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1. El barrio 

 
En cuanto a las características demográficas de San Cristóbal podemos destacar que en 2020 contaba 

con 16.896 habitantes de los que un 53,8 por ciento son vecinos y vecinas nacidas fuera de España lo 

cual convierte al barrio en el más diverso del Distrito. La población de San Cristóbal se caracteriza por 

ser joven destacando, sin embargo, un alto nivel de sobreenvejecimiento.  

Con respecto a los datos socioeconómicos, San Cristóbal presenta la tasa de desempleo más elevada 

del Distrito (17,95) así como el nivel de renta más baja, con 20.365 €, situándose como uno de los 

cuatro barrios con menor renta de toda la ciudad. 

2. El proceso 
 
En San Cristóbal de los Ángeles los procesos comunitarios están instaurados gracias a la apuesta de 

diversos proyectos de Intervención Comunitaria sucedidos en el tiempo, siendo el del Servicio de 

Apoyo a la Intervención Comunitaria de Servicios Sociales de Villaverde el actual impulsor.  

 

Desde la llegada del Servicio se ha apoyado la dinamización y facilitación de diversos espacios 

comunitarios previamente existentes como la Mesa de Salud y Género, el Espacio Libre de Tópicos, el 

Espacio de Mediación en Calle o el Socioeducativo cada uno de los cuales realiza labores de análisis 

de la realidad del barrio y pone en marcha proyectos de diversas temáticas. En total, más de 30 

recursos técnicos, asociaciones y vecindad están involucrados y coordinados en estos espacios e 

iniciativas comunitarias. 

  

Además, como en otros barrios del distrito, se ha puesto en marcha un nuevo espacio: La Mesa 

Comunitaria, que se conecta directamente con el Plan de Convivencia de Villaverde y articula y pone 

en relación los distintos espacios comunitarios ya mencionados.  

 

La Mesa Comunitaria de San Cristóbal arranca en noviembre del 2020, aunque previamente se había 

presentado a la comunidad, y desde entonces ha trabajado en las siguientes temáticas:  

1. Definición de objetivos y protocolo de funcionamiento.  

2. Priorización de la temática central de la Mesa que articule las propuestas y las líneas de acción.  

3. Puesta en marcha de una campaña de limpieza y convivencia.  
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En la siguiente imagen se pueden apreciar los hitos más relevantes acontecidos durante el último año 

tanto de la Mesa Comunitaria como de los demás espacios comunitarios existentes en el barrio.  

 

 
 

3. Problemáticas detectadas 
 

El diagnóstico comunitario de San Cristóbal de los Ángeles se articula a partir de la temática o 

problemática identificada como central por los miembros de la comunidad: la Seguridad y la 

Convivencia.  

 

A partir de esta temática se han detectado diversos síntomas que preocupan a la ciudadanía, la 

administración y los recursos técnicos como son: el aumento de las drogas (consumo y venta), actos 

vandálicos, situaciones de mala convivencia u hostilidad, aumento de robos, etc. Otro aspecto que se 

señala cuando se profundiza en la percepción de inseguridad de la vecindad es determinado tipo de 

ocupación de vivienda, sobre todo aquella que conlleva cierta degradación de la convivencia en 

bloques y falta de respeto a las normas de convivencia comunes. Además, se habla de una fuerte 

sensación de aumento de la degradación del barrio en general y determinadas zonas en particular.  

 

Los nudos críticos identificados como posibles causas sobre la percepción de inseguridad y falta de 

convivencia están relacionados con:  

● La falta de sentimiento de pertenencia en positivo al barrio e imagen del barrio estigmatizada. 

En relación a estas cuestiones se recogen discursos mayoritarios que señalan lo siguiente: “No 

queremos seguir viviendo aquí, el barrio está muy degradado y en cuanto podamos 

marcharemos a otro barrio” o “No conozco aún el barrio, pero la información recibida de él 
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por terceros ha sido negativa: inseguridad, bandas, robos, presión social al profesorado en 

general”. 

● El ámbito educativo, en el que se habla sobre la desmotivación de los/as jóvenes, falta de 

recursos educativos, falta de formación orientada al empleo, y todo ello conectado a la 

precariedad vital de las familias que no les permite poder acompañar a sus hijos/as en su 

proceso educativo. “Yo llego a mi casa cansado y premio a mi hijo viendo más tele. Y así, yo 

descanso” 

● Dificultades para acceder a las necesidades básicas por parte de la ciudadanía y vulneración 

de derechos en lo relativo a acceso a una vivienda, la energía del hogar, la alimentación, los 

dispositivos necesarios para realizar trámites telemáticos, etc.  

● También se señala la percepción de abandono institucional como otro de los nudos críticos de 

los síntomas detectados. Esta percepción se explicita con los tiempos dilatados y la poca 

frecuencia de limpieza, podas de árboles, etc. La no intervención más continuada en relación 

a la venta y consumo de drogodependencias y a la demora de resolución de acompañamientos 

e intervenciones con personas drogodependientes y en situación de calle.  
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4. Retos y primeras propuestas 
 

En cuanto a los retos y las primeras propuestas para trabajar de manera comunitaria en la mejora 

de la seguridad y la convivencia en el barrio se identifican las siguientes líneas:  

 

● Mantener y fortalecer las estructuras de relación y comunicación entre la ciudadanía, recursos 

técnicos y Administración para hacer seguimiento y poder dar respuesta coordinada a las 

situaciones que provocan la inseguridad y falta de convivencia. 

 

● Más recursos para el abordaje preventivo y paliativo del consumo de drogas en el barrio y 

mejorar aspectos clave nombrados en el diagnóstico que pueden prevenir y ser protectores el 

acercamiento al consumo de drogas, como puede ser la educación, mejora de la empleabilidad y 

opciones de futuro para las generaciones de jóvenes.  

 

● Promover campañas de sensibilización contra la degradación y deterioro físico del barrio, tanto 

de concienciación ciudadana como de implicación de la Administración. Además, promover 

acciones orientadas a mejorar la imagen y el sentimiento de pertenencia en positivo al barrio.  

 

● Trabajar con el objetivo de mejorar la convivencia intercultural manteniendo y generando nuevos 

espacios de encuentro y conocimiento entre la diversidad ciudadana del barrio, luchando contra 

estereotipos y discursos de odio.   

 

● Facilitar el acceso al ocio a través de espacios, iniciativas, actividades, etc. de los diferentes 

grupos de edad del barrio, y en concreto de la población juvenil.  

 

● Generar una comunicación y coordinación más constante entre los miembros de la comunidad 

educativa (familias, centros educativos, alumnado y recursos sociales) para captar necesidades y 

buscar sinergias que potencien los resultados educativos.   

 

● Trabajar en los diferentes obstáculos estructurales y personales para el acceso a los recursos y 

las necesidades básicas de la vecindad de San Cristóbal fortaleciendo la coordinación entre los 

distintos espacios y profesionales que trabajan en entidades sanitarias, sociales y educativas y 

promoviendo la implicación de las Administraciones en la garantía al acceso de dichos recursos.  

 

 


