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El pasado mes de Julio arrancó el cuarto año del proceso de Inter-

vención Comunitaria Intercultural en San Cristóbal de los Ángeles.  

Tras el proceso de Diagnós!co sobre las necesidades del barrio y 

elaboración par!cipa!va de propuestas de mejora, en Octubre de 

2016 se presentó en el marco del II Encuentro Comunitario, la Pro-

gramación Comunitaria Intercultural, de la que os dábamos cuen-

ta en anteriores Hojas Informa!vas. 

Esto supone un hito importante en el desarrollo del proyecto ICI, 

puesto que en la Programación se plasma el resultado de un traba-

jo de toma de conciencia colec!va sobre la realidad del barrio y de 

concertación social para el diseño de una línea conjunta de inter-

vención que permita dar pasos en la mejora de las situaciones ca-

renciales detectadas, y en defini!va en la mejora de la convivencia 

y la cohesión social en el barrio. 

Desde entonces, los técnicos, administración y ciudadanía que for-

mamos parte de la comunidad de San Cristóbal hemos comenzado 

a poner en marcha las propuestas y acciones que se acordaron en 

la PCI. Esta Hoja Informa!va que presentamos pretende recoger 

los avances más importantes de cada una de ellas con la intención 

de seguir caminando juntos y sumando fuerzas.  

Arranca el 4º año del Proyecto ICI 

en San Cristóbal de los Ángeles 

Asociación Educación Cultura y Solidaridad  

Calle Paterna, 57. 28021 Madrid  

Teléfonos: 915.052.003  

icisancristobal@gmail.com  

Blog del proyecto: proyectoicisan-

cris.wix.com/icisancris  

Web: www.eculturas.org  

El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), esta impulsado por 

la Obra Social ``la Caixa” en 37 barrios de España en colaboración con dis#ntas 

Administraciones y en#dades sociales. Es una inicia#va de intervención preven-

#va que fomenta las relaciones interculturales y pretende el empoderamiento 

de la sociedad en pro de la convivencia y el desarrollo comunitario. En San Cris-

tóbal de los Ángeles, el Proyecto se lleva a cabo desde el año 2014, en colabora-

ción con el Ayuntamiento de Madrid y ges#onado por la Asociación Educación, 

Cultura y Solidaridad. 
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1. La Programación Comunitaria Intercultural 

La Programación Comunitaria Intercultural (en adelante PCI) es una estrategia consensuada de actuación 

a través de la implementación en el corto, medio y largo plazo de acciones que nos permitan avanzar en 

los retos que iden!ficamos como claves para la mejora del barrio (ver Hoja informa!va nº 4).  

Para ello, como os relatábamos en la Hoja Informa!va nº 6, la programación parte de lo existente, dise-

ñando propuestas que permitan reforzarlo o mejorarlo, y recoge actuaciones para el desarrollo de expe-

riencias innovadoras que permitan un uso racional y responsable de los recursos y la par!cipación ac!va 

de la ciudadanía.  

La PCI se mueve en el ámbito de lo posible, aunque de forma ambiciosa, contando con la Administración 

local, los recursos, las en!dades del territorio y la ciudadanía, y dando pasos en la visibilización de otras 

carencias que exigen intervenciones de mayor calado por su carácter más estructural, tales como las pro-

blemá!cas existentes en el barrio relacionadas con el desempleo, la vivienda o la educación. 

Esta Programación también supone un punto de inflexión en el proceso, puesto que damos el salto a la 

puesta en marcha de líneas específicas de intervención contando con la red comunitaria existente y que 

se ha ido fortaleciendo en estos úl!mos años.  

Bajo la temá!ca central de los cuidados y el lema “Juntas y juntos cuidamos San Cristóbal”, en este tercer 

año se han ido poniendo en marcha las diferentes líneas de la PCI sobre cuidado personal, cuidado grupal 

y relacional y cuidado comunitario y del entorno. 

En estas páginas os contamos lo realizado hasta ahora y lo que tenemos por delante. 
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2. Acciones de mejora de lo existente 

Desde el Espacio de Salud y Jóvenes se han llevado a 

cabo charlas informa<vas y de sensibilización en 

materia afec<vo sexual y sobre consumos durante 

los meses de Febrero y Marzo de 2017, en los dife-

rentes Centros educa!vos de San Cristóbal.  

Estas charlas, que se vienen realizando desde hace 

años, han incorporado este año pasado la temá!ca 

LGTBQI de forma más específica, aunque se sigue 

viendo la necesidad de profundizar más en ello en los 

próximos años, así como en cues!ones de violencia 

de género. 

Por otra parte, en Octubre de 2016 se puso en mar-

cha la Consulta Joven para informar y orientar a los 

adolescentes y jóvenes sobre cues!ones afec!vo-

sexuales en un espacio más personalizado y de ma-

yor privacidad. La consulta Joven ha atendido duran-

te todo el curso 2016-2017 en Casa San Cristóbal los 

martes de 14.30 a 16.30 h.  

Durante el próximo año se valora la necesidad de 

reforzar la difusión de este espacio para que más 

adolescentes hagan uso del mismo. 

Ambas actuaciones son desarrolladas por los profe-

sionales de los recursos que conforman el Espacio de 

Salud y Jóvenes (Centro Municipal de Salud, Centro 

de Salud San Cristóbal, Centro San Cristóbal de la 

Consejería de Sanidad, Asociación Educación Cultura 

y Solidaridad, Casa San Cristóbal, RISKA, PAC, PIC).  
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Desde el año 2014, el proceso de Intervención Co-

munitaria Intercultural ha promovido las relacio-

nes intergeneracionales a través de diferentes ac-

!vidades en las que se han posibilitado encuentros 

de intercambio, ocio y aprendizaje entre niños/as, 

jóvenes y mayores. Con este impulso, se incorporó 

a la PCI el refuerzo de esta línea de trabajo, avan-

zando en la coordinación con diferentes recursos 

que trabajan con estos perfiles poblacionales 

(Centros de Mayores y recursos socioeduca!vos) y 

promoviendo espacios de encuentro que han teni-

do un efecto muy posi!vo, permi!endo interiori-

zar la importancia del cuidado del otro a través del 

intercambio de saberes y de la convivencia.   

Por otro lado, durante el tercer año de proyecto se 

acogió en la Mesa de Juventud la propuesta de or-

ganizar unos Encuentros depor<vos intercultura-

les, idea que ha confluido con el interés de la Junta 

Municipal al aprobar su desarrollo en pleno muni-

cipal. En la Mesa de Juventud y en coordinación 

con la Junta Municipal, se está trabajando sobre el 

diseño de dicha ac!vidad, que se desarrollará la 

primavera próxima. 
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En San Cristóbal el trabajo conjunto y colabora!vo forma 

parte del es!lo propio del barrio. A través de la Progra-

mación se propuso ahondar en la coordinación en tres 

aspectos para mejorarlo: 

a) Coordinación entre Servicios Sociales y los recursos 

de empleo, lo que dio lugar al desarrollo de diversos ta-

lleres de información y mo!vación a la búsqueda de em-

pleo con personas que acuden a los Servicios Sociales. 

b) Calendario común. En el primer año se ha avanzado 

en el refuerzo de herramientas conjuntas de comunica-

ción online, donde poder ir visibilizando las ac!vidades 

abiertas y comunitarias, tales como: 

hMps://sancrisesmas.wordpress.com/ 

Además se !ene prevista la construcción de paneles in-

forma!vos en lugares clave del barrio, que permitan 

acercar la información a la calle y hacerla accesible.  

c) Diagnós<co de la situación de los/as menores. 

Se ha cons!tuido una comisión de trabajo con recursos 

de salud, educación y servicios sociales que está recopi-

lando información sobre la situación de los/as menores 

del barrio con el fin de tener una fotograNa integral sobre 

las principales problemá!cas por las que se ven afecta-

dos/as. Durante este curso se seguirá trabajando en este 

diagnós!co con los recursos y los propios menores, para 

posteriormente poder diseñar estrategias conjuntas de 

intervención posibilitando la par!cipación de estos/as en 

las propuestas de mejora y solución de las cues!ones 

que se planteen. 
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Durante este curso, el Proyecto ICI ha puesto en mar-

cha, junto al proyecto RISKA y las AMPAS de cuatro 

centros educa!vos de San Cristóbal, un espacio des-

de el que se generan estrategias y acciones que visi-

bilizan la importancia de la implicación de las fami-

lias en los centros educa<vos.  

Para ello, desde este espacio y en colaboración con 

otros recursos, se ha trabajado en un plan de comu-

nicación que fomente la par!cipación de las familias 

en las escuelas y se han realizado ac!vidades infor-

ma!vas sobre el estado actual de la educación en 

nuestro barrio, debates sobre la LOMCE y se ha par!-

cipado en diferentes ac!vidades comunitarias. 

Desde este espacio somos conscientes de que para 

mejorar la educación en nuestro barrio necesitamos 

la colaboración de todas las personas que forman 

parte de la comunidad educa!va y durante el siguien-

te curso con!nuaremos caminando para cumplir con 

esta expecta!va.  
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3. El proyecto Innovador: “Juntos y juntas 

cuidamos San Cristóbal” 

Aunque los cuidados son esenciales para la vida (sin cuida-

dos no sobrevivimos) a veces han sido relegados a un se-

gundo plano pasando a ser una dimensión olvidada. En el 

caso de San Cristóbal, las personas que han par!cipado en 

el conocimiento compar!do y en el diseño de la Programa-

ción Comunitaria Intercultural lo han tenido claro: Los cui-

dados han de ser el eje vertebrador de las propuestas nue-

vas que se desarrollen en San Cristóbal.  

Nos gusta que nos cuiden y cuidar y, además, lo necesita-

mos. Por ello, las propuestas para hacer de San Cristóbal 

“un barrio que cuida”, se plantea trabajar en tres dimen-

siones:  

El cuidado personal a través de las Recetas Sociales, el cui-

dado de las relaciones a través de la Campaña Espacio Li-

bre de Tópicos y el cuidado de nuestro barrio a través de 

las Acciones de Sensibilización y Cuidado del Entorno. 
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Los tópicos son declaraciones que se difunden sin demostrar su vera-

cidad y que afectan a determinados grupos de vecinos/as y a la misma 

imagen de San Cristóbal que se difunde en los medios de comunica-

ción.  

Desde el Espacio Libre de Tópicos un grupo de vecinos/as y de técni-

cos/as del barrio están trabajando para poner freno a todos estos tó-

picos que están afectando a la buena convivencia. Para ello, se ha 

puesto en marcha una campaña de comunicación desde la que se han 

realizado tríp!cos, pega!nas, servilletas, material para exposiciones y 

vídeos que próximamente podremos compar!r en las redes sociales.  

Además se han realizado talleres dentro de los recursos del barrio y 

en la calle para desmontar tópicos y reflexionar sobre la mejora de la 

convivencia. Dentro de estas ac!vidades se ha realizado un encuentro 

“Conoce a la comunidad LGTBQI” y con!nuaremos construyendo 

otros encuentros para conocer de primera mano a la diversidad de 

comunidades que conforman nuestro barrio.   

Todo este trabajo pretende acercar a los vecinos/as de San Cristóbal 

para conseguir un conocimiento mutuo entre las diversas comunida-

des con el obje!vo de cuidar las relaciones y mejorar la convivencia. 

Un ejemplo de este reto se mostrará en el quinto año del proyecto en 

el que se realizará una ac!vidad que implique a todo el barrio y visibi-

lice el intercambio intercultural denominada “La Familia de al Lado”.  
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En San Cristóbal el cuidado de la salud va más allá de las 

recetas de medicinas. Los vecinos/as, los/as técnicos/as, el 

personal sanitario, etc. tenemos un concepto más amplio 

de la salud y la cuidamos a través de muchas ac!vidades y 

recursos que existen en nuestro barrio.  

El deporte, las ac!vidades que ayuden a generar relacio-

nes, la búsqueda de empleo, la formación, etc. serán, muy 

pronto, parte del recetario del centro de salud de nuestro 

barrio. Serán las Recetas Sociales. 

 

Durante el curso pasado se 

editaron folletos informa!-

vos sobre los recursos de 

San Cristóbal dirigidos a los 

profesionales sociosanita-

rios y se definieron algunos 

de los problemas que los 

médicos y enfermeras/os se encuentran en las consultas y 

que afectan a la salud de las personas y se iden!ficaron 

aquellos recursos del barrio que pueden darles respuesta  

 

A par!r del enero de 2018 pondremos en marcha esta re-

ceta como experiencia piloto vinculada a algunos de los 

recursos del barrio, para más adelante hacerla extensible a 

la totalidad de los mismos. 
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El cuidado del entorno y de lo común es un aspecto 

fundamental para la mejora de la convivencia.  

Par!mos de algunas conclusiones del Diagnós!co rea-

lizado en 2016, donde se iden!ficaban zonas degrada-

das del barrio por mo!vo de falta de limpieza, aban-

dono o malos hábitos en el uso de dichos espacios por 

parte de algunos grupos.  

Par!mos también de que esta preocupación es com-

par!da por muchos vecinos/as, en!dades y recursos 

de San Cristóbal y de que se existen inicia!vas socia-

les que buscan darle solución.  

Por ello, desde la Programación Comunitaria incorpo-

ramos este tercer pilar del cuidado de forma interco-

nectada a los dos anteriores; el cuidado del barrio 

también promueve la mejora de la convivencia y el 

bienestar personal. 

En este úl!mo año se han llevado a cabo diversas ac-

ciones de plantación de árboles, limpieza comunitaria,  

estudio de zonas degradadas, recuperación de espa-

cios a través del arte urbano, de las ac!vidades comu-

nitarias, talleres con grupos de mujeres y menores 

sobre conocimiento del medio, paseos saludables... 

Hacer visible esta necesidad también promueve que 

desde diferentes recursos se incorpore esta acción 

como obje!vo propio a desarrollar.  
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4. Las acciones estratégicas 2017 

En el proyecto ICI hay momentos importantes que nos permiten visibilizar la inicia!va social del barrio y 

generar espacios de disfrute e intercambio entre la población que mejoren la imagen de San Cristóbal y la 

convivencia en diversidad. Son la Acción Global Ciudadana (AGC) y la Escuela Abierta de Verano (EAV).  

La III AGC se celebró el viernes 21 de abril de 2017 en las Plazas de Paloma de la Paz y del cura Tomás. Ba-

jo el nombre “Juntas y Juntos cuidamos San Cristóbal” congregó más de 500 personas en torno a talleres y 

ac!vidades de cuidado personal (Taller de merienda saludable, de pintura, Biblioteca portá!l, Taller de sexuali-

dad: leyendas urbanas o de Henna), talleres de cuidado de las relaciones vecinales (Photocall, Relatos, Taller Ex

-tendiendo los buenos tratos, juegos tradicionales o Talleres para desmontar tópicos) y talleres de cuidado del 

entorno (de flores, de arte urbano, de punto, de carteles…) . Además también se disfrutaron de actuaciones 

como: Kamisibai (cuentos de otras culturas), Lectura colec!va de poesía, Taichi y Danza del Vientre, Radio comu-

nitaria, Batucada, Danzas ecuatorianas y música de laúd árabe). 

Por otro lado, la III EAV se ha concretado como los úl!mos años en la III Programación “SanCris Al Sol, un 

verano por la convivencia en tu barrio”, donde recogemos todas las ac!vidades que se desarrollan en los 

meses es!vales en el barrio como campamentos, de los que se benefician más de 600 niños/as de 3 a 17 

años, ac!vidades saludables para toda la familia, charlas sobre educación y salud, Teatro, Tteres, magia, 

cine de verano, salidas con familias, ac!vidades de la campaña Espacio Libre de tópicos, el Día de los Cui-

dados… 

En la organización de estas acciones par!cipa toda la red comunitaria del barrio, incluyendo Administra-

ción local, recursos técnicos, Asociaciones y ciudadanía.  
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5. Otras acciones comunitarias 

5.1. Radio Comunitaria: Programa “SanCris en colores” 

Desde hace más de dos años un grupo de vecinos y vecinas se han conver!do en locutores y locutoras con 

muchas ganas de encontrarse y hablar sobre el barrio a través de un medio tan especial como es la radio 

Onda Merlín Comunitaria (OMC).  

De esta idea surgió el programa “SanCris en Colores” que se emite mensualmente y que se puede descar-

gar desde la página de OMC y desde el blog del Proyecto ICI. El obje!vo de este espacio es ofrecer una 

información veraz y en posi!vo de San Cristóbal, desmontando la imagen es!gma!zada que ofrecen los 

medios hegemónicos.  

En el programa “SanCris en Colores” podemos escuchar entrevistas, historias de San Cristóbal, consejos 

saludables para los vecinos y vecinas y, además, un monográfico y diálogo sobre algún tema de actualidad 

para el barrio.  

Este grupo también acompaña a muchas de las ac!vidades que se realizan desde el Proyecto ICI 

(Encuentro Comunitario, Acción Global Ciudadana, Escuela Abierta de Verano, etc.), siendo un elemento 

fundamental en su dinamización y difusión.  
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5.2. Teatro Foro 

La violencia, la intolerancia, el machismo, las drogas, el es!gma del barrio… fueron algunos de los temas 

de las escenograNas que un grupo de jóvenes del IES San Cristóbal representaron el junio pasado sobre su 

barrio, ante compañeros y familiares, en el salón de actos del propio IES. Pero no fue una representación 

teatral sin más, sino un foro en el que el teatro sirvió para proponer diferentes miradas sobre el barrio y 

sobre la juventud. 

Así, durante algo más de una hora, tras la representación de las diferentes piezas, varios jóvenes del pú-

blico par!ciparon de forma espontánea aportando otras miradas a lo visto; el sen!do de pertenencia a 

San Cristóbal, las potencialidades del barrio, el respeto y la igualdad, los hábitos saludables… 

Este fue el broche de oro al taller de Teatro Foro en el que par!ciparon durante buena parte del curso, 

con el apoyo del IES y su profesorado. Este año se generarán nuevos grupos.  

El teatro foro quiere ser una herramienta de empoderamiento social, que permita, desde la diversidad 

de miradas y emociones, visibilizar juntos la posibilidad del cambio. Por ello, desde el proyecto de Inter-

vención Comunitaria Intercultural (ICI) de San Cristóbal, financiado llevamos tres años trabajando en cola-

boración con el colec!vo de Teatro 3Social, para fomentar espacios de este !po que nos permitan avan-

zar en la mejora de la cohesión y la convivencia social. 
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5.3. Espacio de Mediación 

En octubre de 2016, a raíz de la detección a través del 

proceso de conocimiento compar!do de conflictos en di-

ferentes espacios públicos de San Cristóbal de los Ánge-

les, se acuerda en el Espacio de Infancia, Juventud y Fami-

lia la intervención en un lugar concreto (Plaza del Cura 

Tomás) y la puesta en marcha de un proyecto piloto de 

construcción de un protocolo par!cipado entre los dife-

rentes agentes implicados en dicho conflicto. Este proce-

so se pone en marcha desde la Asociación de mediación 

Encuentro, el Servicio de Dinamización Vecinal y el pro-

yecto ICI. 

Las razones de la elección de este espacio se deben a que se recoge tanto en la monograNa comunitaria, 

como en diferentes espacios de relación que este lugar es un “punto caliente” del territorio en el que se 

concentran diferentes problemá!cas. De esta manera, dicho proceso de construcción y aplicación del 

protocolo se plantea, como antes hemos señalado, como un proyecto piloto en el que asentar unas bases 

comunes de intervención y ges!ón de conflictos en el espacio público. 

Durante el proceso se contacta con los diferentes actores afectados y par!cipantes del conflicto 

(organizaciones, comercios, colec!vos, personas a Ttulo individual, vecinos/as, etc.) para hacer una valo-

ración por separado y una fotograNa concreta sobre la situación de la plaza. A posteriori se convoca un 

foro de diálogo entre los diferentes agentes implicados para comenzar a expresar y comprender de ma-

nera global lo que ocurre en la plaza, formando parte de un proceso que se con!núa este curso y con el 

que se pretenden construir par!cipa!vamente el problema y las soluciones a dicho conflicto. 

Este proceso también busca coordinarse con las medidas de mejora de la convivencia que desde la Junta 

Municipal de distrito se están poniendo en marcha.  
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6. Los Espacios de Relación 

En el año 2015 se cons!tuyó en San Cristóbal el Espacio Técnico de Relación de Infancia, Juventud y Fa-

milia, un espacio de carácter integral que aglu!na a muchos de los recursos de Servicios Sociales, Salud, 

convivencia y educación que actúan en el barrio.  

También se cons!tuyó el Núcleo del ICI, un espacio de seguimiento del desarrollo de la Programación Co-

munitaria Intercultural y donde se asientan las estrategias más adecuadas para llevar a adelante el proce-

so, en el marco de desarrollo de las polí!cas públicas locales. En el Núcleo par!cipan responsables de las 

diferentes áreas de intervención (Salud Municipal, Salud Pública, Departamento de Servicios Sociales, 

Área de Educación, Policía Municipal, Junta Municipal de distrito y representantes de las en!dades locales 

más relevantes). 

Estos espacios son de gran u!lidad puesto que en ellos se asienta un conocimiento compar!do sobre el 

proceso y sobre el barrio, permi!endo dar viabilidad técnica al desarrollo de las diferentes actuaciones 

comunitarias, generar sinergias que refuercen de forma efec!va las intervenciones en el territorio.  

En San Cristóbal existen también diferentes espacios técnicos de relación que abordan temá!cas específi-

cas: Salud y Jóvenes, Salud y Género y Juventud. Estos espacios también han incorporado el desarrollo de 

algunas de las líneas de la PCI. 

Desde el proyecto ICI también se han ido generando otros espacios específicos para desarrollar algunas 

de las líneas de la PCI como el Grupo Motor de la Campaña Espacio Libre de Tópicos, la Comisión de Co-

municación o para el Diagnós!co de Menores o comisiones para la organización de la AGC o la EAV. 
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7. Algunos hitos para el 2017-2018 


