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A. Diagnóstico Comunitario del barrio de San Cristóbal 

 

 

1. Contextualización 

 

El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), impulsado por la Obra Social “la Caixa” en 

39 barrios de España en colaboración con distintas Administraciones y entidades sociales, es una 

iniciativa de intervención preventiva que fomenta las relaciones interculturales, favorece la cohesión 

social y pretende el empoderamiento de la sociedad en pro de la convivencia y el desarrollo 

comunitario.  

En San Cristóbal de los Ángeles el Proyecto se lleva a cabo desde el año 2014, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Madrid y gestionado por la Asociación Educación, Cultura y Solidaridad (ECyS). 

Desde su puesta en marcha en Julio de 2014, se ha trabajado en el establecimiento de relaciones de 

confianza con todos los recursos, entidades y grupos poblacionales del barrio, la promoción de acciones 

comunitarias específicas que visibilicen la potencialidad de la convivencia y en el desarrollo de un 

proceso de Conocimiento Compartido sobre la realidad del barrio.  

El resultado de este proceso de Conocimiento Compartido ha sido la Monografía Comunitaria, 

presentada públicamente en el marco del I Encuentro Comunitario celebrado el 5 de Abril en el IES San 

Cristóbal y socializada entre todos los protagonistas del territorio en diferentes espacios, haciendo uso 

de distintos soportes y formatos (Publicación de la Monografía en blog y web, Resumen ejecutivo, Hoja 

informativa, exposiciones de paneles, radio, teatro…).  

La Monografía Comunitaria se nutre por una parte de información objetiva ya existente sobre el 

territorio (estudios e informes, datos estadísticos o información de recursos del barrio). Pero no es 

suficiente. Todos/as los/as protagonistas de una comunidad, representantes políticos, profesionales de 

recursos públicos y privados, comerciantes, vecinos y vecinas, poseen un conocimiento particular sobre 

la realidad de su entorno, fruto de su experiencia vital y/o profesional. El proceso de Conocimiento 

Compartido recopila todos estos saberes subjetivos con la finalidad de avanzar hacia un Diagnóstico 

Participativo común del barrio, que permita dibujar los principales retos a los que se enfrenta el 

territorio y elaborar una Programación Comunitaria que incorpore estrategias de mejora de lo ya 

existente y líneas de intervención innovadoras, en la que todos los/as protagonistas del territorio tengan 

un papel.  

En este documento queremos recoger una primera propuesta que el territorio sienta como propia. 
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2. Identificación de temáticas principales 

 

2.1.  El Diagnóstico Comunitario 

 

La población total de San Cristóbal es de 15.162 personas, de las que 11.043 son de nacionalidad 

española y 4.119 extranjera. Es el segundo barrio con mayor porcentaje de población de nacionalidad 

extranjera de Madrid, con un 27,2%, pero sigue siendo con diferencia el barrio donde residen más 

personas nacidas fuera de España, alcanzando el 45% del total. Las procedencias mayoritarias son la 

ecuatoriana (un 24,7% del total de población nacida fuera de España), dominicana (16,78%), marroquí 

(14,82%), peruana (6,65%), colombiana (4,42%), boliviana (4,04%) y rumana (3,67%)… 

La estructura demográfica de San Cristóbal dibuja un barrio donde la población joven es 

mayoritariamente de origen extranjero y la población mayor española. La media de edad es de 39 años, 

por debajo de la media del distrito; a la vez la proporción de población mayor de 80 años es mucho 

mayor que en Villaverde.   

 

A. Sector Socioeducativo 

La población en edad escolar asciende, a Julio de 2015, a 3.495 personas, de las que 697 (un 20%) son 

de nacionalidad extranjera. 

El barrio se caracteriza por un bajo nivel de estudios (a enero de 2015 un 80,2% de la población mayor 

de 25 años tiene como máximo el Graduado de la ESO), lo que es un determinantes de la disminución 

de oportunidades en el mercado laboral y un factor que dificulta seguir formándose.  

En el barrio encontramos una buena infraestructura educativa, con seis centros de educación formal y 

más de quince recursos de educación no formal, impulsados desde el Ayuntamiento, la iniciativa privada 

y asociativa.  

Los Centros educativos de primaria (CEIP Azorín, Sagunto, Navas de Tolosa y Ramón Gómez de la Serna) 

matricularon el curso pasado a 1.532 niños/as y los de Secundaria y Bachillerato (IES San Cristóbal) a 

388 y 73 personas respectivamente. En este último año se mantiene el número de alumnos/as en la 

ESO, pero se reduce de forma importantísima el alumnado de Bachillerato evidenciándose un claro 

problema en el tránsito de la ESO al Bachillerato.  

Se apuntan también las necesidades específicas de alfabetización de la población de origen inmigrante 

y de etnia gitana que llega a los centros, unido a la disminución de recursos que han experimentado los 
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colegios e instituto debido a los recortes en educación y que han afectado en diferentes niveles (ej. 

Atención a la diversidad, aulas de enlace, etc.). 

Muchas familias no pueden implicarse en el proceso educativo de sus hijos/as y éstos pasan mucho 

tiempo solos en casa o en la calle. El empeoramiento de la situación económica y social parece estar 

afectando de forma directa al estado emocional de los/as menores, lo que dificulta su aprendizaje y 

rendimiento escolar. A esto se unen problemas de convivencia en el IES, baja motivación entre el 

alumnado y un profesorado que reconoce dificultades para el buen desarrollo de su labor docente. 

En el ámbito educativo, se demanda una mayor participación de las familias en los centros y se señala 

la necesidad de fortalecer las AMPAS y motivar su implicación en tutorías y reuniones.  

Otra demanda señalada desde profesionales y entidades es la necesidad de apertura de los centros 

educativos al barrio y consolidar los recursos de educación no formal y reforzar la coordinación entre 

ambos. 

A partir de este Diagnóstico del ámbito educativo se plantean los siguientes Retos:  

 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. 

 Reforzar las AMPAS y 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. 

 

B. Empleo 

San Cristóbal ha sido castigado duramente por el aumento del desempleo, siendo la tasa absoluta de 

desempleo, a enero de 2016, de un 19,43% (cinco puntos más que Villaverde y 9 puntos más que Madrid 

Ciudad), de la que cerca del 40% son desempleados/as de larga duración. El perfil tipo del 

desempleado/a es el de un hombre, español y/o extranjero no comunitario, de 30 a 54 años, con 

estudios primarios o educación secundaria y experiencia en el sector de la construcción y servicios. 

Además, los/as profesionales señalan la falta en muchos/as jóvenes de competencias básicas y 

habilidades prelaborales, y falta de motivación y de expectativas en el ámbito laboral y de cara a la 

formación para el empleo. 

La preocupación por el empleo la manifiestan principalmente personas adultas, pero también hay 

jóvenes que señalan esta situación como problemática, tanto para ellos mismos como para sus familias.  

Entre las principales consecuencias que se señalan debido al desempleo y la situación de precariedad 

laboral es la pérdida de poder adquisitivo, que conlleva la imposibilidad de acceder a recursos y 
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productos de primera necesidad y una gran dificultad para cubrir necesidades básicas como 

medicamentos, alimentos, material escolar, etc. 

A partir del Diagnóstico del ámbito de empleo y economía se plantean los siguientes Retos:  

 Apoyar la mejora de la capacitación y motivación de personas en edad activa para aumentar su 

empleabilidad. 

 Reforzar la coordinación entre recursos profesionales del barrio. 

 Buscar estrategias de revitalización del pequeño comercio 

 

C. Sector Sociosanitario  

Una de las consecuencias de la situación económica son los problemas derivados de salud. Los 

profesionales observan un incremento de problemas psicológicos, emocionales y físicos (ansiedad, 

insomnio, mala salud bucodental, hipertensión o lumbalgias), derivados de la falta de empleo, la 

incertidumbre económica y la carencia de expectativas. 

Con especial preocupación se apunta el problema de malnutrición existente en muchas familias, 

especialmente en la infancia, e incluso se recogen casos de desnutrición infantil. En este sentido, se está 

elaborando un protocolo en Villaverde para abordarlos. 

En Salud Pública se apuntan dos aspectos de especial preocupación:  

- La detección, por parte de las trabajadoras sociales de zona, de una plaga de chinches en algunos 

sectores del barrio. Se apunta como posible causa el hábito de dejar y/o coger muebles y colchones en 

la calle, la pobreza y la falta de recursos que hace que mucha gente no pueda renovarlos y 

posteriormente no pueda pagar el tratamiento de desinsectación.   

- La suciedad y falta de limpieza en el barrio.  

Muchas personas mayores de 80 años están afectadas por situaciones de soledad y/o dependencia. 

Desde los recursos sanitarios existe un voluntariado que permite atender a estas personas en domicilio 

pero el recurso es escaso. Otras enfermedades que afectan a los mayores son propias de la edad como 

artritis, hipertensión, demencias o alzheimer.  

Un aspecto que se señala desde diferentes agentes sanitarios (farmacias, Centro de Salud…) es el exceso 

de recetas expendidas y la polimedicación. Este aspecto también se relaciona con la falta de 

tratamientos basados en la prevención y promoción de la salud.  

En relación al Centro de Salud, se destaca la necesidad importante de combinar las intervenciones 

médicas con las sociales. En este sentido, se considera muy importante el papel de la trabajadora social 

y de las actividades comunitarias, en coordinación con otros recursos. Algunos profesionales apuntan 



 

9 

la necesidad de mejorar esta coordinación entre los diferentes dispositivos de salud, especialmente para 

la construcción de protocolos conjuntos de intervención. 

A partir del Diagnóstico del ámbito sociosanitario se plantean los siguientes Retos:  

 Reforzar la implementación de políticas y protocolos comunes entre recursos de salud. 

 Profundizar en la perspectiva sociocomunitaria como parte del quehacer de los/as profesionales 

sanitarios. 

 Potenciar políticas y programas que incidan en el factor de género. 

 Consolidar el espacio de género y salud con un enfoque más amplio y estable de intervención 

comunitaria y la incorporación de diversidad de agentes sociales: Administración, recursos públicos 

y privados, asociaciones y ciudadanía. 

 Continuar impulsando las estrategias participativas en el desarrollo de estas actuaciones, 

fomentando que la ciudadanía tome conciencia de la importancia del cuidado (autocuidado, 

cuidado del otro y cuidado del entorno) y se implique en el mismo. 

 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…). 

 

D. Bienestar y Servicios Sociales 

Unido al bajo nivel de estudios y a las altas cifras de desempleo, San Cristóbal es el barrio con menor 

renta per cápita de la ciudad, lo que le convierte en uno de los barrios de mayor vulnerabilidad de 

Madrid.  

La crisis no ha hecho sino ahondar en esta situación; mientras la población con necesidades sociales 

aumentaba, los recursos se han visto limitados en su capacidad de actuación e intervención y las ayudas 

sociales se han visto desbordadas por la demanda. En este sentido, la falta de mecanismos que 

garanticen la cobertura de necesidades y de acceso a derechos se ha hecho patente en los últimos años. 

Villaverde, y San Cristóbal como muestra representativa del distrito, se sitúa como uno de los distritos 

con más presión asistencial de Madrid, y el distrito con mayor demanda, respecto al total poblacional, 

de Rentas Mínimas de Inserción. 

En este sentido, hay cierta sensación de abandono institucional, que se ve reforzada por la percepción 

de desigual distribución de las ayudas públicas y de las gestionadas por algunas entidades del barrio. En 

esta línea, recogemos en los coloquios opiniones que identifican como causa de ello la mayor presencia 

de población de origen extranjero o la llegada de nuevas familias gitanas al barrio, en lugar de la falta 

de recursos suficientes para todos/as. 

Desde los Centros de Servicios Sociales y Salud se observa un incremento en los últimos años de los 

casos de violencia de género en las parejas en población adulta y sobre todo, en población joven 

adolescente.  
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En el nivel comunitario observamos la extensión de un discurso de desesperanza y falta de expectativas 

de mejora, especialmente entre la población menos organizada. Unido a este aspecto, se diluyen de 

forma preocupante los discursos de orgullo de barrio, aquellos que hace unos años emergían y 

abogaban por un San Cristóbal mejor. Quizá este sea el motivo por el que en San Cristóbal apenas hayan 

surgido en estos años de crisis iniciativas ciudadanas en busca de alternativas socioeconómicas 

cooperativas (huertos urbanos, redes de trueque, comedores populares, iniciativas de autoempleo…), 

tal y como sí se ha producido en otros barrios1.  

No obstante, hay grupos de vecinos/as que se mueven para reivindicar mejoras e iniciativas que surgen 

de algunos colectivos, que diagnostican necesidades de alimentos y plantean su cobertura (en 

campamentos urbanos, desde Centros religiosos, desde Escuelas…). Un paso importante sería extender 

este tipo de iniciativas trabajándolas coordinadamente, a través de redes de trueque, bancos de 

alimentos, comedores solidarios, etc. 

A partir del Diagnóstico del ámbito de bienestar social y servicios sociales se plantean los siguientes 

Retos: 

 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. 

 Promover un cambio en el marco conceptual y discursivo incluso de los propios profesionales, sobre 

lo que es el barrio, sobre sus expectativas… 

 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. 

 

E. Convivencia y relaciones ciudadanas 

La encuesta de convivencia 2015 desvela una actitud bastante positiva respecto a los procesos de 

diversificación sociocultural en el territorio, 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, 

                                                           
1 También se echan en falta alternativas favorecedoras del desarrollo y promoción personal y profesional, que busquen 

objetivos más estructurales en coordinación con el sector empresarial del Distrito, Agencia de Empleo etc. 
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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 el nivel grupal se percibe falta de relación (por desconocimiento, hablar diferentes idiomas o ciertos 

prejuicios) entre los diferentes grupos etnoculturales y un cierto repliegue en sus dinámicas 

convivenciales. En este sentido, 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” y que un 12,4% cree que “hay relaciones 

de vecindad o buenas relaciones y que los conflictos se resuelven de forma pacífica”.  

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 en los medios de comunicación. Para algunos grupos, especialmente de jóvenes, esta mala 

imagen es exagerada y produce rabia y enfado y reclaman una valoración más positiva del barrio. 

El crecimiento en los últimos años de las ocupaciones de viviendas, que se relacionan principalmente 

con población gitana recién llegada, supone uno de los conflictos más importantes del barrio en la 

actualidad. Algunas personas describen una buena relación con muchas familias ocupas e incluso 

situaciones de apoyo mutuo dentro de las comunidades, sin embargo, el relato mayoritario apunta a 

que estas familias muchas veces no respetan normas básicas de convivencia (suciedad y basuras, ruido, 

falta de respeto…), que trascienden al espacio público. 

En nivel individual, mientras algunas de las personas coloquiadas manifiestan querer seguir en el barrio, 

especialmente las más proactivas, otras muchas afirman su intención de irse si tuvieran posibilidades 

económicas. Entre las de más reciente llegada también se recogen opiniones diversas: algunas personas 

adultas y jóvenes de origen extranjero dicen estar a gusto en San Cristóbal, por considerarlo un barrio 

tranquilo, mientras otras creen que llegar a vivir a San Cristóbal no supone una mejora. 

A partir del Diagnóstico del ámbito de Convivencia y Relaciones Ciudadanas se plantean los siguientes 

Retos: 

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

 Reforzar 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 cambien la percepción de los/as vecinos/as sobre su barrio. 

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

 Mejorar el cuidado de lo común, promoviendo que los/as vecinos/as sientan como propios los 

espacios públicos. Esto además reforzaría el sentimiento de pertenencia al barrio. 

 

F. Tiempo libre, cultura y deporte 
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Otros temas que se recogen en los coloquios son ocio, cultura, deporte y tiempo libre. En términos 

generales se señalan falta de espacios y recursos dedicados a la población en general, pero sobre todo 

a la juvenil (que suelen salir fuera del barrio para poder realizar actividades de ocio) y la falta de espacios 

cerrados 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. Por otro lado, las numerosas actividades socioeducativas de infancia 

parecen cubrir parte de las necesidades de ocio de esta población.  

Las actividades comunitarias son valoradas como momentos de encuentro y diversión. En este sentido 

se señalan algunas pasadas (fiestas del barrio, Semana del niño/a. torneos sociodeportivos) o presentes 

(Actividades realizadas en el puente de colores, Carnaval…). 

A partir del Diagnóstico del ámbito de Tiempo libre, cultura y deporte se plantean los siguientes Retos: 

 Reforzar la coordinación entre los diferentes recursos socioeducativos, de ocio, cultura y deportes. 

 Creación de espacios dirigidos al ocio juvenil.  
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3. Fundamentación 

 

El análisis sobre la convivencia y la cohesión exige tener en cuenta muchos aspectos, tanto de orden 

estructural, como comunitario, grupal e individual, que tienen un reflejo en el proceso de interrelación 

que se da entre personas y/o grupos dentro de un mismo territorio y están vinculados al disfrute de una 

calidad de vida óptima y a la satisfacción de necesidades básicas y el acceso a derechos fundamentales 

(al trabajo, a unos ingresos suficientes para subsistir, a una vivienda digna, a una educación en igualdad, 

a una atención sanitaria universal, al reconocimiento de nuestra identidad cultural, a vivir en un entorno 

saludable, libre de violencia, a los servicios públicos, etc.). 

En el Diagnóstico de la situación de San Cristóbal se visibilizan todas estas interacciones y se identifican 

algunos Nudos Críticos en los que interactúan en relaciones de causa y efecto diferentes problemáticas 

identificadas en los coloquios. 

Para identificar de forma más clara los principales ejes problemáticos (Nudos críticos) utilizamos la 

técnica participativa del flujograma. Un flujograma es una dinámica que permite analizar 

colectivamente causas y consecuencias entre los diferentes problemas existentes. Se utiliza para 

obtener los nudos críticos (aspectos que condensan muchas relaciones de causa y efecto) que existen 

en un territorio y que nos permite enfocarnos para realizar una programación comunitaria más integral 

y que no suponga una lista de actividades y acciones. 

Para desarrollar la técnica nos basamos en el resumen ejecutivo de la Monografía Comunitaria y en la 

Hoja informativa socializada en el I Encuentro Comunitario.  

El resultado de la aplicación de la técnica es el gráfico que a continuación detallamos. En él las flechas 

que salen de unos problemas hacia otros simbolizan que los primeros son causa de los segundos (y estos 

son por tanto son efecto de los primeros). Los problemas de los que más flechas salen (contabilizadas 

con un número rojo) son las principales causas sobre las que hay que intervenir de forma preventiva, 

mientras que los problemas a los que más flechas llegan son las principales consecuencias sobre las que 

habrá que intervenir de forma paliativa.  

Por otro lado, los problemas se ubican en tres ejes: a nuestro alcance, a nuestro alcance con otros y 

fuera de nuestro alcance. Esto nos permite analizar la viabilidad de las líneas de intervención que 

posteriormente diseñemos, ya que si los Nudos Críticos que identifiquemos no están a nuestro alcance 

o a nuestro alcance con otros, difícilmente podremos actuar sobre ellos de forma directa, aunque quizá 

si de forma indirecta (sobre sus consecuencias). 
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Relaciones de causa y efecto: 

El primer eje causal que se identifica está relacionado con la situación de vulnerabilidad socioeconómica 

que vive el barrio y que se visibiliza en el escaso poder adquisitivo de gran parte de la población para 

cubrir necesidades y acceder a recursos básicos.  Es un problema que tiene relación con cuestiones de 

tipo estructural (desempleo, recortes en las prestaciones sociales que no llegan a toda la demanda…), 

lo que lo sitúa alejado de nuestro alcance.  

Como segundo eje causal se identifica el bajo nivel educativo y cultural de la población considerándolo 

un problema sobre el que se puede intervenir con apoyo de otros agentes, especialmente toda la 

comunidad educativa (profesorado, alumnado y familias).  

A continuación vemos como estos dos Nudos Críticos interactúan con diferentes dimensiones de la vida 

y el desarrollo humanos. 

La dimensión económica (los ingresos, el empleo).  

Identificamos aspectos como el incremento de la pobreza en el barrio, la falta de garantía de acceso al 

derecho a la alimentación de muchas personas, el incremento de la demanda de prestaciones sociales 

y la saturación de los Servicios Sociales.  

La falta de ingresos tiene relación directa con la falta de empleo y con un mercado que no genera 

oportunidades de trabajo remunerado. Por otra parte, los niveles formativos unidos a la falta de 

expectativas traen como consecuencia una baja motivación para la búsqueda de empleo y para 

emprender acciones formativas.   

La Educación.  

El bajo nivel educativo de la población es un claro impedimento para la obtención de trabajo y por lo 

tanto de ingresos.  

La precariedad socioeconómica se convierte a su vez en una dificultad (y por lo tanto en una causa) para 

el aprendizaje de los/as alumnos/as de los Centros educativos y para el acceso a materiales necesarios 

para la educación. 

La Salud.  

Una de las consecuencias de esta situación de inestabilidad y precariedad económica es el incremento 

de situaciones de malnutrición en menores y de problemas de salud que afectan de forma particular a 

personas mayores de 45 años paradas de larga duración, especialmente mujeres. La desigualdad de 

género se convierte aquí en un factor explicativo de diferencias en el estado de salud (enfermedades 

físicas, emocionales y concernientes o de salud pública, situaciones de soledad y dependencia en 

mayores de 80 años) relacionadas con la situación socioeconómica. 
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La Convivencia. 

La falta de recursos y el aumento de la demanda de ayudas para cubrir necesidades generan sensación 

de competencia por los recursos, lo que también afecta a las relaciones entre diferentes grupos 

etnoculturales.  

De la misma manera, la falta de motivación y expectativas de futuro calan en las relaciones y fomentan 

procesos de refugio y encapsulamiento en el grupo de iguales. 

Otra consecuencia de esta situación es el aumento de las ocupaciones de viviendas, en muchas 

ocasiones vinculadas a redes mafiosas, que generan problemas de convivencia en las comunidades de 

vecinos/as. Este es un aspecto solo abordable desde la mejora de la situación económica de las 

personas, desde el fomento del apoyo mutuo entre los/as vecinos/as y la mejora de las relaciones de 

convivencia en el barrio. 

Las tres principales consecuencias de todo ello se encuentran también en el ámbito de la convivencia:  

La relación entre los diferentes grupos etnoculturales es escasa; se observan relaciones de coexistencia, 

con momentos de conflicto y de convivencia.  

Los principales conflictos vienen de la mano del uso inadecuado de los espacios públicos (ruidos, 

suciedad…), la falta de educación cívica y de respeto a las normas comunes, las ocupaciones de viviendas 

y la delincuencia.  

La imagen del barrio también se ve afectada por todos estos factores, proyectándose de forma 

estigmatizadora hacia el exterior (barrio pobre, barrio conflictivo…) y asentándose en el discurso de 

ciertos sectores poblacionales.  
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4. Análisis de lo existente 

 

4.1. Síntesis de Planes, programas, servicios y recursos de entidades e instituciones del 

territorio.  

 

A continuación describimos de forma sintética (se está elaborando paralelamente una Guía de recursos 

que se socializará en el marco del II Encuentro Comunitario) los Planes, Programas, Proyectos y Recursos 

existentes en los cuatro ámbitos de intervención 

 

4.1.1. Educación 

A continuación se analizan los programas, proyectos y actividades que se realizan en los centros, haciendo una 
división entre Educación Formal y la Educación No Formal. 

a) Educación Formal 

Existen dos escuelas infantiles Escuela Infantil Los Pinos y Escuela Infantil La Luna de la Comunidad de 

Madrid del barrio para menores entre 0 y 3 años en las que se da atención a diferentes necesidades a 

través de: 

Escuela de Padres  

Algunas de las actividades que realizan son: inglés, matrogimnasia y masajes para padres/madres en 

aula de bebés, taller de psicomotricidad y experimentación. 

Equipo de Atención Temprana  

Los EOEP de Atención Temprana desarrollan actuaciones preventivas de la aparición de trastornos y del 

agravamiento de discapacidades. Se ocupan, en coordinación con otras instituciones del sector, de la 

detección y atención de los problemas de desarrollo en los primeros años de vida, determinando las 

necesidades educativas especiales. 

Atención a niños/as con Necesidades Educativas Especiales.  

Se desarrolla la evaluación y promoción de los/as alumnos/as con necesidad específica de apoyo 

educativo, que cursan segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Básica 

Obligatoria, así como la flexibilización de la duración de las enseñanzas de los/as alumnos/as con altas 

capacidades intelectuales. 



 

18 

Atención Psicóloga Infantil  

Servicio dirigido a los menores matriculados en los centros de Educación Infantil. 

El barrio cuenta con cuatro Colegios de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid, CEIP 

Ramón Gómez de la Serna, CEIP Azorín, CEIP Sagunto y CEIP Navas de Tolosa, que atienden a menores 

de 3 a 12 años en San Cristóbal de los Ángeles y un Instituto de Educación Secundaria para menores de 

12-18 años. Los Programas principales que se desarrollan desde estos Centros son: 

Programa de Compensatoria Interna de 3º a 6º de Educación Primaria 

Este programa facilita la incorporación e integración social y educativa de todo el alumnado, 

contrarrestando los procesos de exclusión social y cultural, desarrollando actitudes de comunicación y 

de respeto mutuo entre todos los/as alumnos/as independientemente de su origen cultural, lingüístico 

y étnico.  

Programa de Actividades Municipales en Centros Educativos para la conciliación de la vida laboral y 

familiar  

Este programa se encarga de la realización de actividades extraescolares en 20 centros públicos del 

Distrito de Villaverde, ampliando el horario de apertura y/o cierre de los Centros Escolares Públicos, 

para favorecer a los padres/madres la conciliación de la vida laboral y familiar. Las actividades que se 

realizan deben estar incluidas en estos grupos: Apoyo y estudio dirigido, refuerzo de idiomas, deportes, 

actividades artísticas, desayunos y meriendas.  

PROA. Programa de Refuerzo y Orientación Escolar del MECD, de 3º a 6º. 

Este programa pretende mejorar los índices de éxito escolar en determinados centros de educación 

primaria que reciben alumnado en situación de desventaja socioeducativa. Actúa en campos que se 

consideran esenciales para que las perspectivas escolares de estos alumnos/as aumenten.  

Servicio Psicopedagógico para diagnóstico y tratamiento de niños/as con dificultades de aprendizaje.  

Se trata de un servicio psicopedagógico compuesto por un equipo multidisciplinar de profesionales 

licenciados en Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía, diplomados en Logopedia, Maestro – 

Especialidad de Educación Especial o Maestro – especialidad Audición y Lenguaje,  coordinados con el 

Centro para tratar y diagnosticar posibles problemas de lenguaje, lecto-escritura, psicomotores, 

habilidades sociales… etc. 

Centro Bilingüe  

Los/as alumnos/as de Educación Primaria del CEIP Ramón Gómez de la Serna cursan sus enseñanzas en 

español-inglés, reciben una parte del horario lectivo en castellano y la otra en inglés. 
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Instituto de Educación Secundaria San Cristóbal de los Ángeles de la Comunidad de Madrid.  

Imparte Enseñanza Formal Reglada: Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en horario diurno. 

En el marco de su actividad realizan: Orientación sociolaboral, apoyo al estudio y Plan refuerza.  

Existen otros tres centros en los que se imparten programas educativos: 

Centro de Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas a Distancia de la Comunidad de Madrid 

en la Asociación Educación Cultura y Solidaridad.  

Se imparten clases para  la obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria para personas 

adultas (LOE) a distancia.  

Centro de Educación de Personas adultas de Villaverde de la Comunidad de Madrid (CEPA)  

Imparte Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas (LOE) – Presencial. Además, llevan a 

cabo las siguientes actividades: Desarrollo Personal, informática, ofimática, Técnico Profesional, 

Preparación acceso Ciclos Formativos GS, Español para inmigrantes, Enseñanzas iniciales básicas para 

personas adultas (LOE) 

Aula de Educación Para Adultos perteneciente a la Junta Municipal  

Realiza su actividad en el Centro Sociocultural de San Cristóbal de los Ángeles, donde se desarrollan 

programas formativos gratuitos: español para inmigrantes, matemáticas para la vida y lectoescritura. 

b) Educación No Formal 

Desde la Sección de Educación de la Junta Municipal de Villaverde se realiza una atención al público, 

asesoramiento en temas de educación: infantil, primaria, E.S.O., Aulas de Compensación Educativa,  

Ciclos Formativos, Bachillerato, Educación de Adultos, Comisión Permanente de Escolarización, 

Absentismo, Becas y otros Recursos Educativos del distrito. Algunos de los planes, programas y recursos 

que se derivan de la sección son: 

Plan Integral de Convivencia (PIC). 

Promovido por el Área de Educación de la Junta Municipal de Villaverde, para el desarrollo de 

actividades de apoyo educativo para la mejora de la convivencia y la participación en los IES, a través de 

la intervención de educadores/as sociales en el Centro y en calle. 

Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar.  

Se encarga de la gestión técnica y coordinación de la Mesa de Absentismo Escolar del distrito.                            
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Actividades Extraescolares y Complementarias a la Enseñanza en Centros Educativos (Teatro, Cuentacuentos, 
Animación a la lectura, actividades interculturales, Campamentos, etc.).  

Plan local de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos en Centros Escolares. 

Participación en la Comisión de Escolarización del distrito y en la Comisión de Participación de la Infancia y la 
Adolescencia del distrito de Villaverde. 

Participación en el Foro Madrid a Pie camino seguro al cole, en marcha en el CEIP Azorín. 

A continuación se describen otros recursos relacionados con la Educación No Formal: 

Asociación Educación, Cultura y Solidaridad  

Es un espacio de participación ciudadana, desde donde se generan referentes educativos, sociales, 

laborales y personales. Se trabaja respondiendo a las necesidades socioeducativas y culturales de la 

población del barrio, tanto infantil, juvenil (apoyo escolar, logopedia y lectoescritura, gabinete psico-

pedagógico, sesiones de desarrollo personal) como adulta (espacio de acogida y valoración, 

alfabetización y aprendizaje de idiomas, taller de lectoescritura y cálculo matemático) 

Casa San Cristóbal- Fundación Montemadrid 

Centro social y cultural que pretende ser un motor dinamizador de actividades en red con proyectos y 

talleres educativos, sociales, culturales y de participación para todos los públicos (Apoyo escolar, 

Español para inmigrantes, Club de lectura).  

AMPAS: CEIP Azorín, CEIP Navas de Tolosa, CEIP Ramón Gómez de la Serna, CEIP Sagunto Asociación de 

Madres y Padres de alumnos matriculados en Centros Educativos, que voluntariamente deciden 

participar con la comunidad educativa para conseguir determinados fines y objetivos relacionados con 

la mejora de la calidad educativa. 

Cáritas S. Cristóbal 

La acogida de Cáritas S. Cristóbal depende de las Parroquias del barrio y de Cáritas Vicaría V. Es un 

espacio para acoger, escuchar, informar, orientar y acompañar situaciones personales y familiares 

difíciles que están viviendo quienes acuden a la parroquia en demanda de ayuda. Dos de sus proyectos 

son: CETA (Centro Educacional Territorial de Adultos) y CEM (Centro Educacional de Menores) 

Programa de Educación Familiar dependiente de la Junta Municipal de Villaverde 

Atiende a familias en situación de riesgo social del distrito de Villaverde para mejorar las relaciones 

familiares. 
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4.1.2. Salud 

Algunas de las acciones en salud existentes se enmarcan dentro de la línea puesta en marcha por el 

Ayuntamiento de Madrid (“Madrid, la ciudad de los cuidados”), un modelo de ciudad que gira en torno 

a los cuidados de la ciudadanía. Se trata de garantizar la cobertura de las necesidades básicas de la 

población de una manera transversal teniendo en cuenta: la salud y sus determinantes sociales, el 

barrio, la vida cotidiana y el cuidado colectivo. 

Centro de Día Navas de Tolosa gestionado por la asociación AFANDICE 

Atiende a personas con discapacidad psíquica proporcionándoles atención rehabilitadora de cuidado 

personal y social, a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades y posibilidades de 

integración. Algunos de sus servicios son: Aulas de formación permanente, aulas de informática, 

fisioterapia, apoyo escolar y psicológico, escuela de madres y padres y estimulación  multisensosarial. 

Centro de Día Villaverde gestionado por Las Hermanas Hospitalarias 

Su objetivo es la integración en el entorno socio comunitario de las personas con enfermedad mental 

crónica. Algunos de sus servicios son: Soporte social, Intervenciones de integración sociocomunitaria y 

rehabilitación psicosocial. 

Centro de Salud de Atención Primaria de San Cristóbal 

Centro perteneciente al servicio madrileño de salud que presta atención socio-sanitaria a la población 

del barrio de San Cristóbal. Dispone, aparte de consultas de medicina y enfermería, de unidades de 

apoyo de fisioterapia, matrona y trabajo social, atención sanitaria y social a demanda, programada y 

urgente, tanto en la consulta como en el domicilio del enfermo. 

Centro de Madrid Salud de Villaverde 

Centro municipal especializado en la promoción de la salud y en la prevención de enfermedades y otros 

problemas de salud. Los servicios y programas que desarrollan son el programa de alimentación, 

actividad física y salud, programa de salud sexual y reproductiva, programa de prevención y promoción 

de la salud en el ámbito educativo, programa de envejecimiento activo y saludable, programa de 

prevención y control del tabaquismo, programa de desigualdades sociales en salud, programa de 

psicohigiene y programa de entorno urbano y salud. 

Programa de Salud Bucodental 

Dedicado a la prevención de las enfermedades dentales en niños/as y embarazadas, atendiendo de 

forma individual y grupal, con colegios y familias.  
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Hospital de Día Área II, Servicios de Salud Mental 

Recurso de la Comunidad de Madrid dirigido a pacientes con trastornos mentales severos cuyo objetivo 

es la reinserción o la adquisición de mayor autonomía. Entre los servicios que prestan se encuentran: 

Tratamiento intensivo para pacientes psiquiátricos del área, psicoterapia, terapia ocupacional, 

habilidades sociales, control de tratamiento farmacológico, enfermería y tratamiento familiar.  

Servicio de Salud Pública, Área 11 

Servicio dependiente de la Comunidad de Madrid cuyo objetivo es el trabajo de prevención y promoción 

de la salud. 

Servicio de Prueba Rápida del VIH 

Servicio gestionado por la entidad Apoyo Positivo ubicado en el Centro de Salud de San Cristóbal. A 

través de mediadores de salud realiza gratuitamente la prueba rápida del VIH y hepatitis y de VIH y sífilis. 

4.1.3. Bienestar, Servicios Sociales e Inclusión Social 

 

A. Servicios Sociales 

 

Desde el Departamento de Servicios Sociales de la Junta Municipal de Villaverde se lleva a cabo una 

intervención social con familias, personas mayores, menores y jóvenes en situación de dificultad 

personal o familiar, además de informar y orientar sobre recursos y prestaciones.  

 

Los recursos y servicios promovidos desde este departamento que inciden en el barrio de San Cristóbal 

son: 

 

Programa de mayores 

El Centro de Mayores María Zambrano está destinado a potenciar la participación social de los mayores 

en la vida social y prevenir su deterioro biopsicosocial mediante la realización de actividades de ocio, 

utilización de tiempo saludable y fomento del voluntariado. 

 

Centro de Día gestionado por Cruz Roja 

Proyecto socioeducativo para menores en riesgo de exclusión social, donde se ofrece un espacio 

gratuito para familias derivadas de SS.SS. donde sus hijos/as puedan merendar, realizar sus deberes y 

aprender de un modo lúdico bloques de contenidos enfocados en la Educación de Valores. Además, se 

trabajan objetivos individuales con los/as menores y sus respectivas familias. 
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Espacio Infantil Multicultural 

Ofrece a niños y niñas actividades lúdicas y educativas que incidan positivamente en su desarrollo 

personal y faciliten la prevención de situaciones de riesgo de estos menores en ausencia de adultos 

cuidadores. 

 

Programa de Atención Continuada a la Infancia, Adolescencia y Familia  

Su objetivo es mejorar el nivel de integración bio-psico-social de los menores y sus familias del distrito 

previniendo situaciones de riesgo y desprotección social.  

 

Proyecto de Rentas Mínimas de Inserción  

Proyecto de información y orientación, formación y seguimiento tutorial sobre la prestación de la Renta 

Mínima de Inserción que, además de llevarse a cabo en los Servicios Sociales de distrito, es gestionado 

por la Asociación Educación Cultura y Solidaridad. 

 

A continuación se detallan otros recursos dependientes de otras administraciones y/o entidades: 

 

Centro de Día para personas mayores de la Comunidad de Madrid  

Tiene como objetivo fomentar la autonomía de las personas mayores mediante su participación en 

talleres y actividades. 

 

Espacio de mayores de Casa San Cristóbal dependiente de la Fundación Montemadrid 

Trabaja en la promoción del envejecimiento activo y la participación social.  Ofrecen múltiples 

actividades que estimulan la creatividad, desarrollan nuevas habilidades, acercan a la cultura y 

potencian, en definitiva, la prevención de la dependencia.  

 

Centro San Cristóbal de la Consejería de Sanidad (Agencia antidroga).  

Centro referente en materia de prevención de drogodependencias, para todos/as los/as profesionales 

de la zona. Ofrece atención individual y familiar sobre consumo de drogas, sesiones de prevención de 

drogodependencias dirigidas a jóvenes, sesiones de orientación a familias, formación específica en 

prevención de drogas a profesionales que trabajen con jóvenes y adolescentes. 
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B. Empleo 

Proyecto Despega San Cristóbal gestionado por Acción contra el Hambre y Casa San Cristóbal 

Facilitar a los jóvenes el acceso al empleo, a través de búsqueda de empleo solidaria, formación en 

competencias para el empleo, intermediación laboral, itinerario de emprendimiento y acompañamiento 

individual (coaching). 

Programa de dinamización de empleo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, la Agencia 

para el Empleo y la AA.VV La Unidad. 

Su objetivo es apoyar acciones de búsqueda de trabajo de personas desempleadas, informar sobre 

recursos de formación y empleo y promover iniciativas de autoempleo.  Además, durante este año se 

ha llevado a cabo un programa de formación para el empleo consistente en un curso-taller de formación 

para el empleo. 

Programa Incorpora financiado por La Caixa y gestionado por Educación, Cultura y Solidaridad 

Es un programa de intermediación laboral que combina las necesidades del tejido social y empresarial 

y de integración laboral de personas en riesgo de exclusión social. El programa tiene dos líneas: la 

prospección empresarial, a través de la cual se genera una bolsa de empleo para los/as usuarios/as, y la 

orientación laboral. 

 

Programa de Orientación Laboral de Educación, Cultura y Solidaridad. 

Su objetivo es facilitar las herramientas y estrategias para posibilitar la inclusión social y laboral de las 

personas. Se realizan acciones individuales y grupales para fomentar una segunda oportunidad 

educativa, la participación en procesos formativos que incrementen la cualificación y el 

acompañamiento integral durante todo el proceso de intervención. Está dirigido a personas en edad 

laboral que se encuentren en búsqueda activa de empleo. 

4.1.4. Convivencia y participación ciudadana 

Presupuestos participativos 

Proceso impulsado por el Ayuntamiento de Madrid en todos los distritos para promover la participación 

directa de la ciudadanía en la definición de propuestas vinculantes de mejora de su barrio y/o distrito.  

Plan de Barrio de San Cristóbal 

Proceso por el que anualmente la Junta Municipal de Distrito y la Asociación de Vecinos La Unidad de 

San Cristóbal acuerdan un Plan de acciones para el barrio, a partir de las necesidades identificadas. Se 

desarrolla en diferentes barrios de Madrid en el marco de un convenio entre la Federación de 

Asociaciones de vecinos y el Ayuntamiento de Madrid. 
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Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) 

Proyecto para la mejora de la cohesión social y la convivencia intercultural impulsado por la Obra Social 

la Caixa y el Ayuntamiento de Madrid y gestionado en San Cristóbal por la Asociación Educación, Cultura 

y Solidaridad. El proceso implica el desarrollo de un proceso abierto y participativo para la construcción 

de una Programación Comunitaria revisable periódicamente. 

Servicio de Mediación Asociación Encuentro 

Servicio ubicado en la Asociación de Vecinos La Unidad de San Cristóbal que ofrece mediación en 

conflictos entre personas del barrio de San Cristóbal. 

Servicio de Dinamización Vecinal (SDV) 

Servicio de fomento de la participación vecinal y la convivencia promovido por la Federación Regional 

de Asociaciones de vecinos. 

Programa Educativo San Cris Se Mueve  

Promovido por el área de educación de la Junta Municipal de Villaverde, crea espacios de participación 

juvenil a través del arte y el ocio. 

Programa Creando Futuro 

Programa de Educación para la participación promovido por el Área de Educación de la Junta Municipal 

de Villaverde. Abre un espacio para que los jóvenes planteen sus inquietudes y elaboren respuestas 

propias de acción para la transformación de su realidad. 

Proyecto Autobarrios 

Se trata de un proceso colectivo de desarrollo urbano comunitario que reactiva la creatividad ciudadana. 

Teniendo como herramientas la construcción creativa y el trabajo en red, recuperó un espacio público 

abandonado con el fin de convertirlo en un centro cultural al aire libre para el disfrute de todos los/as 

vecinos/as de San Cristóbal. 

Programa de premonitores/as y de formación de monitores/as de tiempo libre.  

Desde Educación, Cultura y Solidaridad se trabaja en la formación de adolescentes y jóvenes en el 

ámbito de la participación, el ocio y el tiempo libre. 

Radio Comunitaria OMC Radio 

Desarrolla acciones de comunicación radiofónica en el distrito promoviendo la participación de 

diferentes entidades, recursos y ciudadanía en las mismas. 
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Espacios de participación de vecinos/as del barrio:  

Comisión vecinal, Grupo Motor del Centro de Iniciativas vecinales, Grupo de radio “SanCris en Colores”, 

Grupos de Teatro, AMPAS, Movimiento Junior, Centros religiosos, Grupo de lideresas del Centro 

Municipal de Mayores “Maria Zambrano”, etc. 

4.1.5. Género 

Observatorio de equidad de género en Educación, Cultura y Solidaridad. 

Su finalidad es la observación y análisis de desigualdades presentes en el barrio de San Cristóbal y la 

realización de actividades de promoción de la igualdad de oportunidades. 

Programa de Igualdad del Distrito de Villaverde ubicado en el Espacio de Igualdad de Clara Campoamor 

Sus principales líneas de actuación en el distrito son: 

• Inclusión de cláusulas sociales de igualdad de género en la contratación distrital.  

• Análisis de género de programas culturales, de servicios sociales y deportivos. 

• Impulso de la participación social y de espacios de toma de decisiones de mujeres socias de los 

Centros Municipales de Mayores.  

• Impulso de actuaciones coeducativas y de sensibilización en igualdad de género. Impulso del 

deporte femenino.  

• Reconocimiento y visibilización de las mujeres como protagonistas y creadoras de cultura. 

 

Entre las acciones y servicios que lleva a cabo se encuentran la formación en género, la asistencia técnica 

para la integración de la perspectiva de género en actuaciones, contrataciones públicas, programas, 

proyectos, etc., el impulso de acciones coeducativas en centros de educación primaria y secundaria, el 

apoyo a la formación de grupos y asociaciones de mujeres, la implementación de campañas y 

actuaciones de sensibilización en igualdad de oportunidades y el diseño e implementación de proyectos 

de empoderamiento de las mujeres.  

 

4.1.6. Ocio, tiempo libre, deportes y cultura 

Programa de ocio dirigido a jóvenes: La tarde más joven en el Centro SocioCultural 

Actividades de ocio saludable dirigidas a jóvenes (Ciber + joven, espacio de música y baile, espacio 

creativo, Ludojoven). 

Actividades de ocio y culturales gestionadas por el Centro Sociocultural (artísticas, deportivas, 

manualidades…) y otras entidades del barrio. 
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Centro Deportivo Municipal Raúl González e Instalación deportiva municipal 

Ambos espacios dependen del Ayuntamiento y cuentan con actividades de deporte variadas (fútbol sala, 

balonmano, baloncesto, voleibol, kárate, sala de musculación, etc.) 

Oficina de Información Juvenil 

Servicio público que ofrece información y orientación sobre temas de interés juvenil. 

4.1.7. Espacios y mesas de coordinación en el barrio 

Espacios de coordinación técnica:  

A) Desde el proyecto ICI se impulsan dos espacios técnicos de relación:  

Núcleo:  

A través de este espacio, donde participan diferentes áreas de la Administración y representantes 
de la ciudadanía, se hace el seguimiento del proceso comunitario, planificando estratégicamente 
las actuaciones, dándoles contenido y facilitando la participación técnica en los diferentes 
momentos del proceso. 

Espacio Técnico de Relación- Infancia, Juventud y Familia 

Espacio global de relación entre técnicos de diferentes recursos de San Cristóbal de las áreas de 
salud, educación y servicios sociales principalmente. Se comparten diagnósticos y formas de 
intervención, lo que permite coordinar y planificar acciones de manera conjunta y desde una visión 
integral.  

B) Espacio de Salud y Jóvenes. 

Se crea como respuesta a una serie de necesidades relacionadas con la educación para la salud afectivo-
sexual de adolescentes y jóvenes, ampliándose posteriormente a un enfoque de prevención de 
drogodependencias. Su objetivo principal es generar de forma coordinada procesos formativos en 
centros educativos y entidades sociales del barrio.  

C) Mesa de Género y Salud 

Tiene como objetivos sensibilizar sobre la importancia de erradicar la violencia de género por constituir 
un grave problema de salud pública, contribuir a la mejora de la salud y calidad de vida de las mujeres 
del barrio, implicándolas en el proceso, y ofrecer a la población información actualizada sobre los 
recursos de la zona.  

D) Mesa de Juventud 
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Los objetivos que persigue la mesa están relacionados con el desarrollo de estrategias conjuntas para 
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.  

 

Espacios de relación Ciudadana  

Como apuntábamos en el diagnóstico en San Cristóbal han surgido nuevos espacios de participación 
ciudadana. Desde el proyecto ICI se ha impulsado el espacio de radio “SanCris en colores” y se están 
promoviendo nuevos espacios de participación a través del teatro social.  

Otras iniciativas de participación ciudadana que están presentes en el barrio son: el grupo de lideresas 
de los Centros de Mayores, el grupo motor del Centro de Iniciativas vecinales, el grupo de jóvenes 
Creando Futuro o la Comisión vecinal de la Asociación de vecinos, AMPAS, Movimiento Junior, Centros 
religiosos, etc.  

 

4.2.  Breve análisis de los recursos existentes 

 

En el barrio contabilizamos en torno a 60 recursos, entre públicos, privados y de iniciativa social. Sin 

embargo se percibe que ha habido una disminución de recursos y una precarización de las condiciones 

laborales de los profesionales (bajada de número de horas de trabajo, bajadas salariales, cambios de 

entidades que se encargan del servicio, personas que rotan, sobresaturación de los recursos, 

dificultades para el trabajo comunitario…), que ha repercutido en su trabajo y en la calidad de su 

intervención. 

Como consecuencia de esto desde los recursos y profesionales se ve dificultad para abordar son las 

dificultades de abordar problemáticas de mayor profundidad (los factores de vulnerabilidad de los 

menores y sus familias, las situaciones de malnutrición de la población infantil…). 

A pesar de esto, hay una buena valoración de los recursos sociales, educativos y sanitarios y se ven como 

fortalezas el número de recursos existentes y la continuidad de algunos/as profesionales (profesores/as, 

educadores/as, trabajadores/as sociales, enfermeros/as, farmacéuticos/as…) como figuras implicadas 

con el barrio y de referencia para la población. Sin embargo, los profesionales de los recursos son más 

autocríticos y plantean a la necesidad de aumentar el número de técnicos implicados.  

En San Cristóbal existen diferentes espacios de coordinación (Mesas de Salud y Género, Salud y jóvenes, 

Mesa de Juventud, Autobarrios…). Una importante fortaleza de estos es que trabajan en actividades 

comunitarias comunes desde una lógica conjunta de protección del barrio, pero se echa en falta la 

construcción de líneas de intervención integrales. En este sentido, el Espacio técnico de relación en 
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Infancia, Juventud y Familia ha supuesto un avance en las relaciones entre recursos de diferentes áreas 

y entidades que anteriormente no habían confluido (Servicios Sociales, Salud y Educación).  

En cuanto a las entidades sociales se mantienen las mismas que en las últimas décadas y recientemente 

se constituye una nueva desde la comunidad marroquí (Asociación intercultural por la unión ciudadana) 

pero no se ha constituido ninguna nueva. Más recientemente, con el surgimiento de algunos espacios 

nuevos de participación informal (Creando Futuro, Onda SanCris, Centro de Iniciativas Vecinales, 

Programa radio “SanCris en colores”, cursos de monitores/as de tiempo libre…), parecen vislumbrarse 

nuevas posibilidades de crecimiento del tejido social y asociativo.  

En los últimos años han crecido también los espacios de culto, que aglutinan, a través de la fe, las 

esperanzas de mejora de algunos sectores de población, tanto cristianos (católicos y evangélicos) como 

musulmanes, y dan apoyo en la cobertura de algunas de sus necesidades de emergencia social. 

San Cristóbal no es un barrio carente de recursos, de hecho en la intervención con algunos sectores 

poblacionales existe una amplia oferta (tal es el caso del trabajo con infancia-adolescencia y con 

mayores y de la intervención en el ámbito de la Educación No Formal). Es importante seguir trabajando 

en la mayor complementariedad posible, como por ejemplo se está haciendo en relación a las 

actividades de verano, y en la cristalización de líneas de intervención conjuntas. Este es el objetivo final 

de esta Programación Comunitaria.  
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5. Temática de interés general 

 

Como se ha mencionado, el incremento de las situaciones de vulnerabilidad, reflejado en la reducción 

del poder adquisitivo de gran parte de la población para cubrir sus necesidades y acceder a recursos 

básicos y en el bajo nivel educativo y cultural de la población, tiene claras implicaciones en diversas 

dimensiones del desarrollo humano y local. Muchos de estos problemas (falta de medios para vivir, 

desempleo prolongado y falta de oportunidades para obtenerlo, enfermedades como consecuencia de 

dicha  precariedad, deterioro de las relaciones comunitarias, empeoramiento de la imagen del barrio, 

falta de expectativas y desmotivación…) se incrementan por las consecuencias de los recortes sociales: 

se han limitado recursos,  que se ven desbordados por la demanda. 

 

Sin embargo, algunos de estos problemas, por su carácter estructural, no son abordables de forma 

directa desde una Programación Comunitaria. Debemos poner el foco en aquellos elementos 

transversales sobre los que, si intervenimos de forma integral e integradora, podemos obtener 

resultados de mejora. 

  

A lo largo del proceso de definición de la Programación Comunitaria, ha ido emergiendo un aspecto 

transversal, el del cuidado o cuidados.  Un concepto que se asienta en el terreno de la Salud integral de 

la persona y de la sociedad, abordando diferentes dimensiones de la vida. 

 

Los cuidados son una necesidad multidimensional de todas las personas en todos los momentos 

del ciclo vital, aunque en distintos grados, dimensiones y formas. Constituyen la necesidad más 

básica y cotidiana que permiten la sostenibilidad de la vida (Izquierdo, 2003) 

  

Por cuidados podemos entender la gestión y el mantenimiento cotidiano de la vida y de la salud. 

Presenta una doble dimensión: “material”- corporal, e “inmaterial”-afectiva (Esecé, 2005; Perez 

Orozco, 2006, ).  

 

El cuidado es el conjunto de actividades y el uso de recursos para lograr que la vida de cada 

persona, esté basada en la vigencia de los derechos humanos (Lagarde, 2003). 

 

El coste que asumen las mujeres por el hecho de cuidar, es elevado en términos de salud, calidad 

de vida, oportunidades de empleo, desarrollo profesional, impacto económico, relaciones 

sociales y disponibilidad del propio tiempo. (MSPS,2006, ONU,2009). 

 

El «trabajo» de cuidar incluye atención personal e instrumental, vigilancia y acompañamiento, 

cuidados sanitarios y la gestión y relación con los servicios sanitarios. Cuidar también implica 

dar apoyo emocional y social. (Garcia Calvente y otras, 2004) 
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El cuidado no solo tiene una dimensión individual (autocuidado, atención sanitaria…), sino grupal (el 

cuidado del otro) y comunitaria (el cuidado del entorno). Esta triple realidad permite proyectar los 

beneficios del cuidado a una cuarta dimensión, la estructural. Un territorio gestionado desde la lógica 

del cuidado/s ayuda a construir comunidades más saludables (desde la prevención y recursos públicos 

suficientes), más cultas y solidarias (cuidar del otro implica también conocerle, acercar diferentes 

realidades), más cohesionadas y concienciadas (cuidar de tu entorno y del otro supone sensibilizarse 

sobre sus necesidades y problemáticas y buscar soluciones a las mismas), más justas e igualitarias 

(poniendo el género, la diversidad y los derechos en el centro de las intervenciones). 

 

Además, el cuidado y los cuidados constituyen satisfactores sinérgicos de múltiples necesidades 

fundamentales de protección, subsistencia, entendimiento, participación, identidad, afecto o libertad.  

 

Consideramos por tanto que poner el cuidado/s como temática de interés general nos permite un 

abordaje integral de muchas de las problemáticas identificadas, actuando sobre ellas de forma directa 

o indirecta pero permitiendo resultados de mejora en el medio o largo plazo, dependiendo de las 

problemáticas específicas de que se trate. 
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6. Conclusiones  

 

Tras la elaboración de la Monografía Comunitaria, se han realizado diferentes devoluciones de la misma 

en distintos formatos y espacios: Hojas informativas que se distribuyen aprovechando el I Encuentro 

Comunitario del 5 de Abril, los espacios técnicos de relación, paneles sobre el Diagnóstico que se 

exponen en espacios abiertos en la Acción Global Ciudadana y en diferentes equipamientos del barrio 

(en el Centro Cultural de San Cristóbal durante la 2ª quincena de Mayo y en la Biblioteca de Casa San 

Cristóbal durante la primera quincena de Junio). Todos estos momentos se acompañan de paneles 

participativos donde la población asistente señala aquellos retos que considera más importantes para 

el barrio. Una vez recogidas todas las aportaciones, se priorizan aquellos donde hay un mayor consenso, 

quedando seleccionados cuatro grandes ejes de intervención  (Educación, Convivencia, Salud, Inclusión 

y Bienestar) con los siguientes retos:  

 

Educación:  

• Mejorar la imagen de la educación en el barrio. 

• Fortalecer las AMPAS y la implicación de las familias en la educación de los/as hijos/as. 

• Trabajar un proyecto común la comunidad educativa (alumnado, familias, profesorado y 

educadores/as de educación no formal) que mejore la comunicación, coordinación y unión. 

 

Convivencia y Relaciones ciudadanas:  

• Desarrollar estrategias de comunicación que mejoren la imagen del barrio desde lo positivo y 

cambien la percepción que se tiene del barrio 

• Mejorar el cuidado de lo común promoviendo que los vecinos sientan como propios los espacios 

públicos 

• Impulsar la participación de toda la diversidad poblacional 

 

Salud:  

• Profundizar en la salud vinculada a otros espacios como vivienda, educación, convivencia, empleo, 

SS.SS… 

• Potenciar las políticas y programas  que incidan en el factor de género 

• Continuar impulsando estrategias participativas en el desarrollo de actuaciones de salud, para que 

la ciudadanía tome conciencia de la importancia del cuidado 
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Inclusión y Bienestar: 

• Fortalecimiento y coordinación de los recursos de servicios sociales y de integración y empleo 

existentes. 

• Fortalecimiento de los espacios de trabajo comunitario y de acciones de apoyo entre vecinos/as. 

• Apoyo a la mejora de la capacitación y motivación de personas en edad activa para aumentar su 

empleabilidad (generar itinerarios de inserción a largo plazo) 
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B. Programación Comunitaria del barrio de San Cristóbal 

 

1. Qué es la Programación Comunitaria Intercultural 

 

La programación Comunitaria Intercultural es una propuesta para la mejora de la realidad existente y el 

desarrollo de experiencias innovadoras que permitan un uso racional y responsable de los recursos y la 

participación activa de la ciudadanía. Todo ello contribuirá a la convivencia y la cohesión social en el 

territorio. 

Para llegar a este momento del proceso comunitario ha sido necesario ir dando una serie de pasos 

conjuntamente (Administración, recursos técnicos y ciudadanía), en los que ha sido de especial 

importancia la construcción del diagnóstico participativo y la priorización de propuestas. 

Para la realización del diagnóstico se llevaron a cabo diferentes estrategias con cada actor principal del 

proceso: 

• Con la Administración se efectuaron reuniones de socialización y a través del diálogo se priorizaron 

temáticas de interés identificadas en los análisis de realidad llevados a cabo por la Junta de Distrito. 

• Con el Espacio Técnico de Relación se llevó a cabo a través de la herramienta del flujograma la 

identificación de los principales nudos críticos de las problemáticas señaladas de la monografía. De 

esta manera se priorizaron problemáticas más relevantes, por ser o bien causa o consecuencia de 

muchas otras problemáticas señaladas.  

• En diferentes espacios vecinales (Instituto, actividades de calle, etc), se señalaron las principales 

preocupaciones de los/as vecinos/as de San Cristóbal. Por un lado, a través de votaciones 

ponderadas se recogieron en diferentes espacios cuáles eran los retos prioritarios para el barrio, 

retos que habían sido identificados para el I Encuentro Comunitario. Por otro lado, a través de la 

realización de árboles de problemas, se señalaron las principales problemáticas y sus causas y 

efectos que diferentes vecinos/as consideran necesario abordar. 

 

Una vez obtenidas las principales temáticas de preocupación e interés, se procedió a la realización de 

un taller de idea fuerza, con el objetivo de generar una programación que estuviera vertebrada a través 

de una idea central. La idea construida hace referencia al afecto y la acción como elementos necesarios 

para la construcción colectiva de propuestas en San Cristóbal: “JUNTAS Y JUNTOS QUEREMOS Y 

HACEMOS SANCRIS”. 
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Para la construcción de propuestas de mejora y desarrollo se retomaron las que habían ido apareciendo 

durante la fase de coloquios y se recogieron acciones a llevar a cabo en San Cristóbal (a través de la 

herramienta del “photocall de propuestas”). Para su elaboración final se convocó un taller de 

programación el 23 de Junio en el que estuvieron presentes tanto la diversidad de vecinos/as como 

técnicos/as de diferentes ámbitos (servicios sociales, salud, educación, mayores, etc.). En dicho taller se 

trabajó en base a los retos y recursos identificados en la monografía y a los avances realizados en el 

diagnóstico y las propuestas recogidas. 

 
Tabla 2. Ejemplo de ficha del taller de programación comunitaria. 

Retos Lo que existe o está 

previsto 

(algunos ejemplos) 

¿Qué podemos mejorar 

de lo que ya existe? 

Propuestas recogidas (1) 

Desarrollar estrategias de 

comunicación que mejoren 

la imagen del barrio desde lo 

positivo y cambien la 

percepción que se tiene del 

barrio 

 

Campaña SanCrisEsMas 

Programación Verano 

SanCris Al Sol 

Programa de Radio SanCris 

en colores 

Campaña Desmontando 

Tópicos (Previsto) 

 Hacer de la diversidad una 

imagen positiva hacia fuera y 

hacia dentro. 

 

Difundir actividades en la 

calle (con un altavoz, 

paneles…) 

Mejorar el cuidado de lo 

común promoviendo que los 

vecinos sientan como 

propios los espacios públicos 

Campañas de cuidado del 

barrio (Previsto) 

Desarrollo de actividades en 

espacios conflictivos 

Coordinación de las 

actividades a desarrollar 

Diseñar de forma conjunta 

pautas de intervención para 

la mediación en conflictos 

Cuidar el barrio entre 

todos/as 

Impulsar la participación de 

toda la diversidad 

poblacional 

Diferentes recursos, 

espacios e iniciativas que 

fomentan la participación 

en el barrio (ICI, PIC, PAC, 

Autobarrios, SanCris Se 

Mueve, Creando Futuro, 

Programas Radio SanCris en 

colores y Onda SanCris, 

Grupo teatro Foro, CIV, 

Comisión Vecinal, Coro 

Corinto, Fotovoice …) 

Incorporar a vecinos/as de 

diferentes culturas, 

género, edades y 

ocupación a los espacios y 

actividades comunitarias. 

 

Una planificación conjunta 

de actividades 

comunitarias de mejora de 

la convivencia. 

Que nos conozcamos más la 

gente del barrio 

 

Concienciar sobre los 

derechos y deberes de la 

ciudadanía 

 

 



 

36 

Diseñar de forma coordinada 

un Plan de mejora de la 

convivencia 

Programación Comunitaria 

proyecto ICI (Previsto) 

  

 

Nudos Críticos Propuestas innovadoras (2). ¿QUÉ PODEMOS 

HACER PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN Y 

ACERCARNOS A LOS RETOS? 

La relación entre los diferentes grupos etnoculturales 

es escasa. Se observan relaciones de coexistencia con 

momentos de conflicto y otros de convivencia. 

 

 

Aparición de algunos puntos de mayor conflictividad 

en el barrio, relacionados con el mal uso del espacio 

público 

 

 

A partir de esta ficha se elaboraron o matizaron propuestas de mejora de lo existente y de desarrollo 

teniendo en cuenta 4 ejes temáticos (convivencia, educación, salud y bienestar social-inclusión) y 5 ejes 

trasversales (diversidad, género, derechos humanos, participación y medioambiente). La priorización 

de las propuestas se realizó de dos maneras: por un lado, midiendo qué propuestas eran las abordaban 

la mejora en más ejes temáticos y trasversales y, por otro lado, a través de votaciones ponderadas de 

los/as participantes del taller.  

 
Tabla 3. Dinámica para la priorización de propuestas en el taller de programación. 
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2. Organización: mejora de lo existente 

 

2.1. Propuesta de mejora de servicios, prestaciones y/o acciones 

A continuación señalamos las diferentes líneas de mejora que se han identificado en los talleres de 

propuestas y espacios de relación:  

A. Mejora del funcionamiento del espacio de salud y jóvenes  

 

1. Profundizar en la temática de violencia de género e incorporar la temática LGTBI en el trabajo 

de sensibilización. 

Durante el segundo y tercer trimestre del curso escolar, diferentes recursos que se coordinan en la mesa 

de “Salud y Jóvenes” (PIC, PAC, Enfermeros/as del Centro de Atención Primaria, Agencia Antidroga, 

ECyS, proyecto ICI) realizaron charlas-talleres de sensibilización sobre la temática afectivo-sexual en la 

etapa de la ESO del IES San Cristóbal y en los CEIP del barrio. Se detectó la necesidad de ampliar algunas 

temáticas debido al aumento de actitudes y comportamientos de acoso que se observaron en relación 

a la identidad sexual y la identidad de género y al aumento de casos de agresiones a menores en el 

distrito. 

 

Se valora que dicha propuesta cumple con los siguientes ejes trasversales: 

 

• Derechos: Puesto que se trabajan derechos fundamentales y el ejercicio de éstos. 

• Género: Puesto que se trabajaría desde un enfoque de desigualdad en relación al género. 

• Diversidad: Puesto que se trabaja en la visibilización de la diversidad en relación a la identidad sexual 

y la identidad de género. 

 

2. Salud: Consulta joven 

Desde el espacio de Salud y Jóvenes, se está trabajando para poner en marcha un espacio de Consulta 

Joven ubicado en Casa San Cristóbal y atendido por el Centro Municipal de Salud. 

Debido a las necesidades que se detectan en los jóvenes en cuanto a su salud afectivo sexual, se 

considera de interés acercar un espacio físico al barrio como forma de mejorar la atención que se realiza 

desde la Mesa de Salud y Jóvenes y el CMS para prevenir y promocionar su salud afectivo sexual. 

Desde estos recursos se está elaborando un protocolo para la puesta en marcha de este servicio. 

Se valora que la propuesta cumple con los siguientes ejes transversales en este orden de prioridad: 

• Derechos: el acceso a la salud pública como derecho de las personas. 

• Género: prevención y detección de la violencia de género a través de la atención directa con los/as 

jóvenes. 
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• Diversidad: sería necesario analizar el tipo de población que asiste para mejorar la atención a los 

grupos de menores a los que no se llega. 

• Participación: el proyecto pretende fomentar la participación los/as jóvenes del barrio en cuanto a 

la mejora de salud. 

 

B. Actividades interculturales e intergeneracionales 

 

1. Encuentros deportivos interculturales e intergeneracionales (Convivencia) 

La propuesta surge de del CEIP Navas de Tolosa. Se trata de ampliar la experiencia de equipos mixtos 

de baloncesto a otros Centros educativos del barrio. Otras personas participantes en el grupo también 

comparten experiencias de grupos de futbol femenino (Educación, Cultura y Solidaridad) y se 

mencionan otras iniciativas deportivas que existen en el barrio (grupos que practican Ecuavoley, 

Personas que practican frontenis, otros equipos de futbol, grupos de Skate…). 

La demanda de retomar las actividades sociodeportivas ha llegado a diferentes recursos y entidades, 

por lo que se plantea el interés de ampliar la propuesta a otras prácticas e iniciativas deportivas del 

barrio y darle un enfoque de diversidad (de género, edad y procedencia) para que verdaderamente 

incida en el objetivo de mejora de la convivencia. La promoción del deporte para el fomento de la 

convivencia es además una práctica de aprendizaje y educadora y que incide en la mejora de las 

prácticas de autocuidado y de cuidado del otro y por lo tanto en la salud. 

También se comenta que en el barrio hay unas canchas deportivas abiertas que están infrautilizadas y 

que este tipo de acciones podrían ayudar a mejorar su gestión. 

Se valora que la propuesta cumple con los siguientes ejes transversales en este orden de prioridad: 

o Diversidad: Los equipos existentes ya se caracterizan por una composición diversa. La 

perspectiva intergeneracional la refuerza.  

o Género: El equipo de baloncesto del Navas es mixto y el equipo de futbol de ECyS de mujeres. 

La propuesta pretende avanzar hacia una mayor visibilización de la perspectiva de género en el 

deporte. 

o Participación: Es una propuesta eminentemente participativa y sería bueno abordarla teniendo 

en cuenta a los propios participantes en su organización. 

o Derechos: Esta propuesta también abordaría el ámbito de los derechos (derecho al ocio 

saludable, al uso de los espacios públicos, a la participación). 
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2. Proyecto de convivencia intergeneracional: 

Desde el año 2014, el proceso de Intervención Comunitaria Intercultural ha promovido las relaciones 

intergeneracionales a través de diferentes actividades en las que se han posibilitado encuentros de 

intercambio, ocio y aprendizaje entre niños, jóvenes y mayores. Con este impulso, queremos reforzar 

esta línea de trabajo coordinando diferentes recursos que trabajan con estos perfiles poblacionales 

(Centros de Mayores y recursos socioeducativos) y avanzar en un proceso de convivencia que reconozca 

los saberes de unos y otros, generando lazos de vecindad.  

Se propone desarrollar actividades a través del teatro, la lectura, el manejo de tecnologías, los juegos, 

etc. 

Las actividades realizadas hasta ahora en este terreno han tenido un efecto muy positivo tanto en 

mayores como en menores, permitiendo interiorizar la importancia del cuidado del otro a través del 

acercamiento, el conocimiento mutuo y el apoyo.   

Se valora que la propuesta cumple con los siguientes ejes transversales en este orden de prioridad: 

o Diversidad: la diversidad del propio barrio y la dimensión intergeneracional refuerza esto.  

o Participación: Esta propuesta redunda especialmente en abrir nuevos espacios para la 

participación de los mayores en su entorno. 

 

 

C. Coordinación entre entidades, organizaciones y recursos del barrio: 

 

1. Empleo y Servicios Sociales: Para coordinar ofertas de empleo y recursos sociales. 

 

Se plantea la necesidad de coordinar mejor los recursos de empleo ubicados en el barrio y profundizar 

en su relación con los Servicios Sociales en materia de formación, acompañamiento, orientación, gestión 

de ofertas de empleo y su adecuación a diferentes perfiles poblacionales. Esta línea surge como 

demanda de los Servicios Sociales municipales y se ve como una oportunidad para trabajar 

conjuntamente con los perfiles de población más vulnerables. No obstante, durante el primer semestre 

del tercer año habrá que concretarla más.  

 

2. Recursos educativos- salud: Diagnóstico global de la situación de los/as menores y poniendo en 

marcha líneas de actuación común.2 

 

                                                           
2 En la monografía comunitaria aparece la detección de situaciones de malnutrición, así que un diagnóstico 
compartido sobre la situación de los/as menores, podría ayudar a tener una línea de actuación común entre los 
recursos educativos, servicios sociales y los recursos de salud.   
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Esta propuesta surge de la necesidad de poner en común la realidad de los/as menores para, por un 

lado, realizar un diagnóstico más detallado sobre la situación educativa, social y emocional de los/as 

menores, y por otro, ir poniendo en marcha medidas concretas que den respuesta a esta realidad. Se 

señala por ejemplo que si se detecta desde diferentes recursos la existencia de niños/as con dificultades 

de idioma, se puede gestionar poner en marcha un aula de acogida y bienvenida (para reforzar el 

aprendizaje del castellano). 

 

Se valora que dicha propuesta cumple con los siguientes ejes trasversales: 

 

- Diversidad: Por un lado, se realizaría una coordinación entre diferentes asociaciones, entidades, 

organizaciones e instituciones que promoverían una diversidad profesional y vecinal y por otro, se 

atendería específicamente a conocer las necesidades de cada grupo etno-cultural del barrio. 

- Participación: Se crearía un espacio de análisis y acción en relación a la educación implicando a los 

tres actores de la comunidad. 

- Género: Se pretende trabajar desde una perspectiva de género, aunque queda por desarrollar cómo 

sería implementada. 

- Derechos: Se estaría ejerciendo de manera activa el derecho a la educación pública. 

 

3. Generación de programaciones de actividades anuales conjuntas y su difusión (Guía de 

actividades). 

 

La propuesta surge como continuidad a la experiencia desarrollada en el periodo de verano 2015 y 2016 

con la elaboración de la Programación SanCris Al Sol: un verano por la convivencia en tu barrio. Esta 

experiencia se considera positiva ya que permite complementar actuaciones y visibilizar el trabajo 

conjunto dentro del territorio.  

 

Se propone realizar planificaciones conjuntas de actividades y programaciones conjuntas de actividades 

comunitarias que aglutinen esfuerzos, diversificar la oferta local y rentabilizar recursos, poniendo el foco 

en el fomento de la participación y la convivencia intercultural.  

Esta programación sería un claro complemento de la Guía global de recursos y de los folletos de recursos 

sociosanitarios editados desde el proyecto. 

 

Se valora que la propuesta cumple con los siguientes ejes transversales en este orden de prioridad: 

- Diversidad: se tendrá en cuenta este eje como clave en la programación comunitaria 

- Participación: se tendrá en cuenta este eje como clave en la programación comunitaria 

- Medioambiente: dentro de la programación de actividades se plantea tener presente el uso, 

recuperación y cuidado de los espacios públicos.  

- Derechos: especialmente el derecho a la información, al ocio y disfrute de la cultura y el derecho al 

empleo y los derechos del menor. 
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D. Fortalecimiento de las AMPAS, a través de dos herramientas: la formación para la participación y las 

huertas escolares 

 

Dicha propuesta surge a raíz del debate de la necesidad de atender la demanda de las AMPAS de ampliar 

la participación de madres y padres de los Centros escolares y atender las situaciones de conflictividad 

familiar que afectan al rendimiento en la escuela. 

Para llevar a cabo esta propuesta se plantean dos líneas de acción:  

1. Acompañamiento y formación en la participación a las AMPAS de los Centros educativos: 

 

Esta línea implica el diseño de un plan de acompañamiento “a la carta” a las AMPAS de los Centros 

educativos del barrio, con sesiones periódicas vinculadas a temáticas diversas. Entre estas temáticas se 

haría hincapié en la promoción de la participación, el trabajo en grupo, la gestión de conflictos, los 

derechos…   

 

2. Un cole, un huerto, un barrio: 

 

Esta línea de trabajo quiere dar continuidad a la iniciativa de huertos escolares que durante el año 2015 

se desarrolló en dos Centros educativos. Desde diversos recursos de San Cristóbal se han observado los 

múltiples beneficios que ha traído a la comunidad educativa de manera directa y de forma indirecta al 

barrio: efectos positivos en el aprendizaje del alumnado y profesorado acerca de las materias 

relacionadas con conocimientos sobre el medio ambiente, ha generado un espacio en el que se 

producen encuentros y relaciones entre diferentes agentes del ámbito educativo, fomenta la 

participación de padres y madres…. 

 

Debido a la finalización del proyecto en diciembre de 2015, las huertas escolares vieron frenado su 

crecimiento y no pudieron consolidarse. Desde diversas entidades del barrio se considera importante 

mantener dichos huertos escolares, abriéndolos al barrio y a diferentes grupos de vecinos/as, y su 

ampliación al resto de colegios, además de estudiar la posibilidad a futuro de un huerto comunitario en 

el barrio. Para ello nos parece fundamental la confluencia de esta iniciativa con las que se están 

promoviendo desde la Junta de Distrito en materia de participación, de regeneración urbana y 

convivencia. 

Se valora que esta propuesta cumpliría con los cinco criterios trasversales propuestos (diversidad, 

género, medioambiente, participación y derechos), puesto que la formación incluiría dichos aspectos y 

las acciones desarrolladas en y a través de los huertos favorecerían la participación de grupos diversos 

de vecinos/as, sensibilizarían sobre la importancia del medio y de su cuidado y profundizarían en el 

ejercicio del derecho a la educación, a la participación, a un medio ambiente saludable… 
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Por último, consideramos esta línea de acción aglutinadora de las líneas de educación comunitaria, salud 

comunitaria y convivencia. 

  

2.2. Protocolos 

El desarrollo de las acciones previstas implica el diseño de protocolos diversos de funcionamiento, de 

mayor o menor calado dependiendo de la actividad. A continuación mencionamos aquellos que 

tenemos previsto desarrollar en el primer cuatrimestre del año:  

a) Protocolos de funcionamiento del Núcleo y del ETR de Infancia, juventud y familia. 

 

b) Consolidar el protocolo de funcionamiento de la Escuela Abierta de Verano. 

 

c) Protocolo de puesta en marcha de la Consulta Joven en el espacio de Casa San Cristóbal. Incluirá 

definir horarios de atención, espacio a utilizar, perfil de las persona a atender, sistemas de recogida 

de información para su uso desde el Espacio de Salud y Jóvenes, información a ofrecer y delimitación 

del servicio. Este protocolo está en proceso de elaboración. 

 

d)  Protocolos vinculados al diseño, planificación y desarrollo de la programación común anual de 

actividades comunitarias. Incluiría tipo de actividades a desarrollar, calendarización, 

complementariedad de recursos, asunción de tareas… Se desarrollará en el primer cuatrimestre del 

tercer año. 

 

e) Protocolos para el desarrollo de la acción Un cole, un huerto, un barrio. Incluiría: planificación de 

actividades conjuntas, uso del espacio por parte de diferentes grupos, apertura de los Centros 

escolares… Se desarrollará a partir de septiembre. 

 

Algunos de estos protocolos también tienen un claro componente de innovación puesto que no se 

habían desarrollado anteriormente y pueden constituir un avance sustancial en las formas de trabajo 

colectivo. Un ejemplo sería el del Protocolo de Mediación en regulación de conflictos.  
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3. Desarrollo: Proyecto Comunitario innovador 

 

3.1. Nombre del Proyecto Comunitario Intercultural 

JUNTAS Y JUNTOS CUIDAMOS SAN CRISTÓBAL 

 

3.2. Objetivo General 

Desarrollar un programa de cuidado integral del entorno y la comunidad de San Cristóbal implicando a 

los tres actores principales del territorio. 

 

3.3. Objetivos específicos 

• Realizar acciones de sensibilización y cuidado conjunto en los espacios degradados detectados en 

el proceso de conocimiento compartido. 

 

• Generar un protocolo de actuación para la prevención e intervención ante conflictos vecinales 

debido al uso realizado en espacios públicos. 

 

• Incorporar la perspectiva comunitaria y de cuidado integral de las personas en los recursos 

sanitarios que desarrollan sus acciones en San Cristóbal. 

 

• Promover una campaña que permita poner en cuestión mitos y tópicos existentes sobre los 

diferentes grupos etnoculturales de San Cristóbal con el fin de generar un mayor acercamiento 

entre éstos. 
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3.4. Ejes estratégicos y actividades 

 

3.4.1. Ejes estratégicos 

 

“Juntos y Juntas cuidamos San Cristóbal” aborda los diferentes ejes estratégicos presentes en el 

Diagnóstico: Educación, Salud, Convivencia y Bienestar-Inclusión.  

Las diferentes actividades (tanto las de mejora como las de desarrollo) ponen en relación estos 

ejes desde una perspectiva transversal de mejora de la convivencia y de desarrollo de la salud y 

educación comunitarias.  

En el gráfico se pueden ver ubicadas las diferentes acciones (los cuadros naranjas se refieren a las 

de mejora y la verde a la de desarrollo) en relación a los ejes estratégicos.  
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3.4.2. Actividades 

 

Las tres actividades que conforman esta propuesta se enmarcan en cada una de las dimensiones del 

cuidado que ya hemos explicado (cuidado personal, el cuidado de las relaciones vecinales y el cuidado 

de nuestro entorno).  

 

• Actividad 1: Recetas Sociales 

 

El impulso de las recetas sociales puede permitir una mejora en el cuidado personal, al aportar 

alternativas complementarias a las médicas para la mejora de la salud, mejorar la coordinación entre 

recursos sociosanitarios y socioeducativos y reforzar la dimensión preventiva de la salud.  

La actividad tiene como objetivo la prescripción de recetas sociales en las que pueda derivarse a los/as 

usuarios/as a otros recursos que se considere necesarios. A través de esta actividad se pretende 

concienciar a la población, los/as técnicos/as, personal sanitario,…de la necesidad de desarrollar otras 

actividades saludables además de, o en vez de, recetar la medicación. 

Desarrollo de la actividad: 

-Formación en el uso de la guía y trípticos de recursos sociosanitarios dirigida a los/as profesionales de 

salud y educación del barrio. 

 -Elaboración de un recetario actualizado en las consultas a través de la web, blog u otro tipo de recurso 

online y en soporte físico. 

-Seguimiento de la expedición de recetas sociales. 

 

Se considera que esta actividad además ha de cumplir con los siguientes ejes trasversales: 

 

o Derechos: Proporciona el acceso a una salud pública integral. 

o Género: Hay investigaciones que ponen de relieve que existen diferentes expresiones de las 

enfermedades físicas y emocionales debido a la desigualdad de género existente en la sociedad, 

por ello, es importante incorporar este enfoque y conocimiento en el desarrollo de las recetas 

sociales.  

o Diversidad: Se pretende hacer hincapié en la llegada a los grupos etnoculturales menos 

presentes en los recursos de salud y realizar recetas en base a principales problemáticas de 

salud de estos colectivos. 

o Participación: Se incluirá a diferentes actores en el diseño de dicha receta y a futuro se pretende 

generar agentes de salud comunitaria del propio barrio. 
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Esta acción se ubica, por orden de incidencia, en los ejes estratégicos de Salud, Educación, Bienestar-

Inclusión. 

 

• Actividad 2: Campaña de “Desmontando tópicos” 

El conocimiento entre vecinos/as es fundamental para la generación de lazos de apoyo y cooperación 

mutua, lo que redunda en una dimensión más colectiva del cuidado: si cuido de los demás, los demás 

cuidarán de mí. A veces este acercamiento se hace difícil por la existencia de imágenes estereotipadas 

sobre el otro y sobre el grupo al que pertenece. Si identificamos esas imágenes podemos trabajar para 

darles la vuelta y facilitar la interrelación entre culturas y grupos diferentes. 

Esta campaña que surge de la iniciativa del Servicio de Convivencia Intercultural, ha sido socializada y 

vista como pertinente para su desarrollo en San Cristóbal de los Ángeles. La justificación de esta 

campaña se basa en la presencia de discursos xenófobos, estereotipos y prejuicios, segregación y 

polarización social. En los distritos multiculturales de Madrid, con un alto porcentaje de población 

inmigrante, diversidad étnica y población en situación de exclusión social, supone una preocupación y 

amenaza para la convivencia.  

A través de la campaña se pretenden identificar los principales tópicos existentes en los barrios en los 

que intervenimos porque contienen prejuicios y estereotipos, para desmontarlos con argumentos 

objetivos y razonados. 

Otra dimensión que quiere abordar la campaña son los estereotipos con los que se construye la imagen 

externa del barrio, que difunden los medios de comunicación y calan en el discurso de muchas personas, 

tanto de fuera como de dentro del barrio. 

Para combatir estos tópicos típicos se facilitarán espacios de encuentro y participación con grupos 

motores de vecinos/as y profesionales a los/as que se facilitarán formación y herramientas para 

desmontar argumentaciones discriminatorias. 

Fases de la campaña “Desmontando tópicos”: 

FASE 1: Difusión de la campaña desmontando tópicos para la conformación de los grupos. 

FASE 2: Formación y trabajo en grupo. En esta fase se recogerán y contrastarán con la realidad los 

tópicos más extendidos   

FASE 3: Campañas creativas de sensibilización: 

o Materiales divulgativos: estos materiales se elaborarán con los grupos motores y pueden 

comprender folletos, trípticos, difusión en RRSS, carteles, etc. A su vez, se procederá a su 

difusión. 
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o Por otro lado, se promoverán acciones informativas, reivindicativas y/o creativas en los 

barrios y distritos: actividades en calle, spots, vídeos, canciones, cómics, programas de 

radio, etc. 

Se considera que esta actividad además ha de cumplir con los siguientes ejes trasversales: 

 

o Derechos: Derecho a la diferencia y a la igualdad de oportunidades. 

o Género: el factor género acrecienta las situaciones de vulnerabilidad y por tanto debe ser 

tratado de forma específica en una campaña de este tipo. 

o Diversidad: La campaña quiere ser un instrumento que favorezca el conocimiento entre 

diferentes grupos etnoculturales, desmontando rumores que dificultan el reconocimiento de la 

diversidad y la convivencia positiva. 

o Participación: Se aprovecharán diferentes acciones comunitarias y espacios de participación 

para desarrollar la campaña y se invitará a participar en ella a vecinos/as de diferente perfil 

(procedencia, edad, género, etnia). 

o Medioambiente: el cuidado del medio también tiene que ver con el cuidado del otro, esto es el 

acercamiento, interés y reconocimiento de sus aportaciones a la mejora de la calidad de vida 

del barrio. 

Esta acción se ubica, por orden de incidencia, en los ejes estratégicos de Convivencia, Educación y 

Bienestar-Inclusión. 

 

• Actividad 3: Campaña de sensibilización y cuidado del entorno 

 

Se comparte una preocupación sobre la falta de hábitos de cuidado de los espacios comunes en el barrio 

y de respeto de normas cívicas comunes y como han aparecido en los últimos meses algunas zonas del 

barrio más degradadas. 

Se plantea la importancia de ahondar en este problema desde diferentes frentes: con campañas 

informativas, con presencia en dichos espacios, realizando actividades comunitarias… 

Se valora que la propuesta cumple con los siguientes ejes transversales en este orden de prioridad: 

o Medioambiente: La propuesta entronca directamente con el cuidado del entorno y el refuerzo 

de la identidad de barrio desde lo positivo 

o Participación: Es una propuesta eminentemente participativa y que sería bueno abordar 

teniendo en cuenta a los propios participantes en la organización del mismo. 

o Diversidad: Se propone que la campaña incorpore la diversidad intercultural e 

intergeneracional. 
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o Derechos: Esta propuesta también abordaría el ámbito de los derechos haciendo referencia al 

derecho a un medioambiente saludable y a la salud… 

Esta acción se ubica, por orden de incidencia, en los ejes estratégicos de Convivencia, Salud, 

Bienestar y Educación. 

 

3.5. Protagonistas implicados 

 

Durante el proceso de construcción del Diagnóstico y definición y priorización de propuestas para la 

Programación Comunitaria han participado múltiples recursos, entidades y ciudadanía, especialmente 

aquellos participantes en el ETR, Núcleo y espacios de relación ciudadana, aunque también han 

permitido la participación de otros recursos y ciudadanía.  

La concreción de los niveles de implicación de estos recursos en la Programación se definirá en las 

reuniones de Espacio Técnico de Relación de Infancia, Juventud y Familia y Núcleo que tendrán lugar en 

la primera quincena de Septiembre.  

También durante los próximos meses se pretende seguir incorporando más recursos comunitarios para 

el desarrollo de la acción. 

 

3.6. Marco temporal 

 

El marco temporal de desarrollo de la Programación es un aspecto a consensuar con los actores 

implicados, lo que también se terminará de definir en las primeras reuniones de Septiembre del 

Núcleo y el Espacio Técnico de Relación de Infancia, Juventud y Familia.  

Lo que a continuación se expone es una estimación de los diferentes momentos temporales de puesta 

en marcha de la Programación. 

 

CORTO PLAZO (1 trimestre) 

• Socialización y acuerdos respecto al desarrollo de la Programación 

• Diseño y planificación de las actividades. 

• Revisión de actuaciones similares de cuidado exitosas en otros barrios. 

• Ampliación del equipo de trabajo para el desarrollo de la intervención. 

• Revisión del proyecto por parte de expertos/as en el ámbito del cuidado del entorno y de las 

personas y en los espacios de relación. 
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• Difusión del proyecto. 

 

MEDIO PLAZO (1 año) 

• Incorporación de los objetivos de la intervención desde los recursos existentes. 

• Impulso de las actividades: expedición de recetas sociales, campaña antitópicos, acciones de 

sensibilización y cuidado del entorno. 

• Actualización de una base de datos de colaboradores y simpatizantes del proceso. 

• Implicación de vecinos/as de diferentes grupos etnoculturales en la campaña.  

• Revisión de resultados y reajuste de actuaciones. 

 

LARGO PLAZO (3 años) 

• Generación de una red profesional y ciudadana que dé sostenibilidad y continuidad a la 

intervención. 

• Incremento de las interacciones positivas entre los diferentes grupos etnoculturales. 

• Cuidado de espacios comunes que estaban degradados medioambientalmente.  

• Evaluación anual de los resultados de la intervención. 

 

 

 

 

 


