




¿De dÓnde partimos?
El proceso de Intervención Comunitaria Intercultural de 

San Cristóbal de los Ángeles tiene seis años de recorrido. 
Durante este tiempo, hemos podido constatar la importancia 
de mantener una línea metodológica continuada. San Cristó-
bal es un barrio que se ve afectado por múltiples indicadores 
de vulnerabilidad, lo que incide de forma directa en su diná-
mica convivencial y exige armar un proceso que permita 
adaptar la intervención a los cambios que se producen en el 
territorio.

Todo lo que se ha realizado en el proyecto hasta hoy es 

fruto del trabajo conjunto de los técnicos, la administración y 
la ciudadanía que formamos parte de la comunidad de San 
Cristóbal y que nos hemos organizado para ponerlas en 
marcha y mejorar el barrio desde las habilidades, los conoci-
mientos y los recursos que cada uno /a aportamos.

En esta memoria queremos mostrar de forma visual la 
experiencia de estos años que se concreta en muchos 
momentos de encuentro, de pensar y actuar juntos/as, de 
afrontar retos y asentar ilusiones en torno a un proceso com-
partido que tiene presente y futuro.

¿Qué nos ha guiado?

• El convencimiento de que la comunidad somos todos y 
todas (Administración, recursos técnicos, entidades sociales 
y ciudadanía) y de que una comunidad organizada está 
más cohesionada y es más fuerte para enfrentar retos. 

• La certeza de que para resolver problemas y necesi-
dades comunes hay que buscar soluciones conjuntas y 
consensuadas.

• Objetivos comunes que nos permite caminar en la 

promoción de las relaciones interculturales e intergenera-
cionales, del cuidado, de la mejora de la convivencia, apren-
diendo y participando todos/as de un  mismo espacio 
común.

• Una metodología de intervención comunitaria que se 
ha mostrado útil y eficaz en el asentamiento de espacios de 
relación y diálogo, en la consecución de una programación 
conjunta y en el refuerzo del sentido de pertenencia a un 
territorio como San Cristóbal.
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LINEA HISTÓRICA DEL PROCESO DE
INTERVENCIÓN COMUNITARIA

14/MARZO
ACCIÓN GLOBAL CIUDADANA

ARRANCA
EL PROYECTO
INTERVENCIÓN
COMUNITARIA
INTERCULTURAL

“Un barrio cuidado es un barrio que convive”

JULIO

2014

2015

2016

25 Actividades y 591 Participantes
Acción que se ha desarrollado 
anualmente siempre con buenos 
resultados de organización y 
participación.

MAYO/JUNIO
TALLERES DE PROPUESTAS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN COMUNITARIA
INTERCULTURAL.
70 personas participantes 
en los talleres.

15/ENERO
APROBACIÓN EN
PLENO MUNICIPAL DEL
I PLAN DE CONVIVENCIA,
COHESIÓN Y SEGURIDAD
DEL DISTRITO DE
VILLAVERDE
En el marco de este Plan 
se recoge la extensión 
del trabajo comunitario a 
todo el distrito.

JULIO
ELABORACIÓN DE
LA PROGRAMACIÓN
COMUNITARIA
INTERCULTURAL EN
TORNO A LA
TEMÁTICA DE UN
“BARRIO DE
LOS CUIDADOS”

JULIO/AGOSTO
ESCUELA ABIERTA

DE VERANO
“SANCRIS AL SOL”

19 Actividades 
Acción que se ha 

desarrollado anualmente 
siempre con buenos 

resultados de organiza-
ción y participación.

JULIO
ACCIÓN
“MUÉVETE POR SANCRIS”
Inicio del proceso de 
constitución de la Comisión 
de participación infantil de 
San Cristobal.

MAYO/JUNIO
INFORME DE

DIAGNÓSTICO SOBRE
EL IMPACTO SOCIAL

DEL COVID-19 EN
SAN CRISTOBAL

13/MARZO
ESTADO DE ALARMA
“PANDEMIA COVID-19”
Adaptación del proyecto 
a formatos online. 
Nuevas estrategias de 
intervención comunita-
ria ante la emergencia 
sociosanitaria.

5/ABRIL
ENCUENTRO

COMUNITARIO
PARA COMPARTIR
LOS RESULTADOS
DEL PROCESO DE
CONOCIMIENTO

COMPARTIDO
171 Parcitipantes

13/OCTUBRE
ENCUENTRO
COMUNITARIO
PARA PRESENTAR
Y VALIDAR
LA PROGRAMACIÓN
COMUNITARIA
INTERCULTURAL
135 Participantes

14/NOVIEMBRE
III ENCUENTRO COMUNITARIO
146 Participantes.
Seguimiento del primer año de 
implementación de la Programación 
Comunitaria Intercultural.

SEPTIEMBRE
Constitución del espacio Técnico
de Infancia, Juventud y Familia

(20 recursos participantes de media)
Constitución del Núcleo del ICI

(13 integrantes)

PROCESO DE CONOCIMIENTO COMPARTIDO
SOBRE LA SITUACIÓN DEL BARRIO

482 personas coloquiadas de la
administración, los recursos técnicos

y la ciudadanía.

SEPTIEMBRE 2015 A ABRIL 2016

FORMACIÓN DE LAS COMISIONES Y GRUPOS
DE TRABAJO PARA LA PUESTA EN MARCHA
DE LAS ACCIONES DE LA PROGRAMACIÓN

COMUNITARIA INTERCULTURAL

CONSTITUCIÓN DE UNA MESA
TÉCNICA DE SEGUIMIENTO
Y APOYO AL PLAN DE
CONVIVENCIA, COHESIÓN SOCIAL
Y SEGURIDAD DEL DISTRITO DE
VILLAVERDE

PROCESO DE
EVALUACIÓN

PARTICIPATIVO DEL
PROYECTO ICI

NOVIEMBRE 2016 A ENERO 2017

barriO
SAN
CRISTOBAL

16.893
HABITANTES

2017

2018

2019

2020
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arquitectura del proceso

Los espacios de relación son muy importantes en el 
Proyecto ICI puesto que en ellos se asienta un conocimiento 
compartido sobre el proceso y sobre el barrio además de 
formular nuevas propuestas y ejecutar acciones.

Dentro de estos espacios está el Espacio Técnico de 
Relación de Infancia, Juventud y Familia que está 
constituido desde el 2015 y que aglutina a muchos recursos 
de Servicios Sociales, Salud, Convivencia y Educación que 
actúan en el barrio.  

También se constituyó el Núcleo del ICI en el que parti-
cipan responsables de distintas áreas de la Administración y 
representantes ciudadanos. Este espacio se encarga de hacer 
seguimiento del proceso en el marco de desarrollo de las 
políticas públicas locales. 

En San Cristóbal existen además distintas mesas o 
Grupos de Acción Comunitaria que han incorporado el 

desarrollo de las diferentes líneas de intervención de la 
Programación Comunitaria Intercultural.  Algunos de estos 
espacios ya existían antes del proyecto ICI, como la Mesa de 
Salud y Jóvenes o el espacio de Salud y Género y otros se han 
generado ad hoc para ello, como el Espacio Libre de Tópicos, 
el Espacio de Medicación de Calle, el Espacio Socioeducativo, 
la Comisión de participación infantil y otros espacios ciuda-
danos como el grupo de Radio del programa “SanCris en 
colores”.

  
Anualmente, todos estos espacios se juntan en torno a 

Encuentros Comunitarios donde se toma el pulso de la globa-
lidad del proceso, se evalúa y se toma impulso para conti-
nuar adelante.
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408 ACTIVIDADES

Nº DE PARTICIPANTES
GLOBALES EN ACTIVIDADES

IMPACTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PRENSA, RADIO Y TV

24.798

594
122

REUNIONES
(ESPACIOS DE RELACIÓN)

64% PARTICIPACIÓN
NACIONALIDAD
ESPAÑOLA

PARTICIPANTES
DE OTROS PAÍSES36%

Datos proyecto Octubre 2020

Reuniones e impactos en medios

Perfil de los agentes implicados

N0 TOTAL DE
AGENTES IMPLICADOS143

77%

Recursos técnicos

Representantes de
Administración pública

Asociaciones
y recursos

comunitarios

55%

18%

27%

ALGUNAS CIFRAS GLOBALES DEL PROYECTO
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COMUNIDAD Y
CONVIVENCIA El proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural de San Cristóbal de los Ángeles se ha guiado en 

estos años por un eje central: LOS CUIDADOS, entendidos en sus distintas esferas: el cuidado personal, el cuidado de las 
relaciones y el cuidado del entorno.

Entendemos el cuidado como un eje de intervención transversal, que se asienta en el terreno de la salud integral de la 
persona y de la sociedad, abordando diferentes dimensiones de la vida. 

En el nivel personal se trabaja comunitariamente desde un proyecto que entiende la salud como algo que va más allá de 
los medicamentos poniendo en marcha la Receta Social o la Consulta Joven. El cuidado de las relaciones vecinales se realiza 
a través de espacios que fomentan la participación y la buena convivencia como son el Espacio Socioeducativo, el Espacio 
Libre de Tópicos, el Espacio de Mediación de Calle o la Comisión de participación infantil. Por último, el cuidado del entorno 
se cultiva desde las actuaciones comunitarias en los espacios públicos del barrio que se convierten en nuevos escenarios 
de cooperación y convivencia o desde programas de radio como “SanCris en colores” que busca incidir en una imagen 
positiva del barrio.  No obstante, las tres dimensiones del cuidado son abordadas de forma transversal desde las tres líneas 
de intervención del proyecto: la convivencia, la educación y la salud, que desarrollamos en las próximas páginas. 

líneas de intervención del proyecto 

El SanCris de los Cuidados

Espacio Libre de Tópicos
Espacio de mediación
Espacio socioeducativo
Parcitipación Infantil

Acciones Comunitarias
AGC
EAV

Receta Social

Cuidados de las relacionesCuidado personal Cuidado del enterno
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COMUNIDAD Y
CONVIVENCIA

línea de convivencia intercultural

La convivencia es un eje central y transversal del proceso comunitario. Es por ello que se han impulsado acciones, espa-
cios y relaciones para el fomento de la convivencia. Cabe destacar el establecimiento y consolidación de distintos ESPA-
CIOS que han promovido acciones para una mejor convivencia:

• Espacio Libre de Tópicos: Su finalidad es la prevención de conflictos a través de la creación de narrativas que 
permitan el desmontaje de tópicos con respecto a minorías étnicas, el colectivo discriminado por motivos de salud mental y 
el propio estigma de barrio.

• Espacio de Mediación de Calle: Surge a raíz del vacío de la acción coordinada frente a conflictos en el espacio 
común y pone en marcha acciones de gestión de conflictos:

• Realización de dípticos, pegatinas, placas informativas y otros elementos comunicativos. 
• II Campañas de Servilletas en colaboración con diversos bares del barrio, para el desmontaje

de tópicos. para el desmontaje de tópicos.
 

• Exposición con prejuicios y contra-argumentos verídicos en base a datos oficiales.
• Realización del cortometraje “En Sancris no nos comemos a nadie” contra la estigmatización 

del barrio y campaña posterior en redes sociales y medios de comunicación.

Acciones
ESPACIO LIBRE
DE TÓPICOS

Comunicación:

• Actualización de los diagnósticos de convivencia y encuentros de diálogo para la gestión de 
conflictos.

• Dinamización de actividades para la prevención de conflictos en espacios públicos.
• Formaciones comunitarias en materia de mediación.

ESPACIO DE
MEDIACIÓN
DE CALLE

Proceso de mediación comunitaria:

Generación de un protocolo comunitario para la gestión de conflictos.

• Talleres de formación-información sobre prejuicios y estereotipos en diferentes recursos y 
grupos.

Formación-sensibilización:

• Realización de 3 acciones “Conoce a...”
• I Edición de Masterchef Intercultural

Encuentros:
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COMUNIDAD Y
CONVIVENCIA

ACCIÓN 1:
PROCESO DE MEDIACIÓN EN LA PLAZA DEL CURA TOMÁS

Los pasos que se llevaron a cabo para dicho proceso fueron los siguientes:

• Identificación del problema y valoración de la pertinencia de una intervención mediadora y 
designación de los agentes mediadores: Para ello se creó un espacio conjunto entre la Asociación Encuentro, el 
Servicio de Dinamización Vecinal y el ICI. Este espacio sería la semilla del posterior espacio de mediación de espacios públi
cos. 

• Análisis de la situación y los actores: Se realizaron 27 entrevistas para el encuadre del conflicto a diferentes 
actores pertenecientes a la Administración, los recursos técnicos y ciudadanía organizada y no organizada (ej. comercian
tes, aa.vv, vecinos/as de los bloques, etc) que sirvieron para una actualización y profundización del diagnóstico de convi
vencia. 

• Creación de un nuevo contexto de relaciones asertivas: Para la creación de un nuevo marco de relaciones 
y usos de la plaza se realizaron las siguientes acciones:

 - I Foro de Diálogo:  Inicio del diálogo entre las partes y expresión de las diferentes perspectivas sobre el conflic
to entre las 45 personas asistentes.

 - Realización de acciones de promoción de la convivencia: Durante el 2017-2018 y a raíz de lo hablado 
en el I Foro de Diálogo se realizaron 5 actividades de dinamización de la plaza a las que asistieron 142 personas. Estas accio
nes permitieron el establecimiento de nuevas relaciones, una difusión y práctica de un uso respetuoso del espacio y la 
consolidación del espacio de mediación.  

 - Jornada de cierre temporal del proceso: En noviembre de 2018 se realizó una devolución de lo trabajado  
a la que acudieron 27 personas.  Se volvió a tomar pulso a la situación de la plaza y se acordó entre los diferentes implicados 
realizar acciones de seguimiento ya que la situación había mejorado significativamente.

Creo que hemos avanzado en la formación, en el manejo de un
lenguaje común y algunos criterios de intervención.

Lo que ha hecho que estemos más cohesinados los recursos

En octubre de 2016, a raíz de la detección a través del proceso de conocimiento compartido de conflictos en diferentes 
espacios públicos de San Cristóbal de los Ángeles  se acuerda en el Espacio de Infancia, Juventud y Familia poner en marcha 
una actuación conjunta en la Plaza del Cura Tomás, desde aquellos recursos que trabajan la mediación y convivencia, ya que 
ésta se ha visto como un “punto caliente” de diferentes problemáticas relacionadas con el uso del espacio público (ej. ruidos, 
actividades ilegales, peleas,etc)  Este proceso dará lugar al asentamiento de las bases para la construcción de un protocolo 
de intervención y gestión de conflictos en el espacio público.
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COMUNIDAD Y
CONVIVENCIA

ACCIÓN 2:
acciones de comunicación para desmontar prejuicios
e informaciones falsas

Desde el Espacio Libre de Tópicos una de las líneas de trabajo principal ha sido la comunicación. En este eje de acción 
hemos estado centradas en la construcción de contranarrativas de la información falsa, prejuicios y rumores que circulan 
sobre las temáticas de minorías étnicas, personas con un diagnóstico en salud mental y el estigma de barrio.

Entre las acciones de comunicación destacan:

• II Campañas de Servilletas con mensajes que desmontan informaciones falsas y en la que han colaborado 9 bares.

• Una exposición itinerante con tópicos y contraargumentos sobre las 3 líneas temáticas que ha estado expuesto en 5 
espacios del barrio y en actividades comunitarias. Estimamos que más de 500 personas han visto la exposición. 

• La sección de “desmontaje de mitos” en el programa de radio comunitario “San Cris en Colores”.

• La realización de un cortometraje comunitario denominado “En San Cris no nos comemos a nadie” que pretende 
visibilizar de manera irónica los efectos que tiene sobre el barrio la imagen distorsionada y negativa que circula sobre
San Cristóbal. En YouTube es un vídeo que alcanza ya las 7.985 visualizaciones. En la creación de este vídeo y su
posterior difusión participaron cerca de 100 personas. 

Tanto la Campaña de Servilletas como el corto comunitario “En San Cristóbal no nos comemos a nadie” tuvieron un 
impacto en diferentes medios de comunicación: periódicos, radios y televisiones de tirada nacional e internacional que 
permitieron proyectar una imagen más positiva en términos de convivencia, integración y solidaridad del barrio de San 
Cristóbal. 

San Cristobal de los Ángeles, es un barrio marcado
por la convivencia y la diversidad.

La campaña de servilletas o el vídeo de los zombies ha contribuido
a mejorar la imagen del barrio porque los medios
de comunicación hablaron en positivo del barrio
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COMUNIDAD Y
CONVIVENCIA

ACCIÓN 3:
conoce a...

Se trata de una línea de trabajo del Espacio Libre de Tópicos a través 
de la cual se crean jornadas lúdico-formativas que permiten el desmon-
taje de estereotipos, rumores e informaciones falsas por el propio colec-
tivo afectado. 

De esta manera se genera un espacio de encuentro con diferentes 
colectivos minoritarios que ponen en valor y transmiten información 
veraz acerca de su colectivo, y explicitan los impactos que les genera la 
discriminación que sufren en diferentes ámbitos. Estos espacios además 
de ser un punto de encuentro y reconocimiento de colectivos minorita-
rios, sirven como espacio de relación y generación de redes entre 
vecinos/as de San Cristóbal y sirven para el público asistente para la 
obtención de datos y herramientas a la hora de poder incidir en los 
discursos de odio con los que se encuentran en su vida cotidiana. 

Hasta la fecha se han realizado “3 Conoce a…”:
- Conoce a la comunidad LGTBIQ
- Conoce a la comunidad árabe, musulmana o marroquí. ¿Sabes la 

        diferencia?
- Conoce a la comunidad gitana.

En ellos han participado como organizadores/as y asistentes
280 personas.

El próximo “Conoce a…” que se ha diseñado tratará sobre el estigma
y las ideas erróneas que se tienen sobre la enfermedad mental.

Los espacios de creación de los Conoce a...
han permitido que en el grupo motor se vayan
rompiendo estereotipos y han permitido el
acercamiento entre personas que no se conocían.

LGTBIQ

Conoce a la
comunidad

GITANa

Conoce a la
comunidad

Conoce a la
comunidad

¿Sabes la diferencia?

ÁRABE MARROQUÍMUSULMANA
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COMUNIDAD Y
CONVIVENCIA

El MasterChef inertultural ha servido para
visibilizar y reforzar el sentido

de pertenencia al barrio.
Trabajar más desde lo común que es el barrio.

ACCIÓN 4:
MASTERCHEF INTERCULTURAL

Con el objetivo de generar un espacio de encuentro entre vecinos/as 
de diferentes orígenes, realidades, edades, etc. que fomentara el acerca-
miento entre diferentes colectivos y un mayor conocimiento se planteó 
realizar en 2019 una actividad de MasterChef Intercultural. 

Esta actividad consistió en la creación de grupos de cocina que de 
manera colaborativa tenían que realizar un plato de comida con los 
ingredientes que había propuesto un jurado intercultural compuesto 
por vecinos/as.

Este espacio de encuentro lúdico en el que estaba presente la idea de 
interculturalidad de manera trasversal permitió el reconocimiento para 
los/as vecinos/as participantes, del aporte de la riqueza de la diversidad 
presente en el barrio y permitió un acercamiento, conocimiento y crea-
ción de relaciones entre colectivos y personas que no se conocían del 
barrio. 

En esta I Edición participaron 103 personas y sentó las bases para la 
realización de posteriores ediciones. 

103
Participantes

I edición
Éxito de

actividad
2019
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COMUNIDAD
EDUCADORA

El Espacio Socioeducativo mejora el conocimiento de recursos.
Tanto a nivel interno como hacia el vecindario.

LÍNEA DE EDUCACIÓN COMUNITARIA
La línea educativa del proyecto ha tenido como eje de coordinación e 

impulso el Espacio Socioeducativo. Éste está conformado por las AMPAS, 
los recursos y los centros educativos de San Cristóbal de los Ángeles. 
Tiene como objetivo trabajar desde el compromiso de toda la comuni-
dad educativa mejorando su unión, comunicación y coordinación. Entre 
sus tareas están: La promoción de la implicación de las familias en la 
educación de sus hijos e hijas, el fortalecimiento de AMPAS, trabajar por 
la mejora de la imagen de la educación en el barrio y coordinar otras 
acciones y proyectos que atiendan a las necesidades socioeducativas de 
menores y familias.

Este espacio nace en el 2018 y se reúne mensual o quincenalmente. 
En él participan todos los centros educativos (desde las escuelas infanti-
les hasta la secundaria), todos los recursos educativos y las AMPAs de 
San Cristóbal.

20 RECURSOS IMPLICADOS

76 ACCIONES TOTALES

TOTAL PARTICIPANTES1.149

• Encuentros y reuniones  para fomentar las  relaciones de coordinación entre todos los 
miembros de la comunidad educativa.

Espacio
Socioeducativo

• Sesiones de acompañamiento a AMPAS.
• Talleres de comunicación. 
• Actividades de difusión y visibilización  de las AMPAS. 
• Celebración de fiestas y mercadillos solidarios.
• Actividades de trueque y apoyo mutuo.  

Proyecto
Inter-AMPAS

• Diagnóstico comunitario sobre el estado de la educación en San Cristóbal desde la 
mirada de familias y menores. 

• Sesiones formativas a familias y fomento de espacios de encuentro y diálogo. 

Familias por la
Educación

• Reuniones de la Comisión de Sueños. 
• Acciones y actividades para la promoción de la participación infantil y derechos de la 

infancia.
• Participación en plenos distritales y municipales.

Participación
Infantil

• Plan formativo dirigido a familias sobre el uso de las nuevas tecnologías y plataformas 
digitales en el ámbito de la educación. 

Sancris
Conecta
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Se han conseguido mayores capacidades
de las AMPAS para crear un proyecto en común

Actividades conjuntas entre AMPAS
(Fiesta fin de curso/ AGC) hace que las familias las conozcan mejor

ACCIÓN 1:
Proyecto fortalecimiento de AMPASCOMUNIDAD

EDUCADORA

14ACTIVIDADES
REALIZADAS

TOTAL PARTICIPANTES768

Este proyecto responde a la necesidad y deseo de promover las 
asociaciones de las familias en los centros escolares.

Para lograr alcanzar este reto se ha realizado un proyecto de acom-
pañamiento técnico a las AMPAS a través del que se ha trabajado algu-
nos aspectos como planes de comunicación, acciones de visibilización 
como mercadillos o fiestas de fin de curso y actividades informativas 
sobre el estado de la educación.

Además las AMPAs han participado en las acciones estratégicas del 
Proyecto ICI y otros proyectos impulsados desde el espacio socioeducati-
vo visibilizando así su protagonismo comunitario.
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Gracias a las actividades del espacio socioeducativo se genera
mayor acercamiento de padres y madres a recursos generándose más 
interrelación y revirtiendo de manera positiva en las familias
ya que las familias sabes dónde dirigirse.

ACCIÓN 2:
SESIONES Y ENCUENTROS FORMATIVOS
“FAMILIAS POR LA EDUCACIÓN”

COMUNIDAD
EDUCADORA

15SESIONES
Y ENCUENTROS

TOTAL PARTICIPANTES225

Este proyecto busca promover la implicación de las familias en el 
ámbito educativo a través del impulso de espacios de encuentro, forma-
ción y diálogo de todos los agentes que conforman la comunidad educa-
tiva.

Para ello se ha realizado un plan formativo cuyos contenidos respon-
den a las necesidades y deseos de las familias de San Cristóbal y que son 
impartidos por los recursos técnicos de San Cristóbal en colaboración 
con los centros educativos y las AMPAS.

Entre los temas tratados podemos destacar la capacitación para el 
apoyo con los deberes y soporte emocional, el uso de las tecnologías, la 
resolución de conflictos, el conocimiento del funcionamiento de los 
centros educativos, etc.

29



Gracias a las actividades del espacio socioeducativo se genera
mayor acercamiento de padres y madres a recursos generándose más 
interrelación y revirtiendo de manera positiva en las familias
ya que las familias sabes dónde dirigirse.

ACCIÓN 3:
PARTICIPACIÓN INFANTIL “COMISIÓN DE SUEÑOS”COMUNIDAD 

EDUCADORA

12ACTIVIDADES
REALIZADAS

TOTAL PARTICIPANTES125

A través de este proyecto se potencia la educación en valores y dere-
chos y se promueve la cultura de participación de los niños y niñas del 
barrio

En San Cristóbal los niños y las niñas de diversos recursos se reúnen 
mensualmente en una comisión para soñar las mejoras de su barrio y 
debatir sobre las posibles propuestas para conseguirlo. Algunas de estas 
ideas han sido: mejorar el parque, poner ascensores, cuidar a las perso-
nas mayores para que no estén solas, mantener el barrio más limpio, etc.

Este proyecto se realiza gracias al impulso de la Comisión de Partici-
pación Infantil y Adolescente del Ayuntamiento de Madrid (COPIAS) y 
algunas de estas propuestas, junto a las de otros niños y niñas de otros 
barrios, han sido llevadas al pleno del distrito y de la ciudad.
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ACCIÓN 4:
SANCRIS CONECTACOMUNIDAD

EDUCADORA

11 RECURSOS
IMPLICADOS

Durante la crisis sanitaria generada por el COVID 19 la estructura 
comunitaria que se ha creado durante estos años de proyecto ha sido 
capaz de generar respuestas rápidas a situaciones en muchos casos 
extremas.

Un ejemplo de esta respuesta es la creación del proyecto SanCris 
Conecta que trata de paliar los efectos derivados de la brecha digital y la 
falta de conectividad de las familias y menores para poder garantizar la 
igualdad de oportunidades en el ámbito educativo en tiempos de pande-
mia.
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COMUNIDAD
SALUDABLE

LÍNEA DE SALUD COMUNITARIA

-

La estrategia de salud del proyecto tiene como objetivo la promoción de un barrio de los cuidados y se gestiona funda-
mentalmente a través de los dos espacios de salud existentes en el barrio. 

En este sentido, a lo largo del proceso se han utilizado metodologías para identificar la dimensión saludable del barrio y 
plantear acciones de prevención o promoción adecuadas al diagnóstico identificado. Por ello se han realizado Mapas de 
Activos en Salud en diferentes espacios y con distintos grupos del barrio y se ha incorporado el diagnóstico y propuestas del 
ICI a las Mesas de salud del barrio. 

Las acciones de salud realizadas en estos años han incidido en la mejora de lo ya existente en el barrio y han generado 
estrategias también innovadoras de promoción del cuidado. 

Charlas de sensibilización y formación  en 
diferentes temáticas: salud afectivo sexual, 
violencia de género, LGTBQI, prevención del consu-
mo de drogas, salud emocional…

Puesta en marcha de una Consulta Joven

Actividad Mujeres que dejan huella

Acciones de comunicación y mediación con el 
Centro de Salud reforzadas desde el inicio de la 
Pandemia COVID-19

Puesta en marcha de la Receta Social

I Feria de salud Comunitaria en San Cristóbal

Programación online de sesiones formati-
vas sobre diferentes temáticas relacionadas con la 
salud

Incorporación de la temática de cuidados de forma 
transversal en las diferentes Acciones estratégicas 
(Acción Global y escuela Abierta de verano)

ACCIONES DE APOYO Y
REFUERZO A LO EXISTENTE

ACCIONES INNOVADORAS
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COMUNIDAD
SALUDABLE

ACCIÓN 1:
RECETA SOCIAL

Esta iniciativa entiende que el cuidado personal y de la salud va más allá de las recetas de medicamentos. La comunidad, 
el tejido asociativo y los recursos técnicos también tienen un papel muy importante en el cuidado de la salud de los vecinos 
y vecinas de San Cristóbal. 

Las recetas sociales son emitidas por los profesionales del centro de salud con el fin de que los vecinos y vecinas conoz-
can y acudan a los distintos recursos que hay en el barrio cuyas actividades les pueda servir de ayuda como por ejemplo, el 
deporte, la búsqueda de empleo, las relaciones sociales, etc.

Estas acciones se han realizado en el marco de colaboración de la Mesa de Salud y género, donde participan nueve recur-
sos del territorio: Asociación Educación, Cultura y Solidaridad, Centro Municipal de Salud Comunitaria (CMSC), Centro de 
Salud San Cristóbal de los Ángeles, Liga española de la educación, Casa San Cristóbal, Centro de Mayores de la Comunidad 
de Madrid, Salud Pública Área 11, Fundación Adsis, Proyecto QuédaT.com, Centro de Dia de personas con enfermedad mental 
de Villaverde de las Hermanas Hospitalarias y Cáritas.

1. Elaboración de un protocolo para la implementación de la receta social de manera participativa entre los diversos      
      recursos del espacio de Salud y género.

2. La inclusión de la Receta Social en el aplicativo del Centro de Salud, accesible para todos los profesionales sanitarios.

3. Reconocimiento de la iniciativa por parte de Administración local y regional con el 2º premio de cooperación 
público-social del Ayuntamiento de Madrid. 

4. Incorporación de la dimensión de Salud comunitaria en las diferentes acciones estratégicas desarrolladas en 
el año 2019.

6. Acciones de comunicación y difusión de la receta: trípticos, video promocional, y dos programas de radio sobre 
la temática en RNE y OMC Radio.

7. Programación de formación y apoyo a la salud emocional.

Logros

La Receta Social ha servido para dar a conocer
dentro del centro de salud los recursos que hay en el barrio. 37



ACCIÓN 2:
FERIA DE SALUD COMUNITARIA DE SAN CRISTOBALCOMUNIDAD

SALUDABLE

La Feria de Salud ha sido una actividad muy positiva porque
ha permitido visibilizar a muchos recursos que no habían
participado tanto hasta ahora y acudió mucha gente.

Ha sido un hito importante en el proyecto. Organizado desde el Espa-
cio de Salud y Género, permitió visibilizar todos los recursos e iniciativas 
que hay en San Cristóbal y que aportan de manera positiva a la Salud y 
al bienestar y presentar la Receta Social como nueva iniciativa en el 
barrio.

La actividad contó con una amplia participación de recursos y 
población y con el aval y apoyo de la administración local y regional. En 
esta actividad se implicaron 25 recursos públicos, privados y sociales y 
participaron 450 personas de las que 228 era población con diversidad.

25RECURSOS
IMPLICADOS

TOTAL PARTICIPANTES450
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ACCIÓN 3:
consulta jovenCOMUNIDAD 

SALUDABLE

Esta iniciativa, impulsada desde la Mesa de Salud y Jóvenes,  surge de 
la necesidad de acercar al barrio un servicio de orientación para 
jóvenes de San Cristóbal en temas afectivo sexuales. La Consulta Joven 
se pone en marcha el 25/10/2016, atendiendo todos los martes, de 14.30 
h a 16.30 h. en un recurso socioeducativo del barrio con la atención de 
profesionales sanitarios y de la Mesa de Salud y Jóvenes. 

En este tiempo se han atendido a cerca de 150 personas de una 
media de edad de 15,5 años.

La Consulta se complementa con charlas de sensibilización en todos 
los Centros escolares del barrio, que se desarrolla desde hace más de 
diez años, en el primer trimestre de cada año, incorporando temáticas 
relacionadas con la orientación sexual afectiva, el consumo de sustan-
cias, la violencia de género, etc. 

150
Personas

atendidas
Charlas de

sensibilización en
Centros Escolares
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ACCIÓN 4:
MUJERES QUE DEJAN HUELLA

COMUNIDAD
SALUDABLE

Se trata de una iniciativa organizada desde el Espacio de Salud y 
Género que tienen el objetivo de rendir un reconocimiento a las mujeres 
que de forma anónima hacen de nuestro barrio un lugar del que sentir-
nos orgullosas/os. La selección de mujeres se realiza de forma partici-
pativa teniendo en cuenta siempre la diversidad por edad, nacionalidad 
y etnia. 

En las tres ediciones que se han realizado hasta el momento, unas 25 
mujeres han sido homenajeadas en este encuentro donde cada mujer es 
presentada por otra del barrio, visibilizando y reforzando el sentimiento 
de pertenencia, el poderío de género y los lazos entre vecinos/as.

Mujeres mayores, adultas y jóvenes, gitanas, españolas, latinas y 
africanas, son el reflejo del enriquecimiento de la diversidad en nuestro 
barrio y de la existencia de una convivencia real basada en el respeto y 
en el compromiso con un mundo/barrio mejor.

3
Ediciones

300
Personas
asistentes

25
Mujeres

homenajeadas
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ACCIONES TRANSVERSALES

-

A lo largo de estos seis años de proyecto se han realizado también diferentes actuaciones que son transversales a todas 
las líneas de actuación. 

Por una parte, destacan los Encuentros Comunitarios, como espacios donde anualmente los diferentes protagonis-
tas del proyecto y todos los espacios de relación se congregan para compartir lo realizado hasta el momento y renovar el 
compromiso con el proceso comunitario. 

Por otra parte, también de forma anual se realizan las Acciones estratégicas que en torno a la primavera y al verano 
se desarrollan en diferentes espacios públicos del barrio. La Acción Global Ciudadana y la Escuela Abierta de verano han 
sido las más destacables.

Al igual que estas acciones, otras iniciativas han tenido también un carác-
ter estratégico en estos años, reforzando las acciones que se realizaban en 
calle, los encuentros o las desarrolladas desde las líneas educativa, de salud o 
convivencia. Estas han sido los talleres de teatro Foro y el programa de 
radio “SanCris en colores”.

Por último, un elemento clave del proceso ha sido la forma-
ción. En diversos momentos se han abierto espacios de capa-
citación e intercambio formativo dirigidos a profesiona-
les y ciudadanía y promovidos desde diversos espacios de 
relación. 
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I Encuentro Comunitario
(5/04/2016)
Lugar: IES San Cristobal

Devolución y validación de la Monografía 
y Diagnóstico Comunitarios

171 personas

ENCUENTROS FINALIDAD PARTICIPANTES

II Encuentro Comunitario
(13/10/2016)
Lugar: IES San Cristobal

Presentación de la Programación
Comunitaria Intercultural: 
“Juntos y juntas cuidamos San Cristóbal”

135 personas

III Encuentro Comunitario
(14/11/2017)
Lugar: IES San Cristobal

Presentación de los avances en la 
Programación “El San Cristóbal de los 
cuidados”

146 personas

ENCUENTROS COMUNITARIOS

Los Encuentros Comunitarios son momentos clave de visibilización del proceso que permiten la reunión de los 3 protago-
nistas (Administración, técnicos y ciudadanía) que tienen el fin de dar reporte de los avances que se han realizado en el 
proceso comunitario.

En San Cristóbal se han realizado 3 Encuentros Comunitarios, que han sido un éxito tanto en la co-organización entre los 
3 agentes, como de asistencia y participación:
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acciones estratégicas

Se trata de una acción en espacio público que se realiza anualmente en la primavera y que permite visibilizar la iniciativa 
social del barrio y generar espacios de disfrute e intercambio entre la población y los recursos que mejoren la imagen de  San 
Cristóbsal y la convivencia en diversidad. Durante la seis AGC desarrolladas, la temática del cuidado ha sido el marco común 
de actuación y en torno a él, los recursos y asociaciones del barrio realizan numerosas actividades, talleres y espectáculos 
que demuestran los talentos que hay en el barrio, la potencialidad de trabajar en común y la realidad de la convivencia.

Acción Global Ciudadana (AGC)

Es una acción anual del proceso comunitario que pone en valor la continuidad de los procesos socioeducativos en todas 
las épocas del año, con participación integrada y colaborativa de diversos actores educativos. En san Cristóbal ha pivotado 
en torno a la elaboración consensuada de la programación estival “SanCris al Sol: un verano por la convivencia en tu barrio”, 
que reúne todas las acciones desarrolladas desde mediados de Junio a finales de Agosto, visibilizándolas y permitiendo una 
mejor coordinación entre ellas. Una de las acciones emblemáticas es la acción Intercampamentos, que une a diversos recur-
sos públicos y privados del barrio en torno a una temática común, promoviendo un espacio de encuentro en el que poder ir 
anclando y asumiendo valores del proceso comunitario. Una de estas acciones: “Muévete por SanCris”. Realizada en 2018 dio 
lugar a la puesta en marcha de la Comisión de participación infantil de San Cristóbal.

Escuela Abierta de Verano (EAV)

Programa de radio San Cris en Colores: Durante los seis años han pasado por el programa cerca de 40 vecinos/as, 
que han debatido y reflexionado conjuntamente sobre su barrio. Se ha realizado un programa de radio mensual, sirviendo 
además como espacio de dinamización de la participación y de comunicación, jugando un papel importante en el proceso. 
“SanCris en colores” ha estado presente en casi todas las etapas del proceso (desde la audición, la socialización del Conoci-
miento o el seguimiento de las acciones de la PCI) y en muchas de las acciones comunitarias desarrolladas. 

www.omcradio.org/accion-comunitaria/convivencia/sancris-en-colores/ 

Talleres de Teatro Foro: Herramientas  de empoderamiento social que permite, desde la diversidad de miradas y 
emociones, visibilizar juntos la posibilidad y los procesos de cambio social. Estos talleres se han realizado durante varios 
cursos con alumnos y alumnas de IES San Cristóbal, sirviendo como herramienta de conocimiento compartido, dinamización 
de la participación y comunicación.

Teatro y Radio Comunitaria
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Formación y Capacitación

Durante el proceso comunitario se han realizado formaciones a personal técnico y ciudadanía con el objetivo de mejo-
rar nuestra capacitación y visión común en diferentes áreas (salud, educación, convivencia, género, etc.)

Con respecto a formaciones durante el proceso comunitario:

• Se han realizado dirigidas a profesionales 12 horas de formación sobre metodologías de intervención comunitaria, 
    9 horas de formación en materia de salud, 5 horas de formación en materia de educación y 24 horas en materia
    de convivencia. 

• Se han realizado dirigidas a ciudadanía X horas de formación en material de salud, 5 horas de formación en mate-
    ria de educación, 5 horas en materia de convivencia y 30 horas de formación en comunicación.

Profesionales 9 horas 5 horas 24 horas 30 horas

Ciudadanía 5 horas 25 horas 50 horas

SALUD EDUCACIÓN CONVIVENCIA OTROS

Salud 2017. “Primeros Auxilios”. 
2017. “Mutilación Genital Femenina”. 

Educación 2017. Taller sobre “La LOMCE”. 
2017. Taller “Itinerarios de la formación 

2017. Taller sobre “La LOMCE”. 
2017. Taller “Itinerarios de la formación 

Convivencia 2017. Taller “Herramientas para la mediación”. 2017. Talleres sobre diversidad étnica y 

2015-2017. Formación en herramientas de 
comunicación. 

Intercambios
formativos

2017, 2018, 2019. Espacio de intercambio 
formativo entre profesionales y recursos en el 
ámbito del Espacio Técnico de relación de 
Infancia, Juventud y Familia

Metodologías de 
Intervención 
Comunitaria

2020. Formación “la dimensión comunitaria 
como elemento integrador de las políticas 
sociales”. 

TEMÁTICAS PROFESIONALES CIUDADANÍA
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PRINCIPALES IMPACTOS

Existen muchas fortalezas del Proyecto ICI que se han anclado en el barrio y que demuestran que la cultura com 
unitaria se ha interiorizado. Podemos afirmar que gracias al proceso se han podido entrelazar los mimbres que hacen de 
de San Cristóbal una comunidad más fuerte, resiliente y unida. 

A continuación mencionamos algunos de los impactos más destacables.

• El proyecto ICI de San Cristóbal de los Ángeles ha dejado en el territorio una experiencia de intervención comunita-
ria exitosa y de gran valor para el barrio y para el distrito. 

• La interiorización y constatación de una metodología comunitaria que durante estos años ha permitido: 
 • Diagnosticar necesidades y retos, 
 • Identificar recursos,
 • Establecer relaciones y alianzas en un clima de confianza, 
 • Crear y desarrollar una programación comunitaria consensuada por todos los agentes del territorio que de                   

     respuesta a  las necesidades y retos identificados. 
 • Generar espacios de encuentro, formación e intercambio.
 • Reforzar el sentido de pertenencia al territorio e incidir en la mejora de la imagen del barrio hacia el exterior. 

• El el barrio se ha conseguido estructurar una organización comunitaria que ha asentado un modelo colaborativo y 
de trabajo en red en el territorio entre los diferentes protagonistas (administración local, recursos técnicos, asociaciones 
y ciudadanía).

  
• Además se ha logrado una implicación multinivel de las administraciones públicas en los mismos. El territorio, en 

este sentido, se convierte en una oportunidad para hacer confluir en lo local diversas políticas públicas de carácter local, 
regional o nacional. 

• Muchas de las líneas de actuación diseñadas en estos espacios se han encaminado a fomentar la convivencia, dar 
mayor protagonismo a la ciudadanía y a crear estrategias para promover su liderazgo en el proceso. 
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¿NUEVOS RETOS?

El proceso comunitario ha demostrado muchas fortalezas y un reto de futuro importante es su continuidad y sosteni-
bilidad en el tiempo. En la coyuntura actual de crisis sociosanitaria se han puesto de relieve muchas de las desigualdades 
ya existentes y aparecen nuevos retos de trabajo que debemos incorporar a los objetivos y líneas de trabajo del proceso 
comunitario.

En algunos de ellos ya estamos trabajando. Para enfrentar la brecha digital, estamos generando coordinaciones que 
posibiliten hacer llegar herramientas informáticas y de formación en nuevas tecnología a las familias a través del proyec-
to `SanCris Conecta´. Para abordar las consecuencias del COVID en la salud emocional y mental de diferentes colectivos, 
estamos trabajando en una programación conjunta que lo aborde de forma multidimensional, desde diferentes espacios 
para profesionales y ciudadanía. 

Pero hay otros retos importantes en el ámbito de la educación, el empleo, la convivencia... para los que debemos 
repensar nuestras estrategias de intervención.

En este horizonte, se abren nuevas oportunidades a través de la creación de las nuevas Mesas Comunitarias en cada 
barrio del distrito o del desarrollo del Plan de Convivencia, Cohesión Social y Seguridad de Villaverde. Aprovechémoslas.
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Entidades y recursos participantes

16.893 vecinos y vecinas, diversos comercios del barrio y cerca de 60 recursos de iniciativa públi-
ca, social y/o privada. AMPA CEIP Azorín, AMPA CEIP Navas de Tolosa, AMPA CEIP Ramón Gómez de la 
Serna, AMPA CEIP Sagunto, Asociación AFANDICE, Asociación Educación Cultura y Solidaridad, Aso-
ciación Encuentro, Asociación de Vecinos La Unidad de San Cristóbal, Asociación Intercultural por la 
Unión Ciudadana, Asociación Raíces del Ecuador, Asociación Ajuar, Asociación Chrisallys, Basura-
ma, Cáritas San Cristóbal, Casa San Cristóbal de Fundación Montemadrid, Centro Cultural de San 
Cristóbal de los Ángeles, Centro de Día Infantil de Cruz Roja, Centro de Día para Mayores Comunidad 
de Madrid, Centro de Día Villaverde de Hermanas Hospitalarias, Centro de Educación Secundaria a 
Distancia para Personas Adultas de Educación Cultura y Solidaridad, Centro de Mayores Municipal 
María Zambrano, Centro de Salud San Cristóbal (Comunidad de Madrid), Centro de Servicios Sociales 
Eduardo Minguito, Centro Deportivo Municipal “Raúl González”, Centro Municipal de Adultos, Centro 
Municipal de Salud, CEIP Azorín, CEIP Navas de Tolosa, CEIP Sagunto, CEIP Ramón Gómez de la Serna, 
Centro San Cristóbal de prevención de drogas, Club de amigos de San Cristóbal, Consejo de Juventud 
de la Comunidad de Madrid, Coro Colegio Sagunto, Departamentos de Servicios Sociales y Educación 
del distrito de Villaverde, Dinamizador de Empleo, Espacios deportivos abiertos, Escuela Infantil los 
Pinos, Escuela Infantil la Luna, Espacio Infantil Multicultural, Espacio de Mayores de Casa San Cristó-
bal Fundación Montemadrid, Cinesia, Fundación Iniciativa Sur, Fundación Adsis, Hermanitas de la 
Asunción, Hospital de Día, Área XI Servicios de Salud Mental, IES San Cristóbal de los Ángeles, Iglesia 
Católica San Lucas, Iglesia Católica Virgen de los Desamparados, Iglesia Evangélica (culto gitano), 
Iglesia Evangélica Dios Vida Nueva, Instalación Deportiva Municipal San Cristóbal de los Ángeles, 
Jóvenes Unidos San Cristóbal, Junta Municipal de Villaverde, Liga Española de la educación (proyec-
tos RISKA-Interbarrios-RIEI), Lideresas de Villaverde, Mezquita de San Cristóbal, Movimiento Junior, 
Oficina información juvenil de Villaverde, OMC Radio, Periódico el Distrito de Villaverde, Plan Inte-
gral de Convivencia (PIC), Plataforma en defensa por la Educación Pública de Villaverde, Prevención 
Apoyo Positivo, Programa de Absentismo escolar, Programa de Atención Continuada a la Infancia, 
Adolescencia y Familia (PAC), Policía Municipal, Programa de Educación Familiar, Proyecto QuédaT, 
Proyectos “Incorpora” y “Proinfancia” de la Obra Social “la Caixa”, Proyecto Vives Emplea de Acción 
contra el Hambre, Salud Pública, Servicio de Convivencia Intercultural de Villaverde, Servicio de 
Dinamización Vecinal de San Cristóbal, Servicio de participación infantil y adolescente de Villaverde, 
Servicio de Prevención y Mediación de Villaverde (SPM), Servicio Psicopedagógico, SK-Bars, Smile 
Crew, Teatro 3 Social, Unidad de Delitos de Odio de la Policía Municipal, voluntariado…
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