumentar el número de
personas beneficiarias de dichos programas, especialmente en el caso
del Centro de Día Infantil y del Espacio infantil Multicultural.

3.4.2 Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción
(RMI)
En el año 2014, según el Balance de Rentas Mínimas de Inserción de la
Comunidad de Madrid, Villaverde es el tercer distrito con mayor número
de solicitudes de RMI con 572, tras Puente de Vallecas y Carabanchel. Sin
embargo, si nos detenemos en el dato de volumen de solicitudes en relación al número de habitantes de cada distrito, el orden se altera, pudiéndose apreciar en este caso que es el distrito de Villaverde el que tiene
mayor tasa de solicitudes por habitante, seguido de Puente de Vallecas y
de Usera en el tercer lugar.
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Solicitudes por cada 10.000 hab. en los distritos del Municipio de
Madrid (Año 2014)

34,11
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Villa Vallecas

26,53

Tetuán

26,36

Centro

25,78

Vicálvaro

25,39

San Blas

20,28

Latina

19,93
18,61

Comunidad de Madrid
Moratalaz

13,63

Ciudad Lineal

13,17

Hortaleza

12,74
10,75

Arganzuela
Fuencarral
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Salamanca
Chamberí

7
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6,52
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Barajas
Salamanca
Realidades
Chamberí
Chamartín
Retiro
SAMUR
Arganzuela
Moncloa
Ciudad Lineal
Hortaleza
Fuencarral
Centro
Moratalaz
San Blas
Tetuán
Vicálvaro
Latina
Villaverde
Villa Vallecas
Usera
Carabanchel
Puente Vallecas
Municipio de Madrid
Comunidad de Madrid

19,13

Municipio de Madrid
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Tipo de demarcación

28,68

Carabanchel

Ir a:

Tabla 32: Familias perceptoras a diciembre de 2014 (distritos del
Municipio de Madrid)

40,28

Villaverde

10,1
8,21

Moncloa

7,59

4,17

Barajas

3,45

Retiro
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En San Cristóbal de los Ángeles, entre Enero y Octubre de 2015 el total
de familias perceptoras ha ascendido a 151.
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Gráfico 12: Solicitudes de Rentas Mínimas de inserción por cada 10.000 habitantes en los
distritos del Municipio de Madrid. Año 2014

Número de
familias
35
71
115
99
111
94
265
180
190
322
333
366
707
424
606
642
551
787
965
924
1.201
1.471
2.273
12.732
22.183

Total
beneficiarios
86
96
115
143
146
189
270
309
349
706
851
1.047
1.265
1.371
1.580
1.812
1.856
2.216
3.170
3.397
3.772
4.432
6.873
36.051
67.179

Tamaño medio
U.C.
2,46
1,35
1,00
1,44
1,32
2,01
1,02
1,72
1,84
2,19
2,56
2,86
1,79
3,23
2,61
2,82
3,37
2,82
3,28
3,68
3,14
3,01
3,02
2,83
3,03

Pob Beneficiaria por
cada 10.000 hab.
19
7
N.P.
10
10
16
N.P.
20
30
33
49
45
94
143
103
119
266
93
223
344
282
183
301
114
104

Fuente: Balance de Rentas Mínimas de Inserción de la Comunidad de Madrid de 2014

El total de beneficiarios/as en Villaverde asciende a 3.170 personas y 965
familias perceptoras. La unidad de convivencia en el caso de Villaverde se
caracteriza por tener un tamaño medio de miembros alto (3,28 miembros), el segundo más alto tras Villa de Vallecas.
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Finalmente, en lo relativo a los Programas Individuales de Inserción, el
distrito de Villaverde es el cuarto distrito con mayor número de programas con un total de 1.000, la mayor parte dirigidos a titulares de Rentas
Mínimas de Inserción, aunque unos pocos (12) también dirigidos a población no benefiaria pero en situación de exclusión social.
Tabla 33: Programas activos a 31 de diciembre de 2014
(Distritos/demarcaciones del Municipio de Madrid)
Demarcación

Ir a:

Titular
RMI

Arganzuela

189

Barajas

37

Beneficiario
RMI

Sólo apoyo personailzado.

Total
PII

14

203
37

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Carabanchel

1.513

4

33

1.550

CRÉDITOS

Centro

739

2

26

767

Chamartín

111

8

119

Chamberí

102

4

106

Ciudad Lineal

330

7

337
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Hortaleza

347

11

358

Latina

806

28

834

Moncloa

195

8

203

Moratalaz

435

1

5

441

2.376

5
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SAMUR

275

San Blas

620
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Tetuán

664

Usera

1.240
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2

2

100

12

86

1

276

1

12

633

1

31

696

31

1.271

1

Vicálvaro

ANEXOS

576

11

587

Villa Vallecas

949

2

21

972
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Villaverde

987
13.153

1
20

12
375

1.000
13.548

Municipio de Madrid

Fuente: Balance de Rentas Mínimas de Inserción de la Comunidad de Madrid de 2014

3.4.3 Discursos sobre la situación de las familias y
de los recursos
Se hace patente desde los discursos de los/as técnicos/as de recursos sociales la situación de precariedad en la que viven muchas familias y es
destacable como desde algunos centros educativos dedican esfuerzos
para gestionar ayudas privadas para la obtención de alimentos
“Hay familias que nos hablan de su situación económica, y la
verdad lo están pasando muy mal, encuentras a los dos padres
que están en el paro o reciben la renta mínima, que no les llega
ni para cubrir los gastos del alquiler de la vivienda, muchos nos
comentan que no cuentan con ningún apoyo de ningún
recurso”.
“No tienen para comer y eso se nota en los niños que vienen a la
guardería, muchas veces nos ponemos en contacto con algunas
empresas de algunos productos de alimentación para los
niños”.
Se contemplan reflexiones en cuanto a la dependencia que se pueda estar generando desde los recursos hacia las personas del barrio, percibiéndose en este sentido poca iniciativa en algunas personas a la hora de moverse, buscar información y recursos.
“A lo mejor nosotras que trabajamos en lo social, les hemos
convertido en gente dependiente, no son participativos en las
actividades que se llevan a cabo desde la entidad. Pasa por
ejemplo con la búsqueda de empleo, vienen y comentan que
quieren buscar trabajo y que les ayudes con el currículum, pero
luego no se mueven ni se acercan para presentar su currículum
a diferentes empresas…., Al final lo que hace es que tú les
haces el currículum, lo lleva a otro recurso que les ayuda a
subirlo en alguna página web…”.
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“La gente del barrio es pasiva, tienes que moverte por ellos.
Desde el proyecto autobarrios lo que pretendemos es dejarles
claro que tú te tienes que mover, presentar una propuesta y yo
te facilito las herramientas…”
Hay iniciativas que surgen de algunos colectivos, que diagnostican necesidades de alimentos y plantean coberturas en este sentido (en campamentos urbanos, desde Centros religiosos, desde Escuelas…). Sin embargo, algunas personas perciben una desigual distribución de las ayudas
gestionadas por entidades sociales del barrio, generándose en ocasiones
una competencia por la obtención de ayudas entre vecinos/as y fomentándose el rechazo entre grupos etno-culturales, que culpabilizan principalmente al inmigrante no comunitario, centrándose principalmente este
rechazo en la población africana.

INTRODUCCIÓN

“Las primeras todas las inmigrantes. Todas les daban carros y 2
bolsas a las moras y a mí me tocó ná".
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En cuanto a la Renta Mínima de Inserción existe la percepción que hay
una población importante que recibe esta ayuda en el barrio.
“Todo el mundo está en paro cobrando de la asistente social en
el barrio”.
Se demandan otras posibles actividades, que respondan a necesidades o
demandas de la gente.
“También destacan la necesidad de aprender otras cosas más
concretas, no sólo que los recursos se centren en lo básico, a mí
me falta otra cosa, algo que me pueda beneficiar en mi vida, me
gustaría aprender otros idiomas”.

ÍNDICES Y TABLAS
Existe una sensación de que los recursos técnicos han ido creciendo en
el barrio y no tanto los recursos ciudadanos.

Sin embargo, se destaca en los coloquios que en los últimos años ha habido una disminución de los recursos materiales y humanos en los proyectos como consecuencia de los recortes que se han llevado a cabo en materia relacionada con la intervención socioeducativa, generando en algunos casos la desaparición de proyectos y/o recursos. Por otro lado, la adjudicación de programas y proyectos a nuevas entidades ha generado
cambios en el personal que trabaja en las entidades, a lo que se añade
una precarización de las condiciones laborales de los/as trabajadores/as
(disminución salarial, bajada de número de horas de trabajo, sobresaturación de los servicios,…) que ha repercutido en la intervención en el trabajo tanto individual, grupal como comunitario que se realiza en el barrio.
“Técnicos que vienen por poco tiempo, luego se cambian según
la entidad que gana el proyecto, donde la intervención es
incontinua".
A pesar de ello, hay una buena valoración de los recursos socio-asistenciales, sobre todo cuando se hace referencia a los del ámbito socioeducativo. En este sentido se extrae de los coloquios una valoración muy positiva sobre la implicación en el barrio de algunos/as profesionales de
salud, educación y de servicios sociales.
Estos recursos se coordinan en torno a Mesas y Espacios de trabajo comunitario, lo que se valora de forma positiva, aunque también se recogen reflexiones que apuntan la necesidad de profundizar más en ellos y
mejorar la comunicación entre proyectos
“Falta la comunicación directa con otros recursos del barrio, no
hay un acercamiento”.
“Hay muchos recursos en el barrio, pero no los conocemos”.
“El barrio cuenta con muchas asociaciones que funcionan en
unos universos paralelos”.
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También se recogen relatos sobre los recursos nuevos que llegan al barrio. La percepción es que estos recursos no realizan un estudio previo
sobre las necesidades y se solapan, en ocasiones, con la acción de otras
entidades. Esta situación genera una sensación de inseguridad en los recursos ya existentes por miedo a que al entrar en competencia en ámbitos de actuación, les puedan afectar a sus proyectos.
“Llegan recursos al barrio que solapan las funciones de otros”.
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Se observa que algunos de estos proyectos sólo realizan intervenciones
puntuales y no trabajan desde una perspectiva transformadora.

como elefante en cacharrería y sí que veo que en ese sentido
hay una actitud de protección hacia el barrio, para no marear a
la gente y demás. Que eso me parece positivo”.
En cuanto a los/as usuarios/as con los que trabajan, algunos recursos verbalizan, que sus proyectos han tenido dificultades de aceptación por parte de la comunidad, relacionadas con una cierta estigmatización de la población con la que trabajan.
“Cuando llegó nuestro recurso al barrio hubo muchos
problemas, no fue bienvenido por el barrio”.

”Sobre los proyectos: son proyectos para apagar el fuego, y
recursos que vienen y van, son esas cosas muy puntuales que
vienen para rebajar un poco la tensión y luego se van”.
“Es un barrio demasiado intervenido”.
“Somos parches, el Ayuntamiento saca proyectos cortos de seis
meses por ejemplo, aquí lo que hace falta son proyectos a
medio y largo plazo de 3 a 5 años. Se cambian de entidades que
lo gestionan y esto perjudica el trabajo en red con otras
entidades… No veo bien sacar proyectos de seis meses porque
le ha sobrado al ayuntamiento un dinero y tiene que gastarlo
antes de que se finalice el año. Esos proyectos no logran
conseguir ningún objetivo en el barrio".
También se recogen opiniones positivas en cuanto a la actitud que toman
las entidades con respecto a este tema.
“En el área socioeducativa no he notado esa actitud de me van
a quitar mi pan, sino más bien una actitud de protección hacia
el barrio que me parece positiva. Aquí hay entidades y
asociaciones que llevan mucho tiempo y que han debido de ver
muchas intervenciones que pasan temporalmente y que entran

También se destacan opiniones en los coloquios en las que se habla de
una buena acogida de los recursos.
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“…por lo que me habían comentado de San Cristóbal, que había
muchos recursos, y que había descoordinación y no buen rollo,
me sorprendió la buena acogida que tuvimos del proyecto, la
colaboración desde las distintas entidades a la hora de difundir
lo que queríamos hacer entre la juventud. Desde la mesa de
juventud se valoró el proyecto”.
En cuanto a los espacios de Coordinación, de los coloquios se detecta la
necesidad de revisar de qué forma complementar el trabajo de las mesas
del barrio con las que ya existen a nivel de distrito, y en este sentido, valorar si alguna de las mesas de barrio deben ser absorbidas por espacios
de coordinación a nivel de distrito, incluso también se propone si algunos
espacios de distrito, específicamente en materia de empleo, deberían
transformarse en espacios del barrio.

INTRODUCCIÓN

“El reto podría ser cómo acercar lo general de distrito al barrio
pero esto es muy difícil por la disponibilidad de los recursos”.

AGRADECIMIENTOS

”Hay que aprovechar los espacios que ya existen”.
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“No hay actos distritales en San Cristóbal y eso sería para mí lo
que habría que hacer…”.
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“Por un lado, tengo la sensación de que todos los recursos
tenemos la voluntad de coordinarnos para mejorar lo poco que
había dentro del barrio, pero también se me queda la sensación
de que lo que se queda en San Cristóbal se queda en el barrio, y
lo de fuera no entra. Creo que últimamente se está haciendo un
esfuerzo en el último tiempo de salir hacia fuera, mostrar lo que
se hace en San Cristóbal y dejar que entren cosas de fuera".

BIBLIOGRAFÍA

“La mesa de empleo podría hacer mucho en el distrito”.
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“Yo veo una mesa de empleo que aborde específicamente los
temas de San Cristóbal. La cuestión es que tenga un sentido y
unos resultados tangibles. Un impacto en el barrio, en los
lugares donde trabajamos y para la gente que trabajamos. No
un espacio para tomarnos un café y contarnos las cosas".
En cuanto a los objetivos de las mesas de coordinación se cuestiona si
estas tienen que servir para coordinar recursos, realizar actividades conjuntas, si sirven de interlocución y/o reivindicación. En torno a la cuestión
de si estos espacios deben ser reivindicativos, no se especifica ni define
qué significa para la comunidad que un espacio sea reivindicativo, en
cambio sí se plantea la dificultad de que determinados recursos técnicos
participen en esta línea.
De las opiniones recogidas podemos destacar que surgen algunas cuestiones concernientes a los espacios de coordinación que existen en el barrio y la necesidad de revisar su funcionalidad.
“A nivel de intervención comunitaria, es una autocrítica que
tenemos que hacer los que llevamos muchos años, que nos
hemos empeñado en hacer mesas y espacios propios de San
Cristóbal y tendríamos que habernos planteado si era lo
necesario y lo que se demandaba. Yo creo que se ha hecho con
toda la buena voluntad y creo que los que trabajamos en San
Cristóbal nos estamos coordinando bien. Lo que pasa es que hay
en algunas mesas que se te queda corto, porque es a nivel
teórico de técnicos y para la gente se plasma poco y es poco
visible y eso hay a recursos que desanima a participar".
“Necesitaríamos mesas que de verdad funcionen. Yo me meto a
trabajar en red para conseguir un objetivo que no puedo
conseguir sólo como técnico o como entidad, pero no sólo para
compartir información porque eso lo puedo hacer a través de
mail… Debería haber alguien que se responsabilice".
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La opinión sobre el funcionamiento grupal de los espacios de coordinación es que en general es mejorable y se proponen algunas cuestiones
que podrían fomentar una mejor dinámica de dichos espacios.
Una mejor definición del funcionamiento interno redundaría en una mayor operatividad de estos espacios. En algunos casos se manifiesta que la
función de dinamización y moderación no está bien definida y en otros
casos se indica que esta función es llevada a cabo por la misma persona
generándose dinámicas en los grupos que no facilitan la comunicación.
“Es un tema en el que institucionalmente tienes que estar, pero
de operatividad 0. No es nada operativa, y esto es por lo menos
es de 2009-2010".
Existe una demanda sobre la importancia de evaluar de forma más sistemática las acciones. En este sentido, se insiste en la importancia de recoger la información a través de actas y memorias.
“A veces las reuniones resultan repetitivas porque no hacemos
las actas y durante la siguiente sesión tenemos que recordar
acuerdos y tareas pendientes”.
“En pocos lugares de estos espacios y mesas están escritos los
objetivos y por lo tanto es difícil saber si se han cumplido o no,
pero sí que se va cumpliendo, sí que hay un conocimiento de los
recursos, y un conocimiento de casos de familias particulares. Y
actividades puntuales que cumplen con un montón de objetivos,
como el día del niño, o lo que se hace en la Planta-forma. Pero
como no hay memoria y objetivos, o algo que se pueda medir,
pues se diluye…. Estamos hablando de las mesas, pero el
trabajo comunitario hay algunas actividades que hacen varias
entidades que se reúnen y ponen en marcha actividades muy
chulas”.

Aparece la necesidad de trabajar sobre la priorización de acciones que se
quieren alcanzar.
“Yo la mayor dificultad que veo son los problemas de
coordinación, no porque no se quiera, sino porque están
saliendo propuestas constantemente y cada propuesta que sale
se acepta”.
Se plantea como necesario y enriquecedor en los espacios de coordinación, la mezcla del perfil técnico con el perfil ciudadano como forma de
sumar esfuerzos y visibilizar el trabajo conjunto.
“No creo que nadie sepa en el barrio que existen estas mesas. Se
quedan en los técnicos. Habría que visibilizar más, participar de
actuaciones que ya se estén haciendo, o hacer otras
actuaciones… Que a lo mejor hay que reunirse los técnicos con
gente del barrio".
“En las reuniones de técnicos a veces perdemos la visión de que
estamos por la población. He echado de menos dar un paso
más, hacer que se visibilicen las mesas y dar respuesta a
problemas serios como el de hace tiempo se dio a las bandas. El
que no se dé respuesta a las necesidades del barrio”.
Por otro lado, también se destaca en los coloquios la necesidad de llegar
a un equilibrio entre la operatividad de estos espacios de coordinación y
la necesidad de generar un clima distendido, en el que se generen sinergias positivas entre los diferentes recursos y los/as técnicos/as.

a ) Propuestas
Se propone la realización de una guía de recursos como forma de
conocer y visualizar los recursos del barrio.
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“Algunos profesionales que llegan nuevos al barrio y otros
agentes del barrio desconocen los recursos y qué se hace en
ellos".
“No hay una guía de recursos que nos puede facilitar el
contacto con los demás”
Fomentar y generar redes de redes de apoyo como bancos de alimentos
y trueque.
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“No hay una red para formar parte de ella, y trabajar cosas que
les interesa: redes de bancos de alimentos, trueque… como las
que hay en otros barrios. No sé porque no lo tenemos a lo mejor
no sabemos hacerlo, o que la pobreza en el barrio es muy
extrema”.
Promover itinerarios para la realización de cursos y actividades de educación no formal que conecten con un itinerario más formal para poder incorporarse a los circuitos de empleo.
Visibilizar el trabajo que se realiza desde los espacios de coordinación comunitaria como forma de conocimiento.

PARTE 3: SECTORES EN LOS QUE SE ORGANIZA LA
COMUNIDAD
PARTE 4: TEMAS DE ANÁLISIS TRANSVERSAL
PARTE 5: ANÁLISIS DE LOS RECURSOS EXISTENTES EN EL
TERRITORIO
PARTE 6: RETOS Y PROPUESTAS MÁS RELEVANTES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
ÍNDICES Y TABLAS

111

PARTE 3: SECTORES EN
LOS QUE SE ORGANIZA
LA COMUNIDAD

3.5 Tiempo libre, cultura y deporte
Uno de los temas más recurrentes en los coloquios realizados es el de los
espacios y actividades de ocio, deportivas y culturales en San Cristóbal.
En términos generales se señalan falta de espacios y recursos de este
tipo dedicados a la población en general, pero sobre todo a la juvenil.
“Estoy encantada con el barrio pero es muy aburrido".
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“Faltan algunos recursos sobre todo de ocio en el barrio. Un
cine, un teatro…”
“Yo si hubiera cosas aquí en el barrio, me quedaría aquí. Aunque
también saldría otros días fuera del barrio. No echaría de
menos algo si lo tengo aquí”.
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Y la población infantil a las actividades socioeducativas
semanales que se realizan en los diferentes recursos de San
Cristóbal.
“Ellos ven como ocio las actividades. Querrían alargar más las
actividades".
Se señala que en el pasado había algunos recursos culturales, se realizaban actividades comunitarias de ocio y el barrio tenía unas fiestas anuales que con el paso del tiempo y los recortes han ido desapareciendo.
Los/as vecinos/as señalan que se echan de menos.

“Hace muchos años se hacían un ‘lluvia de estrellas’ en la plaza.
Montaban un escenario y la gente salía a cantar, pero ya no se
hace desde años. Y ese es el mejor recuerdo que tengo del
barrio".
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“A mí me gustaba mucho cuando hacían la cabalgata".

PARTE 4: TEMAS DE ANÁLISIS TRANSVERSAL

“La diversión es familiar, no hay espacios de ocio, no hay
discotecas o cines”
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“El barrio ya no tiene fiestas propias y eran las mejores del
distrito”
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“Lo que tenemos que cuidar es el comercio del barrio, porque
antes era el punto de encuentro y les falta un aire fresco para
que vuelva a serlo".

“Antiguamente tenías tu cine, un sitio donde podías hacer tu
ocio".

AGRADECIMIENTOS

ANEXOS

“Faltan tiendas”.

La cosmovisión del ocio y tiempo libre que se tiene depende de las edades de los grupos. Así infancia, juventud y adultos perciben lo que es el
ocio de manera diferente. En ocasiones, la población adulta y juvenil asocia este ocio a la falta de dinamismo comercial en el barrio.
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a ) Ocio y jóvenes
Con respecto a la falta de espacios de ocio se hace especial hincapié en
adolescentes y jóvenes, que señalan la necesidad de salir fuera del barrio
para poder realizar actividades de ocio y la falta de espacios para el invierno. La preocupación por el tiempo libre juvenil es señalada no sólo
por jóvenes sino también por adultos/as de diferentes procedencias y/o
etnias presentes en San Cristóbal y por recursos profesionales del barrio.
“Falta un centro para jovenes, porque a partir de los 14 años no
hay casi nada".
“Aquí lo que hacemos es dar vueltas, dar paseos… Hablar con
las amigas en el portal, el típico marujeo…O te vas a dar una
vuelta al parque de los Pinos".
“Es que para adolescentes no hay nada, hay una edad que no
hacen nada, que no hay ningún sitio para nosotros".
“En verano puedes estar en la calle, pero en invierno no".
“Le faltan cosas de ocio para jóvenes, porque tienes que salir
fuera del barrio para encontrarlas".
“No hay ocio para los jóvenes, si tienen que ir al cine, tienen que
ir hasta el Carrefour o a otro barrio… Por eso no me extraña
que se vayan del barrio, si no hay ni trabajo ni espacios para
ellos".

BIBLIOGRAFÍA

“Los chavales que están en el IES no tienen un espacio para
estar. Una sala con juegos o billar… Se necesitaría un espacio
cerrado más organizado con actividades que les motiven".

ANEXOS

“Para mi hijo de 15 años no hay nada en San Cristóbal".

PARTE 6: RETOS Y PROPUESTAS MÁS RELEVANTES
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Con respecto a lugares al aire libre para la realización de actividades de
ocio, se reconoce el espacio del puente rehabilitado por el proyecto “Au-

tobarrios” como lugar que suelen utilizar los jóvenes para pasar su tiempo. Aunque en ocasiones, se señalan usos de este espacio destinados a
un ocio no saludable para los propios jóvenes y tampoco para el entorno
del puente:
“Lo del puente de colores era un punto negro del barrio y a la
gente le daba miedo pasar por ahí, ahora es una parte del
barrio que se ha rehabilitado y que se le da otro uso".
“Para estar al aire libre, se hizo un espacio con dos zonas
diferenciadas y allí se puede estar".
“Cuando no hay actividades, se ha convertido en un lugar para
hacer botellón, está sucio y lleno de cristales y allí yo no mando
a los chavales".
Como se ha comentado anteriormente, es importante también mencionar que en el imaginario juvenil en ocasiones el ocio se relaciona con espacios como los centros comerciales, restaurantes para jóvenes, recreativos, etc. en los que es necesario consumir o gastar dinero para poder disfrutar de ellos. Aunque también se señalan posibles alternativas de ocio
que no estén vinculadas al gasto económico:
“No hay ningún centro comercial, ni burguer, ni por lo menos
algo…”
“Tendría que haber un centro comercial más cerca, de ropa y
esas cosas. Aquí sólo el Carrefour o el Media Mark, pero no hay
nada. Tenemos que ir al Parque Sur".
“Mejor algún sitio que tuviera un billar o algo así, o que fuera
un centro en el que no vas a gastar y así nos conocemos más".
“Faltan espacios de ocio o de encuentro para jóvenes. A lo
mejor una casa de la juventud donde haya algunos juegos como
es el billar… O planificar una escapada a la montaña…”
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Algunos grupos de jóvenes indican espacios del barrio que podrían rehabilitarse y utilizarse como centros juveniles, de manera similar a la actividad que se realizaba en el Centro Joven y que finalizó como recurso en
2009. Además señalan dificultades para acceder a espacios públicos del
barrio para comenzar a auto-organizar actividades para gente joven.

últimos 4 años se hayan visto afectadas por los recortes sociales, viéndose disminuidas las actividades que realizan algunos recursos dirigidos a la
infancia y que las actividades se realizan entre semana principalmente,
habiendo vacíos durante los fines de semana.

“El edificio redondo y la oficina judicial se podrían usar como
centro joven".
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“Donde la agencia antidroga está vacío y también teníamos en
mente rehabilitarlo".
“Ahora hay un proyecto, en el edificio redondo, que se va a
reabrir y se está planteando para qué utilizarlo. Vamos a
proponer que algunas salas sean para jóvenes".
“Nosotros mismos quisimos establecer un horario para ir al
Centro Cultural y seguimos esperando a que nos contesten
desde hace un año".

PARTE 1: EL PROCESO DE CONOCIMIENTO
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b ) Ocio e infancia
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En relación a la población infantil, el tema del tiempo libre genera diversidad de opiniones; mientras que algunas personas señalan la falta de recursos y actividades de este tipo, otras comentan que existen suficientes
y que están satisfechas.
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“A veces lo que hay es desconocimiento de las actividades. Se
ponen carteles, pero no nos llega".

PARTE 5: ANÁLISIS DE LOS RECURSOS EXISTENTES EN EL
TERRITORIO

“En San Cristóbal en verano no hay entretenimiento para los
niños".

“Ya no hay salidas en los centros, como el de la Cruz Roja y es
por los recortes, y lo están notando los niños”

PARTE 6: RETOS Y PROPUESTAS MÁS RELEVANTES

“Para los niños el barrio está muy bien, ya que tienen muchas
actividades y recursos que se dedican a ellos".

“Lo que pasa es que los recursos hacemos las actividades todos
al mismo tiempo, y luego hay momentos del día o por ejemplo
los fines de semana que no estamos, y no hay nada de este tipo
de actividades que organizamos".
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Se señalan como posibles causas de esta diversidad de opiniones que algunas personas no conozcan dichas actividades por dificultades en la difusión y llegada de la información de éstas al público objetivo; que en los
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“He pedido que me cedan para actividades el Centro Cultural en
fin de semana para actividades para niños, pero nos han dicho
que los fines de semana no abren el centro".

c ) Deporte
Con respecto al deporte los/as coloquiados/as hacen referencia a espacios e infraestructuras que valoran como positivas para la realización de
deporte. Existe una cierta organización vecinal informal y también formal
promovida por los recursos socioeducativos del barrio, para hacer uso de
las instalaciones públicas deportivas:
“El campo de skate nos gusta, hace unas semanas hicieron un
torneo y vinieron chavales a enseñar a los de aquí y estuvo muy
bien".

INTRODUCCIÓN

“Me gusta la zona de baloncesto y frontón".

AGRADECIMIENTOS

“Lo sábados por la mañana se juntan de diferentes
nacionalidades para jugar en las pistas. La gente se organiza y
paga un euro para el material".
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“Han hecho una barra de hacer ejecicio en el parque, que está
genial. No sé como lo habrán hecho pero es muy profesional, y
va mucha gente a utilizarlas".
Aunque se valoran estos espacios, también se señala la necesidad de la
promoción del deporte. En este sentido se menciona: la realización de
más actividades deportivas, la mejora de algunas de las instalaciones del
barrio y la construcción de nuevas infraestructuras:

“Es necesario que se fomente más el deporte".
“Faltan formas de activar las zonas deportivas, antes había un
torneo deportivo y funcionaba muy bien".
“La piscina en verano es cerrada, y con el calor que hace…”
“Hacen falta mas aparatos para hacer ejercicio".
“Estaría bien que hubiera más barras en el parque de los Pinos,
como la que han construido en los muros de la Renfe. Estamos
haciendo entrevistas en el barrio con jóvenes y han dicho el
tema de las barras todos".
Otra de las cuestiones relevantes para la realización de actividades de
ocio en el tiempo libre, el acceso a actividades deportivas y culturales
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ofertadas tiene que ver con el precio de éstas y el bajo poder adquisitivo
de la población de San Cristóbal. Es por ello que se demanda la bajada de
los precios de las actividades. Además, aquellas que son más baratas o
gratuitas se llenan y acaban habiendo personas que se quedan en listas
de espera:
“No podemos pagar el abono del polideportivo de cada uno de
nuestros hijos. Necesitamos que bajen los precios".
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“Me gustaría que se aumentase el número de actividades
gratuitas relacionadas con el deporte, porque tengo sólo este
trabajo de 2 horas al día y no me puedo pagar a mí ni a mi hijo
ninguna actividad de éstas".

3.6 Medioambiente e infraestructuras
En relación al entorno detectamos dos líneas discursivas. Por un lado se
habla de San Cristóbal de manera positiva, se valoran los espacios verdes
entre calles, los espacios peatonales, el que no haya pintadas en algunos
espacios públicos, etc. Por otro lado, se dice que es un barrio que se encuentra descuidado, tanto por la administración como por el vecindario.
En esta línea algunas personas señalan la necesidad de que la comunidad
seamos conscientes del cuidado del entorno para que sea habitable por
todos/as.

“Cuando vas a apuntarte a los sitios no hay plaza o tienes que
meterte en lista de espera. Pero luego también hay sitios a los
que puedes ir pero hay que pagar… Y la economía de mi familia
no está para ello".
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Con respecto al uso de instalaciones públicas, las mujeres de origen magrebí señalan la dificultad de compartir espacios a los que acceden y están presentes hombres debido a sus normas culturales:
“Echamos en falta un centro para mujeres, un gimnasio o una
piscina sólo para mujeres".
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“El barrio es muy bonito pero está muy descuidado”
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“Creo que las partes peatonales, que haya palmeras en esos
espacios peatonales y otros árboles, eso me parece bonito".
“Nadie cuida las cosas en el barrio”
“Tenemos que ser conscientes de que vivimos en el barrio y si no
lo cuidamos entre todos/as vamos a vivir en un espacio
infrahumano”.
“Aquí se cuida, no hay ninguna pintada en los establecimientos
deportivos como en el caso de otros centros donde estaba
anteriormente".

a ) Limpieza

CRÉDITOS

“Los parques están muy sucios y las calles".
“El barrio está muy sucio, lleno de pintadas…”
“Hay malos olores por todo el barrio”
“Habría que mejorar la suciedad. Todo el barrio está sucio. La
gente lo tira al suelo".
“Hay mucha suciedad en el barrio, sobre todo en los últimos
años".
“Mucha basura en la calle, me impacto cuando vine la primera
vez".
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Aunque se habla de suciedad en general, se señalan tanto lugares específicos que se encuentran descuidados y sucios y también se habla de la tipología de suciedad que más molesta. En este sentido son los excrementos de los perros que no se recogen los que más se indican en los coloquios que molesta al vecindario. También preocupa la suciedad en los
parques, señalando los/as padres y madres que apenas los utilizan por
esta cuestión.
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“San Cristóbal está minado por cacas, los parques están llenos
de cacas y de cristales. Yo no llevo a mis hijas a estos parques
porque me da cosa, el otro día cogieron un cristal…”
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participantes, los niveles de suciedad y la falta de limpieza del barrio. En
este sentido observan un deterioro progresivo en los últimos años en
cuanto a la limpieza del barrio.

Con respecto al hábitat, prácticamente en la totalidad de los coloquios
ha salido como tema preferente y punto en común de todos/as los/as

“Hay una zona infantil que está llena de cacas de perros y la
gente además lleva los perros sueltos. El barrio está
extremadamente sucio, principalmente por excrementos de
perros".
“Las cacas de los perros, las meaditas que huelen…”
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“Y que vengan a quitar las cucarachas, te resbalas con las cacas
de los perros, la litrona, la cerveza…”
“Abajo, donde está el parquecito, el otro día, unas ratas así, que
se pensaban los niños que eran conejos".

b ) Mapa de lugares que se identifican como sucios o

abandonados.
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“Por mi casa pasan una vez a la semana, no limpian los cubos
de basura y huelen mal las calles, no se recogen las hojas de los
árboles, hay muchas bolsas…”

“La culpa es del gobierno del PP y su gestión. Han blindado a las
empresas y no las pueden echar. Hay mucha diferencia en la
limpieza comparándola con otros barrios, aquí la acera está
negra, llena de mierdas de perros, la basura fuera de los cubos.
También que la gente tira cosas al suelo, si les dices algo van a
por ti".
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“Es como si se hubieran olvidado y dejado de la mano de Dios,
San Cristóbal".

“Tampoco nosotros cuidamos el barrio. Si lo cuidáramos más
mejor nos iría".

ÍNDICE DE CONTENIDOS

PARTE 5: ANÁLISIS DE LOS RECURSOS EXISTENTES EN EL
TERRITORIO

ñalan a la administración como responsable de esta falta de cuidado del
entorno, otras señalan a los/as vecinos/as como responsables y otras personas hablan de un responsabilidad compartida entre el vecindario y la
administración.

En relación a la sensación de degradación, suciedad y abandono de los
espacios comunes se señalan diversidad de causas. Hay personas que se-

En relación a la administración, parte de los/as vecinos/as solicitan un aumento de los recursos en relación a la mejora de los espacios verdes y el
arbolado situado en las calles. Si bien es cierto, que semanas después de
recoger estos discursos ha habido más presencia de los/as profesionales
de limpieza y mantenimiento de espacios verdes, realizando podas, recogida de las hojas de los árboles, etc. Además se solicita que haya espacios
que se limpien con más asiduidad en el barrio y que se limpie en profundidad el barrio, para que esto promueva el cuidado por parte del vecindario.
“Los árboles no los podan, el otro día se cayó un árbol encima
de un cable que casi da a un señor".
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“La suciedad tiene que ver con la época del año, porque siempre
pasa en otoño que hay muchas hojas".
“Los árboles los están arreglando. Antes iban andando, y te
tenías que apartar continuamente para no comerte una rama.
A raíz de las denuncias de vecinos pues las han podado".
“No han fumigado este año. Y se cayeron las bolsas de las
orugas. Han puesto un papel amarillo para las orugas, pero no
ha funcionado. Y sólo lo han puesto los de cerca de la carretera
y no en todos los pinos".
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“Sólo limpian por la cara más visible del barrio".
“Hay sitios que no limpian nunca".
“Los servicios fatal, nunca se ha visto este barrio como sea está
viendo ahora. Las personas valoramos la belleza la limpieza,
cuanto más orden y limpieza mejor lo va a cuidar a la gente".
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Se constata una reorganización y el refuerzo del personal de limpieza del
nuevo gobierno, paliando así los recortes realizados en años anteriores
en este sector (recorte de personal, de condiciones laborales, etc.)
“Con el antiguo gobierno del PP sí que éramos menos, pero con
el nuevo gobierno han metido refuerzo. Ahora somos 7
barrenderos los que estamos en San Cristóbal a diario y nos
repartimos zonas y rotamos".
“Aunque sigue estando sucio, ha mejorado la limpieza del
barrio. Está algo más limpio".
En relación a la responsabilidad del vecindario sobre el cuidado del barrio, se habla de dos razones que pueden estar manteniendo esta situación. Por un lado, la educación, en relación a valores de cuidado del entorno y por otro lado, la falta de unidad o sentimiento de comunidad, que
conlleva que no se sienta el barrio como propio y por tanto se descuide.

En ocasiones esta falta de limpieza se achaca a la diversidad cultural y las
diferentes cosmovisiones existentes sobre la limpieza, sin embargo, la
sensación de suciedad y falta de cuidado es percibida y señalada por los
diferentes grupos etno-culturales que viven en San Cristóbal.
“Falta limpieza y lo tenemos que hacer nosotros, el problema
está en la educación”
“No se limpia como se hacía antes, al mismo tiempo la gente ya
no se preocupa por mantener el barrio como lo hacían cuando
era niña".
“Donde hay gente que está junta y unida está más limpio pero
como hay muchas culturas, tenemos una educación distinta, y
cada uno tiene el concepto de limpieza entendido desde su
punto de vista".
En relación a la falta de limpieza y suciedad del barrio, hay grupos de vecinos/as y personas a título individual que más o menos organizados han
puesto en marcha iniciativas autogestionadas de cuidado y limpieza del
entorno. Así por ejemplo, la AA.VV La Unidad puso en marcha unas jornadas de limpieza comunitaria en octubre de 2015, pero también
vecinos/as limpian ocasionalmente espacios que utilizan.
“Las madres tienen que bajan con bolsas para limpiar los
parques a los que bajan a jugar sus niños".
“Hay zonas que están sucias pero otras horribles. Se hizo el
tema de limpieza en la asociación, que salimos con escobas a la
calle a barrer…”
“Nosotros en verano nos pasamos todo el tiempo en un sitio,
donde el centro de mayores de cerca de la renfe, que no vimos
en un mes, nada más que una vez al barrendero. Y ahí cuando
íbamos lo limpiábamos nosotras, nos poníamos a barrer,
poníamos una bolsa nosotros".
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“Cuando vamos a hacer educación física en las pistas, a veces
tenemos que limpiar nosotros las pistas porque están llenas de
cristales".
Englobadas en iniciativas vecinales, también recogemos que se han puesto en marcha procesos de reivindicación, para solicitar el aumento de recursos de limpieza en el barrio.
“Estamos recogiendo firmas para presentar algún tipo de queja
a las autoridades municipales".
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“Solicitamos la limpieza que se llevara también los fines de
semana en el barrio".
“Hay mucha basura por la calle se está luchando porque haya
más barrenderos".
Para la mejora de la situación de limpieza, se proponen medidas en dos líneas que son: el trabajo a nivel educativo y de sensibilización acerca del
cuidado del entorno, el sentimiento de pertenencia de los/as vecinos/as
con respecto a San Cristóbal, etc. Y por otro lado, de manera más concreta, medidas que recuerden a los/as dueños/as de los perros la necesidad
de recogida de excrementos y la vigilancia de estos.

Medidas educativas y de sensibilización:
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“La base es que los niños aprendan a mantener limpio su barrio”
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“Yo creo que hay que concienciar más a la gente, porque yo
creo que muchos que dicen -¡ah! No es mi barrio, pues hala lo
tiro-. Eso lo puedo decir yo, antes yo tiraba y rompía cualquier
cosa".

PARTE 6: RETOS Y PROPUESTAS MÁS RELEVANTES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
ÍNDICES Y TABLAS

“Son necesarias patrullas vecinales sin violencia, para decirle a
la gente las cosas".

Medidas en relación a los perros:
“Hay que poner carteles y espacios adecuados para que los
perros caguen".
“Habría que volver a poner carteles fijos donde ponga que no se
pueden llevar perros sueltos y que se recojan las cacas".

c ) Infraestructuras
La sensación de abandono y descuido del barrio, no sólo se vincula a la
falta de limpieza sino a la falta de mantenimiento y mejora de algunos espacios y servicios públicos como el alumbrado, el transporte, etc.
“Falta luz en el barrio por la noche…”
“El tren que va a Parla pasa cada 7 min y aquí cada 30 min. Nos
han dejado".
“Yo cuando voy con mis hijos me tengo que llevar una garrafa
de 3 litros porque no puedo coger agua en ningún sitio, faltan
fuentes".
“Las aceras están levantadas, el pavimento está muy mal. Han
puesto unas baldosas que nos caemos".
A esto se suma la situación de las viviendas del barrio, que tuvieron que
ser remodeladas, pero en las que todavía se generan desperfectos y en
las que la imposibilidad de pago de la comunidad por parte de algunos/as
vecinos/as ha conllevado el corte de algunos servicios como el de la luz,
limpieza, etc.
“Hicieron una remodelación muy sui géneris… La prueba es que
cuando no se ha caído un bloque, el otro tiene humedades".
“Es un barrio muy viejo, el estado de las viviendas no es bueno,
hay grietas y necesidad de rehabilitación de las viviendas".
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“En mi casa tengo el ascensor eliminado, llevo 2 años sin luz en
la escalera. La señora de la limpieza eliminada. Una linterna
tengo que llevar por si voy de noche".
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4.1 Género

La construcción del sistema sexo-género es una cuestión que afecta a
toda la sociedad. En este sentido, pese a diferencias etnoculturales, se
muestra un común denominador en las mujeres, que tiene que ver con
este sistema sexo-género, y que está estrechamente el relacionado con
la educación y la construcción de las mujeres en el cuidado y atención del
otro. Así en muchos de los coloquios las necesidades verbalizadas por
una parte importante de las mujeres hacían referencia a las necesidades
familiares, de maridos e hijos/as.
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“Las mujeres magrebíes, latinas y españolas tienen los mismos
problemas, pero se manifiestan de manera diferente. Cuando se
les pregunta por las necesidades a las mujeres, se ponen de
manifiesto las necesidades familiares".
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“Se educa que estamos en disposición para los demás pero no
para nosotras mismas".
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nografía hubiera sido más rica si hubiésemos podido tanto acceder a más
datos desagregados por sexo para la parte de la monografía objetiva,
como a la aplicación de técnicas y estrategias en la parte subjetiva que
nos hubieran permitido ahondar en diferencias y desigualdades con respecto a diferentes variables (género, grupo etno-cultural, etc.).

Consideramos que aunque en algunos epígrafes se han señalado la temática de género de manera trasversal, era necesario que tuviera un apartado, puesto que este tema ha aparecido y ha sido señalado en diferentes
coloquios. Por ejemplo, se ha nombrado la violencia de género en el ámbito de las relaciones afectivo-sexuales, la relación de la pobreza y género o se ha observado la discriminación en la escuela en relación al género
etc. Desde el equipo consideramos que es un reto seguir profundizando
en análisis más detallados con enfoque de género, puesto que esta mo-

No obstante, este sistema de construcción del género por sí solo no explica la situación de desigualdad y de desequilibrio de poder entre hombres y mujeres. También, es necesario considerar para un análisis de esta
desigualdad, el acceso a los recursos por parte de hombres y mujeres, entendiendo recursos de manera amplia (recursos económicos, humanos,
de información y formación, de tiempo, etc.)
“El tema del machismo y neomachismo, los roles pueden
cambiar pero las desigualdades no. Lo de pedir permiso al
marido, de si me deja o no, se sigue viendo en San Cristóbal y en
los jóvenes igual…”
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La socialización diferencial de los/as niños/as, reforzada por los tres
agentes educativos, la familia, la escuela y los medios de comunicación,
provocan, una construcción y asimilación de identidades en base al género femenino o masculino: las chicas adolescentes son conducidas generalmente a profesiones adscritas a un rol femenino y los chicos adolescentes a profesiones adscritas a un rol masculino.

“El tema de la violencia, de la feminización de la pobreza. El
tema de la violencia de género de base. Me refiero a los
micromachismos, a la invisibilización y naturalización de las
desigualdades y la feminización de la pobreza. Son las más
graves que veo, porque van en cascada a generar otro tipo de
historias".

“Varones que están interesados en mecánica e informática, no
tenemos datos registrados de cuanto es el número total, y las
chicas siguen prefiriendo la peluquería y estética. Pero los
últimos años hay chicos también en peluquería y cocina".

También se verbaliza cómo se percibe la inseguridad de manera diferente
por parte de los hombres y las mujeres: se señalan casos de acoso verbal
callejero e interacciones con connotaciones sexuales que han provocado
miedo en mujeres al pasar por diferentes puntos de San Cristóbal.

“Me siento marginada por ser mujer más que por ser
ecuatoriana, en mi país las chicas jugamos también al fútbol y
en el colegio Navas estuve en el equipo porque permiten estar
hasta una cierta edad luego en el sexto no me permiten jugar
con los chicos".

“El otro día, se vino un tío, que además era muy grande y muy
alto detrás de mí. A decirme que si guapa, que si quería no sé
qué… Menos mal que a la vuelta estaban unos familiares".

“Porque los profesores no te inspiran a ser nadie te inspiran a
que las niñas sean dependientas y los niños de obreros".
También es importante mencionar que dentro de este sistema patriarcal,
la construcción de la orientación sexual se basa en la heteronormatividad, que da por hecho que somos y nacemos de manera natural con una
orientación sexual hacia el sexo opuesto. Algunos/as profesionales detectan casos de discriminación a personas con una orientación homosexual, materializándose principalmente en actitudes y comentarios homófobos.
Esta desigualdad, además se visibiliza en diferentes esferas de la vida cotidiana como es el acceso al empleo, la salud, etc.
“La mayor causa de la diferencia en salud de las mujeres es la
desigualdad. Y si nos ponemos a escarbar en problemas de
convivencia y otros, pues es la desigualdad la causa".

Entre las consecuencias más visibles y dañinas de esta desigualdad de género, se menciona la violencia ejercida por los hombres hacia las mujeres
dentro de las parejas; algunos/as profesionales del centro de salud han
detectado un aumento en los últimos años de casos de violencia de género en las parejas, sobre todo en población joven adolescente, pero también en población adulta mayor. Este tipo de violencia es principalmente
de control y psicológica, aunque también se han detectado casos de violencia física.
“He notado un aumento de la violencia en adolescentes, de dos
años a esta parte, porque antes no que yo llevo 7 años. Han
venido adolescentes acompañadas de sus madres porque no se
atreven a venir solas".
“Entre 17 y 20 años a nivel de violencia de control,
desembocando en física y también psicológica toda. Eso lo noto
yo en consulta, que ese tipo de situaciones no las había tenido
hasta ahora".
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“Las mujeres mayores, que llega un momento que por
dependencia y aislamiento, explotan. A veces denuncian los
hijos o ellas pero siempre con apoyo de los hijos. Se mantiene en
el tiempo, han tenido violencia durante toda su vida… que
ahora se ha acentuado por una demencia. Incluso porque ahora
se reconoce, antes se vivía en silencio, era normal".
Estas verbalizaciones son congruentes con los datos extraídos de la encuesta 2015 sobre convivencia intercultural en el ámbito local en San
Cristóbal de los Ángeles: un 38,7% opina que el nivel de violencia contra
las mujeres en el barrio es “bastante o muy alto”, opinión compartida por
hombres y mujeres en similar porcentaje.

a ) Espacios de coordinación

Por parte de algunos/as de los/as profesionales participantes de la mesa
se solicita que acuda más gente del barrio de San Cristóbal a las actividades que se organizan en el centro de igualdad “Clara Campoamor”.
“Se debería potenciar más que la gente de San Cristóbal vaya
más a Clara Campoamor".

Espacio de salud y género de San Cristóbal de los Ángeles
En el nivel local existe un espacio de coordinación entre recursos sociosanitarios y socioeducativos para trabajar los aspectos relacionados con la
temática del género vinculado a la salud.
Sus líneas principales de trabajo son:

La mesa de género del distrito

1. Contribuir a la mejora de la salud y la calidad de vida de las mujeres en San Cristóbal.

Para trabajar esta cuestión en el distrito de Villaverde existe una mesa
impulsada por la Agente de Igualdad del Distrito, denominada “La Plantaforma de Género” y en la que participan diferentes recursos del distrito
de Villaverde. Los objetivos que se trabajan en este espacio son:

2. Ofrecer a la población información actualizada sobre los recursos
de la zona, habilitando canales adecuados de difusión de informaciones y actividades.

1. Poner en común necesidades formativas en temas de género y
aplicación práctica a nuestro trabajo de los temas teóricos en dicha temática.
2. Reflexionar conjuntamente sobre las dificultades y problemas
que nos encontramos en el trabajo que realizamos en cada entidad en el distrito, así como la necesidad de coordinarnos y de poder establecer algún tipo de metodología de trabajo en red.
3. Aprender a trabajar desde una perspectiva de género e impulsar
esa forma de trabajo en nuestras organizaciones.

3. Aumentar la sensibilidad en la comunidad sobre la desigualdad de
género y sus consecuencias para la salud de las mujeres.
4. Mejorar la formación de agentes y profesionales para abordar los
problemas de salud desde la perspectiva de género.
5. Reflexionar sobre la prevención de la violencia de género en el
barrio de San Cristóbal y desarrollar acciones de prevención, sensibilización.
6. Establecer sistemas de participación, coordinación y comunicación entre los agentes que operan en la zona, incluyendo a las mujeres.
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4.2 Convivencia y relaciones ciudadanas
Este apartado se aborda a partir de varias fuentes de información: los datos sociodemográficos existentes sobre diversidad en estadísticas oficiales o estudios previos, los discursos recogidos en los coloquios realizados
a los diferentes protagonistas del territorio y la encuesta sobre convivencia intercultural en el ámbito local realizada en el año 2015 desde la dirección científica del proyecto de Intervención comunitaria Intercultural
y aplicada en 31 territorios ICI de España.
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a ) Imagen e identidad de barrio
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Un aspecto que aparece de forma recurrente en los coloquios es la mala
imagen externa de San Cristóbal. Se ve como un barrio peligroso, como
un lugar que no se elige para vivir. Esta imagen se ve amplificada por el
tratamiento que se da en los medios de comunicación.
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La cuestión de la violencia contra las mujeres se menciona poco en los coloquios. Conviene recordar que en estos no se imponen las temáticas sobre las que dialogar, sino que son los/as participantes los que deciden
qué temas abordar sobre su barrio. En este sentido, un tema tan sensible
como este es difícil que salga. No obstante, en la encuesta de convivencia
ante la pregunta específica “¿Cree usted que en su territorio se da violencia contra las mujeres?”, aunque casi un 23% decide no contestarla, casi
un 39% cree que se da “bastante o mucha”, 19 puntos más que la media
del resto de territorios encuestados donde es el 20% el que señala esta
opción.

“Sólo salimos en la tele por cosas negativas, la gente
quejándose porque hay muchos extranjeros”. “Esto es el Bronx
de España”
“Cuando me salió este trabajo mi madre se asustó y me dijo
¡madre mía! ¡Dónde vas a meterte!”
Para algunos grupos, especialmente de jóvenes, esta mala imagen es exagerada y produce rabia y enfado e incluso en ocasiones reclaman una valoración más positiva del barrio.
“Yo creo que exageran la mala imagen del barrio, pasan cosas
malas pero como en cualquier barrio”.
“A mí me molesta que a un amigo mío que vive en Ciudad de los
Ángeles, su padre le ha prohibido venir aquí por si le va a pasar
algo. Y si quiero ir a verle tengo que ir yo allí. Y a mí eso
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sinceramente me sienta muy mal y me da rabia, porque no se
qué cosa le pueden hacer aquí que no le puedan hacer en su
barrio”.
“Me joroba que cuando pasa algo, ya tiene que ser San Cris”.
“Saben que hay una mala imagen fuera que les asocia con
delincuencia, drogas, fracaso, y de alguna manera quieren
afirmar que son de San Cris y no son eso”.
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Esta “imagen de gueto” se ve reforzada por el aislamiento físico que San
Cristóbal tiene respecto a otros barrios del distrito. En algunos casos incluso se llega a decir que este aislamiento también es mental y psicológico, de tal forma que a la población le cuesta salir fuera.

“La estructura del barrio favorece una cierta endogamia, aísla
el barrio de otros, y los/as vecinos/as casi no salen del barrio y
apenas salen de sus casas. La gente mayor sobre todo los que
están con una movilidad reducida porque las escaleras son muy
estrechas y no caben las sillas de ruedas para bajar a los
abuelos”.
“Les cuesta salir de aquí y conectarse con otras cosas, es un
poco la sensación de pueblo”.
“El barrio no tienen una comunicación abierta, los que viven en
otras partes del distrito sienten que no está bien comunicado
con el exterior “
“Es un gueto geográfico me gustaría que San Cristóbal fuera
parte del distrito y se integrase en él”
Para una parte de la población, especialmente la de origen extranjero
que ha llegado en los últimos años, vivir en San Cristóbal es un tránsito
hacia algo mejor. Algunos vienen de otras zonas de la ciudad y consideran
que para ellos ha sido un retroceso. Todo esto redunda en una falta de
sentimiento de pertenencia en la población que ha llegado durante la crisis.
“Nosotros antes vivíamos en Plaza de España y cuando dijimos
que nos veíamos a San Cristóbal todo el mundo nos decía que a
dónde íbamos, que era un barrio malísimo…”
Por otro lado, entre la población tradicional del barrio si existe un sentido de pertenencia a San Cristóbal, especialmente entre la población
mayor y de mediana edad, aunque esta identidad de barrio se está debilitando por los cambios que se han producido, relacionados en su mayoría
con su deterioro y con la llegada de población extranjera.
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“Al ser un barrio con vivienda más barata eso ha provocado la
llegada de mucha población inmigrante, quedando de la
población española solo los abuelos. El apego al barrio se ha
perdido, solo quedan los abuelos. La población de 30 a 50 años
española se ha ido”.
Por estas razones se recoge un discurso de deseo de salir del barrio, si se
tuvieran medios para hacerlo. Este discurso se da entre población joven
estudiante y trabajadora.
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“Mi hija está en la universidad pero no quiere saber nada del
barrio”
“Aquí no hay nada que hacer. Si pudiera me iría del barrio ahora
mismo”
En la Encuesta de convivencia 2015 un 79% de los encuestados de todos
los territorios de España manifiestan sentirse “muy o bastante a gusto viviendo en su barrio”, mientras en el caso de San Cristóbal sólo un 42%
opina así y sólo un 28,6% dice que “seguiría viviendo en el barrio”, mientras que un 71,4% se mudaría, si pudiera, “a otro barrio a otra ciudad o
pueblo”.
En los coloquios se percibe una cierta desesperanza y falta de ilusión en
muchas personas. El discurso de “orgullo de barrio”, que hace años se recogía esta menos presente ahora entre los/as vecinos/as. No obstante,
observamos algunas incipientes iniciativas de participación de vecinos/as
en torno a la preocupaciones como la educación (jornadas socioeducativas, AMPAS), la convivencia (proyecto ICI, Comisión vecinal de la Asociación de vecinos), la salud (proyecto fotovoice, programa de radio sobre
salud y convivencia, talleres recreando…), los jóvenes (Grupo Creando
Futuro, proceso Autobarrios, reivindicación de un Centro de Iniciativas
Vecinales…).

También se recogen discursos, que aunque minoritarios, sí proceden de
población de perfil diverso (población magrebí más antigua, africana o latina de mediana edad, jóvenes estudiantes más proactivos…), que se refieren a San Cristóbal como un barrio tranquilo, donde se vive bien y sin
preocupaciones.
“Aquí tenemos sensación de estar tranquilos. Estoy más
alarmada cuando voy a sol”.
“Desde fuera se ve como un barrio conflictivo. Yo no he visto
ningún conflicto me parece un barrio maravilloso. Yo también
tenía una mala impresión".
Desde algunos profesionales se destaca la necesidad de destacar los aspectos positivos de San Cristóbal para cambiar la imagen interna y la externa del barrio.
“A nivel de barrio me gustaría que se visibilizara las cosas
positivas que tiene, que es como un pueblo, que hay solidaridad,
que ves a los chavales jugando juntos en la calle sin problemas.
Que es un barrio muy peculiar pero que tiene muchas cosas
positivas. Siempre sale por cosas malas, y es importante
visibilizar las cosas buenas para subir la autoestima”.
“Hay que mejorar la imagen que tienen a nivel interno y
externo. Porque en general es bastante mala, es verdad que
tienen muchas cosas malas pero también tienes muchas
buenas. Y es un trabajo nuestro también visibilizarlo de cara a
las instituciones y de cara a los medios de comunicación. Ese
sentimiento de pertenencia a veces sirve para cosas negativas
pero también positivas”.

b ) Interculturalidad y cohesión
La encuesta de convivencia 2015 nos desvela una actitud bastante positiva respecto a los procesos de diversificación sociocultural en el territorio,
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respondiendo entre un 56 y un 67% de los/as vecinos/as que les parece
muy bien que en el barrio existan diferentes vestimentas, rasgos físicos,
idiomas, comidas, culturas…, y cerca de un 40% cree que “es una ventaja”
o “una gran ventaja” que en el barrio vivan personas de diferentes países.
En los coloquios se habla de San Cristóbal como un barrio multicultural,
encontrando respecto a esta cuestión opiniones diversas. Algunos creen
que esta diversidad es la que trae todos los problemas al barrio mientras
otros lo apuntan como una oportunidad para la relación y el aprendizaje.
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“Al venir tantos inmigrantes, no sólo aquí, sino en toda
España, pues es ahí cuando se ha destruido el barrio”.
“Es que están mezclaos. Lo que había que hacer era separarlos
en un cole ellos solos”.
“Yo tengo unos vecinos marroquís y me llevo muy bien con
ellos”
“Mis vecinos son buenos, me gusta que haya mucha gente
extranjera, pero si todos nos comportásemos bien...".
“Un barrio de múltiples culturas y cada una va a lo suyo y no se
mete con nadie”
“Se nos dice que hay que respetar a todo el mundo pero…hay
gente que crea problemas de convivencia”
“En realidad no somos iguales, tenemos formas distintas de
hacer y ver las cosas”
En general encontramos, por desconocimiento, una cierta sobredimensión de la presencia de población extranjera y un sentimiento de que se
ha perdido la confianza entre vecinos/as.

“Yo lo que veo en el barrio es que yo me siento aquí la
extranjera, nos miran a nosotros por encima del hombro. Yo no
voy a pasear por el barrio, no se adaptan a nosotros, hablo en
general. Son más racistas ellos. La gente se va de aquí por la
convivencia”.
“La confianza que había antes ya no la hay. Hay desconfianza”.
“Los marroquíes hay una masa de gente tremenda que parece
que van a invadirte. Y que tienen tomadas zonas. Aquí tienen
que respetar las normas que hay. Me da miedo. Verdadero
escalofrío. Cada vez más gente con burka, me da miedo que
lleven algo o que te puedan hacer algo. Cuando vas a un sitio
tienes que adaptarte, tal y como hacíamos nosotros”.
“Tenemos que aprender a convivir, sabemos dónde está en cada
barrio el grupo de tal, tal y tal. Al haber grupos estancos no
facilita. Yo tengo esa desconfianza por eso…”
En cuanto a las relaciones entre grupos, la encuesta apunta que un 36,7%
de los/as vecinos/as creen que “apenas hay relación, pero que la gente
deja vivir, se respeta”, un 36% que “hay tensión en el día a día” y un 14,8%
que “hay hostilidad manifiesta”, por un 12,4% que cree que “hay relaciones de vecindad o buenas relaciones y que los conflictos se resuelven de
forma pacífica”.
En los coloquios, los discursos recogidos confirman esta opinión de que
la relación entre grupos no es fluida. Cada grupo o etnia parece relacionarse principalmente con sus semejantes, especialmente la población
adulta.

ÍNDICES Y TABLAS
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“Dentro de casa hay una confianza tremenda, pero dentro del
portal y del barrio se es reacio a todo, si te ven que te meten,
pasan”
Sin embargo, si aterrizamos a los espacios de interacción, por encima de
un 60% de los/as encuestados/as, piensan que las relaciones en el edificio, en las calles y en los parques son “indiferentes pero educadas” o de
“buena convivencia”. En este sentido, un 67% califica la relación con sus
vecinos/as de que “conversan y cooperan” o que son de “amistad, quedar
e invitar”. En los relatos de la gente encontramos ejemplos claros de solidaridad y apoyo mutuo desde la cercanía, vinculados en general a la pertenencia a un mismo grupo, familia, comunidad de vecinos/as o dentro
de las relaciones que se producen en los Centros socioculturales y educativos.
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“Hay una zona de gitanos otra de marroquís, otra de no sé
qué... los grupos se aíslan”
“La gente se siente mejor con la gente de su país. No hay una
conexión entre los grupos de diferentes culturas". “Falta alguien
que haga una conexión entre ellos".
“No se mezclan, de mi país un parte…de otro otra parte…” “si
se relacionan los grupos es para mal, para hacerle daño a la
gente, a veces con los del mismo país”
“Es verdad que la gente de las mismas culturas se apoyan, yo lo
entiendo saben mi idioma tienen mis mismas costumbres.
Tampoco se hace aposta es dónde más cómodo te sientes. No
hay problema todo el mundo convivimos, los grupos siempre se
crean. Yo me entiendo con todo el mundo”

Entre la población joven y la infantil parece existir mayor interacción entre culturas diversas, muchas veces posibilitada por los diferentes recursos educativos tanto en ámbito formal como no formal. En este sentido
algunos apuntan la diversidad como una oportunidad de aprendizaje y
enriquecimiento.
“Si vas al instituto, si aprendes de otra manera, porque por
ejemplo lo de la diversidad, es un barrio con muchas culturas y
creo que todos podemos aportar un montón de cosas… Y yo
creo que eso es otra manera de aprender, que no es delante de
un libro, cultura tal… Aprendes viendo y haciendo, creo que
aprendes igual o mejor, que si lo estudiaras así y vas con más
ganas a hacerlo”.
En relación a algunos colectivos específicos, en la encuesta de convivencia se recoge que un 16% de la población manifiesta un recelo explícito
hacia la población de etnia gitana, mientras un 53% dice tener poco o
ningún recelo. En este sentido, en los coloquios se diferencia la convivencia con los/as gitanos/as que son del barrio desde hace años, con los que
consideran que la convivencia es positiva, de la que se tiene con los/as
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que han venido recientemente de otros lugares de Madrid (se menciona
la Cañada Real), con quiénes sí parece haber problemas de convivencia.

cree que si los tiene. En el resto de territorios encuestados más de un
60% cree que en su territorio si hay conflictos de convivencia.

“Cuando era pequeño los gitanos estaban más integrados, los
gitanos que vivían antes en el barrio convivían bien. Esto ha
sido desde que han venido los del Salobral, Valdemingómez,
están por todo el barrio, sobre todo en la calle donde ponen el
mercadillo o en la plaza de la fuente…”

Los coloquios en cambio parecen dar una fotografía que se asemeja más
a los datos de toda España, puesto que recogemos multitud de relatos
que describen esta presencia de conflictividad en el barrio. Los principales conflictos de convivencia que se mencionan están relacionados con:
los hábitos, el uso y cuidado de los espacios comunes, la sensación de
inseguridad, las ocupaciones y la violencia contra las mujeres.

Entre las personas que manifiestan recelos, se asienta la percepción de
que a las personas de etnia gitana les conceden más ayuda que a los demás. Creencias en cuanto a que consideran que los Servicios Sociales no
toman las mismas mediadas en cuanto a la atención de los menores de
las familias gitanas con respecto a otras familias.
“Les dan dinero por llevar a sus hijos al colegio y se han metido
de patada en un piso, si yo hago eso me quitan a mis hijos”
“Los gitanos tienen niños para que les den dinero para el RMI,
falta educación y convivencia por su parte, no hacen nada más
que vivir del cuento. No está bien que a mí me nieguen la ayuda
y a ellos se la den, sobre todo a los que están de ocupas, son
gitanos chavoleros, no tienen horarios de nada, no hacen caso a
sus hijos y sólo se juntan entre ellos”.

c ) Conflictividad
En cuanto a la conflictividad en el territorio, los resultados de la encuesta
de convivencia 2015 muestran unas diferencias importantes entre los resultados en San Cristóbal respecto al resto de territorios de España y en
relación a muchos de los testimonios recogidos en los coloquios.
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La percepción de conflictos es baja en el caso de San Cristóbal, puesto
que un 72% dice estar “bastante o totalmente en desacuerdo con la afirmación de que su barrio tiene conflictos de convivencia”, por un 16% que

En relación a los hábitos, el uso y cuidado de los espacios comunes, recogemos opiniones que identifican a ciertos colectivos, especialmente jóvenes de origen latino, con un mal uso de estos espacios, por poner música muy alta y hacer ruido hasta tarde, beber en la calle y dejarla sucia.
“Ponen música muy alta hasta las dos de la mañana, no me
dejan dormir, me tengo que levantarme a las 6.00 h de la
mañana para irme a trabajar”
“El barrio ha sufrido un gran cambio sobre todo con la llegada
de los latinos, por la música”
“En verano es imposible tener abiertas las ventanas porque
hablan a gritos, yo que vivo en la plaza, es imposible tener las
ventanas abiertas. Y están con la música a tope. Hay mucho
ruido. Y encima no puedes decir nada".
“Están siempre bebiendo y con la música a tope”
“Toman mucho alcohol, a cualquier hora sobre todo los fines de
semana y utilizan las calles como baños…".
Se indica que muchos de estos problemas tienen relación con la falta de
educación cívica y de respeto a las normas comunes,
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“Hay gente que entiende que crea las normas, cuando las
normas se han creado y escrito hace mucho tiempo. El
problema más grave es que no hay respeto”.

y eso lo enseñe a mi nieta de 15meses y ella tira las cosas a la
basura o a la papelera. Le doy el pañal y le pido que lo tira a la
basura y lo hace, y lo mismo hace con los papeles…”.

“Un crío que falta el respeto a las personas mayores, me parece
lamentable. Pero como le levantes la voz”.
“Los problemas de convivencia son en los bloques de vecinos y
en la calle. Es un tema de educación entre otras cosas”.
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“Es fundamental educar a todos/as los padres y madres en
ciudadanía”
“Un problema importante es en el paso al IES. Muchos padres
han dejado de acompañar a sus hijos/as al IES. Yo lo veo porque
yo si voy y allí hay peleas…”
“Los padres tampoco pueden estar pendientes de todo no la
policía tampoco. Por eso es importante la educación cívica”
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y con frecuencia, los problemas de convivencia se relacionan con la aceptación de las costumbres de los/as españoles/as por parte de la población de origen extranjero.
“Los que vienen tienen que adaptar a nuestras costumbres y no
nosotros a ellos".
“Cuando fuimos nosotros tuvimos que adaptar a sus
costumbres y no ellos a nosotros por eso los que vienen tienen
que adaptar a nuestras costumbres y no nosotros a ellos,
nosotros cuando estuvimos en Alemania no tiramos cosas al
suelo una vez me fue a meter el papel en mi bolsillo y sin querer
se me cayó al suelo, un alemana que estaba detrás me llamo y
me pedio el favor de recogerlo y tirarlo a la papelea, desde
entonces se me quedó grabado en la mente no puedo tirar nada

En la encuesta de convivencia también se pregunta por estas cuestiones,
mostrando que más de un 70% de las personas encuestadas cree que en
el barrio se cumple poco o nada con los hábitos de limpieza e higiene y
un 60% piensa que el uso que se hace de los espacios públicos (calles,
plazas, parques…) es poco o nada adecuado, siendo una posición bastante más extendida en San Cristóbal que en el resto de territorios encuestados.
Dentro de las comunidades de vecinos/as la opinión parece diferir, señalando entre un 67% y un 78% que “las normas y reglas básicas de convi-
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vencia se cumplen bastante o totalmente” tanto respecto al ruido como
al trato respetuoso entre vecinos/as. Esta opinión es muy similar a la del
resto de territorios.
Como segundo aspecto que nos encontramos es la percepción de que ha
crecido la inseguridad en el barrio derivada de robos, atracos o vandalismo y de que hay un alto nivel de agresividad y violencia en ciertos grupos. En los coloquios se relacionan esos robos con jóvenes del barrio.
“Existen muchos robos a personas mayores, las intimidad". “Los
que roban a los abuelos en el barrio son jóvenes del barrio” “Son
todos…gitanos, españoles, algunos son extranjeros”
“A mi cuñado le robaron el coche el otro día” “Han intentado
entrar en mi casa dos veces, la segunda era un vecino que vivía
enfrente” “A mi madre le robaron la cadena”
“Hay grupos que atemorizan al barrio (gitanos, dominicanos,
bandas) y sitios por donde no se puede pasar porque te expones
a que te pase algo”
“No todos los que roban son unos degenerados algunos
necesitan dar de comer a sus familias”
En este sentido, aunque en la encuesta de convivencia 2015, un 82% responde ”no haber tenido ningún conflicto por discusiones, insultos, amenazas o denuncias en el último año”, un 65% tiene la percepción de que
“su barrio no es seguro”.
“El problema de este barrio es la inseguridad subjetiva. La gente
tiene la sensación de inseguridad pero muchas veces tiene que
ver con que se magnifican los problemas o con los rumores”.
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Esta percepción de inseguridad afecta especialmente a las personas mayores, mujeres y niños/as.

“Me siento que me han robado mi seguridad, no me siento
segura andando sola por la calle”.
“… en el cajero de la Plaza de los Pinazo han atracado a mucha
gente mayor, me da miedo por mi madre. El otro día habían
robado a un señor”
Se habla también de la existencia de bandas, vinculándolo a la educación,
a menores de origen extranjero (especialmente latinos) y al Instituto.
“Es un barrio donde hay bandas, a la gente de fuera les hablas
del barrio donde vives y te dicen ¡Madre mía, dónde vives!”.
“Preguntan porque hay bandas, es que son el resultado de la
educación que se les ha dado, es una educación que está muy
mal planteada, a los/as alumnos/as los/as desahucian desde el
principio, dicen que no llegan a la universidad, y se deshacen de
ellos desde el principio".
“Se meten en bandas porque tienen miedo del barrio. Hay gente
que llega nueva en el barrio y como que aquí bandas tienen
miedo y deciden meterse para hacerse más guay y para
protegerse”.
“Ahora son niños los que están en las bandas, son más
pequeños. Parece que están en tercero de Primaria. La segunda
hornada está en primero. Se pegan entre ellos y ni siquiera se
pegan…”.
“Las bandas se distinguen por los colores, por las gorras, los
pañuelos, las bandanas, es un pañuelo para la cabeza, el
rosario… Por como vistes y ya está”.
Sin embargo, algunos/as vecinos/as, profesionales o AMPAS le restan importancia y/o manifiestan no tener constancia de ello.
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“El otro vi en el Facebook que hay una nueva banda en el barrio
y que son chicas, son del barrio, van robando a las personas
mayores ropa. Para ascender en la banda. Yo creo que esa
banda no existe en San Cristóbal, yo he preguntado por ahí y
nadie sabe nada, creo que la noticia es falsa”
“Sobre la banda de W13 no hemos oído nada, que de verdad
haya, y cuando antes había eso lo escuchábamos de los
chavales. Y se hizo muy buen trabajo hace años de llegar a un
acuerdo entre bandas”.
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“Es una tontería lo de las bandas. Se pegan entre ellos. Y hay
gente que se conoce de toda la vida”.
“Yo creo que de San Cristóbal ya no hay nadie. Antes estaba
llenito de bandas".
“La población española (sobre todo la gente mayor) siente
miedo en cuanto ve a jóvenes vestidos con gorras y sudaderas
encima de un banco de la plaza o del parque, aunque no exista
ningún problema real. Además el desempleo hace que haya más
gente en la calle y ese impacto visual asusta a algunas
personas”.
“Es verdad que en el barrio hay miembros de bandas (los
Trinitarios o los DDP) pero ninguna de ellas está asentada en
San Cristóbal. De hecho, aunque ha habido algún incidente son
muy aislados”.
“Las pandillas juveniles cada vez son más conglomerados de
diferentes culturas y eso es positivo de aquí al futuro. Ahora se
ve más relación intercultural entre jóvenes. Se van asimilando
más”.
A través de la técnica de observación, el equipo ICI ha podido constatar
que, como se recoge en algunos coloquios, en diferentes lugares del barrio se llevan a cabo prácticas de uso del espacio poco cívicas, vinculadas

a actividades irregulares, etc., lo que hace que se perciban como espacios
poco seguros. Es el caso del descampado de Godella, los alrededores de
la parroquia de San Lucas, las torres de Moncada o la zona de la torre del
parque por la noche...
“En el descampado donde estaban los bloques 701 a 708 hay
gente que duermen ahí, y están por grupos étnicos latinos por
un lado y africanos por otro y los marroquís por otro lado. Hubo
ahí una pelea entre marroquís con cuchillos que fue muy
sangrienta”.
“No nos gusta el descampado de Godella, que está lleno de
escombros y basura y creo que venden droga. Además el año
pasado mataron a una persona allí”.
“El barrio tiene puntos por los que no puedes pasar por la
noche, la torre donde el parque de los pinos o las pistas…”.
Desde la policía municipal se señala que San Cristóbal no es el barrio del
distrito con mayor número de denuncias, por lo que, quizá la percepción
no se ajuste a la verdad “objetiva” o los delitos no se denuncian. En todo
caso la percepción de inseguridad es una `verdad´ sociológica pues la
gente se relaciona y actúa a partir de dichas percepciones y ese `actuar´
sí es real y `observable´.
“Tenemos que distinguir entre inseguridad objetiva y subjetiva.
La verdad es que la imagen que hay de San Cristóbal es que es
un barrio problemático pero en número de denuncias y delitos
está por debajo de otros barrios de Villaverde como Villaverde
Alto o Butarque. La inseguridad subjetiva tiene más que ver con
la percepción de amenaza por los cambios que se han producido
en el barrio y por la ocupación de viviendas. Hay muchos
ocupas”
Una preocupación generalizada que se extrae de los coloquios es el de
las ocupaciones de viviendas, que se relacionan principalmente con po-
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blación gitana recién llegada al barrio. Esta circunstancia, que ha transgredido algunas normas de convivencia, se argumenta como una posible
razón de la mala imagen y dificultades en la convivencia.
“Los gitanos venden pisos, se meten en una casa y te venden el
piso por mil euros. No entiende que haya gente que se esté
aprovechando de la situación de pobreza de otros. Están como
si fuera suyo el barrio, están robando mucho en el barrio no sé
moros, gitanos".
“Es la población gitana que ha llegado en los últimos años, en
los últimos 3 años. A mí me da igual que vengan, pero la cosa es
que respeten el barrio”.
Desde algunos técnicos municipales se apunta que las ocupaciones son
tanto de gente del barrio, inmigrantes que están en proceso de regularización de su situación y mientras tanto ocupan una casa, como de fuera,
población gitana española y rumana especialmente.
Algunos discursos se muestran más `comprensivos´ con las ocupaciones y
se aprecia la existencia de diferentes tipos de convivencia en las comunidades de vecinos/as en función de los perfiles de personas que ocupen
las viviendas.
“Estoy a favor de algunas ocupaciones, de gente que ocupa las
casa vacías pero no de los que se meten en las casas donde hay
gente viviendo y cuando vuelven de vacaciones tiene su piso
ocupado”.
“En general las personas que ocupan no ocupan casas con
muebles sino pisos vacíos”
“Es normal, con la crisis la gente se queda sin trabajo, le
desahucian de la casa y decide ocupar mientras mejoran las
cosas”.
El respeto de una comunidad a la diversidad es un indicador muy importante para medir los valores que se van asentando en la vida local. En

este sentido, la encuesta de convivencia 2015 nos describe que, más allá
de las relaciones particulares entre grupos o los relatos recogidos en los
coloquios, más del 60% de las personas encuestadas consideran, en una
línea muy similar al resto de territorios de España: En San Cristóbal existe
“respeto a la diversidad religiosa, por orígenes, por etnia (gitana), por
orientación sexual o por discapacidad”.
En este sentido, cuando se pregunta a las personas encuestadas si están
de acuerdo en que la población inmigrante “mantenga su lengua y sus
costumbres”, casi el 90% afirma que “aunque aprendan la lengua y las
costumbres de aquí, es bueno que mantengan también su lengua y sus
costumbres” y sólo un 10% piensa que deberían olvidarlas.
Este reconocimiento del derecho a la diferencia se acompaña también de
un reconocimiento del derecho a la participación política. Así, el 75% de
los/as vecinos/as está “bastante o muy de acuerdo con que los inmigrantes puedan votar” (La cifra de rechazo ronda el 15%). Esto contrasta con
que el 62% de los/as vecinos/as cree que es “bastante o muy aceptable
que a la hora de contratar a una persona se prefiera contratar a un español antes que a un inmigrante”.
Finalmente, una conclusión preocupante de la encuesta es que en el barrio de San Cristóbal predomina la percepción de que las relaciones de
convivencia están caracterizadas por “la hostilidad” (para un 51% de los
encuestados/as frente al 14% en el caso del resto de territorios encuestados), la coexistencia (para un 37% de los encuestados frente a un 50%
en el resto de territorios) y tan sólo para el 12% de la población las relaciones son de convivencia (frente al 36% en el caso del resto de territorios).
En relación a la percepción sobre la evolución del estado de la convivencia en el barrio, un 68% cree que es peor que hace 5 años, un 39% no
cree que vaya a mejorar en los próximos 5 años y un 45,8% cree que empeorará en este periodo.
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“Hay mucha más cohesión en el barrio que hace años”.
“Hay un plan estratégico de seguridad para el barrio de San
Cristóbal, que se puso en marcha a demanda de la A.V.V. La
Unidad y en el que interviene la Policía Nacional y la Policía
Municipal, para asegurar mayor presencia policial para el
control de personas y vehículos (documentación). La presencia
policial puede a dar seguridad y es preventiva”.
“Los programas de mejora de la convivencia en los Centros
educativos han tenido un impacto muy positivo”.
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En esta línea, se apunta también que, aunque se ha mejorado, es necesario seguir reforzando estos recursos y mejorar su coordinación.
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adecuadamente”.
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“Es necesaria más inversión en el barrio para que las cosas sigan
mejorando”.
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Para la mejora de la convivencia, la población del barrio señala como aspectos más importantes, “más seguridad” (un 39%), “respetar a los demás” (31,6%), “más trabajo” (23,8%) o “más civismo” (16,3%). En el caso
de San Cristóbal parece preocupar más las cuestiones referidas a la seguridad que en otros territorios, donde tan sólo lo apuntan un 14%.

d ) La importancia de la intervención pública y la

acción comunitaria
En San Cristóbal se han puesto en marcha diferentes proyectos y medidas para la reducción de la conflictividad y la mejora de la convivencia. En
este sentido, algunos técnicos consultados apuntan que la inversión pública en programas sociales está teniendo efectos positivos en la mejora de la cohesión del barrio.

Para la mejora de la convivencia y la cohesión del barrio son importantes
todo tipo de actividades que promuevan la participación de los diferentes colectivos.
“Todos somos iguales y debemos trabajar en común”.
“Lo más importante es procurar el conocimiento entre todos”.
“Yo creo que es muy importante las actividades del barrio,
fuera de él, porque en el instituto no se hacen…Y el día de la
diversidad que se hacía en el Instituto, y te dicen que lo dejamos
de hacer porque ese día faltaba mucha gente, pero estaba muy
bien…”
Un aspecto que se considera fundamental es trabajar para mejorar la
imagen de San Cristóbal y conseguir que cambie la percepción de los/as
vecinos/as sobre su barrio.
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5.1 Educación (incluyendo todo tipo de
recursos, educación formal e informal)
5.1.1 Centros educativos formales
CEIP Azorín
CEIP Navas de Tolosa
CEIP Sagunto
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CEIP Ramón de la Serna
IES San Cristóbal de los Ángeles
Escuela infantil Los Pinos
Escuela infantil La Luna
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Centro municipal de adultos
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Centro educación secundaria a distancia para personas adultas
“Educación Cultura y Solidaridad”
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5.1.2 Recursos educación no formal
Educación Cultura Y Solidaridad (biblioteca, apoyo, alfabetización,
formación)
Casa San Cristóbal (biblioteca, ludoteca, formación…) (Fundación
Montemadrid)
Plan Integral de Convivencia
Programa de atención continuada a la infancia, adolescencia y familia
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Centro de día infantil de Cruz Roja
Espacio Infantil Multicultural
Centro cultural y centro de mayores municipal
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Ilustración 13: Mapa de recursos de Educación No Formal de San Cristóbal de los Ángeles

Movimiento Junior
Cáritas (apoyo escolar)
Asociación AFANDICE
Proyecto Creando Futuro (de ámbito distrital dependientes del
Área de Educación de la JM Villaverde)
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Educadores de absentismo

ANEXOS

Educadores de familia
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5.2 Salud (incluidas las farmacias y clínicas
privadas)
5.2.1 Centros de salud
Centro de salud San Cristóbal (Comunidad de Madrid)
Centro Municipal de Salud (Ubicado en Villaverde Bajo)
Hospital de Día, Área XI. servicios de salud mental
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Centro de día Navas de Tolosa para personas con discapacidad psíquica
Centro de día Villaverde para personas con enfermedad mental
crónica
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5.2.2 Farmacias
Farmacia Anta Castero
Farmacia Ruiz Mesa
Farmacia Isabel de Frutos
Farmacia Ruiz Ayestarán
Farmacia Martín Ferrándiz
Farmacia Lda- Ana Mª Carracero

5.2.3 Clínicas
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Clínica (Médico estomatólogo-odontólogo)
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Clínica dental Doctor Cuesta
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Ilustración 14: Mapa de recursos de Salud de San Cristóbal de los Ángeles

Herbolario

140

PARTE 5: ANÁLISIS DE
LOS RECURSOS
EXISTENTES EN EL
TERRITORIO

5.3 Empleo
Servicio de dinamización de empleo de la Agencia para el Empleo
(en Asociación Vecinal La Unidad de San Cristóbal)
Proyecto Vives Emplea SAN CRISTÓBAL- casa San Cristóbal Fundación Montemadrid
Servicio de orientación laboral de la asociación Educación, Cultura
y Solidaridad
Proyecto incorpora de La Caixa, gestionado por Educación, Cultura
Y Solidaridad
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5.4 Deporte, cultura y tiempo libre
Centro Cultural San Cristóbal de los Ángeles
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Ilustración 15: Mapa de recursos de Espacios deportivos de San Cristóbal de los Ángeles

Canchas deportivas abiertas:
Campo de fútbol San Cristóbal (Plaza de los Pinazo)
Canchas fútbol sala y baloncesto (calle Godella)
Mesas ping-pong. (parque de la Dehesa de Boyal)
Patinódromo-skatepark (calle Godella)

PARTE 4: TEMAS DE ANÁLISIS TRANSVERSAL
PARTE 5: ANÁLISIS DE LOS RECURSOS EXISTENTES EN EL
TERRITORIO
PARTE 6: RETOS Y PROPUESTAS MÁS RELEVANTES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
ÍNDICES Y TABLAS

141

PARTE 5: ANÁLISIS DE
LOS RECURSOS
EXISTENTES EN EL
TERRITORIO

5.5 Bienestar y Servicios Sociales
5.5.1 Centros de servicios sociales
Departamento de servicios sociales de la Junta Municipal de Villaverde (fuera del barrio)
Centro de servicios sociales Eduardo Minguito

5.5.2 Centros de mayores

Ir a:
ÍNDICE DE CONTENIDOS
CRÉDITOS

Centro municipal de mayores María Zambrano
Centro de día para mayores Comunidad de Madrid
Espacio de mayores - Casa San Cristóbal Fundación Montemadrid
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Ilustración 16: Mapa de recursos de Centros de mayores y servicios sociales de San Cristóbal de
los Ángeles

La ubicación del centro de Servicios Sociales se refiere a la Gran Vía de Villaverde, muy cerca del parque. Es el centro que corresponde a los vecino/as de san Cristóbal de los Ángeles.
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5.6 Iniciativa social
Asociación Educación Cultura y Solidaridad
Asociación de Vecinos La Unidad de San Cristóbal
Fundación Montemadrid
Cáritas de San Cristóbal
Cruz Roja
Asociación AFANDICE
Movimiento Junior

Ir a:
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Asociación Islámica San Cristóbal de los Ángeles

CRÉDITOS

5.7 Centros religiosos
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Iglesia católica San Lucas

INTRODUCCIÓN

Iglesia católica Virgen de los Desamparados
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Iglesia evangélica Dios Vida Nueva

Ilustración 17: Mapa de recursos de entidades sociales y religiosas de San Cristóbal de los
Ángeles

Iglesia evangélica (culto gitano)
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Iglesia ministerio “La Voz de Dios” Centro de Solución “Africano”
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Centro cristiano (Pza. Pinazo)
Mezquita Asociación Islámica San Cristóbal de los Ángeles
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En este apartado solo recogemos los principales retos que se vislumbran
en la Monografía Comunitaria, de forma muy sintética. Estos retos serán
la base sobre los que se trabajará el diagnóstico y la posterior edificación
de la programación comunitaria.

6.1 Empleo y economía
Apoyar la mejora de la capacitación y motivación de las personas
en edad activa para aumentar su empleabilidad.

Ir a:
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Reforzar la coordinación entre recursos profesionales del barrio.

6.2 Medioambiente e infraestructuras
Mejorar el cuidado de lo común, promoviendo que l@s vecin@s
sientan como propios los espacios públicos. Esto además reforzaría el sentimiento de pertenencia al barrio.
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6.3 Salud
Buscar estrategias coordinadas para dar solución a los problemas
de salud vinculados a la situación socioeconómica y específicamente a los problemas de malnutrición y desnutrición.
Reforzar la implementación de políticas y protocolos comunes entre diferentes recursos de salud.
Trabajar desde un enfoque holístico de salud, en el la salud física y
emocional y vinculado a todos los espacios de interrelación social
(la vivienda, la educación, los espacios, la convivencia, el empleo,
los servicios sociales…).
Profundizar en la perspectiva sociocomunitaria como parte del
quehacer de los/as profesionales sanitarios.

Trabajo con la diversidad etno-cultural de San Cristóbal, que conlleva desarrollar habilidades de comunicación para atender a pacientes provenientes de diferentes países.
Trabajar en los niveles de prevención primaria y secundaria para
fomentar la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.
Continuar impulsando las estrategias participativas en el desarrollo de estas actuaciones, fomentando 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.

6.4 Ocio, tiempo libre, cultura y deportes
Reforzar la coordinación entre los diferentes recursos socioeducativos, de ocio, cultura y deportes.
Creación de espacios dirigidos al ocio juvenil.

6.5 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 coordinadas.
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 educativa
para un proyecto común que mejore la unión, comunicación y
coordinación.
Mejorar la imagen de la educación en el barrio.

Potenciar políticas y programas que incidan en el factor de género.
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6.6 Bienestar y Servicios Sociales
Reforzar la red de servicios sociales del distrito incidiendo en la
prevención de situaciones de riesgo y de exclusión social y el
acompañamiento fundamental en los procesos.
Mejorar la coordinación de las ayudas económicas a la población.
Fortalecer y mejorar los espacios de trabajo comunitario.
Impulsar acciones comunitarias de solidaridad y empoderamiento
de la ciudadanía como sujeto de derechos.
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Promover un cambio en el marco conceptual y discursivo incluso
de los propios profesionales, sobre lo que es el barrio, sobre sus
expectativas…

6.7 Convivencia
Diseñar de forma participada un Plan de mejora de la convivencia
para San Cristóbal.
Seguir reforzando los recursos comunitarios que trabajan para la
mejora de la convivencia y mejorar su coordinación.
Desarrollar estrategias propias y conjuntas de comunicación que
mejoren la imagen de San Cristóbal desde lo positivo 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.

Potenciar políticas y programas que incidan en el factor de género
y en la prevención de la violencia y en la capacidad de atender a
las víctimas en todas sus dimensiones.
Abordaje integral de las situaciones que requieren la cobertura de
necesidades básicas, evitando la duplicidad de los recursos tales
como las comidas a domicilio, bancos de alimentos, asociaciones
etc.

PARTE 3: SECTORES EN LOS QUE SE ORGANIZA LA
COMUNIDAD
PARTE 4: TEMAS DE ANÁLISIS TRANSVERSAL
PARTE 5: ANÁLISIS DE LOS RECURSOS EXISTENTES EN EL
TERRITORIO
PARTE 6: RETOS Y PROPUESTAS MÁS RELEVANTES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
ÍNDICES Y TABLAS

146

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía
Alguacil, J., Basagoiti, M., Bru, P. y Camacho,J.(2011): Experiencia y
Metodología para un Modelo de Desarrollo Comunitario. El caso de
San Cristóbal de los Ángeles. Madrid. Editorial Popular.

Ir a:
ÍNDICE DE CONTENIDOS
CRÉDITOS
PRÓLOGO
INTRODUCCIÓN
AGRADECIMIENTOS
PARTE 1: EL PROCESO DE CONOCIMIENTO
COMPARTIDO
PARTE 2: CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA
COMUNIDAD
PARTE 3: SECTORES EN LOS QUE SE ORGANIZA LA
COMUNIDAD

Basagoiti, M.; Bru, P. y Lorenzana, C. (2001) La IAP de bolsillo. Acsur- Las Segovias, Madrid.
Basagoiti, M. y Bru, P. (2008): La inmigración, germen y reto del
Movimiento Vecinal, en Pérez Quintana, V. y Sánchez, P. (edits):
Memoria ciudadana y Movimiento Vecinal. Madrid, 1968-2008.
(pags. 336 a 355). Madrid. Ed. Catarata.
Basagoiti Rodríguez, Manuel, y Bru Martín, Paloma (2012); «Apuntes para una intervención participativa y comunitaria en contextos
de diversidad cultural». Cuadernos de Trabajo Social, 25(2): 371381.
Bauman, Z. (2007): Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias. Edit. Paidós. Barcelona.

PARTE 4: TEMAS DE ANÁLISIS TRANSVERSAL

Buades, J. y Giménez, C. (coords) (2013): Hagamos de nuestro barrio un lugar habitable. Edita Tirant lo Balnc.

PARTE 5: ANÁLISIS DE LOS RECURSOS EXISTENTES EN EL
TERRITORIO

Díaz, M. y Lillo, E. (2012): Los Hijos de la inmigración magrebí en San
Cristóbal de los Ángeles. Edita Ayuntamiento de Madrid.

PARTE 6: RETOS Y PROPUESTAS MÁS RELEVANTES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
ÍNDICES Y TABLAS

Eseverri, C. (2010): Jóvenes en tierra de nadie. Hijos de inmigrantes
en un barrio de la Periferia de Madrid. Tesis doctoral.
Marchioni, M. (1999) Comunidad, participación y desarrollo. Teoría y
metodología de la intervención. Editorial Popular, Madrid.
Movimiento por la convivencia intercultural Sentido Sur (2008):
Sentido Sur: Hacia una Ciudadanía Global desde lo Local. Madrid.
Edita Asociación San Fermín.

Pérez, V. (2007): San Cristóbal de los Ángeles. Experiencia singular
de Rehabilitación de un barrio de la periferia madrileña. Edita Ayuntamiento de Madrid y FRAVM.
Reygadas, L. (2008): La Apropiación: destejiendo las redes de desigualdad. Editorial Anthropos
VVAA (2010): Estudio sobre trayectorias socioeducativas de los jóvenes inmigrantes del IES de San Cristóbal. Universidad de Comillas.
VVAA: Análisis de necesidades y recursos de salud dirigidos a mujeres en San Cristóbal de los Ángeles. Servicio Madrileño de Salud.
2014.
VVAA (2016): Encuesta 2015 sobre “convivencia intercultural en el
ámbito local. Edita Obra Social la Caixa.

Otras fuentes consultadas
Observatorio económico del Ayuntamiento de Madrid (2015): Informe sobre desigualdad intraurbana. Edita Ayto de Madrid.
Observatorio de resultados del Servicio Madrileño de Salud
Balance de Rentas Mínimas de Inserción de la Comunidad de Madrid
Ayuntamiento de Madrid. Informe de explotación estadística del
Padrón Municipal de Habitantes de 2015 (2 de julio de 2015). Área
de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Estadística.
Página web Comunidad de Madrid: www. madrid. org
Página web Ayuntamiento de Madrid: www.madrid.es
Observatorio sobre vulnerabilidad urbana del Ministerio de Fomento

148

Líneas estratégicas del distrito de Villaverde ................................................................................................. 150

ANEXOS

ANEXOS

Ir a:

Líneas estratégicas del distrito de Villaverde

1. Avanzar hacia el reequilibrio territorial y presupuestario del
distrito de Villaverde:

A continuación recogemos algunos aspectos del Diagnóstico y las líneas
principales del Plan de Acción presentado por la Junta Municipal de Villaverde en Diciembre de 2015.

Reducción de las desigualdades de Villaverde con el resto de distritos
de Madrid: equiparación en las condiciones de vida y reequilibrio
territorial. Esta línea está relacionada con el aumento del
presupuesto para el distrito y con las nuevas dotaciones sociales e
infraestructuras para el mismo.
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CRÉDITOS

2. Mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos:

PRÓLOGO

Políticas y programas de fomento del empleo y políticas de renta,
vivienda, ayudas sociales etc.
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3. Emprender acciones de rehabilitación y regeneración urbana:
Impulso y acompañamiento de actuaciones para la rehabilitación y la
regeneración urbana, sostenibilidad, paisaje y movilidad, desde una5.
Fomentar la participación ciudadana, apoyar el asociacionismo y
democratizar los procesos en el distrito:
4. Mejorar la seguridad, la cohesión social y la convivencia en el
distrito:
Acciones encaminadas a mejorar la convivencia en el distrito desde un
enfoque de prevención y mediación.
5. Fomentar la participación ciudadana, apoyar el asociacionismo y
democratizar los procesos en el distrito:
Esta línea englobaría todos los proyectos en participación, desde el
aumento presupuestario hasta los proyectos de cesión de espacios
para la gestión ciudadana, creación de comisiones, espacios de
escucha y consulta, herramientas, etc
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