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Resumen Ejecutivo



INTRODUCCIÓN

La Asociación Educación, Cultura y Solidaridad, en
colaboración con profesorado de la Universidad
Carlos III y en el marco del proceso de intervención
comunitaria intercultural, ha llevado a cabo una
actualización del diagnóstico social del barrio de
San Cristóbal de los Ángeles, para conocer las
necesidades y dificultades a las que se enfrentan las
familias residentes en el barrio tras la declaración de
estado de alarma y confinamiento para la gestión
de la pandemia de coronavirus.



1.
¿PARA QUÉ UN 

NUEVO 
DIAGNÓSTICO?

2.
¿CÓMO LO 

HEMOS 
HECHO?

 Para conocer las 
necesidades y dificultades a 
las que se enfrentan las 
familias residentes en el 
barrio tras la declaración de 
estado de alarma.

 Conocer el impacto del 
COVID en el barrio desde la 
observación de los recursos 
y entidades.

 Para tener una fotografía 
compartida de la situación 
actual que nos permita 
diseñar acciones conjuntas

 A través de un cuestionario y 
análisis diagnóstico en 
diversos espacios.

a) 16 cumplimentan el 
cuestionario (10/05 al 
10/06)

b) 36 participan en los 
coloquios

Espacios donde se ha 
analizado la situación actual:

Espacio socioeducativo, 
Espacio de Salud y género, 
Núcleo del ICI, Red de apoyo 
vecinal, Reunión sobre empleo 

1. 2.



Algunos 
comentarios 
generales al 
diagnóstico

1. La multidimensionalidad de los problemas identificados. Todos los problemas que

se señalan en el estudio, vinculados a alimentación, ingresos, vivienda, empleo,

educación, salud o convivencia están en múltiples ocasiones conectados entre sí.

Hay algunos que aparecen de forma transversal en muchos de los problemas

señalados: falta de ingresos, necesidad de alimentación, dificultades con el empleo,

condiciones de la vivienda, brecha digital y empeoramiento de la salud.

2. hay consenso en la previsión de que las consecuencias sociosanitarias de esta

crisis se van a alargar durante tiempo.

3. Constatamos el recrudecimiento de las situaciones de desigualdad y

vulnerabilidad previas a la crisis de la COVID-19. Por ello, muchos de los problemas

no son muy diferentes a los existentes pero si más profundos y con matices quizá

diferentes.

4. Muchos son los colectivos afectados por dichos problemas y no se escapa la

especial vulnerabilidad de mayores y menores, sin embargo los perfiles a los que

más afectan la mayor parte de los problemas son: mujeres, población extranjera y

población de etnia gitana.

5. La última cuestión general es que este diagnóstico nos dibuja el asentamiento en el

barrio de diversas formas de vulnerabilidad (socioeconómica, residencial, en salud,

educativa e institucional), lo que exige una mirada integral a las soluciones e

inversión pública.



1.
Diagnóstico 

de 
necesidades

Problemas detectados
Colectivos 

afectados
Acciones desarrolladas

Aluvión de demandas de 

alimentación básica (95% de las 

demandas) en Servicios Sociales 

(2.315 personas), Red de apoyo (503 

demandas)

Población que ha 

perdido empleo

Población sin ayudas

Población migrante 

recién llegada

A fecha 20 de Junio se ha invertido 

más de 1 millón de euros en 

emergencia alimentaria. Desde 

Servicios Sociales: 4.000 personas. 

Red de apoyo vecinal: 439 hogares 

(1.303 personas).

La información referente a las ayudas 

económicas no ha sido clara y las 

dificultades de gestión hacen difícil su 

tramitación

Población en general Información clara sobre recursos y 

ayudas 

Acompañamiento en los procesos de 

tramitación

Dificultades económicas para pago 

del alquiler, situaciones de mobbing

inmobiliario…. 

Población sin 

contratos de alquiler
Mediaciones en comunidades

La crisis ha hecho aflorar situaciones 

irregulares y complicadas en las 

condiciones de viviendas 

(subarriendo, hacinamientos…)

Población con bajos 

ingresos
Acompañamiento desde recursos y 

procesos de mediación

Insuficiencia desde los servicios 

públicos de recursos materiales y 

humanos suficientes para atender 

toda la necesidad existente

Población más 

vulnerable.
Redes de apoyo vecinal

Protocolos de actuación coordinados

Atención a las familias que no recibían 

ayudas anteriormente

ALIMENTACIÓN, 
INGRESOS Y 

VIVIENDA



1.
Diagnóstico 

de 
necesidades

EMPLEO

Problemas detectados
Colectivos 

afectados
Acciones desarrolladas

Aumento en más del doble de los 

demandantes de empleo en oficinas 

del SEPE (de 12.000 a 27.000)

Población afectada 

por ERTES, cierre 

de negocios…

Los SEPES han estado cerrados. 

Algunos de estos demandantes han 

sido acompañados telefónicamente 

desde diversos recursos sociales.

Las ayudas vinculadas a ERTES, 

autónomos, etc. han tardado en 

llegar lo que obligado a algunas 

familias a acudir a los recursos de 

emergencia

Población afectada 

por ERTES, cierre 

de negocios…

Derivaciones a Servicios Sociales, 

Red de apoyo…. 

Las situaciones de contratación 

irregular deja a muchas familias sin 

derechos (empleadas de hogar, 

inmigrantes en situación irregular, 

economía sumergida…) y fuera de las 

ayudas.

Estos colectivos han sido olvidados

Mujeres

Población gitana

Población 

extranjera sin 

papeles

La Red de apoyo ha atendido algunas 

de estas situaciones.

Problemas de violencia de género, 

personas sin hogar, 

drogodependencias…

Mujeres, personas 

en situación de 

exclusión…

Han quedado en un segundo plano. 

No ha habido atención a estos 

problemas. Muchos recursos han 

estado centrados en las 

consecuencias económicas y 

alimentarias del COVID-19



1.
Diagnóstico 

de 
necesidades

SALUD

Problemas detectados
Colectivos 

afectados
Acciones desarrolladas

Desigualdades de las familias a la 

hora de cumplir con medidas 

sanitarias (pisos pequeños con varias 

familias conviviendo…)

Población migrante y 

población gitana

Información sobre medidas sanitarias 

y recursos. 

Problemas de salud emocional y 

mental por: imposibilidad de duelo, 

sobrecarga de las tareas de cuidados y del 

sostenimiento del hogar, pérdida de 

trabajo, imposibilidad de ver a médico de 

referencia, falta de relación con iguales, 

agravamiento de enfermedades previas…)

Menores, mujeres 

adultas y jóvenes, 

personas mayores, 

población gitana, 

personas con 

enfermedad mental, 

población migrante…

Apoyo emocional y psicológico desde 

algunos recursos 

El cierre de recursos ha dejado a 

estas mujeres sin espacios de 

desahogo, encuentro….

Aumento de situaciones de obesidad 

infantil y empeoramiento de ciertas 

patologías

Menores

Mayores

Algunos recursos han realizado 

talleres sobre nutrición, ejercicio en 

casa, ocio saludable…

Cierto incumplimiento de las medidas 

de seguridad sanitaria a consecuencia 

de la desinformación, la saturación 

informativa o la circulación de bulos

Población en general

Jóvenes

Mujeres

Información desde el Centro de Salud 

y farmacias. Infografías para 

desmontar bulos

Encadenamiento de bajas en el 

Centro de Salud lo que ha saturado el 

servicio telefónico y presencial

Profesionales 

sanitarios

Reorganización del Centro para 

atender de forma ordenada a los 

pacientes



1.
Diagnóstico 

de 
necesidades

EDUCACIÓN

Problemas detectados
Colectivos 

afectados
Acciones desarrolladas

Problemas de conectividad y acceso a 

internet del alumnado y familias

Menores y sus 

familias

Adaptación de las formas de 

intervención desde los Centros

Reparto de dispositivos y de material 

escolar desde Centros y entidades

Falta de material escolar para 

realización de tareas escolares por 

bajos ingresos

Menores y sus 

familias

Coordinación desde Espacio 

socioeducativo y entre los Centros 

escolares para reparto de material 

escolar.

Desconocimiento del uso de las TICs

por parte de muchas familias.

Familias y algunos 

menores

Necesidades de apoyo escolar y 

desfase curricular en alumnado en 

periodo de transición.

Alumnado de primeria 

y secundaria.

Alumnado que pasa 

de 6º de primaria a 1º 

de la ESO

Desde los Centros, recursos y AMPAS 

se ha intensificado el seguimiento y 

apoyo a los menores y sus familias. 

Incertidumbre en relación al cierre 

del curso, los campamentos de 

verano y al comienzo del próximo 

curso

Profesorado

Familias y menores

Desde el espacio socioeducativo se 

ha abordado este tema para buscar 

posibles coordinaciones en esta 

cuestión



1.
Diagnóstico 

de 
necesidades

CONVIVENCIA

Problemas detectados
Colectivos 

afectados
Acciones desarrolladas

Aumento de la conflictividad en 

el barrio y percepción de miedo e 

inseguridad vinculada al tema de 

la droga (deterioro del barrio, 

aumento de robos, personas en 

calle, conflictos entre grupos, 

preocupación vecinal…)

Población en 

general

Personas 

mayores

Mediación desde Asociación de 

vecinos para gestionar el enfado 

vecinal, mediar y canalizar la 

protesta (reivindicaciones a la 

administración de actuación 

urgente)

Problemáticas y conflictos entre 

compañeros/as de piso, 

caseros/ase e inquilinos/as, 

derivados de impagos del 

alquiler, situación de 

hacinamiento, etc.

Familias en 

situación de 

vulnerabilidad 

residencial

Comunidades de 

vecinos/as

Acciones de mediación desde 

Servicios Sociales



2.
Previsión 
de futuro

PREVISIÓN FUTURA DE NECESIDADES

Esta situación corre el peligro de cronificarse y 

alargarse durante bastante tiempo tras la crisis. 

Previsible vuelta de los desahucios, dificultad 

para mantener la casa si no se encuentran 

ayudas o se recupera el trabajo.

Crecimiento de la demanda en un contexto 

donde no se está generando apenas  nuevos 

empleos

Problemas de salud emocional relacionados con 

la crisis (fallecimientos, pérdidas de empleo, 

sobrecargas en las tareas de cuidados…) 

Posible relajación en el cumplimiento de 

medidas de prevención

El desfase educativo puede tener consecuencias 

el próximo curso

Aumento de las situaciones de conflictividad

unidas al aumento de la pobreza

La buena cobertura y gestión de las ayudas, Plan 

de choque Ayto, pueden paliar esta situación

ACCIONES PREVISTAS

Plan de choque Ayuntamiento

Refuerzo de Servicios Sociales

Nuevas Mesas Comunitarias

Formaciones específicas Agencia para el 

empleo: Certificado de profesionalidad de 

atención sociosanitaria a personas 

dependientes

Acciones relacionadas con la salud emocional

desde diversos espacios y recursos

Programa de inclusión social para jóvenes con 

intervención en calle

Acciones coordinadas de refuerzo escolar

Campaña conéctate a clase

Contrato de apoyo educativo IES y CEIPs

Proceso de intervención Comunitaria (ICI)

Red de apoyo vecinal

Espacio de Mediación

Espacio Libre de tópicos

Espacios de Salud

CINESIA



3.
Fortalezas 

y 
oportunidades

FORTALEZAS
La existencia de espacios de coordinación en red y el hábito de trabajar coordinadamente ha 

permitido dar una respuesta ágil

La Red de apoyo vecinal: capacidad de auto-organización, aprendizajes colectivos

Los diversos espacios de relación del proceso de Intervención Comunitaria

Existencia de un Plan de convivencia de distrito

“Se percibe mucho compromiso”. Esfuerzo incansable de los profesionales de diversos ámbitos y 

de vecinos/as en el apoyo a los demás.

Respuesta de las AMPAS en el apoyo a familias.

La capacidad de la población para adaptarse a esta situación.

OPORTUNIDADES
Diagnóstico del impacto social de la pandemia

Nueva Mesa de Diálogo (Comunitaria) para seguimiento de la crisis

La Red de apoyo como nuevo espacio de trabajo en el ámbito de acción social.

Dar continuidad a las relaciones de coordinación entre profesionales de la acción social. 

Mantener contacto con empresas solidarias

La nueva situación de brecha digital, oportunidad para dotar de medios (ya se está haciendo) y 

formar a las familias más descolgadas.



4.
Demandas y 
propuestas

El mantenimiento y fortalecimiento de las redes comunitarias

Medidas políticas y sociales que aborden de manera integral la crisis.

Refuerzo de servicios sociales y de atención primaria en salud.

Plan de emergencia municipal y regional que permita dotar a los recursos suficientemente para 

responder a las necesidades crecientes y abordar situaciones como esta, desde una óptica de 

derechos.

Plan de desarrollo local, empleo y vivienda que den respuesta a las necesidades detectadas con 

impacto real y generen oportunidades para el territorio.

Facilitar formaciones a los equipos profesionales de las instituciones públicas en aquellas temáticas 

que se precisen, entre otras la brecha digital

Reforzar las actuaciones que permitan dignificar la imagen del barrio, abordando problemáticas 

urgentes como la droga, la conflictividad, el deterioro urbano…

Trabajar para poner freno a la brecha digital, a través de un plan tecnológico en centros de educación 

formal y no formal (recursos tecnológicos, conectividad, formación tecnológica a familias…)

Continuar y reforzar las acciones o campañas dirigidas a desmontar discursos excluyentes y racistas.

Recuperar la calle como espacio de convivencia y disfrute común

Desarrollar programas enfocados a la educación emocional y salud mental de la población afectada y 

de los/as profesionales de los recursos sociosanitarios

Educadores de calle que permitan trabajar los temas de conflictividad, drogas, grupos juveniles, etc.



Asociación Educación Cultura y Solidaridad. 
Tfno: 91 5052003
c/ Paterna, 57. local.

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural de San Cristóbal
Correo electrónico: icisancristobal@gmail.com

Puedes encontrar el informe completo en: 
https://proyectoicisancris.wixsite.com/icisancris/covid-19

https://proyectoicisancris.wixsite.com/icisancris/covid-19

