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PARTE 1: Descripción del proceso, metodología y 

participantes 

Una de las etapas importantes de la metodología de intervención comunitaria es la fase diagnóstica, a 
través de la cual identificamos las necesidades, problemáticas, retos y oportunidades que existen en 
el territorio. Desde el Servicio de Apoyo a la Intervención Comunitaria desarrollamos durante el año 
2021 un proceso de actualización de información y recogida de nueva información en el barrio de San 
Cristóbal de los Ángeles. Este proceso se amplió durante el primer semestre de 2022, para extender 
los informes de diagnósticos por solicitud del Departamento de Servicios Sociales. 

El desarrollo de estos diagnósticos se ha orientado por diversos criterios:  

1.- El diagnóstico debe ser participativo, por lo que todo el proceso de recogida de información debe 
ir acompañado de momentos de devolución de resultados que se han ido produciendo en distintos 
momentos en las mesas comunitarias de los barrios, la mesa del Plan de Convivencia y otros espacios 
de relación. 

2.- El proceso de escucha ha recogido toda la diversidad de protagonistas de la comunidad: 
administración y recursos técnicos (a través entrevistas y de las mesas comunitarias, coloquios 
sectoriales…) y ciudadanía (a través de entrevistas, coloquios según ámbitos de actuación, talleres con 
diversos grupos poblacionales, etc.). 

3.- El diagnóstico tiene un carácter operativo, permitiendo un conocimiento de la realidad lo más 
focalizado posible hacia la posterior acción. Para ello priorizamos la detección de Nudos Críticos o 
problemáticas sentidas (un dolor colectivo) que son efecto y a la vez causa de otros problemas en cada 
barrio. De esta forma, ponemos el foco sobre preocupaciones comunes, pero buscamos la relación 
que tienen con otros ámbitos de la vida, analizándolo de manera integral.  

Este diagnóstico comunitario trata de realizar la ardua labor de sintetizar todo el conocimiento que 
existe sobre el barrio de San Cristóbal de los Ángeles. Este conocimiento emana de las riquísimas 
aportaciones que han realizado las personas protagonistas de este texto, es decir, las vecinas y vecinos, 
los recursos técnicos y la administración que, en definitiva, son los que conforman la comunidad y que 
sus visiones han sido recogidas a través de coloquios abiertos, entrevistas y grupos de discusión sobre 
algunas temáticas como necesidades básicas, género, seguridad, etc. Además, lo que más abajo 
leeremos es el resultado de un análisis bibliográfico de trabajos de investigación y diagnósticos previos 
impulsados tanto desde espacios comunitarios existentes en el barrio como desde agentes externos 
para, de este modo, partir de lo existente y no duplicar esfuerzos.  

En este texto se recoge de manera operativa y sintetizada las problemáticas, fortalezas y propuestas 
que se han ido recopilando a través de la realización de coloquios, entrevistas, formaciones, la consulta 
de fuentes secundarias y otros diagnósticos sectoriales del barrio de San Cristóbal de los Ángeles. Con 
el objetivo de ofrecer una panorámica amplia sobre el barrio, también se han recogido de manera 
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general y resumida las fortalezas e iniciativas existentes y los retos en cada una de las problemáticas 
señaladas.  

Para su elaboración se han seguido dos estrategias en paralelo que se han ido retroalimentando y han 
confluído en la actualización del diagnóstico comunitario.  

La primera línea estratégica de generación de conocimiento y reflexión sobre las principales 
problemáticas que se detectaban en el barrio ha sido a través de los talleres realizados en la Mesa 
Comunitaria. 

En las primeras reuniones a través del trabajo en grupos se detectaron las principales problemáticas y 
temáticas que se querían abordar dentro del proceso comunitario y canalizar a través de la mesa. Las 
temáticas más señaladas fueron: seguridad y convivencia, necesidades básicas, salud comunitaria, 
educación, cultura y ocio y empleo. Finalmente se priorizó como temática la “seguridad y la 
convivencia”.  

Puesto que en esta problemática existe un peso importante a nivel estructural, se decidió realizar una 
definición conjunta de lo que las participantes de la Mesa entendían por seguridad y convivencia. A 
partir de ahí se construyó de manera participativa en dos talleres un árbol de problemas, donde se 
señalaron causas y consecuencias de la problemática señalada: la percepción de inseguridad en el 
barrio y la fragmentación existente.  

Posteriormente se eligieron los nudos críticos, es decir, aquellos factores más señalados por los/as 
participantes de los talleres, que incidían más en la problemática decidida y que se encontraban en la 
capacidad de control de éstos para poder desarrollar una estrategia de abordaje de esta problemática. 
Así se eligió trabajar sobre la sensación de degradación física del barrio y el sentimiento de pertenencia 
a éste como ejes principales de las líneas de acción a desarrollar. En relación con esto, la mesa 
comunitaria ha puesto en marcha una Campaña de Cuidados a través de la cual se han recogido y 
ampliado las voces y perspectivas sobre esta problemática detectada.  

Por otro lado, en paralelo a las reuniones y talleres de conocimiento compartido realizados con la 
comunidad y con el objetivo de ampliar el foco e incluir otras visiones en el diagnóstico que no 
estuvieran presentes en la mesa comunitaria, trazamos la segunda línea estratégica para la 
generación de conocimiento compartido. Esta estrategia se puede resumir en los siguientes pasos:  

1. Síntesis del conocimiento previo objetivo y subjetivo sobre el barrio, que ha conllevado la 
consulta de diferentes diagnósticos previos del barrio, la consulta de fuentes de datos 
institucionales, la revisión de noticias periodísticas sobre el barrio, etc.  

Tanto para la elaboración del informe diagnóstico como para la sistematización de la 
información recogida, nos hemos apoyado en la Monografía Comunitaria de San Cristóbal 
publicada en 2016. Además de otros documentos realizados por los espacios de relación y 
agentes del territorio, como el Mapa de Vulnerabilidad de Villaverde (2019), el Informe de 
Impacto de la COVID-19 en el Barrio de San Cristóbal de los Ángeles (2019), el diagnóstico de 
familias (2018) y el Proyecto para la implicación de las familias de San Cristóbal en la educación 
de los/las menores (2019).  
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2. Realización de entrevistas a informantes clave y realización de coloquios. 

Se han realizado 11 entrevistas a informantes clave del territorio, de las cuales 5 han sido 
vecinas/os y 6 han sido recursos técnicos. Estas entrevistas han estado vinculadas a los 
principales nudos críticos señalados en el árbol de problemas de la mesa comunitaria y otras 
temáticas relevantes seleccionadas de la revisión bibliográfica realizada. Así se ha 
profundizado acerca de las siguientes temáticas con informantes clave: vivienda, educación, 
seguridad, mayores, drogas, salud y convivencia.  

En relación con los coloquios la metodología ha consistido en la propuesta de una temática y 
la invitación de 6 a 10 participantes que tuvieran que ver con la materia tratada. Se han 
realizado un total de 8 coloquios, de los cuales 3 han sido de ciudadanía, 2 han sido un 
espacio mixto de ciudadanía y técnicos y 3 han sido realizados por recursos técnicos. Las 
temáticas sobre las que se ha profundizado en estos coloquios han sido las siguientes:  

● Determinantes sociales en salud comunitaria 
● Educación Comunitaria 
● Necesidades y derechos básicos (2) 
● Seguridad y Convivencia 
● Género 
● Racismo, convivencia y cohesión social 
● Temática genérica (uno dirigidos a ciudadanía no organizada) 

Además, se ha llevado a cabo un mapeo participativo en el que participaron cerca de 50 vecinos/as 
del barrio sobre los espacios de encuentro y desencuentro del barrio, que ha nutrido la actualización 
de la temática de la convivencia.  

3. Extracción de información relevante para el diagnóstico a través de los espacios formativos 
y las reuniones de los espacios de relación.  

Con respecto a recabar información, los espacios de relación y las formaciones continuas han 
sido espacios clave para ir actualizando el diagnóstico del barrio e ir haciendo seguimiento de 
las principales problemáticas que las entidades y recursos iban exponiendo: 

● En relación con la formación, cabe destacar los espacios de “Hacemos Barrio” o 
formaciones temáticas dirigidas a técnicos (ej. Vulnerabilidad Residencial, trámites 
online para la gestión del empleo, etc.) como espacios de actualización de información 
sobre estas problemáticas en San Cristóbal de los Ángeles. En dichas formaciones han 
participado más de 50 técnicos del barrio que desde su perspectiva y trabajo han 
aportado su visión sobre dichas problemáticas.  

● Las formaciones dirigidas a la ciudadanía también han sido un espacio de recogida y 
actualización de información sobre diversas cuestiones. Así en los talleres de Amor de 
Barrio participaron más de 100 jóvenes del barrio de los que se recogió información 
relativa a la identidad y sentido de pertenencia al barrio, así como cuestiones relativas 
a la convivencia. También otras formaciones como Comunicación y Ciudadanía en la 
que participan una media de 12 mujeres magrebíes, o las formaciones sobre derechos 
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económicos sociales y culturales, con una media de 10 participantes, han servido para 
recoger información sobre colectivos específicos de población adulta.  

● Además, actividades de calle como la Campaña de Cuidados, la acción conjunta de 
Intercampamentos, nos han servido para recoger información de la ciudadanía en 
relación con el entorno físico y social del barrio.  

El presente informe diagnóstico del barrio de San Cristóbal de los Ángeles se divide en 4 partes:  

− Una primera parte, de descripción del proceso. 

− Una segunda parte de características estructurales, con un completo análisis 
sociodemográfico y datos sobre: la historia y territorio del barrio; características 
demográficas; hogares y vivienda; indicadores socioeconómicos y culturales; servicios sociales 
y salud; y otros indicadores. 

− Una tercera parte, con los mapas y relación de recursos existentes. 

− Una cuarta parte con los puntos de reflexión y nudos críticos con los apartados: Convivencia 
y relaciones comunitarias, seguridad y espacio públicos; bienestar y servicios a la comunidad 
y educación.  
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PARTE 2. Características estructurales. San Cristóbal de 

los Ángeles 
2.1 Historia y territorio 

El siglo XIX supone una transformación importante de estos parajes rurales con la construcción del 
ferrocarril de Madrid a Aranjuez en 1848 y la instalación de la primera industria del sector del metal 
para dar cobijo a los talleres del ferrocarril, complementadas por las preexistentes fábricas de cerámica 
(La Norah) que utilizaban la arcilla del terreno. 

La Guerra Civil supone la destrucción de buena parte 
de los edificios de la población, que posteriormente y 
durante la posguerra llevó a que la administración 
franquista construyera viviendas protegidas de muy 
baja calidad, para dar cobijo a la inmigración de 
Andalucía, Extremadura, etc., atraída por el trabajo 
industrial. Tanto la decadencia de la riqueza industrial 
como las construcciones de baja calidad serán el 
germen de las luchas vecinales en San Cristóbal. 

 

 

Con la crisis del petróleo en 1973 y la deslocalización de 
empresas que buscan suelos más baratos y alejados de 
Madrid, se produce la desindustrialización de Villaverde, 
por lo que las tasas de paro en el barrio se empezaron a 
elevar. 
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A esto se une que, de forma muy temprana, 
comienzan a producirse agrietamientos en los 
bloques de pisos del barrio provocando el 
hundimiento de los edificios. En muchos casos 
el problema de la vivienda ha sido un 
problema de fraude en la construcción: el 
terreno sobre el que se asientan los pisos es 
arcilloso, al mismo tiempo que el material 
utilizado en su construcción era escaso y de 
baja calidad. Conseguir rehabilitar San 
Cristóbal ha sido un proceso muy complejo, 
largo y costoso a todos los niveles. 

 

2.1.1 Límites geográficos 

San Cristóbal de los Ángeles está ubicado en el extremo sur del distrito de Villaverde. El barrio es un 
rectángulo, limitado al norte y este por el ferrocarril, al sur por el antiguo Acuartelamiento Militar de 
San Cristóbal y al oeste por la Avenida de Andalucía, lo que hace que esté aislado del resto del distrito, 
como característica geográfica del mismo. 

Esta sensación de aislamiento viene reforzada por la idea de que no es un barrio de paso que esté de 
camino a otro lugar, sino que la población que se mueve en él lo hace porque vive o trabaja en él.  

2.1.2 Usos del suelo  

Encontramos tres tipos de uso del suelo: residencial, zonas verdes y arbolado e industrial. 
- Zonas verdes: La superficie verde por habitante en San Cristóbal, es de 12m 2/hab., siendo una 

horquilla aceptable ya que se encuentra entre 10-15m 2/hab. El 99% de la población menor de 9 
años se encuentra en las proximidades de un área infantil, valor que resulta adecuado.  

La zona verde más representativa del barrio es el parque Dehesa 
Boyal (también conocido popularmente como Parque de los Pinos), 
al norte del barrio de San Cristóbal. Es de carácter marcadamente 
forestal y conserva un pinar de 35.000 m2 de la época en que fue un 
vivero; se inauguró en 1973. 

En el año 2019 se abrió el huerto comunitario Los Pinos situado en la 
parte derecha del parque. 
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- Industrial: Después de tener una industria boyante hasta la década de los 70, en la actualidad, más 
allá de la base de automóviles del ejército, que ocupa la parte sur del barrio, y los que fueron 
importantes polígonos industriales, como Marconi y la Resina, no existe mucha más actividad. Los 
restos de industria que quedan son potencialmente contaminantes y a su alrededor se han 
generado asentamientos de infravivienda, condicionantes sin duda del estado del barrio. 

Existe en marcha un plan para realizar enfrente de San Cristóbal de los Ángeles una plataforma 
logística, que no termina de convencer a la vecindad, pues aducen que atraerá más ruido, polución 
y contaminación lumínica, y generará pocos puestos de trabajo y de baja calidad. La reivindicación 
histórica de la AV. La Unidad de San Cristóbal es la creación en esta zona de un parque de Ocio y 
Cuidados para las vecinas y vecinos, o la creación de una plataforma tecnológica y una industria 
limpia que genere puestos de trabajo de mayor calidad. 

- Residencial: La mala calidad de las viviendas es uno de los elementos que mejor definen la 
situación de San Cristóbal. Las viviendas son en su mayoría, muy pequeñas y están en mal estado 
de conservación. Desde el año 2001, algunas viviendas del barrio se vieron favorecidas por el Área 
de Rehabilitación Integral, permitiendo que muchas comunidades pudieran rehabilitar y 
reestructurar sus viviendas. 

En muchos casos, la llegada de la crisis paralizó este proceso, 
ya que algunas de las comunidades dejaron de pagar los 
préstamos a los bancos y la EMVS paralizó su proceso de 
rehabilitación. Esto hace que el barrio esté polarizado entre 
viviendas más modernas y con ascensor y otras aún con 
problemas de grietas, cimentación, etc.  

 

 

 

2.2 Características demográficas. 

Según datos del padrón municipal actualizado a agosto de 2021, el barrio de San Cristóbal de los 
Ángeles cuenta con 16.886 habitantes, que en comparación con el resto de los barrios del Distrito es 
el que menos población registra de todo Villaverde, llegando a ser la mitad de habitantes en 
comparación con los dos barrios más poblados de Villaverde, que son San Andrés con 46.332 
habitantes o Los Rosales con 37.608 habitantes.  
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Mapa del Padrón Municipal de Madrid. (2021) 

Tabla 1: Población 

BARRIOS VILLAVERDE TOTAL 

VILLAVERDE ALTO 46.421 

SAN CRISTÓBAL 16.886 

BUTARQUE 20.861 

LOS ROSALES 37.537 

LOS ANGELES 32.760 
Fuente: Padrón Municipal de habitantes del Ayto. de Madrid. Enero 2021 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, la evolución de la población en los últimos 25 años se 
ha mantenido bastante estable y sin sufrir grandes cambios. Se puede observar que a partir de 2013 
hay un pequeño descenso y vuelve a crecer ligeramente alcanzando prácticamente la misma población 
que en 2007. Esto es coherente con la estructura física de San Cristóbal, puesto que las limitaciones 
físicas hacen que no sea posible el crecimiento de población debido a la creación de nuevas 
construcciones.  
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Evolución de la población 2007-2021. 

Fuente: Padrón Municipal de habitantes del Ayto. de Madrid. Enero 2021 

2.2.1. Estructura de la población 

En cuanto a la pirámide poblacional del barrio dividida por sexos, podemos observar que se trata de 
una pirámide regresiva, donde se existe una importante tasa de sobreenvejecimiento con mayores de 
80 años donde la gran mayoría son mujeres. Esta tendencia concuerda con los datos globales de 
sobreenvejecimiento feminizado del Distrito de Villaverde.  

Y como se verá en el apartado siguiente de distribución poblacional en base al origen, los datos de 
presencia de población adulta joven y la tasa de natalidad más elevada que en otros barrios del Distrito, 
nos hace presuponer que una consecuencia directa de la presencia de otras nacionalidades en San 
Cristóbal es el rejuvenecimiento del barrio.  
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Fuente: Padrón Municipal de habitantes del Ayto. de Madrid. Elaboración propia 

2.2.2 Población nacida fuera de España y población extranjera 

Población nacida fuera de España 

Atendiendo a la nacionalidad, los datos del Padrón Municipal de enero de 2021 nos muestran que San 
Cristóbal es el barrio donde más porcentaje de población nacida en otro país reside de todo el distrito 
de Villaverde, con un 54,56%, veinte puntos por encima del resto de barrios del Distrito. Si a ello 
unimos que el barrio cuenta con una presencia significativa de población gitana, nos encontramos con 
un barrio con una realidad etnoculturalmente diferenciada muy importante. 

Tabla 2: Población nacida fuera de España por barrios 

 Total Nacidos España Nacidos otro país % Otro país 

17. Villaverde  154.808 103.422 51.386 33,19% 

17.1.- Villaverde alto 46.637 30.997 15.640 33,54% 

17.2.- San Cristóbal  16.986 7.718 9.268 54,56% 

17.3.- Butarque  20.722 15.820 4.902 23,66% 

17.4.- Los Rosales  37.790 25.698 12.092 32,00% 

17.5.- Los Ángeles  32.673 23.189 9.484 29,03% 

Fuente: Padrón municipal de habitantes. Enero 2021. 

En la siguiente tabla podemos ver la población de nacionalidad extranjera del Distrito y de cada barrio. 
Como podemos observar San Cristóbal ocupa el primer lugar en cuanto a presencia de población 
extranjera (35,83%), con entre doce a veinte puntos porcentuales de diferencia con respecto al resto 
de los barrios del Distrito.  

Tabla 3: Población extranjera por distrito y barrios 

Distrito/Barrio Población total Población de 
nacionalidad 
española 

Población de 
nacionalidad 
extranjera 

% pob. 
extranjera 

17. Villaverde  154.466 121.474 32.992 21,36% 

17.1.- Villaverde alto 46.421 36.160 10.261 22,10% 

17.2.- San Cristóbal  16.886 10.835 6.051 35,83% 

17.3.- Butarque  20.861 17.817 3.044 14,59% 

17.4.- Los Rosales  37.537 29.851 7.686 20,48% 

17.5.- Los Ángeles  32.760 26.810 5.950 18,16% 
Fuente: Padrón municipal de habitantes. Agosto 2021. 

Como podemos ver a la luz de los datos de estas tablas, hay una diferencia significativa entre la 
población nacida fuera de España y la población extranjera, debido entre otras cosas a la adquisición 
de la nacionalidad española por parte de muchas de estas personas.  
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En relación con la evolución de población extranjera podemos observar que a partir del año 2011 
empieza a sucederse un descenso progresivo, llegando a haber una diferencia de hasta casi menos 
3.000 habitantes extranjeros en los 4 años siguientes. Esto puede ser debido a distintos factores, 
algunos de ellos ya señalados, como han sido los procesos de nacionalización de extranjeros, pero 
también puede estar relacionado con la crisis económica y el desplazamiento de población más 
vulnerable a territorios más económicos de la Comunidad de Madrid.  A partir de 2015, se observa que 
empieza a volver a incrementarse paulatinamente el número de personas extranjeras, pero sin llegar 
a las cotas máximas del año 2007.  

 

Evolución de la proporción de población extranjera 2007-2021.  
Fuente: Padrón Municipal de habitantes del Ayto. de Madrid. Enero 2021 

En cuanto al país de nacionalidad de las personas de origen extranjero, los últimos datos disponibles 
del Ayuntamiento de Madrid (ver siguiente ilustración) muestra que la población extranjera 
mayoritaria en San Cristóbal por orden procede de Marruecos, Ecuador y República Dominicana.  

 

Fuente: elaboración propia a partir del Padrón Municipal de habitantes del Ayto de Madrid. Enero 2021 
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Tabla 4: Nacionalidades con mayor presencia relativa. Julio 2020 
  China Colombia Ecuador Honduras Marruecos Perú Rep. 

Domin. 

Rumanía Ucrania Venezuela 

Madrid 7,62 6,67 4,54 4,72 4,42 5,42 3,37 8,26 1,86 8,14 

Villaverde 4,17 8 6,45 5,20 10,70 5,95 6,01 10,96 5,05 5,85 

Villaverde Alto 3,88 6,82 7,04 5,97 10,71 5,85 6,54 13,34 5,43 5,62 

San Cristóbal 3,70 5.31 7,53 6,24 17,97 6,14 7,11 4,61 3,50 3,83 

Butarque 3,21 9,96 4,84 2,85 8,06 5,08 3,64 15,14 5,34 7,77 

Los Rosales 4,28 9,07 6,22 3,79 9,19 5,82 5,47 10,89 5,41 6,01 

Los Ángeles 5,50 10,36 5,43 5,85 6,15 6,56 5,92 11,12 5,32 7,11 

Fuente: elaboración propia a partir del Padrón Municipal de habitantes del Ayto de Madrid. 

En el caso de la población extranjera también se observan diferencias por sexo, siendo en general la 
población femenina más numerosa que la de hombres. 

2.2.3. Análisis demográfico por grupos de edad 

Como se ha señalado anteriormente en el epígrafe de Estructura de la población, en San Cristóbal 
destaca por un lado que es el barrio con mayor porcentaje de sobre-envejecimiento del Distrito. Y que, 
en relación con la proporción de jóvenes, es el segundo barrio del Distrito con mayor porcentaje. Un 
total del 18,6% de los/as habitantes son población juvenil. Esto sitúa a San Cristóbal 3 puntos por 
encima de la media del Distrito y cinco puntos por encima de Madrid.  

Proporción de grupos poblacionales según barrio 

 

Fuente. Padrón Municipal. 1 de enero de 2021. 
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Población infanto-juvenil 

En relación con el índice de nacimientos se puede observar que San Cristóbal es el segundo barrio del 

Distrito, después de Los Ángeles, con mayor número de nacimientos en el último año.  

Razón de progresividad demográfica por barrios 

Fuente. Padrón municipal. 1 de enero de 2021. 

2.3. Hogares y vivienda 

2.3.1. Hogares (tamaño y composición) 

De acuerdo con los datos del Padrón municipal de Habitantes, en Villaverde existen 5.177 hogares. 
Esto le sitúa como el barrio con menor número de hogares del Distrito, en el que a nivel porcentual 
representa un 9,55%). 

El tipo de hogar más presente en el barrio es de viviendas unipersonales, habiendo 1.205 viviendas de 
este tipo en el barrio. Lo que contrasta con el tipo de vivienda más habitual en el resto del Distrito de 
Villaverde que son las viviendas de dos personas.  

También resulta llamativo observar que, con relación al número de hogares del barrio, el tamaño 
medio del hogar de más de 6 personas también cuenta con unos datos relativamente altos. De esta 
información es importante poder conocer su evolución ya que pueden estar indicando situaciones de 
hacinamiento en los hogares.  
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Tabla 5: Tamaño de los hogares por distrito y barrio. 

  
  

VILLAVERDE Villaverde 
Alto 

San 
Cristóbal 

Butarque Los 
Rosales 

Los 
Ángeles 

Total 54.821 16.592 5.177 7.254 13.258 12.540 

Tamaño medio hogar 2,82 2,81 3,28 2,86 2,85 2,61 

Tamaño del hogar (Nº de personas en la vivienda) 

1 13.328 4.225 1.205 1.487 2.998 3.413 

2 14.473 4.270 1.064 1.751 3.557 3.831 

3 10.720 3.217 874 1.630 2.677 2.322 

4 9.076 2.670 754 1.678 2.327 1.647 

5 3.545 1.076 579 405 842 643 

6 1.719 525 301 159 396 338 

7 923 267 194 82 217 163 

8 494 166 91 33 115 89 

9 244 80 45 16 58 45 

+ de 10 170 40 47 9 38 26 

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de habitantes del Ayto. de Madrid. Enero 2021. 

Por sexo, hay diferencias importantes en la diversidad de unidades de convivencia y, en consecuencia, 
problemas de desigualdad de género. Así, en el caso de los hogares en los que reside una persona sola 
de edad activa (de 16 a 64 años), el número de hombres es mayor que el de mujeres mientras que en 
el caso de las personas mayores de 65 años que residen solas, la relación se invierte, siendo muy 
superior el número de mujeres que hombres en esta situación.  

Este dato es muy importante, pues puede estar revelando situaciones de soledad no deseada, 
aislamiento y/o riesgo de desatención a la dependencia, problemas que afectan sin duda en mayor 
medida a las mujeres, dada su mayor esperanza de vida. 
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Tabla 6. Composición de los hogares a 1 de enero de 2021 

  Villaverde Villaverde 

Alto, C H 

San 

Cristóbal 

Butarque Los 

Rosales 

 Los 

Ángeles 

Total 54.821 16.592 5.177 7.254 13.258 12.540 

1 mujer sola de 16 a 64 años 3.292 1.086 255 497 766 688 

 1 hombre solo de 16 a 64 años 3.945 1.267 363 657 881 777 

1 mujer sola de 65 o más años 4.768 1.475 460 242 1.024 1.567 

1 hombre solo de 65 o más años 1.313 396 125 89 323 380 

1 mujer adulta con 1 o más 

menores 

1.297 366 112 323 241 255 

1 hombre adulto con 1 o más 

menores 

198 51 13 48 53 33 

2 adultos de 16 a 64 años, sin 

menores 

6.377 1.953 517 1.034 1.582 1.291 

2 adultos, 1 al menos de 65 o 

más años, sin menores 

7.187 2.068 480 502 1.792 2.345 

2 adultos y 1 menor 3.360 966 240 841 693 620 

2 adultos y 2 menores 2.909 766 189 913 617 424 

2 adultos y 3 o más menores 744 226 144 134 142 98 

2 adultos de 35 años o más, otro 

de 16 a 34 años, sin menores 

3.663 1.142 328 374 1.009 810 

2 adultos de 35 años o más, otro 

de 16 a 34 años y 1 menor 

1.577 466 150 286 423 252 

2 adultos de 35 años o más, otro 

de 16 a 34 años y 2 o más 

menores 

580 170 114 74 141 81 

Otro hogar de 3 adultos, con o 

sin menores 

4.473 1.362 459 437 1.149 1.066 

2 adultos de 35 años o más, 2 de 

16 a 34 años, sin menores 

2.512 786 174 255 814 483 

2 adultos de 35 años o más, 2 de 

16 a 34 años y 1 menor 

493 166 72 48 120 87 

2 adultos de 35 años o más, 2 de 

16 a 34 años y 2 o más menores 

309 106 55 34 63 51 

Otro hogar de 4 adultos, con o 

sin menores 

2.328 741 307 204 557 519 

5 o más adultos, con o sin 

menores 

3.466 1.025 611 258 862 710 

Hogar con 15 o más habitantes 19 7 6 2 2 2 

Hogares con menores solos 11 1 3 2 4 1 

FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes. Enero 2021 

En los datos de San Cristóbal llama la atención también los hogares que están compuestos por 3 o más 
adultos con o sin menores, resultando ser un tipo de composición en relación con el nº de hogares, 
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que representa el 26,59% de la realidad de los hogares del barrio. Esto con relación a la información 
cualitativa obtenida consideramos que puede estar reflejando una situación de necesidad (o 
vulnerabilidad), que obliga a diferentes personas adultas y familias a compartir alojamiento para hacer 
frente a los gastos asociados a la vivienda (alquiler, suministros, mantenimiento…). 

En la siguiente tabla hemos puesto en comparación el tamaño medio del hogar dependiendo de si en 
ellos viven solo españoles, solo extranjeros o españoles y extranjeros.  

Tabla 7: Tamaño de los hogares por distrito y barrio según su composición por nacionalidad 

 Viven solo 

españoles 

Solo extranjeros Españoles y 

extranjeros 

 Nº tamaño Nº tamaño Nº tamaño 

Distrito de Villaverde 42.245 2,39 4.718 3,51 7.858 4,72 

Barrio de Villaverde Alto 12.673 2,38 1.524 3,46 2.395 4,69 

Barrio de San Cristóbal 3.005 2,40 828 3,68 1.344 5 

Barrio de Butarque 5.967 2,64 478 3,21 809 4,28 

Barrio de Los Rosales 10.317 2,44 1.099 3,49 1.842 4,75 

Barrio de Los Ángeles 10.283 2,23 789 3,66 1.468 4,70 

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de habitantes del Ayto. de Madrid. Enero 2021. 

Como podemos observar en la tabla, la tendencia en San Cristóbal es similar a la del Distrito en global 
y es que el número de hogares mixtos (compuestos por españoles y extranjeros) es incluso mayor al 
de hogares compuestos sólo por extranjeros (1.344 y 828, respectivamente). El tamaño medio del 
hogar es mucho más alto en los hogares mixtos, siendo en el barrio de 5 miembros de medias, más de 
2 puntos por encima de los hogares donde solo viven españoles. 

2.3.2. Precio de la vivienda  

La evolución del precio de la vivienda en el barrio de San Cristóbal nos indica que los precios de éstas 
se han estado encareciendo en los últimos 7 años, coincidente con las tendencias de evolución de los 
precios de la vivienda a nivel regional y estatal de este último decenio. Sin embargo, el precio del metro 
cuadrado es el más bajo de todo el distrito, suponiendo en la actualidad un coste medio de la vivienda 
de 1.339 euros por metro cuadrado. Esta cifra es, por ejemplo, un 64% más económico que el barrio 
más caro del Distrito que es Butarque.  

Aun siendo San Cristóbal uno de los barrios no sólo del Distrito sino de la ciudad de Madrid con menor 
valor de la vivienda por metro cuadrado, el ascenso progresivo estos últimos años del coste de la 
vivienda no ha ido de la mano de la recuperación de la economía de los hogares. Lo que ha supuesto 
numerosas problemáticas asociadas a la vivienda (desahucios, ocupaciones, etc.) que serán detalladas 
en la parte cualitativa del informe.  
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Tabla 8: Evolución precio de la vivienda de segunda mano por Distrito y Barrio (€/m2) 

  2005 2010 2015 2021 

 Villaverde 2.842 2.183 1.245 1.717 

Villaverde Alto 2.800 2.108 1.195 1.669 

San Cristóbal 2.312 1.707 925 1.339 

Butarque 2.779 2.377 1.594 2.085 

Los Rosales 2.975 2.305 1.302 1.803 

Los Ángeles 2.908 2.203 1.357 1.802 

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de habitantes del Ayto. de Madrid. 

2.4. Indicadores socioeconómicos (renta, actividad y empleo) 
2.4.1. Renta 

Como se puede observar en la siguiente tabla, el indicador de renta neta por hogar se distribuye de 
forma desigual en el Distrito de Villaverde. San Cristóbal es el barrio dentro de Villaverde con menor 
renta neta, con 20.365 € por hogar de media en el año 2017, esto le coloca en una diferencia de más 
de 10.000 euros anuales con el barrio con mejor renta del Distrito que es Butarque.  

Tabla 9: Renta media neta por hogar (euros).  

Últimos datos disponibles 

  2015 2016 2017 

Madrid 36.592 37.231 40.195 

Villaverde 26.599 26.915 27.392 

Villaverde Alto 24.884 25.131 25.622 

San Cristóbal 19.587 19.859 20.365 

Butarque 30.153 30.469 30.538 

Los Rosales 28.416 28.679 29.137 

Los Ángeles 28.062 28.413 29.050 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Indicadores urbanos. 

2.4.2. Actividad y empleo 

Población activa 

La población activa se define como el grupo de edad comprendido entre los 16 y los 65 años, en 
condición legal de trabajar. En general, la tendencia en todos los distritos es la presencia de población 
activa joven inferior a la que se encuentra próxima a la edad de jubilación.  
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Entre los barrios de Villaverde con el índice de estructura de población activa más elevado, destaca el 
barrio de San Cristóbal de los Ángeles (101,78).  

Índice de estructura de la población activa 
Fuente: Padrón municipal de habitantes. Enero 2021. 

También encontramos en San Cristóbal un barrio en el que los tramos de edad más joven (16 a 19 
años) se incorporan a la edad activa, lo que le sitúa en el segundo barrio del Distrito con mayor índice 
de reemplazo de la población activa.  

 Índice de Reemplazo de la población activa 
Fuente: Padrón municipal de habitantes. Enero 2021. 

Desempleo registrado 

Por barrios, San Cristóbal, con el 15,51, tiene la tasa de desempleo más alta de todo el distrito. Si 
cruzamos grupos de edad y sexo, San Cristóbal es de los barrios que registra cifras más altas en diversos 
cruces. En el caso de San Cristóbal de los Ángeles es el que tiene una tasa mayor entre la población de 
25 a 64 años.  

Tabla 10: Tasa absoluta de Paro registrado1. Julio 2021 

 
1 Tasa absoluta de paro: Número de parados en las oficinas de empleo/ número de activos x 100 
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  Madrid Villaverde 
Villaverde 
Alto 

San 
Cristóbal 

Butarque 
Los 
Rosales 

Los 
Ángeles 

Ambos 
sexos Total 

9,14 12,53 14,07 15,51 9,57 11,69 11,56 

16-24 años 5,26 8,54 10,86 8,80 7,03 7,64 6,83 

25-44 años 8,55 12,58 14,37 14,82 9,70 12,37 10,84 

45-64 años 10,88 13,82 14,86 19,14 10,24 12,53 13,67 

Hombres 
Total 

8,17 10,61 12,01 13,48 7,34 9,86 9,89 

16-24 años 5,32 8,27 10,23 8,77 6,92 7,42 6,89 

25-44 años 7,26 10,04 11,86 11,13 7,35 9,96 8,58 

45-64 años 10,02 11,96 12,77 18,34 7,48 10,68 12,16 

Mujeres 
Total 

10,03 14,38 16,04 17,61 11,66 13,43 13,14 

16-24 años 5,20 8,81 11,49 8,83 7,13 7,87 6,76 

25-44 años 9,77 15,02 16,80 18,68 11,79 14,69 13,02 

45-64 años 11,64 15,56 16,81 19,96 12,91 14,22 15,03 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. 

En cuanto al sector de actividad, el que se ha visto más afectado por el problema del desempleo es el 
de los servicios, seguido de la construcción –sector fundamentalmente ocupado por hombres-. 

Como se puede ver en la siguiente tabla, en el periodo febrero 2020 a Julio 2021 (lo que abarca 17 
meses desde el comienzo de la pandemia) se experimenta un aumento del paro registrado en las 
oficinas del SEPE. Con los datos disponibles por barrios sobre paro en función del sexo, el desempleo 
en San Cristóbal ha afectado en mayor medida a las mujeres que a los hombres. 

Tabla 11: Paro registrado por Mes y Sexo según Distrito y Barrio. Marzo 2020 y Julio 2021 

 Distrito de Villaverde Barrios de Villaverde 

 Total Nacional 
Extranjero 

comunitario 
Extranjero no 
comunitario 

Villaverde 
Alto 

San 
Cristóbal 

Butarque 
Los 

Rosales 
Los 

Ángeles 

Marzo 
2020 

Ambos 
sexos 

11.202 9.931 725 2.636 3.727 1.572 1.136 2.445 2.112 

Hombres 4.909 4.136 330 1.165 1.659 740 454 1.031 909 

Mujeres 6.293 5.795 395 1.471 2.068 832 682 1.414 1.203 

Julio 2021 
Ambos 
sexos 

13.065 10.019 787 2.259 4.355 1.797 1.333 2.956 2.327 

Hombres 5.416 4.069 361 986 1.810 788 492 1.214 963 

Mujeres 7.649 5.950 426 1.273 2.545 1.009 841 1.742 1.364 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal. 

En relación con la evolución del paro en la última década, como se puede observar en la siguiente 
tabla, destaca un descenso progresivo y significativo en el período de 2012 a 2019, sin embargo, 
coincidiendo con el inicio de la pandemia y en congruencia con los datos señalados anteriormente, se 
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produce un pico en términos absolutos y en lo relativo a la tasa de paro a partir de 2020. Empezando 
de nuevo a bajar estos datos en 2021.  

 

Evolución del desempleo en la última década en San Cristóbal de los Ángeles.  
Fuente: Padrón Municipal de Madrid 

 

Evolución de la tasa de desempleo en San Cristóbal en la última década.  
 Fuente: Padrón Municipal de Madrid 

Con relación a la tasa de paro desagregada por sexo, nos parece importante señalar la diferencia entre 
hombres y mujeres, puesto que en el caso de éstas últimas la tasa es significativamente mayor. Así nos 
encontramos con una tasa de paro en las mujeres de un 14,94, lo que supone más de 3 puntos por 
encima de los hombres, que se encuentran con una tasa de paro de 11,49.  
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Tasa de paro de hombres en San Cristóbal. Fuente: Padrón Municipal de Madrid (2021) 

 

 

Tasa paro mujeres. Fuente: Padrón Municipal de Madrid (2021) 

2.5. Educación 

Como se ha señalado en el informe general del distrito, se puede observar por los datos de nivel de 
estudios, que el nivel educativo en Villaverde es bajo, si tenemos en cuenta la proporción de personas 
que no saben leer ni escribir, no tiene estudios o no ha completado la etapa de enseñanza primaria.  
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Por barrios, San Cristóbal es el que tiene una mayor proporción de personas con educación insuficiente 
(28,21%). En relación con la brecha de género en los estudios, se puede observar que en San Cristóbal 
en los niveles más básicos de educación existe una brecha de género importante, en el que la población 
de mujeres casi dobla a la de los hombres en relación con las personas que no saben leer ni escribir, 
no tienen estudios o tienen una enseñanza primaria incompleta. Sin embargo, una vez vamos 
acercándonos a estudios superiores y especializados, como por ejemplo diplomaturas y licenciaturas, 
doctorados, etc. En esos ámbitos las mujeres tienen más presencia que los hombres de San Cristóbal. 
La única excepción se encuentra en los estudios de arquitectura e ingeniería técnica que 
tradicionalmente han sido más ocupados por hombres. 

Tabla 12. Población de 25 y más años por Nivel de estudios y Sexo a 1 de enero de 2021 

 NIVEL DE ESTUDIOS Villaverde   Villaverd

e Alto 

San 

Cristóba

l 

Butarqu

e 

Los 

Rosales 

Los 

Ángeles 

AMBOS SEXOS 114.703 34.709 11.870 14.063 28.206 25.855 

        

HOMBRES 53.489 16.198 5.695 6.651 13.213 11.732 

No sabe leer ni escribir 363 144 51 30 83 55 

Sin estudios 3.034 1.125 386 244 731 548 

Enseñanza primaria incompleta 8.017 2.658 1.069 616 1.909 1.765 

Bachiller Elemental, Graduado Escolar, 

E.S.O. 

18.794 5.882 2.533 2.135 4.546 3.698 

Formación Profesional Primer Grado 3.823 1.147 287 559 989 841 

Formación Profesional Segundo Grado 3.175 920 156 546 817 736 

Bachiller Superior, B.U.P. 8.268 2.351 757 1.084 2.067 2.009 

Otros titulados medios 619 154 58 135 137 135 

Diplomado Universitario 1.249 336 67 214 321 311 

Arquitecto o Ingeniero Técnico 862 183 29 177 237 236 

Licenciado Universitario 4.109 1.002 246 704 1.064 1.093 

Titulado en Estudios Superiores no 

Universitarios 

256 71 18 54 62 51 

Doctorado o Estudios de Postgrado 877 212 34 151 240 240 

Desconocido y No consta 43 13 4 2 10 14 

MUJERES 61.214 18.511 6.175 7.412 14.993 14.123 

No sabe leer ni escribir 692 285 94 39 152 122 

Sin estudios 4.958 1.814 605 344 1.171 1.024 

Enseñanza primaria incompleta 10.316 3.224 1.144 721 2.459 2.768 

Bachiller Elemental, Graduado Escolar, 

E.S.O. 

19.675 6.119 2.636 2.049 4.680 4.191 

Formación Profesional Primer Grado 3.264 1.011 194 496 851 712 

Formación Profesional Segundo Grado 2.247 630 118 436 572 491 

Bachiller Superior, B.U.P. 8.656 2.440 771 1.210 2.244 1.991 

Otros titulados medios 1.034 303 80 199 237 215 

Diplomado Universitario 2.789 681 118 535 738 717 

Arquitecto o Ingeniero Técnico 302 57 15 74 86 70 

Licenciado Universitario 5.705 1.534 325 1.002 1.431 1.413 

Titulado en Estudios Superiores no 

Universitarios 

311 81 21 80 68 61 

Doctorado o Estudios de Postgrado 1.198 306 50 223 289 330 

Desconocido y No consta 67 26 4 4 15 18 

FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes 
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Según el panel de indicadores de barrios y distritos de la Ciudad de Madrid2, el porcentaje de personas 
en el barrio que no saben leer y escribir o que no tienen estudios (10,4%) es más del doble que el de 
Madrid (4,5%) Con respecto al número de habitantes con estudios de primaria incompletos (11%), 
existe una diferencia de 8,1 puntos con respecto al índice de Madrid (19,1%). Otro indicador relevante 
es el porcentaje de población de San Cristóbal con estudios superiores (5,6%) que es casi 24 puntos 
más bajo que el del conjunto de la ciudad de Madrid (29,5%). 

A 1 de enero de 2020, el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de Madrid refleja que en 
San Cristóbal de los Ángeles el nivel de estudios predominante entre la población mayor de 25 años es 
de Bachillerato Elemental, Graduado Escolar y ESO (43%). En el conjunto del distrito de Villaverde esta 
categoría es menos significativa (33,2%) pero se debe a un mayor porcentaje de población con estudios 
de nivel medio y superior.  

 Bachillerato Elemental, Graduado Escolar y 
ESO 

Estudios superiores: 
• FP 

• BUP-COU,  

• Diplomatura Universitaria 

• Arquitectura o Ingeniería Técnica 

• Licenciatura Universitaria 

• Grado Universitario 

• Titulación en Estudios Superiores no 
Universitarios  

• Doctorado o Estudios de Postgrado 

 Distrito Villaverde San Cristóbal Distrito Villaverde San Cristóbal 

Ambos sexos 33,2% 43% 41,5% 27,4% 

Hombres 34,8% 43,8% 42,6% 28,4% 

Mujeres 31,9% 42,3% 40,6% 26,5% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Madrid. Enero de 2020. 

Se observa que la población con estudios superiores en San Cristóbal representa 14 puntos menos en 
comparación a la del Distrito de Villaverde, con índices ligeramente mayores en hombres frente a 
mujeres con este tipo de titulación 

En el barrio de San Cristóbal, el porcentaje de población mayor de 25 años que no sabe leer y escribir, 
no tiene estudios o tiene una educación primaria incompleta es del 29,5% frente a un 25% del resto 
del Distrito de Villaverde. 

Población que no sabe leer o escribir, sin estudios o educación primaria incompleta.  

 Distrito de Villaverde San Cristóbal  

Ambos sexos 25% 29,4% 

Hombres 22,4% 27,6% 

Mujeres 27,3% 31,1% 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal del Ayto. de Madrid. Enero de 2020. 

 
2 Panel de indicadores de distritos y barrios de Madrid. Estudio Sociodemográfico. Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid. 

https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vg
nextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default 

 

https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=71359583a773a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
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Es en población de estas características donde encontramos mayores diferencias entre hombres y 
mujeres, al existir un mayor porcentaje de mujeres con educación insuficiente.  

Análisis de datos de los Centros educativos 
En el barrio hay 2 Escuelas Infantiles, 4 Centros de Educación Primaria, un Instituto de Educación 
Secundaria y un Centro de Educación Secundaria a Distancia.  

A noviembre de 2021, se están actualizando los datos del censo escolar de San Cristóbal, con el fin de 
mantenerlo tan actualizado como sea posible, dado que la última publicación en la que se presentó un 
centro actualizado fue en la Monografía Comunitaria del año 2016, por lo que se piden los datos 
relativos a los últimos cursos escolares. Se está pidiendo a los Centros que, en la medida de lo posible, 
aporten esta información desagregada por sexos con el fin de analizar los datos desde una perspectiva 
de género.  

Perfil del alumnado 
En el año 2017 se elaboró un diagnóstico de menores de San Cristóbal. A continuación, se presentan 
los datos estadísticos actualizados de los epígrafes presentados en dicho informe. 
En San Cristóbal se observa una población española más envejecida y con menos personas en edad 
activa que la población extranjera, lo que implica que la renovación poblacional sigue dependiendo de 
la población nacida fuera de España. 

Estructura de la población por Grupos de edad, sexo y nacionalidad (pirámide de población) 

 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Área de Información Estadística. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes. Enero de 
2020. 

Población joven en San Cristóbal clasificada por edad y sexo (grupos quinquenales) 

 Edad (años) 

 0-4  5-9 10-
14 

15-
19  

TOTAL 

Ambos sexos 1017 996 984 968 3965 

Hombres  528 549 490 503 2070 

Mujeres 489 447 494 465 1895 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Madrid. Enero de 2020. 
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El informe sociodemográfico del Distrito de Villaverde (enero 2021) arroja que San Cristóbal es un 
barrio donde más de la mitad de la población es nacida fuera de España (54,56%), duplicando este 
porcentaje a otros barrios del Distrito. Si a esto se añade que muchas de la infancia y juventud del 
barrio han nacido en España, pero tienen ascendencia de otro país, se podrían elevar estas cifras a más 
de la mitad de la población. A ello se une la presencia significativa de población gitana en el barrio, 
haciendo de San Cristóbal un barrio con una realidad etnoculturalmente diferenciada muy 
importante.  

El porcentaje de población extranjera adulta (mayor de 16 años) con respecto al total de población 
adulta asciende al 27,5%, mientras el porcentaje de población extranjera en edad escolar respecto al 
total de población de esta franja de edad es 2 puntos inferior (un 25,2%). La diferencia tiene que ver 
con esta población de la que hablamos. Si solo nos centráramos en la población adulta de 16 a 64 años 
la diferencia se incrementaría hasta en 8 puntos. 

El porcentaje de población extranjera en edad escolar en San Cristóbal en Julio de 2015 es 
significativamente más alto que en el distrito de Villaverde (19,9% por el 12,7%). Nos encontramos 
pues con una base de la pirámide poblacional más ancha a la del resto del distrito y de la ciudad. Este 
rejuvenecimiento se debe a la presencia de familias de origen extranjero. 

De todos modos, en el distrito de Villaverde el porcentaje ha bajado de manera significativa respecto 
al año 2013 (18.1%), descenso que se explica por los procesos de retorno voluntario de familias  

2.6 Servicios Sociales 
2.6.1. Atención social primaria 

La Atención Social Primaria, a través de la red de los Centros de Servicios Sociales, constituye la puerta 
de entrada de los ciudadanos a los servicios sociales municipales. En estos Centros se informa y orienta 
sobre toda la oferta existente de ayudas y prestaciones; se realiza la detección de las necesidades 
sociales, la valoración diagnóstica de las situaciones de necesidad y el acompañamiento a las personas 
como parte de la intervención social propia del/la trabajador/a social. 

Los Centros de Servicios Sociales Municipales, ofrecen los siguientes servicios: 

• Información, orientación y asesoramiento sobre derechos y recursos sociales 

• Apoyo social y seguimiento con valoración de demanda, propuesta de alternativas y apoyo 
profesional en toma de decisiones. 

• Atención de situaciones de desprotección social con valoración inicial del riesgo en casos de 
agresiones o malos tratos, abandonos sobrevenidos, pérdida inminente de 
alojamiento/vivienda, situaciones de desprotección por falta de autonomía, y situaciones de 
desprotección derivadas de emergencias. 

• Gestión de servicios y ayudas sociales tanto municipales como de la Comunidad de Madrid, 
con valoración técnica, tramitación, propuesta de concesión, seguimiento y apoyo técnico a 
proyectos con convenios con el Ayuntamiento de Madrid. 

• Trabajo Social Comunitario identificando y dando a conocer actividades en materia de acción 
social, orientando a Entidades y Asociaciones hacia iniciativas comunitarias, impulsando el 
encuentro y la cooperación, potenciando y apoyando nuevas experiencias solidarias, 
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difundiendo experiencias de trabajo social comunitario y promoviendo la elaboración de 
estudios sobre la realidad social del distrito.  

El distrito de Villaverde tiene dos centros de Servicios Sociales: el Centro de Servicios Sociales Huerta 
de Villaverde y el Centro de Servicios Sociales Eduardo Minguito (de izquierda a derecha en el mapa).  
A nivel orgánico, los Centros de Servicios Sociales están adscritos al Departamento de Servicios Sociales 
de la Junta Municipal del distrito de Villaverde. 

 

2.6.2. Perfil sociodemográfico de la población atendida 

La atención al ciudadano en los Centros de Servicios Sociales se realiza mediante cita previa. El 

conjunto de datos de las citas proporcionadas desde los Centros de Servicios Sociales nos permite 

conocer el perfil sociodemográfico de la población atendida a través de los datos de citas de 2021 

publicados en el portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid. 

En 2021, se ha mantenido un total de 4209 citas con vecindad del barrio de San Cristóbal. El 77% de 

las personas atendidas son mujeres. Tan solo un 12,4% de las citas atendidas son de Primera Atención. 

Tabla 13. Citas Servicios Sociales 2021 

Citas 2021 
Villaverde 
Alto 

San 
Cristóbal 

Los 
Rosales 

Butarqu
e 

Los 
Ángeles 

Total 
Distrito 

Total 6306 4209 4693 1899 3262 20369 

Mujeres 4803 3222 3490 1508 2377 15400 

Hombres 1503 987 1203 391 885 4969 

< 18 años 61 58 16 12 28 175 

18-29 años 863 1317 579 199 297 3255 

30-64 años 4011 2363 3018 1405 1782 12579 

65-74 años 326 140 302 78 194 1040 

> 75 años 1045 331 778 205 964 3323 

Primera atención 793 523 726 288 472 2802 

% Primera 
atención 12,6 12,4 15,5 15,2 14,5 13,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid. (El barrio hace referencia al lugar de residencia de la person a que 
solicita la atención). 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Servicios-sociales/Centro-de-Servicios-Sociales-Huerta-de-Villaverde/?vgnextfmt=default&vgnextoid=9ecc8ef4e77ac210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=70e4c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Servicios-sociales/Centro-de-Servicios-Sociales-Huerta-de-Villaverde/?vgnextfmt=default&vgnextoid=9ecc8ef4e77ac210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=70e4c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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Con respecto a la distribución por franjas de edad, se puede observar cómo un 31% de las personas 
atendidas son adultas menores de 30 años. Por otro lado, un 11% de las personas atendidas son 
mayores de 65 años y entre este grupo destacan las personas mayores de 75 años que suponen el 8% 
del total.  

 

2.6.3. Atención de urgencias 

El modelo de atención de los Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid contempla la 
atención de urgencias de distinta tipología:  

− Abandono 

− Alojamiento/Vivienda 

− Desprotección social problema salud 

− Desprotección sociofamiliar 

− Malos tratos 

A continuación, se presenta una tabla con los datos relativos a las atenciones de urgencia durante 
2021. Como puede observarse el volumen de atenciones de urgencia con respecto a los números 
globales de citas 22 frente a 4209 es pequeño. Este dato sumado al bajo porcentaje registrado de 
Primeras Atenciones entre las citas (12,4% para el barrio de San Cristóbal), nos da una imagen de los 

77%

23%

POBLACIÓN ATENDIDA SEGÚN GÉNERO 
SAN CRISTÓBAL 2021

Mujeres Hombres

2%

31%

56%
3%

8%11%

POBLACIÓN ATENDIDA POR EDAD SAN 
CRISTÓBAL 2021

< 18 años 18-29 años 30-64 años 65-74 años > 75 años
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servicios sociales municipales como un servicio de atención social continuada, que atiende 
necesidades o problemas puntuales o emergentes, pero cuya razón de ser es la de ser un espacio 
permanente y de referencia de información, atención, orientación, acompañamiento social y acceso a 
otros servicios y prestaciones, de la vecindad que lo necesita mientras perduren las situaciones de 
dificultad social que les afectan.  

Tabla 14. Atenciones de urgencia Servicios Sociales 2021 

Urgencias 2021 
Villaverde 
Alto 

San 
Cristóbal 

Los 
Rosales 

Butarq
ue 

Los 
Ángeles 

Total 
Distrito 

Total 29 22 12 19 17 99 

Alojamiento/ vivienda 12 14 9 9 6 50 

Desprotección social 
problema salud 13 5 2 8 9 37 

Desprotección sociofamiliar 4 1 1 2 2 10 

Malos tratos 0 2 0 0 0 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid. (El barrio hace referencia al lugar de residencia 
de la persona que solicita la atención). 

2.6.3. Servicios y prestaciones 2021 

La siguiente tabla ofrece una relación de demandas de servicios/ prestaciones de atención social 
primaria en 2021, a través de los Centros de Servicios Sociales municipales de Villaverde. Como puede 
observarse, existe una gran variedad de servicios y prestaciones adaptadas a las distintas situaciones 
o necesidades que presentan las personas que hacen uso de los Servicios Sociales.  

Dentro de los diferentes servicios y ayudas encontramos algunas que hacen referencia a la misma 
modalidad de servicio (Teleasistencia, Ayuda a Domicilio, Residencia, Centro de Día, …) pero que se 
diferencian entre si son servicios municipales de Atención Social Primaria (ASP) o de acceso por 
reconocimiento de la Dependencia o de la Comunidad de Madrid. También se suele diferenciar entre 
sí son servicios para personas con discapacidad < de 65 años o para personas mayores. Estos servicios 
no suponen duplicidades, ya que las personas acceden al servicio al que tienen derecho o que se ajusta 
mejor a su situación y si acceden a uno ya no acceden al otro. Generalmente, los servicios municipales 
atienden subsidiariamente situaciones no cubiertas por los servicios y prestaciones de la Comunidad 
de Madrid. 

Dentro de los datos del barrio de San Cristóbal, los servicios y prestaciones más demandados son: 

• Con 129 demandas, el servicio de Dependencia Comunidad de Madrid (un 17,8% del total) 

• El Ingreso Mínimo Vital tiene 46 demandas y 48, la Renta Mínima de Inserción. (la suma de 
ambos supone el 12,9% del total) 

• Con 65, tenemos las demandas de Trabajo y empleo, que sumadas a las 26 demandas de 
Trabajo y empleo de Comunidad de Madrid (CM) suponen un 12,5% del total.  

• Con 88, destacan los servicios provistos por Asociaciones y ONGs (12,1% del total). 
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• Con 50 demandas, el Servicio ayuda a domicilio mayores municipal. Es el servicio de ayuda a 
domicilio mayoritario. El Servicio ayuda a domicilio mayores dependencia tan solo suma 8 
demandas. Mientras que aquellos dirigidos a personas con discapacidad cuentan con SAD 
discapacidad dependencia 1 demandas y SAD discapacidad 3. (la suma de todos los servicios 
de ayuda a domicilio supone un 8,5% del total) 

• Con 35, se registran las demandas de Vivienda municipal, que sumadas a las 15 demandas de 
Vivienda CM, suponen el 6,9% del total. 

• Con 20, se encuentra la Teleasistencia mayores de Atención Social Primaria. Al igual que 
sucede con el servicio de ayuda a domicilio este es el servicio de Teleasistencia mayoritario.  El 
servicio de Teleasistencia de mayores/ dependencia tiene 1 demanda, también se registra 1 
demanda en los servicios de Teleasistencia a discapacidad municipal tienen 1 demanda 
también. Los servicios de Teleasistencia suponen un 3% del total) 

A la vista de estos datos, dos son los fenómenos sociales sobre los que los servicios sociales de 
Villaverde, enfoca mayores esfuerzos. Por un lado, un fenómeno global de nuestra sociedad que es el 
envejecimiento progresivo de la población y la atención de las problemáticas asociadas. Y otro, más 
específico del distrito de Villaverde y otros distritos del Sureste de la ciudad, así como del barrio de 
San Cristóbal que es el empobrecimiento de la población y la dificultad de acceso a la satisfacción de 
necesidades básicas relacionadas con contar con una renta familiar mínima, vivienda, empleo, etc.  

Tabla 15. Demandas de servicios y prestaciones Servicios Sociales 2021 

Demandas de servicios y prestaciones 2021 
Villaverde 
Alto 

San 
Cristóbal 

Los 
Rosales 

Butar
que 

Los 
Ángeles 

Total 
Distrito 

Total 1350 724 1245 444 855 4618 

Acogimiento familiar en familia extensa 0 0 1 0 0 1 

Actividades Ocio y Tiempo Libre 4 1 1 0 2 8 

Actividades preventivas menores 1 0 1 0 0 2 

Agentes de igualdad 0 0 0 1 0 1 

Apartamentos municipales de mayores 0 0 2 0 0 2 

Apoyo voluntario 1 0 0 0 0 1 

Arraigo social 10 2 5 1 8 26 

Asociaciones ONGs 130 88 98 25 69 410 

Atención psicológica 3 2 7 1 2 15 

Ayuda comedor escolar 10 8 7 2 6 33 

Ayuda económica actividades preventivas para 
menores 0 0 2 0 0 2 

Ayuda económica comedor escolar 7 12 15 7 10 51 

Ayuda económica escuela infantil 11 10 10 3 2 36 

Ayuda económica gastos excepcionales 10 12 23 10 2 57 

Ayuda económica necesidades básicas de alimentos 59 11 14 4 26 114 

Ayuda económica necesidades básicas de alojamiento 9 8 17 6 2 42 

Ayuda económica pequeñas reparaciones vivienda 
habitual y ayudas técnicas 1 4 0 0 0 5 

Ayuda escuela infantil 11 2 7 2 6 28 

Ayuda pago necesidades de alojamiento 0 0 6 1 0 7 

Ayudas acondicionamiento geriátrico 3 1 2 2 1 9 
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Becas comedor escolar CM 0 0 0 1 1 2 

Cama articulada 0 0 0 0 1 1 

Centro atención personas sin hogar 3 4 1 0 0 8 

Centro base personas con discapacidad 47 13 26 12 19 117 

Centros de apoyo a la familia 1 1 6 2 0 10 

Centro Atención Infancia (CAI) 0 0 0 1 0 1 

Centro de atención a drogodependencias 0 0 1 0 0 1 

Centro atención social a inmigrantes 1 2 1 0 0 4 

Centro de atención social a mujeres 1 2 3 0 1 7 

Centros Día (Alzheimer y otras demencias) 8 4 8 4 17 41 

Centro Día (personas con deterioro físico o relacional) 4 1 4 1 10 20 

Centro Día dependencia (Alzheimer y otras demencias) 4 1 3 1 2 11 

Centro Día para menores (Cruz Roja) 0 0 0 1 1 2 

Centros Abiertos 0 0 0 1 0 1 

Centros de acogida 0 0 6 0 2 8 

Centros escolares CM 16 1 1 0 2 20 

Centros municipales de mayores 2 2 0 0 0 4 

Cobertura necesidades básicas  32 1 122 46 18 219 

Comida a domicilio 4 3 5 2 3 17 

Cuidar a quienes cuidan 0 0 0 0 1 1 

Cursos y actividades de formación 16 2 9 4 8 39 

Dependencia CM 199 120 119 49 145 632 

Educación/ cultura CM 15 5 4 0 8 32 

Educador social 1 1 0 1 0 3 

Grúa 0 0 0 0 1 1 

Informe de derivación general 1 2 0 0 0 3 

Informe social general 1 2 3 1 0 7 

Ingreso mínimo vital 75 46 70 24 29 244 

Oficina municipal info. y orientación población 
inmigrante 37 26 21 3 13 100 

Orientador sociolaboral 1 12 14 6 0 33 

Pensión no contributiva CM 12 5 13 7 2 39 

Pensión no contributiva invalidez 2 1 4 2 0 9 

Pensión contributiva CM 3 1 3 1 0 8 

Pequeños arreglos vivienda habitual 1 0 0 0 0 1 

Pisos para población inmigrante 0 1 1 0 0 2 

Pisos tutelados mayores CM 2 1 3 0 0 6 

Programa coordinación sociosanitaria 0 0 1 0 0 1 

Proyecto socio comunitario familias inmigrantes APOI 
centro San Roque 0 0 1 0 0 1 

Proyectos propios del distrito 7 7 7 1 0 22 

Renta mínima de inserción 28 48 51 17 7 151 

Residencia (mayores con deterioro físico o relacional) 0 2 3 1 2 8 
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Residencia (mayores enfermos Alzheimer y otras 
demencias) 0 2 2 1 0 5 

Residencia dependencia (mayores enfermos Alzheimer 
y otras demencias) 0 1 5 1 1 8 

Residencia mayores autónomos CM 0 2 4 2 1 9 

Residencia mujeres CM 0 0 1 2 0 3 

Residencia privada mayores 0 0 1 0 0 1 

Residencia temporal mayores CM 2 0 0 0 0 2 

Respiro familiar / fin de semana/ centro de día 1 0 0 0 0 1 

Retorno voluntario 7 0 2 1 3 13 

Salud y seguridad social CM 39 15 30 8 12 104 

Sercaf menores 1 0 1 0 0 2 

Servicio atención mujeres maltratadas (SAVD) 2 0 1 0 0 3 

Servicio fisioterapia preventiva 4 0 1 0 5 10 

Servicio ayuda a domicilio discapacidad/dependencia 1 1 9 4 0 15 

Servicio ayuda a domicilio mayores dependencia 0 8 36 7 4 55 

Servicio ayuda a domicilio mayores 118 50 140 36 139 483 

Servicio ayuda a domicilio discapacidad 9 3 7 11 6 36 

Servicio ayuda a domicilio mayores excepcional 0 1 0 0   1 

Teleasistencia discapacidad ASP 6 1 2 4 2 15 

Teleasistencia discapacidad dependencia 0 0 8 1 3 12 

Teleasistencia mayores ASP 92 20 57 17 110 296 

Teleasistencia mayores dependencia 6 1 6 0 6 19 

Título familia numerosas CM 2 0 1 0 3 6 

Trabajo y empleo 158 65 75 29 79 406 

Trabajo y empleo CM 2 26 32 12 1 73 

Tutela adultos CM 2 0 0 0 1 3 

Universidad mayores CM 0 0 1 0 0 1 

Vivienda 78 35 61 37 40 251 

Vivienda CM 26 15 31 17 10 99 
Fuente: Elaboración propia a partir de Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid. (El barrio hace referencia al lugar de residencia 
de la persona que solicita la atención). 

2.6.4. Dotación de recursos sociales municipales 

La tabla que a continuación se presenta muestra la dotación de los recursos sociales municipales a 
fecha de 2020 y su ubicación en el distrito de Villaverde. Al tratarse de recursos distritales muchos de 
ellos se encuentran situados en otros barrios del distrito, como, por ejemplo, el Centro de Servicios 
Sociales, los Centros de Atención a la Infancia, el Centro de Apoyo a las familias, etc. Esto en parte se 
explica por el tamaño y proporción de San Cristóbal con respecto al resto de barrios del Distrito, que 
es mucho menor, y, por otro lado, debido a la disponibilidad de locales municipales. A nivel 
cuantitativo, aunque no son específicamente relevantes estos datos, si consideramos importante tener 
en cuenta esta información para la parte cualitativa, ya que nos puede revelar combinado con la 
información de las barreras arquitectónicas del barrio de San Cristóbal y la vulnerabilidad económica, 
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posibles barreras de acceso a algunos recursos del Distrito por su lejanía y la falta de recursos de los/as 
vecinos/as para poder movilizarse hasta estos.  

Tabla 16. Recursos sociales municipales 2020 

1.14.1. Recursos sociales municipales (2020)  Madrid Villaverde  San Cristóbal 

Centros de Servicios Sociales 38 5,3% 2 0 

Centros Municipales de Mayores 90 8,9% 8 1 

Centros de Día de Alzheimer y Físicos 97 4,1% 4 0 

Apartamentos Municipales para Mayores 2 0,0% 0 0 

Residencias para personas Mayores 3 0,0% 0 0 

Centros de Apoyo a las Familias (CAF) 7 0,0% 0 0 

Centros de Atención a la Infancia (CAI) 13 7,7% 1 0 

Centro de Día de Atención a Niños y Niñas (de 3 a 12 años) 29 6,9% 2 1 

Espacios de Ocio para Adolescentes (El Enredadero) 6 16,7% 1 0 

Centros de Adolescentes y Jóvenes (ASPA) 8 12,5% 1 0 

Centros para personas sin hogar 11 0,0% 0 0 

1.14.2. Género (2020)         

Espacios de Igualdad 17 11,8% 2 0 

1.14.3. Salud (2020)         

Centros Municipales de Salud Comunitaria (CMSC) 16 6,3% 1 0 

Centros de Atención a las Adicciones (CAD y CCAD) 10 10,0% 1 0 

1.14.4. Cultura (2020)         

Nº de Bibliotecas Municipales 34 2,9% 1 1 

Nº de Bibliotecas Comunidad Madrid 16 6,3% 1 0 

Nº de Centros Culturales 106 5,7% 6 1 

1.14.5. Deportes (2020)         

Centros deportivos Municipales 72 6,9% 5 2 

Campos de fútbol 11 22 9,1% 2 0 

Pista de atletismo 7 0,0% 0 0 

Piscinas cubiertas 49 6,1% 3 1 
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Piscinas de verano 22 4,5% 1 0 

1.14.7. Educación (Curso académico 2020/21)         

Escuelas Infantiles Municipales 60 5,0% 3 2 

1.14.8. Empresa y Comercio (2020)         

Mercados Municipales 45 2,2% 1 0 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 

2.7. Calidad de vida 

Según el Informe 2018 del Ayuntamiento de Madrid de “Metodología para la elaboración del índice de 
vulnerabilidad territorial de los barrios y distritos de Madrid y Ranking de Vulnerabilidad”, se definen 
los territorios vulnerables como aquellos en el que la potencialidad de que la población sea afectada 
por alguna circunstancia adversa es alta. Es decir, que en estos territorios se dan unas determinadas 
condiciones de riesgo, fragilidad y desventaja que harían posible la entrada en una situación crítica de 
desfavorecimiento, entendida ésta como la aparición de una situación de exclusión que puede llegar 
a consolidarse. 

Para la creación de este índice se han tenido en cuenta indicadores relativos a los siguientes criterios:  

● Población, en el que se comprenden los indicadores de habitantes, tasa de inmigrantes, 
esperanza de vida y sin estudios o primarios. 

● Estatus socioeconómico que comprende el indicador de renta media del hogar.  
● Actividad económica que incluye los indicadores de tasa de paro, tasa de paro de personas 

mayores de 45 años y tasa de parados sin prestación.  
● Desarrollo urbano a través del indicador de valor catastral. 
● Necesidades asistenciales que comprende los indicadores de familias perceptoras de rentas 

mínimas, tasa de demanda de dependencia, tasa SAD de dependencia y tasa de  
teleasistencia.  

En este sentido, según los datos actualizados de 2021, aunque Villaverde sería el cuarto distrito en el 
ranking de distritos vulnerables, en relación con los barrios de la ciudad de Madrid, San Cristóbal de 
los Ángeles es el que cuenta con uno de los mayores índices de vulnerabilidad de todos ellos. Lo que 
supone un dato significativamente alarmante puesto estaría señalando un riesgo muy alto de 
consolidación y perpetuación de condiciones de exclusión social para los/as habitantes del barrio.  

Tabla 17. Índice vulnerabilidad territorial 2020 

Índice De vulnerabilidad territorial (2020) Villaverde San Cristóbal 

Índice de Vulnerabilidad territorial 0,0102 0,0118 

Posición en el ranking de distritos y/o barrios de vulnerabilidad territorial 2 1 

En esta tabla se observa que en San Cristóbal la esperanza de vida es sensiblemente inferior a la de 
Madrid, llegando a casi tres años de diferencia, tanto en hombres como en mujeres. También es dos 
años inferior a la media del distrito de Villaverde. Asimismo, la diferencia entre mujeres y hombres 
también es notoria en San Cristóbal y en Madrid. 
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Tabla 18. Esperanza de vida al nacer 

Esperanza de vida MADRID VILLAVERDE San Cristóbal 

Esperanza de vida al nacer MUJERES (mortalidad del periodo 2013-2016) 87,5 86,68 84,7 

Esperanza de vida al nacer HOMBRES (mortalidad del periodo 2013-2016) 81,9 81,0 79 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 

2.7. Salud 

2.7.1. Centros de Salud de Villaverde 

Villaverde cuenta con un total de 6 Centros de Salud, cada uno atiende a la población correspondiente 
a su Zona Básica de Salud. A continuación, mostramos algunos datos básicos de atención de los Centros 
de Salud correspondientes a Villaverde. No obstante, la disponibilidad de datos es limitada, ya que los 
últimos disponibles corresponden al año 2019, periodo prepandemia, lo que puede dar una fotografía 
algo distorsionada respecto al momento actual. 

2.7.2. Información del Centro de Salud de San Cristóbal 

En relación con los/as profesionales y servicios del Centro de Salud de San Cristóbal que vienen 
reflejados en el Servicio Madrileño de Salud de la Consejería de Sanidad, nos parece importante 
destacar que el barrio cuenta con los siguientes servicios adicionales:  

● Matrona 
● Fisioterapia 
● Trabajo Social 

Encontrándose el servicio de Odontología en el C.S Los Ángeles.  

2.7.3. Población total por centro de salud  

La población asignada a cada Centro de Salud no parece experimentar grandes variaciones en los 3 
últimos años de los que se disponen datos.  

En lo que respecta al barrio de San Cristóbal se puede ver que la población total por Centro de Salud 
ha ido aumentando desde 2017 hasta 2019. Por otra parte, se observa que el rango de edad más 
atendido en el centro de salud comprende entre los años 14 a 64, lo cual es normal dado que es el 
tramo más amplio de edad. Además, San Cristóbal es el barrio que más atiende a personas con edades 
comprendidas entre los 3 y 6 años y entre 7 y 13 años en datos relativos a la población total del barrio. 
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Tabla 19: Población total por Centro de Salud 

 2017 2018 2019 

C.S EL ESPINILLO 18145 18152 18245 

C.S LOS ROSALES 36338 36709 37227 

C.S POTES 12611 12676 12939 

C.S SAN ANDRÉS 31607 31761 31979 

C.S. SAN CRISTÓBAL  20.138  20.042  20.486  

Fuente: Observatorio de resultados del Servicio Madrileño de Salud. Consejería de Sanidad. 

Tabla 20: Población atendida por edad 

 EL ESPINILLO LOS ROSALES POTES SAN ANDRÉS SAN CRISTÓBAL 

0-2 360 957 384 745 541 

3-6 561 647 508 1175 996 

7-13 1212 3993 1027 2415 1969 

14-64 13271 25464 8826 22134 14857 

Fuente: Observatorio de resultados del Servicio Madrileño de Salud. Consejería de Sanidad. 

2.7.4. Presión asistencial ajustada 

La presión asistencial, según la categoría profesional considerada (medicina de familia, pediatría o 
enfermería), nos permite saber cuántos pacientes, por término medio, ve un profesional en un día. La 
presión asistencial varía según la época del año que se considere pues está relacionada con la aparición 
estacional de determinadas enfermedades (gripe, varicela, etc.).  

Junto con otros datos como, por ejemplo, el total de consultas o el porcentaje de población atendida 
(ver indicadores correspondientes), tiene repercusión en la planificación, distribución de recursos y 
organización de cada centro de salud. Concretamente en San Cristóbal, exceptuando en el apartado 
de “medicina de familia” que ha sido decreciente los tres años, se puede ver que en 2018 la presión 
disminuyó. Sin embargo, en 2019 volvió a ascender, aunque sin llegar al dato de 2017. 

Tabla 18: Presión asistencial 

 MEDICINA DE FAMILIA PEDIATRÍA ENFERMERÍA 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

C.S EL ESPINILLO 35.23 35.23 33.73 19.61 19.61 19.92 18.25 18.25 19.11 

C.S LOS ROSALES 35.75 35.75 35.23 27.54 27.54 27.94 21.39 21.39 21.61 

C.S POTES 32.86 32.86 33.18 21.67 21.67 22.66 18.56 18.56 19 

C.S SAN ANDRÉS 34.12 34.12 31.95 23.68 23.68 24.67 24.05 24.05 24.91 

C.S. SAN CRISTÓBAL 35,32  34,01  33,55  25,2  22,24  23,77  20,31  19,34  19,36 

Fuente: Observatorio de resultados del Servicio Madrileño de Salud. Consejería de Sanidad. 
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Aunque no disponemos datos oficiales disponibles al respecto, es evidente que la llegada del COVID 
ha supuesto un cambio radical de esta fotografía, incrementándose la presión asistencial en un 
contexto de emergencia sociosanitaria. 

2.7.5. Satisfacción global con la atención recibida 

En relación con los datos relativos a la satisfacción global con la atención recibida en el Centro de Salud 

de San Cristóbal, podemos observar que es de las más altas de los Centros de Salud del Distrito. Sin 

embargo, consideramos relevante señalar que la fecha de recogida de estos datos es hasta 2019, un 

año antes de la etapa de pandemia, que consideramos que debido a la presión asistencial que han 

sufrido los Centros de Salud durante esta etapa, suponemos que habrá tenido efectos en la valoración 

de la satisfacción de la atención recibida. 

Tabla 22. Satisfacción global centros de salud 

 2017 2018 2019 

C.S El Espinillo 81,19% 85,86% 88,12% 

C.S Los Rosales 78,22% 75,25% 81,19% 

C.S Potes 88,12% 88,12% 90,10% 

C.S San Andrés 87,76% 92,08% 85,15% 

C.S San Cristóbal 94,79% 89,00% 89,11% 

Fuente: Observatorio de resultados del Servicio Madrileño de Salud. Consejería de Sanidad 

2.6 Otros indicadores: Participación 

En este apartado no se pretende equiparar el asociacionismo a la Participación Ciudadana, pues esta 
se despliega en múltiples formas que incluyen las acciones llevadas a cabo por grupos informales, 
plataformas y redes no organizadas formalmente, el número y tipo de asociaciones que existen en 
Madrid y en el distrito de Villaverde nos permite aproximarnos a su tejido asociativo formal y a las 
motivaciones de participación de la ciudadanía colectivamente organizada. 

En cuanto a San Cristóbal, se puede decir que existe una fuerte red de asociaciones, que generan y 
fomentan acciones destinadas a la vecindad del barrio y la creación de redes de apoyo. Sin embargo, 
en la tabla, se observa también que, de las 125 asociaciones de Villaverde, tan solo 8 actúan en San 
Cristóbal y del resto de asociaciones más específicas sólo existe una vecinal.  

Tabla 23. Asociaciones 

Entidades de participación ciudadana (2021) CIUDAD VILLAVERDE SAN CRISTÓBAL 

Asociaciones (Sección 1ª) 2.657 4,7% 125 6,4% 8 

Nº de asociaciones culturales y casas regionales 525 4,6% 24 0,0% 0 

Nº de asociaciones de mujeres 86 5,8% 5 0,0% 0 

Nº de asociaciones vecinales 238 5,5% 13 7,7% 1 
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Fundaciones (Sección 2ª) 70 1,4% 1 0,0% 0 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 

Es importante resaltar que la participación vecinal en San Cristóbal no se debe medir únicamente a 
través de datos cuantitativos, dado que el impacto y la calidad de las acciones que llevan a cabo es 
importante dentro del tejido asociativo. El barrio tiene una gran capacidad de trabajo en red y de 
impulso de actividades que mejoran la calidad de vida de las personas que viven en él. 

A nivel de participación electoral en el distrito de Villaverde y en San Cristóbal en el último ciclo 
electoral de 2019, los comportamientos y opciones elegidas son relativamente similares en los 
distintos marcos de elección, elecciones generales, municipales, autonómicas y europeas. Sin 
embargo, a nivel de abstención, San Cristóbal presenta abstenciones muy superiores a las medias del 
distrito. Las abstenciones medias en el distrito se sitúan entre los el 32% (Congreso) y el 40% (resto) 
dependiendo de las convocatorias, siendo entre 15-17 puntos superiores en el barrio de San Cristóbal, 
con abstenciones del 46,8% (Congreso) y 57% (resto). 

En las últimas citas electorales de 2019, el partido más votado ha sido el PSOE. A modo de resumen 
entre las preferencias electorales encontramos que: 

● En las elecciones al Parlamento, el partido más votado fue PSOE (47,4%) seguido de Podemos 
(16,7%), PP (13,7%) y Ciudadanos (12,9%). 

● En las elecciones al Congreso, el partido más votado fue PSOE (45,8%) seguido de Podemos 
(16,6%), PP (14,1%) y Vox (11,5%). 

● En las elecciones a la Asamblea de Madrid, el partido más votado fue PSOE (40,7%) seguido de 
Más Madrid (17,8%), PP (13,7%) y Ciudadanos (11%). 

● Y en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid, el partido más votado fue PSOE (32,8%), 
seguido de Más Madrid (29,8%), PP (13,8%) y Ciudadanos (11,1%). 

Tablas 24-27. Participación en las últimas elecciones 

Parlamento Europeo 
(26.05.2019) 

VILLAVERDE Villaverde Alto, 
Casco Histórico 

de Villaverde 

San 
Cristóbal 

 Butarque Los 
Rosales 

Ángeles 

Censo (1) 98.738 30.065 8.564 11.864 25.239 23.006 

Abstención 39.726 12.786 4.921 4.353 9.470 8.196 

Votos emitidos 59.012 17.279 3.643 7.511 15.769 14.810 

Nulos 295 111 14 23 85 62 

Blanco 327 83 20 47 107 70 

Votos a candidaturas 58.390 17.085 3.609 7.441 15.577 14.678 

PP 9.098 2.594 497 699 2.288 3.020 

PSOE 24.959 7.546 1.721 3.047 6.751 5.894 

VOX 4.390 1.285 251 585 1.051 1.218 

CIUDADANOS 8.308 2.214 378 1.433 2.407 1.876 
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PODEMOS-IU 9.359 2.779 605 1.342 2.455 2.178 

Resto Candidaturas 2.276 667 157 335 625 492 

Congreso de los Diputados 
(10.11.2019) 

VILLAVERDE Villaverde Alto, 
Casco Histórico de 

Villaverde 

San Cristóbal  Butarque Los Rosales Ángeles 

Censo (2) 99.037 30.115 8.568 12.049 25.195 23.110 

Abstención 31.707 10.358 4.010 3.258 7.537 6.544 

Votos emitidos 67.330 19.757 4.558 8.791 17.658 16.566 

Nulos 570 191 32 55 166 126 

Blanco 524 143 24 95 156 106 

Votos a candidaturas 66.236 19.423 4.502 8.641 17.336 16.334 

PP 11.579 3.210 637 1.069 2.966 3.697 

PSOE 24.606 7.478 2.063 2.870 6.522 5.673 

CIUDADANOS 4.773 1.296 222 832 1.389 1.034 

VOX 9.567 2.823 520 1.530 2.371 2.323 

PODEMOS-IU 10.852 3.259 750 1.584 2.762 2.497 

MÁS PAÍS-EQUO 3.900 1.080 207 612 1.095 906 

Resto Candidaturas 959 277 103 144 231 204 

Asamblea de Madrid 
(26.05.2019) 

VILLAVERDE Villaverde Alto, 
Casco Histórico 

de Villaverde 

San Cristóbal  Butarque Los Rosales Ángeles 

Censo 98.341 29.944 8.524 11.800 25.134 22.939 

Abstención 38.790 12.395 4.875 4.224 9.292 8.004 

Votos emitidos 59.551 17.549 3.649 7.576 15.842 14.935 

Nulos 292 96 28 19 75 74 

Blanco 270 69 17 30 88 66 

Votos a Candidaturas 58.989 17.384 3.604 7.527 15.679 14.795 

PP 9.043 2.555 494 697 2.264 3.033 

PSOE 20.934 6.436 1.467 2.402 5.664 4.965 

MÁS MADRID 11.064 3.210 644 1.701 3.023 2.486 

CIUDADANOS 8.934 2.449 399 1.468 2.512 2.106 

VOX 3.978 1.157 224 574 957 1.066 

PODEMOS-IU 4.143 1.291 304 569 1.028 951 
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Resto Candidaturas 893 286 72 116 231 188 

 

Ayuntamiento de Madrid 

(26.05.2019) 

VILLAVERDE Villaverde Alto, Casco 

Histórico de Villaverde 

San 

Cristóbal 

 Butarque Los Rosales Ángeles 

Censo (3) 98.996 30.155 8.592 11.910 25.291 23.048 

Abstención 39.401 12.664 4.911 4.313 9.416 8.097 

Votos emitidos 59.595 17.491 3.681 7.597 15.875 14.951 

Nulos 281 81 25 24 68 83 

Blanco 262 66 11 42 83 60 

Votos a candidaturas 59.052 17.344 3.645 7.531 15.724 14.808 

PP 9.123 2.565 504 708 2.261 3.085 

PSOE 13.968 4.611 1.197 1.400 3.670 3.090 

MÁS MADRID 20.050 5.534 1.086 3.018 5.571 4.841 

VOX 3.898 1.155 214 547 951 1.031 

CIUDADANOS 9.023 2.504 406 1.455 2.566 2.092 

Resto Candidaturas 2.990 975 238 403 705 669 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 

 



PARTE 3. Mapas y relación de recursos del barrio 
3.1 Recursos de formación y empleo 

 

1. Asociación Grupo Labor 

2. Asociación de Empresarios de Villaverde 

3. Acción contra el Hambre - Vives Emplea 

4. Agencia para el empleo 

5. CEPA Villaverde (Centro de Educación para Adultos) 

6. CNT Comarcal Sur 

7. CRL: Centro de Rehabilitación Laboral de Villaverde. Fundación El Buen Samaritano  

8. CRPS: Centro de Rehabilitación Psicosocial Villaverde Intress  

9. Fundación Adecco 

10. Fundación ADSIS. Centro para el empleo y la economía social 

11. Fundación Atenea (CAD de Villaverde) 

12. Fundación Secretariado Gitano 

13. La Nave Boetticher 

14. La Rueca Asociación 

15. Madrid Food Innovation Hub 

16. Oficina de Empleo de Villaverde 

17. Oficina de Información Juvenil 

18. Oficina Municipal de Información, Orientación y Acompañamiento para la Integración social de la Población 

Inmigrante  

19. Programa ASPA (Apoyo Socioeducativo y Prelaboral para Adolescentes). Opción3. 

20. Programa de Formación y Empleo Asociación Educación Cultura y Solidaridad. 

21. RECUMADRID Servicios ambientales 

22. Servicio de Dinamización de Empleo 

23. Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

24. Vivero de empresas de Villaverde 
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3.2 Recursos sociales 

 

1. AFANDICE - Centro de Día Navas de Tolosa 

2. Asociación Bomberos Unidos Sin Fronteras 

3. Asociación de Discapacitados Físicos de Villaverde (AMIFIVI) 

4. Cáritas San Cristóbal 

5. Centro de Apoyo a las Familias CAF 3 

6. Centro de Atención a las Adicciones CAD 

7. Centro de Cáritas Interarciprestal Villaverde 

8. Centro de Mayores - Fundación Montemadrid 

9. Centro de Mayores San Cristóbal 

10. Centro Municipal de Mayores María Zambrano 

11. Centro municipal de Salud Comunitaria CMSc 

12. Centro de Servicios Sociales Eduardo Minguito 

13. CEPI Usera-Villaverde Centro de Participación e Integración de Inmigrantes 

14. Espacio de Igualdad Clara Campoamor 

15. Fundación Adsis: Dinamización comunitaria 

16. Fundación Iniciativa Sur 

17. Fundación Mensajeros de la Paz 

18. Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

19. Servicio de Apoyo en Comunidades Vecinales 

20. Servicio de Atención y Prevención de la Soledad No Deseada en Personas 

Mayores de Villaverde 

21. Servicio de Intervención Socioeducativa para el Acompañamiento en la 

Integración Habitacional 

22. Servicio de Prevención y Mediación 

23. SOCAIRE · asesoría energética con impacto social 
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3.3 Recursos sociosanitarios 

 

1. Apoyo Positivo - Salud Madrid 

2. ARVIL - Alcohólicos Rehabilitados de Villaverde 

3. Centro de Día Hermanas Hospitalarias 

4. Centro de Especialidades Periférico Villaverde Cruce 

5. Centro Municipal de Salud Comunitaria Villaverde 

6. Centro de Rehabilitación Laboral - VILLAVERDE 

7. Centro de Rehabilitación Psicosocial CRPS – Villaverde 

8. Centro de Salud San Cristóbal de los Ángeles 

9. Grupo Alcohólicos Anónimos de Villaverde 

10. Hospital De Día Área de Servicios 11 de Salud Mental 

11. Servicio de Mediación en Salud Pública con la comunidad gitana 

12. Servicio Prevención de Adicciones- PAD 

13. Unidad Técnica 11 del Área de Salud Pública 

 

3.4 Recursos de educación 

 

1. Escuela Infantil LA LUNA 
2. Escuela Infantil Los Pinos 
3. CEIP AZORÍN 
4. CEIP Navas de Tolosa 
5. CEIP Ramón Gómez de la Serna 
6. CEIP Sagunto 
7. IES San Cristóbal de los Ángeles 
8. CEPA Educación Cultura y Solidaridad 
9. Plan Integral de Convivencia San Cristóbal 
10. Servicio Psicopedagógico del distrito de Villaverde 
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3.5 Recursos de infancia y juventud 

 

1. Asociación Educación Cultura Y Solidaridad 
2. Asociación Movimiento Junior 
3. CEM Cáritas Apoyo Al Estudio 
4. Centro de Atención a la Infancia - CAI 10 
5. Centro de Día Infantil del Distrito Villaverde 1 
6. Club de Amig@s de San Cristóbal 
7. El Enredadero de Villaverde 
8. Espacios familiares de apoyo a la crianza 
9. Espacio Infantil Multicultural 
10. Espacio Sociodeportivo 
11. Galgo Flaco 
12. Oficina de Información Juvenil - zona 4 
13. PAC-Proyecto de Atención Continuada a la Infancia, Adolescencia y 

Familia 
14. Proyecto de Intervención Integral e Interdisciplinar con Jóvenes para la 

Prevención de la Violencia 
15. Proyecto Joven In Tech-Fundación Esplai 
16. SAI Villaverde Fundación Tomillo-Servicio de Atención Integral a la 

Infancia, Adolescencia y Familia Villaverde 
17. Sede Juvenil Municipal - QuedaT.com - Villaverde 
18. Servicio de inclusión comunitaria para jóvenes desde la calle 
19. Servicio de Participación Infantil y Adolescente 
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3.6 Recursos de participación 

 

1. AMPA Azorín 

2. AMPA Navas de Tolosa 

3. Asociación Educación Cultura y Solidaridad 

4. Asociación intercultural por la unión ciudadana 

5. Asociación Raíces del Ecuador 

6. Asociación Vecinal La Unidad de San Cristóbal de los Ángeles 

7. CINESIA- Centro de Innovación Vecinal y Desarrollo 

8. Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid 

9. Equipo Comunitario de Villaverde 

10. Espacio de infancia, juventud y familia 

11. Espacio Libre de Tópicos de San Cristóbal 

12. Espacio Socioeducativo 

13. Federación de Asociaciones y Comerciantes de Villaverde y Usera (FACOVU) 

14. Huerta de los Pinos 

15. Madrid Borde Sur 

16. Mesa Comunitaria de San Cristóbal 

17. Mesa de Salud y Género 

18. Mesa de Salud y Jóvenes 

19. Programa Life Pact 

20. Red Integral de Espacios Interculturales 

21. Servicio de Dinamización Vecinal 
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3.7 Recursos de ocio, cultura y deporte 

 

1. Biblioteca Pública María Moliner 
2. Casa San Cristóbal de la Fundación Montemadrid 
3. Centro Deportivo Municipal San Cristóbal 
4. Centro Sociocultural San Cristóbal de los Ángeles 
5. Club Deportivo San Cristóbal de los Ángeles 
6. Conservatorio Profesional de Danza Carmen Amaya 
7. Escuela Municipal de Música y Centro Cultural Antón García Abril 
8. OMC Radio 
9. Polideportivo Municipal Raúl González 
10. SK Bars 
11. Skatepark San Cristóbal 
12. Somossur.tv 

 

3.8 Lugares de culto 

 

1. Iglesia Christ Missions Evangelical Church 
2. Iglesia de Dios Vida Nueva 
3. Iglesia Evangélica Fuente de Vida Center Asambleas de Dios 
4. Iglesia Evangélica San Cristóbal de los Ángeles 
5. Mezquita Al Aman 
6. Mezquita Alsunna San Cristóbal  
7. Ministerio “La Voz de Dios” Centro de Soluciones 
8. Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados 
9. Parroquia San Lucas 

 



PARTE 4. Puntos de reflexión y nudos críticos de nuestro 

diagnóstico 
4.1 Convivencia y relaciones comunitarias 

4.1.1 Marco teórico y metodología para el análisis 

En este apartado se realiza un análisis y valoración del estado de convivencia del barrio, -de las 
relaciones interpersonales, grupales e institucionales-, como resultado de las actividades de 
investigación cualitativa realizadas (entrevistas, coloquios, talleres y actividades de mapeo). Se efectúa 
este análisis a partir del marco teórico propuesto por Carlos Giménez, que diferencia entre tres 
situaciones o modos de sociabilidad: 

CONVIVENCIA: es una relación positiva, esto es, de respeto y de comunicación, pero no exenta de 
conflictividad (…) es una relación pacífica. Pero no porque en ella no haya tensiones y problemas, sino 
porque estos se abordan de forma dialogada, negociada o medida; en cualquier caso, con respecto 
activo y sin agresión.  

COEXISTENCIA: en la coexistencia apenas hay relación o no la hay en ningún sentido; y si hay respecto, 
lo es pasivo. Si la convivencia aborda el conflicto de forma dialogada, pacífica y positiva; en la 
coexistencia el conflicto permanece latente, larvado, sin ser abordado las más de las veces. Si la 
convivencia es profundamente dinámica, la convivencia es más bien estática. (…) Tiene las indudables 
ventajas de que se goza de cierta paz, aunque frágil, pues en ella (…) no suele haber agresión, insulto, 
hostilidad manifiesta. 

HOSTILIDAD: constituye el polo negativo del esquema conceptual, puesto que, cuando predomina la 
hostilidad, entonces sí existe relación, pero mala; relación interpersonal y social cargada de recelo, 
aversión, desconfianza, rechazo u odio; y, por lo tanto, de violencia, latente o manifiesta, estructural, 
física o simbólica. (Buades Fuster, Josep y Giménez Romero, Carlos, 2013) p 41-42. 

Como referencia para el análisis se ha utilizado la matriz de nueve dimensiones elaborada por Carlos 
Giménez y que se recoge en versión reducida al final de los anexos. Las dimensiones o niveles donde 
se expresan estos tres modos de sociabilidad son:  

● Relacional (Existencia o no de interacción social e interpersonal). 
● Normativo (Normas compartidas, aceptación y/o adecuación de las normas). 
● Axiológico (valores y finalidades compartidas, respeto de lo no compartido). 
● Participativo (presencia en ámbitos decisorios, implicación en vida social, ser o no parte de). 
● Comunicacional (existencia o no de comunicación, pautas, espacios, eficacia). 
● Conflictual (tratamiento de la conflictividad latente y manifiesta). 
● Actitudinal (respeto, tolerancia, voluntad de inclusión o de exclusión). 
● Identitaria (sentidos de pertenencia, identidades compartidas y no compartidas). 
● y Político (potenciación de la acción de los sujetos). 

Para ver los elementos de los niveles de convivencia utilizados ir a ANEXO 6: Matriz de indicadores 
cualitativos de convivencia, coexistencia y hostilidad. 

4.1.2 Relaciones 

Retomando el análisis de Carlos Giménez en cuanto a las dimensiones de convivencia, coexistencia y 
hostilidad, se establece un paralelismo de las relaciones vecinales con la dimensión relacional, la 
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axiológica y la actitudinal, así como sus indicadores. En este sentido, para entender la naturaleza de 
las relaciones vecinales, se tendrá en consideración la tipología de las relaciones personales, los 
posibles elementos de reciprocidad y cooperación, la existencia de intereses, valores y vínculos 
interpersonales compartidos, los prejuicios y las características de trato con personas etno-
culturalmente diferentes, el uso de espacios públicos (encuentro y desencuentro), la tolerancia y/o 
sensación de trato discriminatorio, etc. 

Como se puede observar en la parte cuantitativa del diagnóstico, la convivencia en San Cristóbal está 
atravesada en gran parte por el cruce de pertenencias y características sociodemográficas del barrio. 

Entre las principales preocupaciones relacionadas con la convivencia y las relaciones entre vecinos y 
vecinas se señala la coexistencia entre los distintos grupos etnoculturales del barrio y la diversidad que 
representan (recordemos que en San Cristóbal más del 50 por ciento de la población nació fuera de 
España). En la encuesta sobre “Convivencia Intercultural en el ámbito local” editada por la Obra Social 
la Caixa (2015) se apunta que un 36,7% de la vecindad cree que “apenas hay relación, pero que la gente 
deja vivir, se respeta”, un 36% que “hay tensión en el día a día” y un 14,8% que “hay hostilidad 
manifiesta”. Por el contrario, sólo un 12,4% cree que “hay relaciones de vecindad o buenas relaciones 
y que los conflictos se resuelven de forma pacífica”. 

Esto concuerda con los discursos recogidos durante el proceso comunitario, en los que se señala que 
la relación entre grupos no es fluida. Cada grupo o etnia parece relacionarse principalmente con sus 
semejantes, especialmente la población adulta.  

“Lo que sí es que no hay mucha mezcla, pero cada cual está sus cosas tranquilo, sabes que los africanos 
están con los africanos, los árabes con los árabes…” (vecino, joven, participante en el coloquio de 
cohesión social) 

Entre la población joven y la infantil parece existir mayor interacción entre culturas diversas, muchas 
veces posibilitada por los diferentes recursos educativos tanto en ámbito formal como no formal.  

También es importante señalar como fortaleza que existe una actitud positiva hacia una imagen social 
del barrio caracterizado por la multiculturalidad y hacia la diversidad. La encuesta de convivencia 2015 
nos desvela una actitud bastante positiva respecto a los procesos de diversificación sociocultural en el 
territorio, respondiendo entre un 56 y un 67% de la vecindad que le parece muy bien que en el barrio 
existan diferentes vestimentas, rasgos físicos, idiomas, comidas, culturas… Cerca de un 40% cree que 
“es una ventaja”. 

Cuando se pregunta a las personas encuestadas si están de acuerdo en que la población inmigrante 
“mantenga su lengua y sus costumbres”, casi el 90% afirma que “aunque aprendan la lengua y las 
costumbres de aquí, es bueno que mantengan también su lengua y sus costumbres”. 

4.1.3 Sentido de pertenencia 

Atendiendo a la dimensión identitaria que plantea Carlos Giménez, se establece una vinculación entre 
esta y el sentido de pertenencia existente en un territorio, entendiendo ambos factores como 
elementos indisolubles y correlativos. El sentimiento de pertenencia se ha vinculado durante las 
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reflexiones dadas en los diversos espacios comunitarios como un aspecto central que influye sobre la 
seguridad, la convivencia y el cuidado del barrio.  

Para algunos/as autores/as introducir la perspectiva de la pertenencia en los análisis sociales permite 
poner el foco en la participación de las vecinas y vecinos en el barrio, en sus relaciones sociales, y en 
su socialización. De este modo, indagar en el sentimiento de pertenencia nos permite descubrir cómo 
las personas se definen a sí mismas, cuál es la imagen que tienen de su barrio, cómo se relacionan con 
él y cómo se apropian o responden a las identificaciones e imágenes difundidas por las instituciones 
externas, medios de comunicación, etc.  

En San Cristóbal de los Ángeles, se han identificado algunos aspectos que influyen en el sentimiento 
de pertenencia de las vecinas y vecinos y que explicaremos a continuación. Por un lado, se hablará 
sobre la identificación que realizan las instituciones y los medios de comunicación y cómo esta influye 
en la imagen social del barrio y en su estigmatización. Siguiendo este hilo, se abordarán las estrategias 
que los diferentes colectivos de San Cristóbal ponen en marcha para responder al estigma y ejercer un 
contrapoder contra los discursos dominantes. En este apartado se cree importante mencionar cómo 
afectan los procesos migratorios a las pertenencias múltiples, en general, y las relaciones con el 
territorio en particular.  

Para hacer este recorrido se rescatarán los múltiples productos de los trabajos que se han realizado 
desde los diferentes espacios comunitarios de San Cristóbal, poniendo especial atención los del 
Espacio Libre de Tópicos (proyecto Amor de Barrio), Espacio de Mediación y Mesa Comunitaria.  

Imagen social de San Cristóbal y estigmatización.  

Se ha recogido un dolor durante todo este proceso: el relacionado con la estigmatización del barrio de 
San Cristóbal por parte de distintos agentes. Esta mala imagen externa de San Cristóbal se asocia con 
la idea de un barrio peligroso, donde hay mucha más delincuencia que en otros lugares y como un 
lugar que no se elige para vivir, sino que es una zona de paso mientras se consigue algo mejor.  

Esta imagen social se proyecta tanto en medios de comunicación como en algunas personas externas 
del barrio y personas que van a trabajar o a realizar alguna actividad a San Cristóbal repercutiendo en 
los discursos y la autoimagen de las propias vecinas y vecinos del barrio.  

“No conozco aún el barrio, pero la información recibida de él por terceros ha sido negativa: inseguridad, 
bandas, robos, presión social al profesorado en general. Pero hay que descubrirlo por uno mismo” 
(Profesor, Hombre, autóctono). 

Son numerosos los ejemplos sobre un trato despectivo del barrio por parte de los medios de 
comunicación. Se pueden citar alguno de ellos: “Las dos caras de Madrid en pleno s-XXI: del `Bronx´ al 
próspero barrio `noruego´” (La Información.com); “San Cristóbal de los Ángeles y gueto dentro otro 
gueto” (La Voz de Galicia); “Buscando casa en el Bronx de Madrid: diez pisos en un edificio y ocho están 
ocupados” (El Confidencial), etc. 

Además de asociar el barrio a un lugar peligroso o a un gueto, muchas de estas noticias construyen 
una imagen del barrio que está cargada de estereotipos y prejuicios pues en muchas de ellas se asocia 
el alto número de personas migrantes o la baja renta general del barrio con problemas de inseguridad. 
Todos estos discursos, que vienen dados por instituciones con autoridad y poder como son los medios 
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de comunicación, afectan de manera directa a la percepción de seguridad subjetiva de las vecinas y 
vecinos y, por ende, a la convivencia y a la cohesión social dentro de su barrio.  

Por otro lado, esta imagen externa también genera distintos tipos de impacto emocional entre la 
vecindad. Por un lado, hay personas que muestran su enfado con esta imagen que se proyecta y 
desarrollan de manera defensiva, un “orgullo de barrio” y, por otro, hay personas que expresan 
vergüenza y preferirían irse del barrio si lo pudieran hacer.  

Muchos vecinos y vecinas cuentan que cuando dicen fuera del barrio que son de San Cristóbal la gente 
se sorprende a causa de los prejuicios y la imagen creada sobre él. Dicen que en muchas ocasiones 
estas personas opinan sobre el barrio sin haber estado nunca y que cuando lo conocen rompen sus 
prejuicios. Esto hace que muchas vecinas y vecinos sientan que tengan que defender el barrio y a veces 
crea una sensación de complejo que puede llegar a afectar a la autoestima.  

En cuanto a los discursos relacionados con el deseo de salir del barrio, según la encuesta de convivencia 
(2015): sólo un 42% de las personas encuestadas opina que “se siente muy o bastante a gusto en su 
barrio” y sólo un 28,6% dice que “seguiría viviendo en el barrio”, mientras que un 71,4% se mudaría, si 
pudiera, “a otro barrio, a otra ciudad o pueblo”. 

Se recogen discursos que, aunque minoritarios, sí proceden de población de perfil diverso (población 
magrebí más antigua, africana o latina de mediana edad, jóvenes estudiantes más proactivos…), que 
se refieren a San Cristóbal como un barrio tranquilo, donde se vive bien y sin preocupaciones. Además, 
se señalan como fortalezas la “sensación de pueblo”, en el que se conoce a la gente que vive en el 
barrio, los espacios verdes y el arbolado del barrio, la accesibilidad de acceso entre zonas y el número 
de plazas y espacios de encuentro. Además, nos encontramos con discursos de vecinos/as que han 
elegido vivir en este barrio, por cuestiones vinculadas a los servicios públicos, la organización 
comunitaria del barrio, el movimiento asociativo vecinal, etc.  

Estrategias y contrapoder- Dignificación del barrio.  

En el apartado anterior se mencionó que, pese a la estigmatización, también se encuentran discursos 
que hacen referencia a un fuerte sentimiento de “orgullo de barrio”. En términos generales y 
simplificando mucho la realidad, existen diversas posturas o posiciones al respecto. Por un lado, están 
aquellas posturas que tratan de des estigmatizar el barrio, rompiendo prejuicios y demostrando que 
en el barrio “hay de todo”, exponiendo los recursos y servicios de los que está dotado.  

“Yo me mudé a San Cristóbal porque cuando lo vine a visitar me pareció un barrio bonito, con muchas 
zonas verdes, espacios públicos, y con mucho movimiento vecinal” (mujer, adulta, autóctona) 

“Aquí la gente te saluda en el edificio o en las calles, antes vivía en otro barrio y la gente era más 
indiferente conmigo. Aquí me siento como si fuera un hogar.” (hombre, extranjero, adulto).  

Por otro lado, y sin ser excluyentes, se encuentran posturas de reivindicación de derechos y servicios, 
con discursos centrados en la denuncia del abandono institucional y que piden la dignificación para el 
barrio. En esta línea encontramos a la Asociación Vecinal, a la Comisión Vecinal y a algunas acciones 
propuestas en los distintos espacios comunitarios.  
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“Que se construya algo tan bonito como el Puente de Colores desde las asociaciones, vecinos… Y que 
no se hagan cargo de la Administración de la limpieza… O que tengas vecinos que te cuenten que han 
denunciado en varias ocasiones al 010 que tienen ramas de los árboles que casi se les meten en la 
ventana y que tarden meses en podarlo, o que se caiga un árbol en Filomena en medio de la calle 
dificultando el paso y no se lo lleven hasta pasado meses, no pasa en otros barrios de Madrid y es 
debido al abandono institucional y a la poca inversión que hacen en esta zona. La pregunta es ¿por qué 
esta poca inversión? ¿Por qué interesa tener barrios así?” (Mujer, adulta, autóctona).  

Cabe destacar, además, la existencia de discursos de orgullo de barrio en los que parece que se da una 
apropiación de esa imagen estigmatizada y que es usada como defensa o como contrapoder. Estos 
discursos parecen darse en mayor medida en algunos jóvenes y han sido detectados en el proyecto de 
Amor de Barrio del Espacio Libre de Tópicos y desde los recursos que trabajan con estas edades.  

Algunas de las expresiones que se han escuchado es que en San Cristóbal “se aprende a sobrevivir”, 
que te enseña a “no confiar tanto en las personas”, que aprendes a ser “más espabilado”, “a luchar, a 
buscarte la vida”, etc. / (adolescentes participantes de los talleres de Amor de Barrio).  

Pero es en la población más joven de San Cristóbal donde parecen darse con mayor fuerza los discursos 
en los que la diversidad del barrio es tomada como algo positivo, como una de las mayores riquezas 
del barrio. Por poner algunos ejemplos:  

“Vivir en San Cristóbal enseña distintas creencias y culturas”; “a convivir con personas diferentes”, “San 
Cristóbal te convierte en una persona abierta y viva”, “aprendemos a estar unidos a apoyarnos”. 
(adolescentes participantes de los talleres de Amor de Barrio)  

 
Imagen del taller de radio con grupo de mujeres del barrio junto con OMC 

Procesos migratorios y pertenencias múltiples.  

En relación con las familias o personas que han migrado desde otros países y se han asentado en el 
barrio, nos encontramos con situaciones de duelo migratorio en las que además de una barrera 
idiomática existen otras barreras relacionadas por ejemplo con poder entender los códigos 
institucionales, culturales y sociales para poder desarrollar la vida cotidiana. Por ejemplo, en ocasiones 
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es difícil entender para los padres y madres el funcionamiento de los Centros Educativos aquí, lo que 
se espera de ellos, etc.  

Por otro lado, las generaciones de niños/as, adolescentes y adultos españoles, pero cuyo origen 
familiar es foráneo, verbalizan en muchas ocasiones en diferentes formas “o bien no sentirse ni de 
aquí ni de allí” o bien ser discriminados por sus rasgos fenotípicos y no ser considerados como un igual.  

Para otra parte de la población, especialmente la de origen extranjero que ha llegado en los últimos 
años, señalan que vivir en San Cristóbal es un tránsito hacia algo mejor.  

4.1.4 Participación 

En este apartado, analizaremos tanto los diferentes procesos comunitarios que han acontecido en el 
barrio, la participación y relación entre los actores comunitarios (Administración, recursos técnicos y 
ciudadanía), así como el proceso de creación de entidades vecinales, que han dado respuesta a una 
diversidad de necesidades del barrio. Se vincula la participación con las dimensiones participativa, 
comunicacional y política expuestas por Carlos Giménez. 

Asociacionismo en San Cristóbal 

Respecto a las asociaciones de corte barrial más relevantes, uno de los primeros hitos a destacar es el 
de la constitución de la Asociación Vecinal de La Unidad de San Cristóbal en 1979, a partir de la fusión 
de dos agrupaciones vecinales del barrio. Se trata de una AA. VV muy activa en la actualidad, que ha 
impulsado la cesión y la gestión de un Centro de innovación vecinal y desarrollo, llamado Cinesia. 
Además, actualmente la Asociación Vecinal cuenta con una comisión vecinal de Seguridad y una 
comisión educativa, que buscan dar respuesta a las necesidades sociales que se detectan en este 
ámbito.  

En relación con Cinesia, constituye un motor y espacio para la participación en el barrio y su gestión es 
compartida por las entidades vecinales, vecinos/as a título individual y recursos profesionales que 
hacen uso de los espacios y generan propuestas vinculadas al desarrollo comunitario de éste. A través 
de las actividades permanentes se está trabajando en la participación juvenil, en las necesidades 
socioeducativas de la población infanto-juvenil, en el desarrollo de un ocio inclusivo para diferentes 
edades, la organización comunitaria del barrio, la mejora de habilidades y competencias en el ámbito 
informático. Además de albergar actividades y acciones comunitarias en espacio cerrado cuando no es 
posible su realización en la calle.  
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Edificio de Cinesia 

Otra de las asociaciones históricas del barrio es Educación, Cultura y Solidaridad, que surge de un grupo 
de unas 15 personas del barrio que ante el problema de fracaso escolar querían hacer algo. La 
Asociación se constituye en 1990 y durante estos años se ha ido abriendo nuevas actuaciones 
gestionando, como entidad de voluntariado, un proyecto social, laboral, educativo y comunitario 
dirigido a todos los perfiles poblacionales del barrio.   

Vinculados a Movimientos juveniles de la iglesia, surge también Movimiento Junior Acción Católica, un 
grupo que mueve una importante cantidad de jóvenes y que lleva trabajando en el barrio muchos 
años. Se trata de un movimiento juvenil y cristiano dedicado a la educación de la infancia y juventud, 
asociado al movimiento obrero y con una conciencia social fuerte y muy crítica. Desde la parroquia se 
ha formado a muchos/as jóvenes para que sean educadores/as o monitores/as de niños/as y 
adolescentes. También en este sentido vinculados a las parroquias surge la Asociación Amigos de San 
Cristóbal.  

También es importante señalar que otros Centros de Culto que existen en el barrio son centros de 
participación muy activos y a tener en cuenta en los procesos de desarrollo comunitario, estando 
además vinculados a una población etnoculturalmente muy diversa (ver en el apartado de recursos 
del barrio).  

Con relación a la participación vinculada a la educación a través de las AMPAS, se recoge en los 
discursos que ha habido distintos períodos en relación con el volumen y actividad en relación con la 
participación. En la actualidad, debido a diversos factores, pero muy condicionadas por los efectos que 
ha tenido la pandemia en las familias, hay varias AMPAS que han detenido su actividad, encontrándose 
conformadas y estando en activo una o dos personas. Estas AMPAS que todavía están activas, pero 
con un nivel más bajo de actividad en relación con años anteriores son el AMPA del CEIP Azorín, AMPA 
CEIP Navas de Tolosa y AMPA CEIP Ramón Gómez de la Serna.  

También, a partir de la llegada de población inmigrante extranjera se han conformado algunas 
asociaciones vinculadas a diferentes colectivos. Los ejemplos más significativos, son: La Casa del 
Inmigrante, actualmente no activa, la asociación intercultural por la unión ciudadana, La Asociación 
Islámica, dirigida a la población musulmana, Adenido, una Asociación dirigida a familias dominicanas, 
etc.   
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Además, durante la puesta en marcha del proyecto “Creando Futuro” en 2016 para el fomento de 
participación juvenil, surgieron dos asociaciones juveniles: Jóvenes Unides de San Cristóbal, 
actualmente no activa y Sk-bars, una organización que creó entorno a la realización del ejercicio físico 
de la calistenia, pero que tiene como objetivo trabajar para la mejora del barrio a través de talleres 
con jóvenes.  

Y otra asociación con un importante compromiso en las actividades del barrio, aunque su localización 
se encuentra fuera de éste, es la Radio Onda Merlín Comunitaria. 

Breve historia de los procesos comunitarios en el barrio 

San Cristóbal de los Ángeles tiene un largo recorrido e historia en la puesta en marcha de procesos 
comunitarios y participativos. Entre los hitos más importantes de procesos de organización 
comunitaria destacamos los siguientes:  

En los años 90, surgió el Movimiento por la Dignidad del Sur a partir de un documento elaborado por 
expertos residentes de Villaverde y Usera titulado “Por la Dignidad del Sur”, en el que se cuantificaba 
lo que era considerado una deuda histórica en la inversión que las administraciones habían hecho en 
los barrios del sur a diferencia de la realizada en barrios del norte de la ciudad de Madrid. Esta deuda 
fue cuantificada en 180.000 millones. A partir de este documento y de una “macro manifestación” que 
cortó la Avda. de Andalucía se procedió a firmar un convenio entre las entidades vecinales de Usera y 
Villaverde y el Ayuntamiento de Madrid, para el desarrollo de un Plan de inversiones a seis años por 
valor de 18.000 millones. En todo este proceso participó muy activamente el movimiento ciudadano 
de San Cristóbal junto con otras asociaciones del resto de barrios, permitiendo el acercamiento de 
muchos recursos a los barrios y la importante mejora de los equipamientos e infraestructuras.  

Otro hito importante es la puesta en marcha de un proceso de Investigación-Acción Participativa y un 
Plan de Desarrollo Comunitario entre los años 2004 y 2009. Este proceso fue impulsado entre la AVV 
La Unidad, la EMVS y la Universidad Carlos III. Este proceso supuso la construcción participada de un 
diagnóstico comunitario en el que se implicaron agentes institucionales, recursos técnicos, ciudadanía 
organizada y vecinos y vecinas activas del barrio, que dio lugar a Mesas sectoriales de coordinación, a 
una programación comunitaria y a diversas acciones comunitarias de impacto en el barrio. 

Posteriormente, entre los años 2014 y 2020, se puso en marcha el Proyecto de Intervención 
Comunitaria Intercultural, impulsado por la asociación Educación, Cultura y Solidaridad, con la 
financiación de la Obra Social La Caixa y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid. Este proyecto, 
que partió de las estructuras organizativas existentes, sirvió para actualizar el diagnóstico comunitario 
compartido y generar una nueva Programación Comunitaria conjunta entre la Administración, los 
recursos técnicos y la ciudadanía y vinculada a la idea común de los cuidados. Además de reforzar las 
estructuras organizativas ya existentes, como la mesa de salud y género, sirvió para la generación de 
otras estructuras y espacios que siguen vigentes en la actualidad para la puesta en marcha de acciones 
conjuntas: espacio socioeducativo, espacio de infancia, juventud y familia, espacio libre de tópicos, 
etc. Además, otras estructuras más institucionales como eran el “Núcleo”, donde había un perfil de 
participación más técnico-político se han reconvertido y se siguen manteniendo  

En la actualidad, y como continuación y extensión de este proceso, se ha puesto en marcha el Servicio 
de Apoyo a la Intervención Comunitaria, que junto con otros proyectos dependientes también del 
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Programa de Intervención Comunitaria de la Junta de Distrito están promoviendo la participación 
comunitaria en diferentes ámbitos.  

 
Imagen de la Mesa Comunitaria de San Cristóbal 

Espacios de relación existentes 

MESA DE GÉNERO Y SALUD: Se trata de una mesa de coordinación técnica de recursos sociosanitarios. 
Este espacio 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 y ofrecer a la población información actualizada sobre los recursos de la zona. 

Además, esta mesa tiene como horizonte la puesta en marcha de la Receta Social, que pretende 
aportar alternativas complementarias a las médicas para la mejora de la salud y el cuidado a través de 
una prescripción de actividades sociales y comunitarias. 

Por último, podemos señalar que desde esta mesa se promueven acciones de visibilización y 
reconocimiento de mujeres como la ya instaurada actividad “Mujeres que Dejan Huella”.   

MESA DE SALUD Y JÓVENES: Se crea en el año 2004 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 general 
de forma coordinada procesos formativos en Centros Educativos y entidades sociales del barrio. 

Además, desde 2016 se ha puesto en marcha la Consulta Joven, espacio para la atención a 
adolescentes en materia afectivo sexual que hoy en día está pendiente de actualizar.  

ESPACIO SOCIOEDUCATIVO: El Espacio Socioeducativo surge en el 2018 y está conformado por AMPAS, 
recursos de educación no formal y formal del barrio. Este espacio tiene como objetivo favorecer la 
relación existente entre los centros y recursos educativos y las familias de San Cristóbal para mejorar 
la convivencia de los Centros Educativos, fortalecer las AMPA y apoyar la implicación. 

ESPACIO LIBRE DE TÓPICOS: Es un espacio conformado por entidades, asociaciones y vecinos a título 
personal que surge en 2016. Su objetivo es luchar contra los tópicos que afectan a la convivencia, 
centrándose en tres líneas temáticas: tópicos sobre minorías étnicas, salud mental y el propio barrio. 
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Se desarrollan actividades de comunicación, sensibilización en asociaciones y recursos del barrio y de 
encuentro intercultural. Desde este espacio se ha puesto en marcha la Campaña Amor de Barrio.  

ESPACIO DE INFANCIA, JUVENTUD Y FAMILIA: Desde verano de 2015, se constituyó un espacio de 
relación entre técnicos/as de diferentes recursos de San Cristóbal (salud, educación, servicios sociales, 
participación…). A través de este espacio se realizan también acciones conjuntas del proceso 
comunitario intercultural del barrio, se comparten diagnósticos y estrategias de intervención, lo cual 
permite coordinar y planificar acciones de manera conjunta desde una visión integral. En estos 
momentos este espacio también está sirviendo como espacio para el impulso de acciones formativas.  

MESA COMUNITARIA: La propuesta de las Mesas Comunitarias parte del trabajo iniciado en 2016 del 
Plan de Convivencia de Villaverde. Como en Villaverde en 2019 se constituye la Mesa del Plan de 
Convivencia, donde participan diversas entidades y servicios del distrito y además existen distintos 
espacios de coordinación, se propone que estas mesas se vinculen a dicho plan y se denominen Mesas 
Comunitarias. Uno de los principales objetivos de las mesas es formalizar un espacio de coordinación 
técnico vecinal en cada uno de los barrios de Villaverde. En el barrio de San Cristóbal comienza a 
funcionar desde noviembre de 2020.  

Desde las organizaciones, entidades y personas participantes que la Mesa Comunitaria de San 
Cristóbal se proponen las siguientes funciones de la mesa:  

● Coordinación y conocimiento mutuo entre entidades, organizaciones vecinales, grupos y 
recursos profesionales que componen el barrio.  

● Reflexión: en el que se pongan en común informaciones, necesidades, iniciativas, 
información de los espacios comunitarios, etc. y que sea útil para abordar las temáticas y 
ámbitos menos trabajados en otros espacios.  

● Acción: Generador de propuestas propias, pero que sirva para poder canalizar demandas a la 
Administración.  

● Coordinación con la Administración: para generar un diálogo y hacer un seguimiento.  

Con la finalidad de trabajar por el bienestar de la ciudadanía y la aplicación de sus derechos. 

ESPACIOS CIUDADANOS: 

CINESIA: Centro de Innovación Vecinal, es un proyecto colectivo que desea generar un espacio donde 
diversas personas, asociaciones, colectivos y organizaciones tengan la posibilidad de relacionarse y 
desarrollar sus ideas, y de esa forma convertirnos en un referente desde sur de Madrid, en San 
Cristóbal y Villaverde, para la innovación social, la transformación y mejora de las comunidades. 

HUERTO COMUNITARIO: La Huerta Los Pinos de Villaverde, es un huerto inclusivo, ecológico, 
participativo y cuidador de nuestro entorno en Villaverde. El espacio fue promovido por la AV La 
Unidad de San Cristóbal y AV la Unidad de Villaverde Este, junto con la Vecindad y el apoyo del servicio 
de Dinamización Vecinal. El huerto, también cuenta con un bancal educativo inclusivo llevado a cabo 
por proyectos y organizaciones del barrio que trabajan con infancia, menores y personas con 
diversidades. 
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Algunos retos en el ámbito de la participación 

En relación con los retos principales en el ámbito de la participación se señalan principalmente la 
inclusión de voces de vecindad pertenecientes a diferentes colectivos ya que suele ser más minoritaria 
su presencia en estos espacios.   

En relación con esto, es importante poder hacer un buen análisis de los obstáculos que impiden una 
participación plena de algunos colectivos, teniendo en cuenta un enfoque interseccional. De esta 
manera podremos observar cómo cuestiones vinculadas con el origen, la etnia, la edad, etc. conllevan 
en este sistema barreras para la participación. Así, por ejemplo, una de las más presentes en el barrio 
es la barrera idiomática.  

4.1.5 Problemas de convivencia 

La identificación de los problemas de convivencia en el barrio o situaciones de coexistencia frágil se 
corresponden con las dimensiones normativa y conflictual de Carlos Giménez. Por lo tanto, su análisis 
pertinente tomará en consideración el reconocimiento y adecuada gestión de los conflictos, la 
aceptación y respeto de las normas jurídicas, cívicas y consuetudinarias, la utilización y acceso 
igualitario a los espacios públicos o comunes, etcétera. 

El uso del espacio público 

Aunque dicho apartado se desarrollará de manera más exhaustiva en el punto de seguridad y espacio 
público, nos ha parecido relevante recoger la interrelación existente entre el aumento de la 
conflictividad y su afectación a la convivencia en relación con el uso de los espacios públicos y la 
sensación de degradación existente que señala parte de la vecindad que existe en el barrio.  

Entre las principales fuentes de conflicto entre la población adulta se señalan hábitos de uso y de 
cuidado de espacios comunes y se han recogido opiniones que identifican a ciertos colectivos en base 
a su etnia, con un mal uso de estos espacios (por poner música muy alta y hacer ruido hasta tarde, 
beber en la calle y dejarla sucia). Se indica que muchos de estos problemas tienen relación con la falta 
de educación cívica, de falta de pertenencia al barrio y de respeto a las normas comunes. Aunque 
también se percibe una disminución del mantenimiento y limpieza o una insuficiencia de recursos en 
este ámbito, lo que conlleva que se desencadene un círculo vicioso de falta de cuidados de los espacios 
comunes.  

En este sentido también se recoge que los espacios interbloques son una fuente importante también 
de conflictos relacionados con el cuidado y limpieza del espacio común. Puesto que se trata de espacios 
cuya responsabilidad de limpieza depende de las comunidades de propietarios y no de la 
Administración, en muchas ocasiones la falta de recursos de estas comunidades para hacerse cargo 
conlleva procesos de degradación física y suciedad de estas zonas. En este sentido, proyectos como las 
Unidades Distritales de colaboración, Madrid Borde Sur u otros, han contribuido a la mejora de esta 
problemática. 
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Espacios de encuentro y desencuentro 

Profundizando sobre la temática de los espacios comunes, se actualizó el mapeo realizado sobre los 
espacios de encuentro y desencuentro en el barrio.  

A continuación, se muestra el resultado del mapeo. En el primer mapa aparecen los lugares que los/as 
participantes del taller identificaron como zonas de encuentro y en el segundo como lugares de 
desencuentro, en los que se generan conflictos o hay percepción de que están deteriorados. 

Espacios de encuentro 

 

Espacios de desencuentro 

 

A través de este mapeo que realizamos a la vecindad de San Cristóbal pudimos observar distintos 
aspectos.  
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En primer lugar, a muchas personas, especialmente las adultas, les costaba identificar un lugar de 
encuentro o bello en el barrio, sin embargo, sí reconocían los espacios que no les gustaban o que 
consideraban deteriorados. Por otro lado, los niños y niñas sí tenían más claro qué lugares les gustaba, 
y les costaba más identificar aquellos que les desagradaban. Cabe destacar, que la gran mayoría 
coincidían en que el parque Dehesa Boyal, conocido como el “Parque de los Pinos”, es el gran atractivo 
del barrio, sin embargo, muchos de los participantes destacaban que se encontraba en condiciones 
inadecuadas. De hecho, al realizar la pregunta sobre las zonas más degradadas las personas no sabían 
identificar una zona concreta y muchos decían la calle donde vivían o señalaban todo el barrio. Una de 
las personas participantes afirmó: “pondría todo el barrio de amarillo”, haciendo alusión al color de la 
pegatina que utilizamos para este concepto (degradado). 

En cuanto a los recursos, fueron solo los niños y niñas que identificaron alguno como un lugar de 
encuentro y positivo. Desde la infancia muchos/as identificaban su colegio como un lugar de 
encuentro, por el contrario, los más mayores identificaron el Instituto como un lugar de desencuentro.  

Como se puede observar en los mapas, muchas de las personas identificaban las zonas de interbloques 
específicamente, los de la calle Godella, como lugares “inseguros” y “sucios”. 

Asimismo, las zonas a las que la vecindad hacía referencia eran zonas céntricas del barrio, dado que 
muchos de ellos reconocieron que no acudían a la zona superior del mapa, refiriéndose a la zona de 
Moncada.  

Racismo y cohesión social 

Como ya se ha mencionado anteriormente, pese a que gran parte de la población valora positivamente 
la gran diversidad sociocultural de San Cristóbal, también reconoce un bajo nivel de interacción 
especialmente en edades adultas.  

En relación con conflictos vinculados a la cohesión y convivencia en el barrio algunas vecinas señalan 
el incremento de experiencias de racismo en la vida cotidiana. Pese a que algunas voces no 
identificaban racismo a nivel de barrio, la mayoría reconoció sentir que los discursos de odio hacia las 
personas extranjeras están aumentando, interiorizándose en población cada vez más joven y 
explicitándose con mayor frecuencia. 

“Toda persona racializada ha vivido racismo en España. Últimamente lo escucho más. Antes eran cosas 
muy puntuales, pero ahora es el tema habitual del vermut.”  (vecina, mujer, joven, racializada, 
participante en el coloquio de cohesión social) 

Además, se recoge por parte de algunas vecinas racializadas y jóvenes una percepción negativa de 
algunas instituciones y sensación de normalización del racismo en éstas. Existen malestares respecto 
su relación habitual con instituciones y autoridades, sintiendo un tratamiento diferencial en función 
de su perfil racial. Estos estereotipos y prejuicios, al arraigarse y reproducirse tanto en las instituciones 
como en diversos ámbitos cotidianos, son susceptibles de terminar siendo interiorizados por las 
propias personas racializadas, afectando además al ejercicio de los derechos de estos colectivos.  

“Vivo racismo institucional. La policía me para porque soy un latino que lleva gorra. Cuando salgo con 
españoles no nos para la policía. Te vas al autobús y los conductores son gente blanca. El acceso a los 
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puestos de trabajo. Soy inmigrante de segunda generación y falta esa integración”. (vecino, hombre, 
joven, racializado, participante en el coloquio de cohesión social) 

“Los chavales con los que trabajo saben que les va a parar la policía y llevan la foto del DNI en el móvil. 
La manera tan despectiva que tienen, no me siento protegida por la policía. Tuve que decirles, vienen 
conmigo, soy la educadora. Y me dijeron, pues menos mal que estabas, porque llegas a no estar y no 
nos tratan así.” (técnica de jóvenes, mujer, racializada, participante del coloquio de cohesión social) 

“Ahora, con todo lo que pasó de los asesinatos por bandas en Atocha y en San Blas, están haciendo 
más identificaciones y lo que pasó en el búrguer es que nos confundieron y pensaron que íbamos en el 
grupo de otro chaval que le estaban buscando por el tema bandas.” (vecino, joven, racializado, 
participante en el coloquio de cohesión social).  

En relación con esta problemática se comparten posibles vías de solución o propuestas de mejora, que 
vayan desde estrategias más individuales, a estrategias más institucionales pasando por respuestas 
asociativas y comunitarias para frenar esta cuestión.  

“Hay gente que denuncia y sube vídeos. Pero luego recibes comentarios de que te estás victimizando, 
aunque lo que pasa es que te estás defendiendo. Las asociaciones pueden dar un lugar para que la 
gente hable. Pero es un cambio que tienen que promover desde las instituciones”.  (vecina, mujer, 
joven, racializada, participante del coloquio de cohesión social) 

 “Y que se generara un sentimiento de comunidad, que no sólo te pasa a ti, somos mucha gente que 
viene de otros sitios. No nos tienen por qué separar las nacionalidades, no nos diferenciamos tanto. 
Cuando nos tocan a una nos tocan a todas, como en el movimiento feminista. Cuando tocan a una 
latinoamericana, o a un africano, o a quien sea por racismo respondemos todas”. (técnica de jóvenes, 
mujer, racializada, participante del coloquio de cohesión social) 

“Cuando llegas a la universidad no hay casi nadie racializada o inmigrantes. Entrar nosotras en las 
mismas instituciones. Es algo pendiente. Yo me imagino a mismos chavales como funcionarios. Que 
lleguemos a formar parte del sistema. Para poder convivir en comunidad.” (vecina, mujer, joven, 
racializada, participante en el coloquio de cohesión social) 

Una de las claves que se señalan a nivel institucional es un cambio a nivel educativo: 

“Los profesores, en vez de amenazar a los chavales, necesitan que les escuchen. Que hubiera más 
recursos o más espacios para poder expresarse. No vale sólo con decirle que está mal un 
comportamiento. Escucharle. Intentar que coja otro camino. Que sientan que hay alguien con ellos. La 
mayoría encuentran frustración, soledad y problemas. Y entonces, por ejemplo, vienen de una banda y 
te metes. Sientes que vas a ser alguien y te sientes protegido. Es muy fácil meterse, pero es muy difícil 
salirse”.  (vecino, joven, racializado, participante en el coloquio de cohesión social) 

“Implicar a las familias, porque influyen en los estudios. Claro que si es posible. Cuando son negligentes 
los padres, y parece que no les importa que suspendas o no, también influye a que el chaval abandone”. 
(vecina, mujer, joven, racializada, participante en el coloquio de cohesión social) 
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Además, se señala como necesario cambiar la lógica y estrategia en relación con los argumentos contra 
racistas que ponen el foco en el valor de las personas como recursos humanos o riqueza para un país, 
y poner el foco en el marco de los Derechos Humanos:   

“No habría que vernos sólo como algo de lo que va a ofrecer a largo plazo, gastos y beneficios. Es una 
vida humana y eso tiene valor. No tiene que haber maltrato”. (vecina, mujer, joven, racializada, 
participante en el coloquio de cohesión social) 

 “Los jóvenes son el futuro, si no les proteges, no les cuidas, si ayudas, puede que surja algo”. (vecino, 
joven, racializado, participante en el coloquio de cohesión social) 

4.1.6 Partiendo de lo existente y retos en la convivencia. 

PARTIR DE LO EXISTENTE 

Son casi todos los recursos, iniciativas y entidades vecinales, que mediante las acciones que desarrollan 
lúdicas, educativas, formativas, etc. fomentan el desarrollo de la pertenencia al barrio generando acciones 
de cuidado, fomento de las relaciones y cuidado del barrio.  
Además, el barrio cuenta con el grupo de trabajo compuesto por diferentes entidades y vecinos/as, Espacio 
Libre de Tópicos, que tiene una línea de trabajo específica contra el estigma de barrio de San Cristóbal y que 
ha desarrollado las siguientes acciones:  

● Campañas de comunicación dirigidas a redes sociales y medios de comunicación que muestran 
narrativas alternativas sobre el barrio de San Cristóbal. Ej.: cortometraje comunitario “En San 
Cristóbal no nos comemos a nadie; campaña de servilletas contra los estereotipos, etc.  

● Campaña Amor de Barrio: se trata de una campaña dirigida a los/as vecinos/as de San Cristóbal para 
el desarrollo de narrativas alternativas sobre el barrio a través de la utilización de herramientas 
digitales (ej. creación de memes, edición de la Wikipedia, creación de vídeos, podcasts, etc.) 

Además, como fortaleza se cuenta con las instalaciones de una radio comunitaria, OMC Radio, que ha dado 
lugar a la creación de programas como “San Cris en Colores” que sirven como plataforma para destacar 
aspectos positivos sobre el barrio que no aparecen en los grandes medios de comunicación.  
Con relación a lo expuesto con respecto a la convivencia y relaciones ciudadanas, destacamos los siguientes 
recursos e iniciativas existentes para abordar esta cuestión: 
● Recursos, iniciativas, entidades vecinales y espacios de relación que fomentan a través de sus 

actividades y trabajo la buena convivencia vecinal y el mayor conocimiento entre vecinos/as con 
acciones comunitarias (ej. fiestas, desarrollo de días significativos, etc)  

● Espacio Libre de Tópicos: Un espacio comunitario donde recursos y vecindad diseñan desde 2017 
campañas de sensibilización y comunicación dirigidas a un mejor y mayor conocimiento entre colectivos 
y una disminución de prejuicios y tópicos, que permitan abordar posibles conflictos que sucedan en la 
convivencia sin una culturización del conflicto. 

Nuevos retos 

● Generar una estrategia común entre técnicos y vecindad de acercamiento y relación con los grandes 
medios de comunicación, que sirva para poder expresar problemáticas y fortalezas del barrio desde 
el análisis común realizado, sin caer en los “amarillismos” de la prensa.  
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● Generar y construir narrativas alternativas con la vecindad que permitan poner en valor las 
fortalezas del barrio y responder al discurso y narrativa dominante de San Cristóbal. 

● Mantener y reforzar los medios de comunicación propios y accesibles para la ciudadanía (ej. Radios 
comunitarias, hojas informativas, periódicos locales, etc.) 

● Mantener y fortalecer las estructuras de relación y comunicación entre la ciudadanía, recursos 
técnicos y Administración para hacer seguimiento de estas situaciones.  

● Mantener y generar nuevos espacios de encuentro y conocimiento entre la diversidad ciudadana 
del barrio. 

Para un nivel más detallado de presentación de los recursos, asociaciones y acciones que se están 
poniendo en marcha en relación con la convivencia, se recogen en el Apartado 4.1 Convivencia y 
relaciones comunitarias: del Anexo 2, las siguientes tablas de consulta: 

TABLA 1: IMAGEN Y SENTIMIENTO DE PERTENENCIA AL BARRIO 

TABLA 2: CONVIVENCIA (INTERCULTURAL, INTERGENERACIONAL) 

TABLA 3: CONFLICTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS (ruidos, suciedad, peleas, etc.). 

4.2 Seguridad y espacio público 

La inseguridad es uno de los principales dolores y demandas de la vecindad del barrio y para poder 
abordarla se han ido definiendo las diferentes áreas que influyen en este sentimiento. Existe la 
percepción de que ha crecido la inseguridad en el barrio derivada de robos, atracos o vandalismo y de 
que hay un alto nivel de agresividad y violencia en ciertos grupos. En este sentido, la encuesta de 
convivencia 20153 señala que un 65% tiene la percepción de que “su barrio no es seguro”, y en la 
actualidad podemos afirmar, por las observaciones y la información recogida, que esta sensación 
mayoritaria seguiría vigente e incluso se habría intensificado.  

La percepción en relación con el aumento de robos, o intentos de robo y atraco a personas por la calle, 
principalmente adulta-mayor, así como el robo a locales, recursos y coches durante el confinamiento 
influyó a la hora aumentar esta sensación de inseguridad entre las personas que habitan y trabajan en 
San Cristóbal.  

Otro de los aspectos que se asocian con la falta de seguridad es la observación de indicios que tienen 
que ver con el tráfico de drogas que existe en el barrio. Se señala la existencia en diferentes zonas del 
barrio de puntos de venta de drogas situados en viviendas (“narcopisos”). Y, en general, se observa un 
aumento de la población toxicómana en el barrio que conlleva situaciones donde la gente refiere acoso 
para la obtención de dinero y sensación de miedo ante algunos problemas de salud mental que están 
asociados.  

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 afecta a la convivencia en bloques 
y a la falta de respeto a las normas de convivencia comunes. Algunos discursos se muestran más 
“comprensivos” con las ocupaciones y se aprecia la existencia de diferentes tipos de convivencia en las 

 
3 VVAA (2016): Encuesta 2015 sobre “convivencia intercultural en el ámbito local. Edita Obra Social la Caixa.  
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comunidades de vecinos/as en función de si las personas que ocupan las viviendas lo hacen por 
necesidad de uso residencial o destinada a usos ilícitos como venta de droga.  

Se observa, además, un incremento de actos vandálicos desde finales de 2019, asociados a pequeños 
hurtos, peleas y agresiones al mobiliario urbano, que incrementan esta percepción de inseguridad.  

Otro de los aspectos que cabe señalar en cuanto a la seguridad en San Cristóbal es la existencia de 
ciertas agrupaciones juveniles a las que se las relaciona con prácticas cercanas a bandas y que afectan 
directamente a la convivencia y a la sensación de seguridad. Se reconocen evidencias sobre la 
presencia puntual de bandas afincadas en otros puntos de Villaverde o la Comunidad de Madrid que 
en ocasiones actúan en San Cristóbal para organizar peleas o agredir a algunos jóvenes que viven aquí.  

4.2.1 Degradación y limpieza 

Otro aspecto que se ha señalado en la Mesa Comunitaria y en otros espacios, como el de Mediación o 
la Asociación Vecinal, es el deterioro físico del barrio que es atribuido tanto a la falta de cuidado de 
algunos/as vecinos/as, como a la falta de recursos públicos para este fin. Este deterioro físico se 
evidencia a través de la suciedad del barrio, mobiliario roto y no repuesto, zonas ajardinadas 
descuidadas, infraestructuras de viviendas deterioradas sin rehabilitar, zonas poco iluminadas, etc. 
Unido a ello, y como se señalaba anteriormente, los espacios interbloques son una fuente importante 
de conflictos puesto que se trata de espacios cuya responsabilidad de limpieza depende de las 
comunidades de propietarios y no de la Administración. En muchas ocasiones la falta de recursos de 
estas comunidades para hacerse cargo conlleva procesos de degradación física y suciedad de estas 
zonas. 

En todos los espacios de trabajo comunitario se afirma que, además de afectar a la sensación de 
seguridad, se produce el efecto conocido como el de “cristales rotos” que establece que el deterioro 
físico transmite una sensación de ausencia de leyes y normas, de que “todo vale”, incrementando los 
actos de vandalismo y la falta de cuidado del entorno. En San Cristóbal se han señalado algunos puntos 
calientes, zonas que presentan mayor conflictividad, ya sea por un uso indebido de los espacios 
públicos o por una degradación física-urbanística del entorno.  En el ANEXO 3: Mapas de los “Puntos 
Calientes o Conflictivos” de San Cristóbal de los Ángeles., se pueden ver los mapas creados en los 
últimos años que ilustran esta problemática.  

 
Imagen de la actividad Intercampamentos 2021 “Campaña de Cuidados del barrio” 
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4.2.2 Seguridad y género 

Según el diagnóstico de “La seguridad de las mujeres y las niñas en la ciudad de Madrid” realizado por 
el Ayuntamiento de Madrid en 2019, se recoge que “el 80% de las mujeres de Villaverde se sienten 
inseguras o muy inseguras de noche”.  

Esta percepción pone de manifiesto una alta sensación de inseguridad de las vecinas de Villaverde y 
va en congruencia con los relatos recogidos en los coloquios realizados sobre seguridad en San 
Cristóbal. Así se señala que el barrio en la noche es vivido por las vecinas como un espacio de riesgo 
para su integridad física, habiéndose producido incidentes de diverso tipo: intentos de robo, atracos, 
agresiones físicas o acoso sexual y callejero. Además, se señala que la edad supone otro factor de 
vulnerabilidad y de aumento de riesgo, como ser muy joven o mayor, ya que aumenta la probabilidad 
y la percepción de probabilidad de sufrir alguno de estos episodios violentos en la calle. En este sentido 
se narran estrategias de protección que ponen en marcha las mujeres y que limitan su libertad de 
movimiento por el barrio:  

“Yo cuando salgo por la noche y vuelvo a San Cristóbal, por el miedo que me da ir del metro a mi casa 
andando no me planteo venirme en metro, y me vengo en un Uber” (mujer vecina joven) 

“Con respecto a las personas mayores, hay un montón de mujeres viudas mayores que tenían un nivel 
de socialización alto, ya que iban a misa, a los Centros de Mayores, etc. (...) Antes tenían más miedo 
cuando oscurecía, pero salían sin reparos de día. Ahora también tienen miedo de día. Han perdido la 
sensación de seguridad. Sienten que no pueden estar tranquilas en la calle. Y a las 17.30-18h en verano 
se marchan para casa.” (mujer técnica)  

Con respecto al acoso callejero se explicitan algunas zonas del barrio como especialmente incómodas 
para el paso de mujeres, ya que se señalan como actitudes habituales de algunos hombres que se 
increpe a las mujeres, se hagan juicios de su cuerpo, o se mantenga una actitud de observación 
constante. En este sentido se señala la zona de Moncada, el tramo de la C/Rocafort donde se encuentra 
el estanco, o tramos de la C/Godella. Son zonas principalmente frecuentadas y utilizadas por diferentes 
grupos de hombres.  

En relación con la Violencia de Género, se observa que la variable de las redes sociales en las relaciones 
amorosas en la juventud y adolescencia está teniendo una influencia importante en dinámicas de 
control e hipervigilancia de las parejas amorosas, así como en el riesgo de nuevos delitos referidos a la 
violencia de género a través de redes como el sexting, grooming, etc.  

4.2.3 El problema de la droga en San Cristóbal  

Aunque no existe un diagnóstico exhaustivo sobre esta problemática (lo cual se apunta como una 
necesidad) existen algunos datos y reflexiones que pueden recogerse desde los conocimientos de la 
Asociación Vecinal, la Comisión Vecinal, el equipo de trabajo del Servicio de mediación comunitaria 
con población drogodependiente del Instituto de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid, entrevistas 
con recursos de diferentes ámbitos, etc.  

En el mes de marzo, la Mesa de Salud y Género de San Cristóbal tuvo un encuentro con el Centro de 
Atención a las Adicciones de Villaverde (CAD) para trasladar la preocupación de vecindad y recursos 
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técnicos por esta situación. A raíz de este encuentro, el Servicio de Mediación Comunitaria con 
población drogodependiente del Instituto de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid ha realizado un 
trabajo de observación en el barrio (zonas de conflicto, valoración de espacios públicos, tránsito y 
localización de personas con problemas de adicciones) cuyo contenido ha sido compartido en la Mesa 
de Salud y Género del barrio con una propuesta de implementación de un Servicio de Atención en 
Proximidad para personas con adicciones que, junto con el Programa de Proximidad de Prevención de 
Adicciones en entornos, se ha puesto en marcha el 1 de septiembre de 2022.  

En general podemos decir que la droga en San Cristóbal está presente a distintos niveles: personas que 
consumen en la calle y venta de droga y presencia de narcopisos.  

En cuanto a las personas que consumen, el perfil destacado por algunos recursos tanto públicos como 
privados que intervienen en el barrio es el de varones, adultos, consumidores crónicos y que han 
estado en tratamiento por una situación de “policonsumo”. Muchas de estas personas se encuentran 
en situación de calle y presentan una alta movilidad, lo que añade complejidad a su seguimiento. 
Algunas de ellas son atendidas por el Samur Social que realiza las derivaciones correspondientes a 
alojamientos y/o recursos de salud mental. Sin embargo, este perfil requiere, también, de una 
intervención y acompañamiento más a largo plazo.  

Por otro lado, cabe destacar la presencia de personas más jóvenes ubicadas principalmente en la Plaza 
de Moncada. Se trata también de un consumo habitual vinculado a prácticas de ocio, y que se produce 
en un momento vital que puede determinar la cronicidad en el consumo, es decir, en la última fase en 
la que se puede realizar una intervención de carácter preventivo. Resulta preocupante observar 
espacios compartidos entre los dos perfiles de consumo descritos (zona Calle San Dalmacio), es decir 
jóvenes con colectivos de personas consumidoras con alto nivel de deterioro.  

En cuanto a otras localizaciones del consumo, se señalan, entre otros, los siguientes puntos: Plaza 
Moncada (consumo de personas más jóvenes y vinculado al ocio), Área de San Dalmacio, Parque de la 
Paloma de la Paz, Puente de Colores, Parque de los Pinos, Calle Rocafort. En general, se observa un 
insuficiente nivel de limpieza en todas las zonas mencionadas y, por tanto, la presencia de restos de 
material de consumo en las mismas, como latas de cerveza y colillas de cannabis. Estas zonas son 
objeto de intervención por parte de la Junta Municipal a través del Protocolo de actuación con 
Personas Sin Hogar y del Servicio de Atención en Proximidad para personas con adicciones. 

Con respecto a la venta de droga y “narcopisos”, algunos recursos perciben que San Cristóbal es más 
un punto de venta que de consumo. Existe una alta preocupación por la observación del trasiego de 
coches que van desde el metro hacia estos espacios de venta, lo que conlleva un alto sentimiento de 
inseguridad, miedo y graves problemas de convivencia en comunidades de vecinos/as. Al respecto 
existe un fuerte sentimiento de impotencia y sensación de impunidad de las personas que se dedican 
a estos actos delictivos.  

En la memoria colectiva de los vecinos permanecen situaciones pasadas (años ochenta/noventa) en 
las que los jóvenes del barrio se vieron muy involucrados en esta problemática. La vecindad siente 
frustración por el hecho de vivir situaciones similares que afectaron a muchas familias del barrio y que 
se vuelven a repetir. En la actualidad parece que existen otras prácticas de consumo que habría que 
abordar mediante otras metodologías de actuación y herramientas adecuadas.  
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4.2.3 Partiendo de lo existente y retos en seguridad y espacio 

público.  

PARTIR DE LO EXISTENTE 

En general, para las distintas problemáticas detectadas entorno a la seguridad existen una serie de fortalezas, 
estructuras comunitarias e iniciativas que apoyan la mejora de la seguridad y los espacios públicos del barrio: 
● El desarrollo de un proceso comunitario con técnicos y vecinos/as y la administración, en el que se generan 

espacios de encuentro y reunión para compartir diagnósticos sobre las situaciones y propuestas de solución. 
Algunos de estos espacios que están poniendo el foco sobre la seguridad son: Mesa Comunitaria; Comisión 
vecinal; Espacio de infancia, juventud y familia; Mesa de menores y el espacio de seguridad entre la 
asociación vecinal y la policía local.  

● Comisión vecinal de la Asociación La Unidad, que recoge las demandas del barrio y las canaliza hacia la 
administración.  

● Comisión de seguridad compuesta por la Asociación Vecinal, Policía Municipal y Nacional y recursos del 
Distrito que hace seguimiento de las distintas problemáticas entorno a la convivencia en el Distrito y en el 
barrio de San Cristóbal.  

● Mesa de seguimiento del Plan de Adicciones del Distrito (Concejalía Distrito, Policía Municipal, Policía 
Nacional, Instituto de Adicciones de Madrid Salud, Servicios a la Ciudadanía y Servicios Sociales del distrito) 

● Organización comunitaria vecinal para el desarrollo de acciones como manifestaciones y manifiestos para la 
reivindicación de los derechos del barrio.  

Además, para abordar dichas problemáticas también se cuenta con la existencia de una buena relación y 
comunicación con la policía municipal del Distrito, la presencia de la Oficina de atención al ciudadano, la 
existencia de recursos específicos públicos y de entidades que trabajan con menores y jóvenes y otros recursos 
públicos que trabajan con la problemática de la drogadicción.  
Con respecto a las agrupaciones juveniles sigue en marcha una comisión de carácter distrital promovida por el 
Departamento de Servicios Sociales del Distrito, llamada de “Infancia y Juventud Vulnerable”, que está destinada 
a hacer seguimiento y propuestas para la mejora de estas situaciones. Así mismo, se llevaron a cabo unas 
jornadas formativas promovidas por el distrito a través del Departamento de Servicios Sociales en colaboración 
con el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, dirigidas al personal técnico del distrito con el objetivo de 
facilitar unos criterios de acercamiento y abordaje comunes de esta realidad.  
Respecto al deterioro físico y su vinculación con la sensación de inseguridad en el barrio, a raíz de una priorización 
de propuestas llevada a cabo en la mesa comunitaria, se está desarrollando una campaña integral contra la 
degradación física de San Cristóbal que pueda mejorar la percepción de seguridad en el barrio.  Además, existen 
iniciativas puestas en marcha por entidades y organizaciones que promueven la recuperación física del entorno 
a través del arte callejero. 
Con respecto a la problemática del consumo de drogas en el barrio existen recursos con un carácter preventivo 
que trabajan principalmente con niños/as, adolescentes y jóvenes a través de charlas de sensibilización sobre la 
temática de las adicciones, que generar espacios y actividades de protección frente a un posible acercamiento 
al consumo de drogas, etc.  
Por otro lado, tienen presencia en el barrio y el distrito algunos recursos de carácter paliativo, destinados a la 
atención de personas consumidoras. Se actualizan de manera continuada diagnósticos acerca de la de la 
problemática incidencia del consumo de drogas en el Distrito. 
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NUEVOS RETOS 

● Establecer canales y espacios de comunicación eficaces que permitan el intercambio de información sobre 
las necesidades sentidas en los territorios que precisan una respuesta inmediata, así como las acciones que 
ya están en marcha o se van a llevar a cabo para dar respuesta a esas necesidades. 

● Realización de campañas sobre pedagogía del hábitat destinadas al cuidado del entorno del barrio con la 
participación conjunta de vecinos, entidades e institución (ej. limpieza del Puente de Colores, podado de 
árboles, mantenimiento de los parques, etc.).  

● Difusión de información sobre los recursos de prevención existentes en el barrio relacionados con las 
adicciones de todo tipo, así como promover que sean recursos de intervención estable y prolongada en el 
tiempo.  

● Promover medidas preventivas en relación con el consumo en el entorno como la educación, promoción del 
empleo y cuestiones que afectan al proyecto de vida y el futuro para las generaciones jóvenes.  

Para un nivel más detallado de presentación de los recursos, asociaciones y acciones que se están 
poniendo en marcha en relación con los problemas relativos a la seguridad y los espacios públicos, se 
recogen en el Apartado 4.2 Seguridad y espacio Público del Anexo 2, las siguientes tablas: 

TABLA 4: CONFLICTOS EN COMUNIDADES DE VECINOS/AS. OCUPACIONES 

TABLA 5: DETERIORO FÍSICO Y FALTA DE LIMPIEZA 

TABLA 6: VENTA Y CONSUMO DE DROGAS 

TABLA 7: VENTA DE DROGAS Y NARCOPISOS 

TABLA 8: AGRUPACIONES JUVENILES “PROBLEMÁTICAS” 

4.3 Bienestar y servicios en la comunidad 
En los trabajos de reflexión de los distintos espacios comunitarios se ha prestado especial cuidado a la 
inadecuada vinculación que puede hacerse entre pobreza y seguridad, a veces presente en algunos 
discursos que podrían expresar aporofobia y discriminación hacia colectivos vulnerables.  

Lo que se desprende del análisis que desde los distintos espacios técnicos y ciudadanos se ha realizado, 
es que la pobreza y la precariedad tienen efectos negativos sobre la salud (física y mental), la 
educación, el desarrollo, la autoimagen (personal y de grupo) de las vecinos y vecinas de San Cristóbal. 
También puede tener efectos negativos en la convivencia por lo que se denomina “lucha por recursos 
escasos”. Sin embargo, cuando esto se da suele estar acompañado por otros elementos como la 
desinformación y los discursos estereotipados, ingredientes nocivos para la cohesión social.  

Sabiendo que este tema genera interesantes debates que serán necesarios abordar más adelante, se 
expondrán aquí aquellos datos y aspectos relativos a las necesidades básicas y a la garantía de 
derechos que hasta ahora han sido recogidos en los espacios comunitarios, coloquios y entrevistas. De 
esta manera, se abordarán en este punto las características económicas de la población, el empleo, la 
vivienda y la salud de la ciudadanía de San Cristóbal.  
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4.3.1 Niveles de renta, vulnerabilidad y Servicios Sociales.  

 
Imagen de una vivienda del barrio de San Cristóbal 

Según el informe de la Renta Mínima de Inserción correspondiente al año 2019, el Distrito de Villaverde 
está entre los 3 barrios con mayor número de solicitantes y de familias perceptoras de la Renta Mínima 
de Inserción. Según el “Informe de impacto de la COVID-19 en San Cristóbal de los Ángeles” (2020) 
realizado por el Proyecto ICI y la Asociación Educación, Cultura y Solidaridad, la solicitud del Ingreso 
Mínimo Vital a raíz de la situación sanitaria no ha cubierto las necesidades de todas las familias 
solicitantes. Según el informe 2021 de la Asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales, solo 
el 6,4% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado del Ingreso Mínimo 
Vital. Para algunas familias, este bajo índice se atribuye a la falta de atención por parte de las 
administraciones y/o por falta de derechos reconocidos para su obtención, al recibir ingresos 
provenientes de la economía sumergida.  

El diagnóstico sobre la situación de los Servicios Sociales en San Cristóbal en contexto de pandemia 
evidencia que las problemáticas previamente existentes han empeorado entre la población más 
vulnerable del barrio: mujeres y familias monomarentales, personas mayores, personas migrantes 
recién llegadas, infancia y juventud. También se observa que hay un nuevo perfil de personas que 
acceden por primera vez a ayudas sociales, que son principalmente aquellas que se han quedado sin 
empleo o a quienes su situación de trabajo irregular no les ha permitido cobrar ningún tipo de 
prestación social.  

Durante el estado de alarma, los Servicios Sociales fueron declarados servicios esenciales y se ha 
mantenido la atención social en todos sus proyectos: socioeducativos, vivienda, mediación, mayores y 
atención psicológica.  
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Las situaciones que más se abordaron desde Servicios Sociales fueron la demanda de alimentos, el 
trámite de ayudas sociales y la dificultad para hacer frente a los pagos de alquiler, hipoteca y 
suministros en las viviendas. Las dificultades para solicitar las ayudas, sobre todo aquellas que tenían 
que hacerse de manera telemática, han sido evidentes y han sido paliadas por el acompañamiento de 
los diferentes recursos barriales de San Cristóbal y por la Red de Apoyo Vecinal creada en este 
contexto. Se ha evidenciado que la dotación de recursos públicos, lo que ha provocado la acumulación 
de demandas sobre las que ya existían antes de la contingencia sanitaria, ralentizando la respuesta de 
la Administración. 

En relación con estas necesidades, se detectan situaciones graves de pobreza energética, es decir, 
hogares que no pueden acceder a los servicios energéticos esenciales como, por ejemplo, mantenerse 
a temperaturas adecuadas. Según un estudio elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid y el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas4, San Cristóbal de los Ángeles se encuentra entre uno 
de los seis barrios de Madrid con mayor riesgo de pobreza energética. Según dicho estudio se 
combinan una alta vulnerabilidad socioeconómica con carencias en el estado de conservación de la 
edificación, una mala accesibilidad residencial y el índice crítico de riesgo de pobreza energética.   

“Hay a vecinas que les damos la alimentación, pero es que no es solo eso, sabemos que no tienen gas 
para cocinar, por ejemplo, y entonces ¿para qué sirve que les des alimentos si no tienen con qué 
cocinarlos?”. (Mujer, adulta, perteneciente a la Red de Apoyo Vecinal) 

Además, en San Cristóbal se detecta que se ha agudizado la situación de exclusión de personas en 
situación de calle o personas drogodependientes. Se apunta a que las demandas tanto de vecindad 
como de entidades se han topado con dificultades de tipo burocrático y desbordamiento del SAMUR 
Social. La demanda, tanto de vecinos/as como de las entidades, es que estas personas sean atendidas 
por recursos especializados, dado que en el barrio no existen. Los recursos y fortalezas con los que se 
cuenta es la creación de proyectos tanto públicos como de iniciativa vecinal de atención a la urgencia 
alimentaria y su distribución. Durante la pandemia se crearon de protocolos conjuntos entre 
administración, entidades vecinales y vecinos de atención a distintas demandas, como acciones de 
voluntariado, un centro de atención telefónica para detectar y recoger la demanda y la gestión de 
ayudas de alimentación y económicas.   

Las propuestas de mejora y oportunidades tienen en común la necesidad de afrontar de manera 
colectiva las necesidades del barrio para así canalizarlas a la administración. En esta línea la existencia 
del Plan de Barrio y de la Mesa Comunitaria se perciben como recursos y espacios idóneos para este 
fin.  

La continuidad de la Red de Apoyo Vecinal puede ser una oportunidad para crear una red cuidadora 
entre la vecindad y los recursos técnicos. Se ve la necesidad de seguir interviniendo desde una 
perspectiva de Derechos Humanos.  

 
4 Fuente: F. Martin-Consuegra, J.M et al. (2021) Artículo: Multidimensional index of fuel poverty in deprived 

neighbourhoods. Case study of Madrid - ScienceDirect 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378778820304096?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378778820304096?via%3Dihub
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4.3.2 Vivienda 

Otras de las preocupaciones principales que se han detectado durante estos últimos dos años de han 
sido el incremento de los desahucios y el acceso a viviendas con escasas condiciones de habitabilidad. 
La precariedad en el empleo y en los ingresos ha tenido una repercusión directa en la situación de la 
vivienda: según el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de Madrid a enero de 2021, la 
superficie de la vivienda en San Cristóbal es la más baja del Distrito de Villaverde (62 m2), mientras que 
el tamaño medio del hogar es el más alto (3,23 personas por vivienda de media). 

En San Cristóbal, la mejora de la vivienda ha sido una reivindicación histórica desde su creación a 
mediados del pasado siglo. Esto se debe a que el terreno en el que se edificó el barrio es arcilloso y las 
viviendas se construyeron con materiales de baja calidad. Esto ha provocado que en muchos edificios 
aparezcan grietas o problemas más graves que han hecho necesaria la demolición en algunos casos. 

El problema de la vivienda (o infravivienda) en San Cristóbal es estructural. Se constata la escasa 
incidencia en el mercado de vivienda por parte de políticas públicas. 

La vivienda en San Cristóbal tiene el precio más barato del distrito de Villaverde (1338 euros/m² frente 
a 2084 e/m² de Butarque o la media de Villaverde que es 1723 e/m²), pero su precio de alquiler ha 
experimentado un ascenso respecto a años anteriores. Según los datos disponibles a septiembre del 
2021, el precio del alquiler en Villaverde (lo que nos hace una idea aproximada de la subida es San 
Cristóbal) es de 10.6 €/m2, suponiendo una subida del 1,6% respecto al mes anterior5De este modo 
muchas personas y familias experimentan dificultades debido a su fragilidad económica y escasa 
capacidad de ahorro tanto para acceder a un alquiler como a la compra.  

Una de las consecuencias de lo anterior es la detección de numerosas situaciones en las que el alquiler 
de pisos o habitaciones se realizan sin contrato, lo que perjudica a la hora de acceder al padrón y, por 
tanto, al acceso a prestaciones y servicios. 

 
Imagen de bloques de viviendas del barrio de San Cristóbal 

 
5 Fuente: Idealista.com  

https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/alquiler/madrid-comunidad/madrid-provincia/madrid/villaverde/
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El tamaño medio de hogar en San Cristóbal es el mayor en todo el distrito, lo que indica la existencia 
de un alto número de viviendas y habitaciones compartidas. Durante la etapa de pandemia esta 
situación aflora dado que el confinamiento domiciliario no se vivió igual en casas compartidas e incluso 
en habitaciones compartidas, provocando situaciones de conflicto, sensación de agobio, ansiedad, etc.  

Asociado a los problemas de la vivienda se encuentra la problemática antes mencionada de la 
existencia de viviendas en las que se realizan actividades delictivas de tráfico de drogas (narcopisos). 
Esta situación incide en el malestar de los vecinos, pone en riesgo su integridad y altera la convivencia 
de manera muy grave. En algunas zonas, esta actividad viene acompañada de generación de 
asentamientos, como en los alrededores de San Dalmacio en donde la Junta Municipal activa el 
protocolo para su desmantelamiento.  

En este punto cabe señalar el aumento de casos de personas en situación de sin hogar que pasan 
dormir en las calles del barrio.  

Por último, habría que destacar que el distrito cuenta con recursos orientados a la atención de esta 
problemática como el Servicio de Intervención Socioeducativa para el acompañamiento a la 
Integración Habitacional que interviene previniendo situaciones de pérdida de vivienda, así como en 
desahucios. Por otro lado, con la de movimientos ciudadanos como la PAH o Stop Desahucios que 
acompañan a vecinos/as en estas situaciones.  

4.3.3 Empleo y precariedad laboral 

Como se ha visto en el apartado de datos del documento general, San Cristóbal presenta la tasa de 
desempleo más alta del distrito y de la ciudad de Madrid con un valor de 13,88; que en el caso de las 
mujeres alcanza el 15,22. La situación actual atravesada por el contexto de la pandemia ha agravado 
la situación: si en febrero del 2020 había 1.539 vecinos y vecinas desempleados/as, en septiembre de 
2021 este dato asciende a 1.742, afectando, una vez más, a las mujeres que a los hombres. En cuanto 
al análisis según la edad de las personas desempleadas la franja destacada se sitúa entre los 45 y 64 
años con un 21,48 % de afectados. 

Existen determinados colectivos del barrio, concretamente los/as extranjeros/as no comunitarios, 
jóvenes, mayores de 45 años y mujeres, que presentan más dificultades para acceder al mercado 
laboral. En San Cristóbal se observa que, como está demostrado, la educación insuficiente y el fracaso 
escolar son determinantes para la disminución de oportunidades en el mercado laboral. 

La actual situación de Durante la pandemia provocada por la COVID 19 se agravaron ha agravado aún 
más los problemas de empleo en San Cristóbal (1.742 personas en situación de desempleo a 
septiembre de 2021, frente a las 1.562 personas en esta misma situación registradas en marzo del 
2019, mes de inicio de las restricciones sanitarias).6 Los recursos de empleo de San Cristóbal detectan 

 
6 Fuente: Boletines de paro registrado. Portal Web del Ayuntamiento de Madrid. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Publicaciones/Boletines-de-Paro-
registrado/?vgnextfmt=default&vgnextoid=ebdbf57984ac6310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=86cfe3e2be
73a210VgnVCM1000000b205a0aRCRD 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Publicaciones/Boletines-de-Paro-registrado/?vgnextfmt=default&vgnextoid=ebdbf57984ac6310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=86cfe3e2be73a210VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Publicaciones/Boletines-de-Paro-registrado/?vgnextfmt=default&vgnextoid=ebdbf57984ac6310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=86cfe3e2be73a210VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Publicaciones/Boletines-de-Paro-registrado/?vgnextfmt=default&vgnextoid=ebdbf57984ac6310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=86cfe3e2be73a210VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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una mayor demanda de las vecinas y vecinos (sobre todo mujeres) de sus servicios y generándose listas 
de espera que preocupan en el barrio.  

A la pérdida de puestos de trabajo, la economía sumergida, que constituye el sustento de muchas 
familias de San Cristóbal, también se ha visto afectada. Durante la pandemia, Al no tener un empleo 
regulado, las familias que viven de ella no pudieron recibir ningún tipo de prestación durante meses y 
muchas de ellas tuvieron que recurrir a las Redes de Apoyo Vecinal.  

En el mercado laboral, el sector de la hostelería fue el más afectado. Se encontraron, sin embargo, 
nuevos nichos de empleo en áreas como las reformas de viviendas y la sociosanitaria. Los recursos de 
empleo valoran que esto podría ser una gran oportunidad para vecinas y vecinos del barrio, pero es 
necesario la continuidad en la formación pues es imprescindible contar una titulación.  

La formación para el empleo se señala como central para combatir el desempleo y la precariedad. Este 
aspecto está muy relacionado con los datos apuntados en el apartado de educación y probablemente, 
según las opiniones recogidas entre los vecinos y vecinas, sería necesario trabajarlas de manera 
integral, desde las edades más tempranas a las adultas.  

Para los nuevos nichos de empleo (reformas y sociosanitario) se precisan formaciones en oficios 
(electricidad, fontanería, albañilería, etc.) y para el sector sociosanitario (limpieza, cuidado de 
mayores, etc.) dado que son imprescindibles los certificados de profesionalidad.  

“No hay personas que tengan perfiles de oficio. Si hay reclamo de oferta para cubrir esto. Las empresas 
no están en formar aprendices. Nos estamos quedando sin oficios. No se promueven los aprendices”. 
(mujer, adulta, técnica). Respecto a los certificados en el área sociosanitaria (que ocupa en su mayoría 
a mujeres), “No es una formación fácil de acceder. Si se lo quieren hacer por su cuenta, son 1.000 euros 
y la Agencia, que es pública, tiene muy pocas plazas”. (Mujer, adulta, técnica).  

La formación para el empleo es una necesidad, sin embargo, se encuentran resistencias que en muchas 
ocasiones provienen de las propias personas que buscan trabajo pero que también están alentadas 
por obstáculos externos. 

Se destaca, por ejemplo, que en situaciones de mucha necesidad la urgencia es la de encontrar trabajo, 
así que las personas solo dedican su tiempo a buscarlo y no a formarse. Esto contrasta con la época de 
confinamiento en la que muchas personas, al ver que la búsqueda era imposible, aprovecharon para 
formarse y reciclarse. Algunos recursos de San Cristóbal combinan procesos de acompañamiento a la 
búsqueda de empleo con ayudas económicas para poder cubrir esa urgencia.  

En este sentido también se señala que los lugares de formación (FP, certificados de profesionalidad) 
están físicamente lejos de San Cristóbal, haciendo que las personas tengan que desplazarse a otros 
barrios. No hay consenso sobre que esto sea un impedimento para la formación, pero existe una 
opinión generalizada de que tener recursos formativos en el barrio facilitaría el acceso y promovería 
un ambiente más estimulante entre las personas jóvenes. Hoy en día, hay un recurso de formación 
dirigida al empleo (curso de patio y comedor) y los datos de participación e inserción laboral son muy 
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satisfactorios. Por otro lado, salir del barrio para realizar formación también podría suponer un ensayo 
y aprendizaje para la salida de la zona de confort y la posterior vida laboral. 

También sobre la formación dirigida al empleo se apunta a la dificultad administrativa que existe para 
la homologación de los títulos de los vecinos y vecinas inmigrantes que supone un grave problema de 
acceso a la continuidad de la formación reglada y de acceso y/o continuidad de la vida laboral. En 
muchas ocasiones los convenios, los procedimientos y los tiempos de espera dilatados hacen que la 
homologación se convierta en un gran obstáculo.  

Las personas migrantes se encuentran con otra serie de dificultades para conseguir empleo. Entre 
ellas, los técnicos de los recursos han destacado la falta de regularización, muchas de ellas solo tienen 
la tarjeta de asilo (roja) que no autoriza a trabajar. También el idioma puede resultar un impedimento. 
Por otro lado, se detecta la existencia de una situación de racismo estructural que incide en el acceso 
al empleo por parte del colectivo inmigrante y que en muchas ocasiones es percibido por los/as 
propios/as demandantes de empleo. Los técnicos de los recursos expresan que se hace necesario 
realizar acompañamiento profesional para que puedan manifestarlo en contextos de confianza y hacer 
las denuncias pertinentes si se requiriese.  

“Hay empresas pequeñas que han verbalizado “mi jefe no quiere negros”. Las empresas grandes se 
cuidan muy mucho de estas verbalizaciones. Pero en los procesos de selección no se cogen por la 
procedencia o situación”. (Mujer, adulta, técnica).  

En este sentido, se valora necesario trabajar la percepción de la vivencia de los procesos migratorios 
por parte del colectivo como fortaleza para la búsqueda de empleo y el desarrollo de capacidades, 
competencias y aptitudes que resultan beneficiosas para el desempeño laboral. La falta de experiencia 
laboral resulta un hándicap en general, pero en el caso del colectivo migrante, se vería agravado al no 
valorarse a nivel curricular la experiencia laboral en otros países.  

La intersección entre empleo y género determina dificultades a destacar. De las personas atendidas 
en San Cristóbal por los recursos de empleo, en torno al 70-80 por ciento son mujeres. El perfil 
predominante suele ser el de mujer migrante, con baja cualificación o con certificado sin homologar 
en España. También se encuentran muchas situaciones de monomarentalidad y la responsabilidad de 
cuidado dependientes que dificultan el acceso al empleo.  

Los empleos a los que suelen tener acceso son el empleo doméstico, limpieza, cuidado de personas 
dependientes, etc., en los que cada vez más se pide cualificación. También son sectores muy 
precarizados y en ocasiones poco regulados.  

Las personas con una edad comprendida entre 50 o 60 años se encuentran con otro obstáculo más 
que les sitúa en un perfil de baja empleabilidad. 

Por último, la brecha digital que es una dificultad general, en concreto, en relación con el empleo, 
también tiene una gran incidencia. Afecta tanto en el proceso de búsqueda de empleo como en la 
realización de gestiones administrativas relacionadas con la demanda y la percepción de prestaciones 
y subsidios por desempleo.  
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En este sentido, Los recursos de empleo del barrio han tratado del facilitar la gestión de trámites, 
incluso entrevistas de trabajo, que solo se pueden realizar telemáticamente y que a nivel particular no 
se han podido llevar a cabo por carecer de los medios y conocimientos necesarios  

Como oportunidades, se detecta que la atención online desde los recursos de empleo del barrio ha 
permitido seguir realizando sesiones individuales y grupales, que han facilitado la participación de 
personas que de manera presencial no podrían acudir y que ha motivado a algunas personas a adquirir 
competencias digitales para mejorar su empleabilidad. También se señala que las atenciones 
telemáticas han supuesto un importante apoyo emocional para muchas personas, sobre las sesiones 
online de los recursos de empleo:  

“Sí que se han agradecido en los primeros meses de pandemia, las personas manifiestan que es la rutina 
que les ancla y dejan de pensar si se van a contagiar” (mujer, adulta, técnica) 

4.3.4 Ciudadanía digital 

Además de los efectos que ha tenido la brecha digital en el ámbito educativo, de extranjería, y del 
empleo, como ya se ha mencionado, las dificultades de acceso a la red durante la pandemia 
provocaron una brecha en el acceso a derechos ciudadanos relacionados con salud, renta, fiscalidad, 
consumo, vivienda, servicios sociales y muchos otros ámbitos que componen el ejercicio de una 
ciudadanía.  

Desde los distintos espacios de relación de San Cristóbal, se evidencia que la brecha digital en 
cualquiera de sus niveles (falta de dispositivos electrónicos, conectividad o conocimiento de su uso) 
tiene un impacto negativo en la calidad de vida de las personas, las familias y las/los profesionales; y 
que la pandemia enfatizó las desigualdades al coincidir esta etapa con la digitalización de trámites y 
procedimientos tanto con la administración pública a nivel europeo, como con entidades privadas. A 
la importante complejidad de algunos trámites administrativos se suma el factor digital. 

Desde los recursos de trabajo social y que acompañan a la población en gestiones con la 
administración, existe el temor de que las gestiones online se conviertan en la única manera de 
tramitar determinadas ayudas públicas u otros trámites indispensables. Se manifiesta que el perfil de 
población que solicita este tipo de prestaciones es precisamente el que menos medios posee para 
poder realizarlos por internet, por lo que señalan la importancia de que existan servicios promovidos 
por la administración que acompañen y faciliten la realización de los trámites y de “tomar conciencia 
del recorte de derechos fundamentales que le supone a la ciudadanía la brecha digital” (mujer, adulta, 
técnica). En este contexto, varios profesionales participantes del I Foro Conecta Villaverde coinciden 
en que el tercer sector ha asumido un rol administrativo que no le corresponde al estar acompañando 
y realizando estos trámites con sus propios recursos, y que es necesario una respuesta adecuada por 
parte de la administración pública. En este sentido, recientemente la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Madrid aprobó la creación de oficinas para la tramitación de prestaciones sociales 
no municipales que se han puesto en marcha en noviembre de 2022. 
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4.3.5. Salud 

El enfoque de salud comunitaria contempla dos niveles distintos de intervención: en el primero se 
aborda a la población en su conjunto y se considera que determinadas problemáticas deben ser 
abordadas desde distintos ámbitos. En el segundo nivel, se entiende que debe haber un trabajo 
específico desde recursos sociosanitarios. La finalidad de este modelo de intervención aspira a superar 
el concepto de salud como “ausencia de enfermedad” y trabajar desde un enfoque no sólo preventivo 
sino relacional y desde la diversidad de agentes sociales.  

En un contexto pre-covid, en el barrio de San Cristóbal los distintos agentes sociales detectaron que 
los principales retos a abordar desde la salud comunitaria eran los siguientes7:  

● Problemas de salud derivados de la situación socioeconómica de los/as vecinos/as.  
● Abordar la salud emocional y física desde una perspectiva de cuidados y considerando factores 

como vivienda, empleo, educación, socialización, derechos, convivencia, etc.  
● Abordar la intervención comunitaria desde una perspectiva de género.  
● Gestión de la diversidad desde el personal y los centros sanitarios, escolares y sociales.  

A continuación, se desarrollan estos cuatro ejes, ampliando la mirada a la situación actual, derivada de 
la Pandemia COVID-19. Para este diagnóstico, las principales fuentes han sido los espacios de relación 
barrial que trabajan la salud comunitaria desde una perspectiva relacional: Mesa de Salud y Jóvenes, 
de Salud y Género, el Espacio Socioeducativo, Espacio Libre de Tópicos, Planta-Forma de Género, los 
Mapas de Vulnerabilidad de Villaverde, el coloquio sobre determinantes sociales en salud realizado 
entre personal técnico de recursos de San Cristóbal y del distrito de Villaverde y el Informe de Impacto 
de la COVID19 en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles.  

Problemas de salud derivados de la situación socioeconómica de personas y/o familias 

Las necesidades detectadas parten de los problemas de salud derivados de la situación 
socioeconómica de personas y familias: la no cobertura de necesidades básicas de alimentación, 
higiene, vivienda, sueño provoca que una gran parte de la población del barrio tenga unas malas 
condiciones y unos altos niveles de estrés que afectan a su salud y que además se retroalimenta en 
ocasiones con unos hábitos de salud deficientes.  

En contexto de Pandemia de Covid-19, las problemáticas de salud se han agudizado y extendido entre 
la población, especialmente entre aquellas personas que perdieron su empleo, que no accedieron a 
ayudas sociales, que se encontraban en situación de vulnerabilidad o que eran población migrante 
recién llegada. 

Según el informe de impacto de la COVID19 en San Cristóbal (2020), se señala que el 95% de las 
demandas a Servicios Sociales durante el estado de alarma fueron de alimentación básica. En esta 
misma línea, la disminución de ingresos se ha visto agravada por el desconocimiento y la dificultad 

 
7 Ver monografía comunitaria de San Cristóbal 2016: https://eculturas.org/monografia_comunitaria.pdf 
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para solicitar ayudas y por las repercusiones que ha tenido en la vivienda, tales como la dificultad o 
imposibilidad del pago de alquileres/hipotecas o el empeoramiento de situaciones irregulares de 
alquiler de alquiler de pisos o habitaciones. Con el confinamiento, también se ha detectado un 
aumento y agravamiento de situaciones de violencia de género e intrafamiliar; así como un aumento 
de personas en situación de calle y el incremento de venta y consumo de sustancias tóxicas.  

“.. es una situación de vidas precarias, hay dos tercios que uno vive mal y otro muy mal. Entonces 
siempre hay una situación de urgencia que dificulta mucho los procesos más constructivos, porque 
siempre hay que estar paliando dificultades” (Participante coloquio determinantes sociales en salud, 
mujer, adulta, técnica). 

Los recursos existentes en el barrio durante la pandemia han sido la Red de Apoyo Vecinal, los Servicios 
Sociales del Distrito de Villaverde y las entidades barriales. La mayor fortaleza detectada ha sido el 
acompañamiento que desde estos recursos se ha hecho para la solicitud de ayudas, así como el uso de 
sus recursos humanos y materiales. 

Según el mismo informe, las oportunidades detectadas durante esta situación han sido las siguientes: 
la actualización del diagnóstico del barrio, el acercamiento de la población más vulnerable a las nuevas 
tecnologías, el trabajo conjunto con la administración, el abordaje colectivo de las problemáticas y el 
Plan Integral de Barrio y el Plan de Convivencia, Seguridad y Cohesión del Distrito de Villaverde. Como 
propuesta de mejora, se pide dar continuidad a la Red de Apoyo Vecinal y canalizar las demandas 
colectivas hacia la Administración.  

Salud emocional y física desde una perspectiva de cuidados y considerando factores como vivienda, 
empleo, educación, socialización, derechos, convivencia, etc.  

Según el informe de impacto de la COVID19 en San Cristóbal, la pandemia y la situación de 
confinamiento han traído consigo consecuencias en la salud emocional y mental, que en muchos casos 
ya estaban presentes pero que se han agudizado:  

● Ansiedad, agotamiento, estrés, depresión. 
● Sobrecarga de cuidados y desigualdad en el reparto de tareas domésticas. 
● Pérdida de espacios y momentos de encuentro con otras personas. 
● Conflictividad intrafamiliar. 

Entre las razones de estas situaciones encontramos las siguientes: 

● Pérdidas familiares e imposibilidad de elaborar el duelo.  
● Sensación de falta de atención sanitaria por la saturación del centro de salud.  
● La sobrecarga de cuidados que ha recaído sobre las mujeres. 
● Suspensión de atención a domicilio para personas con problemas de salud mental.  
● Soledad no deseada (principalmente pero no exclusivamente entre personas mayores).  

Sobre los determinantes sociales de salud, se evidencia que las desigualdades entre las personas y las 
familias condiciona la manera en la que se está viviendo la pandemia en todas sus fases: las viviendas 
pequeñas o hacinadas dificultan el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias, el cierre de 
recursos de actividades presenciales ha impactado negativamente a quienes los utilizan de manera 
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más asidua (centros de mayores, programas de ocio y  apoyo escolar, centros para personas con 
discapacidad, etc.) La situación de inactividad física y las deficiencias en alimentación ha aumentado la 
obesidad y el empeoramiento de patologías previas, y el incremento de consumo de sustancias tóxicas 
también se refleja en un aumento de la presencia de personas drogodependientes. “El código postal 
influye más en la salud que el código genético” (Participante coloquio determinantes sociales en salud, 
mujer, adulta, técnica) 

 

 
Imagen de la I Feria de Salud desarrollada en el barrio en 2019 

Salud comunitaria desde una perspectiva de género 

Los datos sobre tamaño y composición de los hogares de familia avalan la necesidad de intervenir 
desde una perspectiva de género: según el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de 
Madrid (enero 2021) en San Cristóbal predominan los hogares unipersonales, y existen diferencias 
importantes sobre el sexo y edad de quienes componen esta unidad de convivencia, ya que el número 
de mujeres mayores de 65 años que viven solas (4.768) es muy superior al número de hombres del 
mismo rango de edad que viven en las mismas circunstancias (1.313). También es llamativa la cifra de 
hogares sustentados por una mujer sola con menores a su cargo (1.297), a diferencia de hombres en 
la misma situación (198). 

Estos datos pueden estar evidenciando situaciones de soledad no deseada, vulnerabilidad residencial, 
pobreza energética y riesgo de pobreza de las mujeres. El Informe de impacto de género de los 
presupuestos generales 2020 del ayuntamiento de Madrid señala que el género influye en lo referido 
al acceso y al mantenimiento de una vivienda, ya que, si partimos del hecho constatado de que las 
mujeres tienen peores salarios, pensiones más bajas, peores condiciones laborales y que esto incide 
en una mayor precariedad, mayor inestabilidad económica y mayores dificultades de acceso al crédito, 
es indudable una mayor dificultad a la hora de acceder (en alquiler o propiedad) a una vivienda y a su 
posterior mantenimiento. 
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4.3.6. Gestión de la diversidad desde el personal y los centros 

sanitarios, escolares y sociales.  

Sumada a la intervención desde una perspectiva de género, se observa la necesidad de promover la 
gestión de la diversidad en la intervención sociosanitaria desde los centros sanitarios, escolares y 
sociales del barrio. Si bien los problemas de salud se encuentran en la población en general, se 
detectan problemas que afectan a sectores de población más vulnerable: mujeres, NNA, jóvenes, 
personas mayores, personas con discapacidad y población con bajos ingresos o situación de 
vulnerabilidad. 

En el coloquio sobre determinantes sociales en salud, se señala la precariedad del colectivo de 
personas con discapacidad: desde la Asociación AMIFIVI (Asociación de Discapacitados Físicos de 
Villaverde) se apunta que el 80% de las entidades dedicadas a la atención de las personas con 
discapacidad han tenido que reducir significativamente su actividad. Un 35% ha incrementado sus 
gastos y el 81% ha visto reducido sus ingresos, lo que ha impactado muy negativamente en la calidad 
de vida de este colectivo.  

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha el programa “Madrid Vecina” dirigido a detectar y 
abordar situaciones de soledad no deseada entre personas mayores. Sin embargo, desde entidades 
distritales y barriales del Distrito de Villaverde, se advierte que es una situación que puede afectar a 
personas de todas las edades y que tiene repercusiones en la salud individual y comunitaria, y sería 
muy importante difundir esta iniciativa entre los centros escolares para facilitar la detección de los 
casos de soledad en la infancia y adolescencia.  

Desde los espacios de relación del barrio se expresa preocupación por la situación del Centro de Salud 
San Cristóbal, se advierte la saturación de este debido a la pandemia. Las dificultades para pedir una 
cita por teléfono y las restricciones de entrada han provocado algunos conflictos entre pacientes y el 
personal tanto en las instalaciones del centro como en los alrededores. También preocupa el estado 
de la Atención Primaria; de Salud Mental por las secuelas de la situación sociosanitaria; de la atención 
Pediátrica, que ha estado suspendida durante meses; de la necesidad de contar con un servicio de 
traducción y el desbordamiento de las atenciones sociales y la coordinación con Servicios Sociales.  

4.3.7. Partiendo de lo existente y retos en la temática de 

bienestar y servicios a la comunidad. 

PARTIR DE LO EXISTENTE 

En cuanto a las necesidades básicas o los problemas que algunas familias tienen para acceder a artículos de 
primera necesidad (alimentos, productos de limpieza e higiene, etc.) existen, desde la administración, los 
Servicios Sociales de Atención Social Primaria que dan respuesta a este tipo de necesidades a través de un 
abordaje integral de las situaciones que incluye la valoración técnica, diseño de intervención y el apoyo a 
situaciones concretas de necesidad comentadas, mediante prestaciones económicas de emergencia y 
cobertura de necesidades básicas. Por otro lado, el barrio cuenta con entidades de acción social (más o menos 
profesionalizadas) y con organizaciones vecinales más o menos informales que han ido recopilando y 
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repartiendo dichos artículos. Cabría destacar la coordinación y trabajo en red establecido entre estos tres 
niveles que facilita y mejora la atención a los vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad.  

Las acciones para fomentar el empleo en el barrio son: Prospectiva empresarial, talleres y acompañamiento 
a la búsqueda de empleo, cursos y formaciones para el empleo, fomento de habilidades y competencias para 
el empleo, apoyo en trámites administrativos, etc. Además del contacto y coordinación con la mesa de Empleo 
y Formación del Distrito de Villaverde.  

Respecto al problema de la vivienda existen recursos institucionales a nivel distrital y municipal, para el 
asesoramiento y derivaciones para solicitar ayudas relativas a la vivienda, asesorar y apoyar en situaciones de 
lanzamiento o desahucios y realización de mediaciones habitacionales  

Para fomentar la ciudadanía digital hay iniciativas, entre las que se encuentran los servicios comunitarios de 
la Junta Municipal, que apoyan y ofrecen formación para la realización de trámites administrativos a través 
de internet.  

En el ámbito de la salud, además del Centro de Salud de la Comunidad de Madrid y el Centro Municipal de 
Salud Comunitaria, hay algunas iniciativas que surgen de los espacios de relación, como la Receta social o las 
ferias de salud (por retomar) que tratan de fomentar la salud comunitaria. Además, se elaboró un informe por 
parte del Instituto de Adicciones sobre de la situación del consumo y venta de drogas en el barrio. A raíz de lo 
cual se han puesto en marcha dos servicios de Atención en Proximidad de corte comunitario de atención a 
personas en situación de consumo crónico y de prevención con el colectivo joven. También existen talleres de 
Educación Afectivo-Sexual o la Consulta Joven (aunque están por retomar) y otras iniciativas de prevención 
de la violencia machista y la igualdad de género.  

Para ampliar esta información ver Apartado 4.3 Bienestar y servicios en la comunidad del Anexo 2. 

Nuevos retos 

● Fortalecimiento y mantenimiento de las redes de apoyo vecinal y grupos de apoyo mutuo. 
● Conocimiento mutuo sobre el papel de cada agente implicado en la comunidad en el acceso a los 

derechos de vecindad.  
● Apoyo y acompañamiento social a los colectivos que lo requieran en procesos administrativos 

complejos que supongan acceso a recursos básicos como prestaciones, empleo, salud, etc.  
● Información y apoyo social a minorías étnicas y colectivos desfavorecidos en el acceso al empleo, 

visibilizando las dificultades en los procesos de homologación de títulos, acompañamiento en la 
mejora del idioma, campañas de sensibilización sobre las potencialidades del colectivo migrante para 
la superación de estereotipos.  

● Mejorar el conocimiento sobre derechos sociales, económicos y culturales de la ciudadanía y los 
técnicos.  

● Fortalecer la coordinación entre los distintos espacios y profesionales que trabajan en entidades 
sanitarias, sociales, educativas y de empleo. 

● Visibilizar la necesidad de procesos de transición a la digitalización para la prevención de pérdida de 
derechos en el contexto actual en relación con la población con escasos recursos económicos y 
capacidades. 
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Para un nivel más detallado de presentación de los recursos, asociaciones y acciones que se están 
poniendo en marcha en relación con el bienestar y los servicios en la comunidad, recogemos en el 
Apartado 4.3 Bienestar y servicios en la comunidad dl Anexo 2 las siguientes tablas:  

TABLA 9: NIVELES DE RENTA, VULNERABILIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

TABLA 10: VIVIENDA 

TABLA 11: DESEMPLEO Y PRECARIEDAD LABORAL 

TABLA 12: CIUDADANÍA DIGITAL 

TABLA 13: SALUD 

4.4 Educación 

Desde un punto de vista comunitario, la educación es un eje transversal desde el cual se favorecen 
procesos de emancipación individual y colectiva, fundamentales para el funcionamiento de una 
sociedad. Desde un enfoque de Derechos, el acceso a la educación se interpreta en un sentido 
bidireccional: por un lado, es un derecho que no se puede ejercer en plenitud si otros tantos son 
vulnerados (derecho a la vivienda, a una vida saludable) mientras que su ejercicio pleno posibilita otros 
tantos (como el derecho al trabajo, a la cultura, a la participación). 

En el caso de San Cristóbal de los Ángeles, los diversos agentes sociales apuntan a que los recursos 
educativos en el barrio no cumplen una función únicamente formativa, sino que aporta a la infancia y 
la juventud del barrio un entorno más estimulante y protector frente a la posibilidad de caer en 
conductas de riesgo. Así surgen propuestas como la de implementar estudios de FP en las instalaciones 
del IES San Cristóbal, o recuperar los turnos vespertinos y nocturnos de este, dando así oportunidad a 
personas adultas de estudiar y trabajar al mismo tiempo. En el ámbito de la primera infancia, existe la 
demanda de aumentar las plazas y flexibilizar los criterios de acceso a las Escuelas Infantiles, para 
favorecer la conciliación entre trabajo y familia. El tejido socioeducativo de San Cristóbal se reconoce 
como uno de los activos del barrio, por lo que el refuerzo de los recursos de educación reglada en la 
zona crearía un sistema de promoción social para todas las edades, lo que podría tener incluso un 
efecto directo en el tejido productivo del Distrito de Villaverde.    

San Cristóbal es un barrio con una extensa trayectoria de iniciativas socioeducativas impulsadas por la 
administración autonómica y local, entidades y vecindad organizada: Centros Educativos, servicios de 
apoyo socioeducativo, Asociación Vecinal, Parroquias, Asociaciones y otras instituciones 
socioculturales.  

En materia de diagnóstico de la situación socioeducativa del barrio existen diversos hitos, en los que 
se ha profundizado en el conocimiento compartido de la realidad social y educativa desde la mirada 
de diversos agentes (técnicos, familias, menores) en los últimos años. En el ANEXO 4: Hitos 
conocimiento compartido sobre la realidad socioeducativa. se encuentran descritos algunos de estos 
documentos que pueden ser consultados para profundizar en esta temática.  

4.4.1. Nivel de estudios en San Cristóbal 

En base a los datos reflejados en la descripción del barrio (apartado 2.4.3) se considera que la oferta 
académica del barrio puede resultar insuficiente, especialmente en Educación Infantil, Formación 
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Profesional y Educación para Personas Adultas. En el grupo focal de San Cristóbal del “Mapa de 
Vulnerabilidad de Villaverde” (2019)8, se valoran positivamente los equipamientos educativos, aunque 
se plantea la necesidad de recuperar el turno de tarde-noche del IES San Cristóbal.  El desempleo, 
especialmente entre los jóvenes, también se considera como una de las principales problemáticas a 
las que hacer frente, por lo que sumado a la creación de turnos vespertinos y nocturnos en el IES; se 
ve necesaria la creación de un Centro de Formación Profesional en las instalaciones de este centro 
educativo, así como la creación de aulas de compensación educativa o Programas de acompañamiento 
o Apoyo Escolar en los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria.  

4.4.2. Motivación para el estudio y autoimagen 

El bajo autoconcepto del alumnado del barrio ha sido abordado en espacios de relación barrial, tales 
como el Espacio Socioeducativo, el Espacio Técnico de Relación o la Mesa Comunitaria. Se percibe que 
el bajo autoconcepto entre el alumnado influye en la falta de motivación que tienen respecto a sus 
estudios y expectativas de futuro. Conjuntamente, muestran poca tolerancia a la frustración frente al 
error, lo que demuestra que pueden estar más acostumbrados al refuerzo negativo por parte del 
entorno. Las familias también expresan su preocupación por el hecho de que solo existe comunicación 
con el centro escolar por situaciones negativas o de conflicto protagonizadas por los alumnos.  

“¿Cómo puedo controlar los deberes? Yo siempre recibo quejas, pero no me dicen cómo puedo ayudar” 
“Cada vez que nos llaman del colegio es para algo malo, nunca llaman para dar buenas noticias” 
(madres de familia, participantes en las conversaciones con familias en el AMPA Azorín) 

También se percibe que este círculo de desmotivación impide que el profesorado vea el potencial del 
alumnado con el que trabaja, situación que también se traslada a las familias, quienes tienen interés 
en el proceso escolar de sus hijas/os, pero a veces no disponen de las herramientas necesarias para 
ayudarles, ya sean tiempo, conocimientos, recursos y habilidades, tanto para temas escolares como 
de crianza.  

En ocasiones, se detecta que la imagen del barrio influye en la motivación y en la perspectiva de los/as 
estudiantes y del profesorado. Es significativo que el grupo focal del mapa de vulnerabilidad señala 
que las familias de San Cristóbal optan por centros educativos en otros barrios, como respuesta a una 
especie de estigma social que rodea a los centros educativos locales. Esta imagen del barrio también 
afecta a los profesionales que vienen a trabajar a sus centros educativos. 

4.4.3. Movilidad en los equipos docentes de los Centros 

Educativos 

La falta de motivación del alumnado tiene una estrecha relación con la percepción de falta de 
motivación entre el profesorado. Se sostiene que, en algunos centros educativos, la movilidad del 
profesorado es superior al 50% de un curso escolar a otro. No se cuenta con datos oficiales, pero son 
informaciones recogidas de los Equipos Directivos de los Centros. Desde una de las AMPAS se señala 
que hay profesorado muy motivado, y que encuentra en San Cristóbal un ambiente ideal para trabajar. 

 
8 VVAA (2019). “Mapa de Vulnerabilidad de Villaverde” Madrid Salud y Sodeste.  
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También hay quien señala que el sistema de asignación de plazas en los colegios provoca esta alta 
movilidad entre el profesorado interino, dificultando la continuidad de los equipos docentes. 

 
Imagen de talleres con profesorado de los CEIPS de San Cristóbal 

4.4.4. Recursos socioeconómicos de las familias 

La situación económica, la conciliación o determinadas dificultades relacionadas con la parentalidad 
inciden en la situación de menores y adolescentes en el medio escolar. La falta de empleo o empleo 
precario, la dependencia de prestaciones como la Menta Mínima Inserción (RMI) o el Ingreso Mínimo 
Vital (IMV), la ausencia de ingresos o los ingresos familiares escasos y/o poco estables, son situaciones 
con gran incidencia en las familias del barrio.  

Como consecuencia de esto los estudiantes pueden presentar problemas relacionados con higiene y 
alimentación deficientes (desnutrición y malnutrición), vestimenta poco adecuada para las 
condiciones climáticas, falta de material escolar, imposibilidad de participar en actividades 
extraescolares (excursiones, talleres o escuelas deportivas) o problemas de salud bucodental o de 
vista. También aparecen dificultades para la gestión de recursos familiares a largo plazo; y, como 
manifiestan algunos recursos socioeducativos del barrio, se percibe que algunas familias desarrollan 
estilos educativos tendentes a satisfacer las necesidades de los/las menores de manera inmediata 
como compensación de a su precaria situación económica o por amplios horarios de ausencias del 
hogar, lo que puede provocar una baja tolerancia a la frustración. 

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

 (Padre de familia, participante en las conversaciones con familias en el AMPA Azorín) 

El Mapa de Vulnerabilidad de Villaverde (2019) apunta que las ejecuciones hipotecarias también 
representan una de las mayores preocupaciones de las familias. Esto da pie a hogares con malas 
condiciones de habitabilidad, generando estrés en la dinámica familiar y falta de espacios de intimidad 
para estudiar o jugar.   
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4.4.5. Apoyo Familiar y Escolar 

Un número considerable de las familias participantes en procesos participativos relacionados con la 
educación del barrio expresan que además del nivel de estudios y sus capacidades para ayudar a sus 
hijos e hijas con los deberes, el idioma es un verdadero obstáculo. Otros factores que dificultan el 
acompañamiento escolar, como ya se ha mencionado, son las largas jornadas laborales fuera de casa, 
la sensación de desbordamiento y la percepción que las tareas ocupan mucho tiempo tanto de los/as 
estudiantes como de sus familias.  

En San Cristóbal, el tejido social y la diversidad de recursos representan los mayores activos de la zona, 
sobre todo porque ha sido capaz de acoger la diversidad del barrio. Sin embargo, en lo que respecta a 
la población en edad escolar y sus familias, se percibe que la sola existencia de esta red es insuficiente 
si no hay una implicación de las familias en los procesos educativos de niños, niñas y adolescentes. 

Tanto los equipos profesionales como las familias confirman la existencia de largas listas de espera en 
recursos de apoyo escolar, a pesar de la proliferación de iniciativas tanto públicas como privadas en el 
distrito y en el barrio. Hay una gran demanda por parte de las familias que necesitan recurrir a centros 
de educación no formal y de apoyo, manifestando una enorme necesidad de ayuda en los deberes 
diarios, cuya cantidad y complejidad desbordan la dinámica familiar, ya sea por el desconocimiento 
del idioma como por no tener herramientas para solventar las dudas que pueden surgir.  

Los recursos de apoyo y ocio para niños, niñas y adolescentes también cumplen un rol preventivo y 
promocional para la gente joven del barrio: preocupa el tiempo que pueden estar sin supervisión en 
casa o en la calle, y la responsabilidad que supone para las/los hermanas/os mayores ejercer este rol 
de cuidador/a.  

Desde los centros socioeducativos, existe preocupación por la existencia de familias que desconocen 
o no cumplen con las rutinas de los centros escolares, principalmente asistencia, horarios y deberes. 
También se detectan dinámicas familiares (por ejemplo, pasar mucho tiempo sin compañía en casa o 
tener sobrecargas familiares) que conllevan situaciones de abandono psicoemocional con el 
consiguiente deterioro de la forma de relacionarse con iguales o con el profesorado (inquietud, 
agresividad, poca capacidad de frustración, etc.) 
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Imagen de taller de ocio con infancia en el Día del Libro 2021 

4.4.6. Relaciones en la comunidad educativa 

De la información recogida en el estudio de las necesidades de las familias en el ámbito educativo 
realizado desde el Espacio Socioeducativo de San Cristóbal. (2019) se desprende que no existe una 
relación fluida entre los centros educativos y las familias. Esta falta de conexión, sobre todo en lo que 
se refiere a las tareas más cotidianas (deberes, asistencia, puntualidad), hace que conflictos más 
complejos sean difíciles de abordar por parte de los centros educativos (absentismo, problemas de 
conducta, trastornos de aprendizaje). 

Se entiende que esta falta de participación no se debe exclusivamente a la despreocupación o 
dificultades parentales, sino que hay familias cuyas circunstancias les impiden dedicar el tiempo 
necesario para hacer un acompañamiento afectivo y escolar efectivo, generando a su vez problemas 
de convivencia intrafamiliar.  

Con respecto a las AMPAS, actualmente solo 2 centros escolares cuentan con esta figura. Entre los 
factores que se mencionan en los grupos de familias de esta baja participación se encuentran: 
inexistencia, desconocimiento o desconfianza de las funciones del AMPA, imposibilidad de pagar la 
cuota, falta de interés o falta de tiempo para participar. Aquellas AMPAS que están en funcionamiento 
dependen de un núcleo pequeño de personas que en muchas ocasiones tienen que dejarlo por motivos 
laborales o personales, o simplemente acaba su ciclo en el centro escolar y no existe relevo.  

Aunque la experiencia de familias en los centros educativos es muy variada, algunas manifiestan 
problemas de comunicación entre los centros y recursos escolares y las familias: además del problema 
objetivo del idioma, hay quienes expresan sentirse infantilizadas por esta circunstancia, sintiéndose 
infravaloradas para intervenir en cuestiones relativas al colegio. Además del idioma, también se 



 

Diagnóstico comunitario San Cristóbal 

 
87 / 123 

enumeran barreras tales como el lenguaje demasiado técnico y la dificultad de coordinación entre el 
horario escolar y el laboral.  

4.4.6. Gestión de la Diversidad en los Centros Educativos 

La gran diversidad del barrio, especialmente entre personas jóvenes, tiene su reflejo en las aulas. 
Aunque en diversos espacios esto se percibe como una riqueza, desde otros espacios, como los 
encuentros de familias, se reflexiona sobre la necesidad de gestionar los problemas de convivencia 
que ésta genera.  

“...el barrio de San Cristóbal es muy creativo y escuchamos muchos tipos de música”   

(participante, menor de edad, taller de radio Amor de Barrio) 

Desde los centros educativos, se manifiestan problemas de gestión de esta diversidad en diferentes 
espacios y momentos:  

1.  En el interior del centro educativo, tanto en las aulas como en los espacios comunes (pasillos, 
patio) tanto para el profesorado como para el resto del personal. 

1. En espacios comunes del centro educativo y en donde interactúan otros miembros de la familia 
diferentes al alumno/a: puerta del colegio, reuniones de madres y padres o celebraciones. 

2. Entre las familias, existe la preocupación por la manera en la que en ocasiones se abordan los 
conflictos que suceden en el aula o en el patio, se detecta que hay personas adultas que 
intervienen en las discusiones entre sus hijos/as y lejos de resolver el problema, se empeora.  

Problemas propios de un centro escolar se complejizan cuando interviene el factor cultural, dando pie 
a problemas de convivencia y prejuicios que no se quedan en el aula, sino que se trasladan a otros 
espacios del centro o del barrio, por lo que se demanda la presencia de mediadores culturales en los 
centros educativos.  

Además, en relación con la gestión de la diversidad entendida más allá del ámbito cultural, nos 
encontramos con la detección por parte del profesorado de posibles trastornos del desarrollo en el 
aula (ej. niños/as con posible trastorno del Espectro Autista, Asperger, etc.) con dificultades para ser 
evaluados adecuadamente o contar con los mecanismos de adaptación necesarios en la escuela, por 
falta de recursos de los centros escolares para facilitar la atención adecuada a la diversidad.   

4.4.7. Brecha digital 

A las dificultades derivadas de la situación económica de las familias se suman las relacionadas con se 
con la educación: problemas para adquirir materiales escolares, falta de autonomía e incapacidad de 
los padres y madres para ayudar con los deberes, y dificultad para seguir el curso escolar mediante 
dispositivos digitales. 

Los recursos educativos del barrio señalan 3 maneras en las que se manifiesta la brecha digital entre 
familias, alumnado y centros educativos: 

1) Falta o escasez de dispositivos digitales en el hogar. Ante la falta de ordenadores de mesa, 
portátiles o tablets -más adecuadas para seguir el curso escolar en línea- en ocasiones existe 
un único dispositivo en casa (teléfono móvil) que la persona adulta necesita para salir a 
trabajar o para realizar gestiones.  
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2) Falta de conectividad, cuando no se tiene servicio de internet en casa y se dispone únicamente 
de la conexión mediante el teléfono móvil, encareciendo el gasto que supone conectarse 
muchas horas al día o acceder a contenidos que consumen muchos datos (videos, 
presentaciones interactivas, etc.) 

3) Desconocimiento del uso de dispositivos tecnológicos. A los problemas para seguir los 
contenidos del curso, se suman las dificultades para utilizar los dispositivos y para navegar con 
autonomía por internet y por los sitios específicos que se requieren (videollamadas, 
plataformas de aprendizaje online, plataformas de comunicación con el profesorado). Se 
señala que no se debe dar por supuesto que las personas jóvenes hacen un uso correcto, 
autónomo y crítico de la tecnología por el hecho de contar con un dispositivo móvil. De hecho, 
se detectan importantes carencias en el conocimiento del paquete Office básico (Word, Power 
Point, pdf, etc.).  

Sobre las fortalezas y oportunidades de la digitalización de la educación, desde el I Foro Conecta 
Villaverde se señala la potencialidad de las nuevas tecnologías para realizar actividades de aprendizaje 
y servicio, especialmente de carácter intergeneracional; así como los horizontes vitales y profesionales 
que se pueden abrir motivando al alumnado -especialmente para las mujeres por el salto que puede 
suponer acercarles a las profesiones científicas-  y al profesorado a acercarse a las nuevas tecnologías. 

Asimismo, desde diferentes recursos de manera individual, pero también en una acción colectiva, se 
han puesto en marcha numerosas iniciativas para poder disminuir la brecha digital, desde el reparto y 
préstamo de dispositivos digitales llevados a cabo por la administración e iniciativas privadas, hasta 
sesiones de asesoramiento en materia digital. Además, desde el Espacio Socioeducativo se ha puesto 
en marcha una iniciativa denominada “San Cris Conecta” en la que están implicados Centros Escolares, 
recursos públicos y privados en el desarrollo de un itinerario de formación para adquirir las 
competencias básicas para el manejo del ordenador y el móvil de cara a poderse desenvolver en los 
trámites de matriculación online, las plataformas educativas, las tutorías online, etc.   

4.4.8. Otros aspectos relacionados con educación: 

Se demandan más recursos de educación para personas adultas, tales como aprendizaje de idiomas, 
preparación para el examen de nacionalidad española, cursos de formación laboral e itinerarios 
relacionados con derechos y ciudadanía. También se demandan medios para fomentar la participación 
infantil y juvenil, así como facilitar el acceso a actividades de ocio y deporte para todas las edades.  

4.4.9. Partiendo de lo existente y retos en la educación.  

PARTIR DE LO EXISTENTE 

Para combatir el bajo nivel de estudios, en San Cristóbal existen varios recursos de apoyo escolar y 
acompañamiento al estudio dirigido a menores y cursos de castellano, de nacionalidad, alfabetización, ESO a 
distancia y algunos formativos para el empleo para población adulta. 

Para motivar al estudio y mejorar la imagen y autoimagen del alumnado, hay algunas iniciativas que promueven 
acciones de ocio y educación en calle, actividades socio deportivas, etc. Existen espacios, como el Espacio Libre de 
Tópicos o el Socioeducativo, que tienen entre sus objetivos dar respuestas a estas problemáticas.  

En cuanto a los problemas de movilidad del profesorado e imagen del barrio, se están realizando desde el Espacios 
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Socioeducativo y diferentes recursos del barrio actividades que promueven el conocimiento del barrio en positivo 
y todas las actividades que trabajen contra el estigma mencionadas en puntos anteriores.  

Respecto a las acciones dirigidas a mejorar la convivencia y las relaciones dentro de la comunidad educativa, en 
el barrio existen actividades como talleres con familias, infografías e informaciones sobre educación, jornadas de 
puertas abiertas de los centros educativos, etc. También encontramos recursos y programas municipales de 
mediación y promoción de la convivencia dentro de los centros escolares como el Plan Integral de Convivencia 
(PIC) del Departamento de Educación de la Junta Municipal de Villaverde.  

Para paliar la brecha digital en el ámbito educativo se han repartido dispositivos y tarjetas de conexión, se está 
promoviendo una red WIFI en el barrio. Además, existen clases de uso de internet dirigida a menores y a familias.  

Con respecto a las iniciativas que tratan de paliar los efectos de las situaciones socioeconómicas de las familias 
sobre el alumnado se pueden destacar aquellas acciones puestas en marcha desde la administración y los centros 
escolares como, por ejemplo, reducción de cuotas de comedor escolar (Comunidad de Madrid); prestaciones 
económicas municipales para el pago de la cuota completa o complementar la reducción de la cuota, para 
actividades de apoyo educativo (logopedia), para el pago de cuotas de Escuelas Infantiles, Tarjetas Familia para 
cobertura de necesidades básicas (alimentación y aseo) y apoyo en situaciones de impago de alquiler y suministros, 
a través de Servicios Sociales del distrito; programa ACCEDE (Comunidad de Madrid) para libros de texto; cesión 
de equipos informáticos, etc.  También podemos destacar la creación de redes de colaboración entre familias y 
entidades organizadas del barrio para el reparto de alimentos, ropa, productos de higiene y limpieza. Cabe 
destacar la gran labor de las AMPAS y de la Red de Apoyo de San Cristóbal en este ámbito.  

Esta información puede verse con más detalle en el Apartado 4.4. del Anexo 2 

NUEVOS RETOS 

● Estrategias e iniciativas públicas educativas que apoyen la mejora de la empleabilidad y el acceso laboral 
(ej. creación de una FP, recursos que emitan certificados de profesionalidad, etc.) 

● Incremento y accesibilidad económica de plazas de educación infantil. 
● 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 y NNA) 
● Generar espacios formativos e iniciativas mediadoras para la gestión de la diversidad en aulas 

Para un nivel más detallado de presentación de los recursos, asociaciones y acciones que se están 
poniendo en marcha en relación con la educación, recogemos en el Apartado 4.4 Educación del Anexo 
2 las siguientes tablas:  
TABLA 14: RELACIONES SOCIOEDUCATIVAS Y FAMILIARES 

TABLA 15: NIVEL DE ESTUDIO Y BARRERAS FORMATIVAS 

TABLA 16: MOTIVACIONES Y ENTORNO 
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ANEXO 1: Proceso de conocimiento compartido en la Mesa Comunitaria.  

TEMÁTICAS SUGERIDAS EN EL PRIMER TALLER DE LA MESA COMUNITARIA. (ACTA Nov 2020) 

✓ SEGURIDAD: robos, drogas, conflictividad, abandono institucional. IIII 

✓ NECESIDADES BÁSICAS Y POBREZA II  

✓ SALUBRIDAD DEL BARRIO: Limpieza, etc. II  

✓ EDUCACIÓN: FP, infrautilización de estructuras como el IES, falta de oportunidades en el barrio, falta de ocio. II  

✓ CULTURA Y OCIO II  

✓ INFANCIA I  

✓ RECURSOS PARA EL EMPLEO  

✓ HAMBRE  

✓ CUIDADO DEL BARRIO.  

✓ SALUD I (Información de cómo funciona la sanidad, información sanitaria…)  

✓ GÉNERO  

✓ POR COLECTIVOS: Mayores, jóvenes  

✓ INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: adaptada al barrio  

✓ INNOVACIÓN. 

Tabla de priorización de temáticas y problemáticas del barrio de San Cristóbal 
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Árbol de problemas elaborado de manera participativa en la Mesa Comunitaria (marzo 2021) 

ANEXO 2: Tablas de consulta complementarias de la PARTE 4 (Puntos de reflexión y 
nudos críticos de nuestro diagnóstico)  

Apartado 4.1 Convivencia y relaciones comunitarias: 
TABLA 1: IMAGEN Y SENTIMIENTO DE PERTENENCIA AL BARRIO 
TABLA 2: CONVIVENCIA (INTERCULTURAL, INTERGENERACIONAL) 
TABLA 3: CONFLICTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS (ruidos, suciedad, peleas, etc.) 

Apartado 4.2 Seguridad y espacio Público 
TABLA 4: CONFLICTOS EN COMUNIDADES DE VECINOS/AS. OCUPACIONES 
TABLA 5: DEGRADACIÓN Y FALTA DE LIMPIEZA 
TABLA 6: VENTA Y CONSUMO DE DROGAS 
TABLA 7: VENTA DE DROGAS Y NARCOPISOS 
TABLA 8: AGRUPACIONES JUVENILES “PROBLEMÁTICAS” 

Apartado 4.3 Bienestar y servicios en la comunidad 
TABLA 9: NIVELES DE RENTA, VULNERABILIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
TABLA 10: VIVIENDA 
TABLA 11: DESEMPLEO Y PRECARIEDAD LABORAL 
TABLA 12: CIUDADANÍA DIGITAL 
TABLA 13: SALUD 

Apartado 4.4 Educación 
TABLA 14: RELACIONES SOCIOEDUCATIVAS Y FAMILIARES 
TABLA 15: NIVEL DE ESTUDIO Y BARRERAS FORMATIVAS 
TABLA 16: MOTIVACIONES Y ENTORNO 
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Apartado 4.1 Convivencia y relaciones comunitarias: 

TABLA 1: IMAGEN Y SENTIMIENTO DE PERTENENCIA AL BARRIO 
TABLA 2: CONVIVENCIA (INTERCULTURAL, INTERGENERACIONAL) 
TABLA 3: CONFLICTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS (ruidos, suciedad, peleas, etc.). 

1 IMAGEN Y SENTIMIENTO DE PERTENENCIA AL BARRIO 

ESPACIOS Y RECURSOS EXISTENTES EN EL BARRIO 

Espacios comunitarios: 

● Espacio Libre de Tópicos de San Cristóbal.  

Recursos y entidades que trabajan en diferentes áreas y que muestran 

con su quehacer una imagen diferente o inciden directamente sobre la 

problemática de la imagen:  

● AA. VV La Unidad 

● Programa “San Cris en colores” con OMC Radio y otros programas 

de radio. 

● Recursos del Espacio Libre de Tópicos: Servicio de Prevención y 

Mediación (JMD Villaverde), Quédat.com (Ayto. Madrid), Servicio 

de Dinamización Vecinal, Proyecto RIEI, Casa San Cristóbal, Centro 

de Día Hermanas Hospitalarias y Centro de Rehabilitación 

Psicosocial de Villaverde (Salud Madrid), Servicio de Apoyo a la 

Intervención comunitaria (Servicios Sociales. JMD Villaverde).  

● Proyecto SCSC: San Cris Street Culture 

ACCIONES REALIZADAS 
● Campaña comunicación (vídeos, servilletas, exposiciones) 
● Proyecto del Puente de colores 
● Cortometraje comunitario: “En San Cristóbal no nos comemos a nadie” 
● Proyecto Amor de Barrio: talleres para la creación de narrativas 

alternativas sobre el barrio.  
● Talleres con profesorado 
● Acciones en medios de comunicación (locales y mass media) 
● Festival Circular 
● Acciones comunitarias y festivas: Acción Global Ciudadana, 

intercampamentos, etc.  
● Master Chef Intercultural. 
● Talleres Amor de Barrio.  
● Talleres de baile a través de los que se trabaja la identidad de barrio y 

la diversidad.  
 



 

Diagnóstico comunitario San Cristóbal 

 
95 / 123 

● OMC Radio 

Recursos distritales:  

● Proyecto Habitar Villaverde (Junta Municipal de Villaverde) 

● Periódico de Villaverde 

VACÍOS ENCONTRADOS:  

● Falta de un discurso común y consensuado entre diferentes agentes del barrio a la hora de hablar con medios de comunicación. 

 

2 CONVIVENCIA (INTERCULTURAL, INTERGENERACIONAL) 

ESPACIOS Y RECURSOS EXISTENTES 
Espacios:  

● Espacio Libre de Tópicos 
● Espacio Socioeducativo 
● Comisión Vecinal 
● Cinesia 

La mayoría de recursos y entidades profesionales y vecinales del barrio 
tienen un carácter de promoción de una convivencia intercultural y una 
mejora de las relaciones entre la ciudadanía, y entre los 3 actores de la 
comunidad: 

● Servicio de Prevención y Mediación de Conflictos (Servicios 
Sociales-JMD Villaverde) 

● Plan Integral de Convivencia (Dpto. Educación. JMD Villaverde) 

ACCIONES REALIZADAS 
● Encuentros de convivencia comunitaria en el espacio público 
● Celebración de Fiestas, carnavales, Reyes, Día del Libro, etc.  
● Encuentros “Conoce a…” 
● Talleres de sensibilización 
● Master Chef Intercultural 
● Exposición Espacio Libre de Tópicos 
● Talleres con familias 
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● Programa de Atención Continuada a la Adolescencia (Servicios 
Sociales. JMD Villaverde) 

● Servicio de Inclusión Comunitaria para Jóvenes desde la calle. 
(Servicios Sociales. JMD Villaverde) 

● Proyecto Red Intercultural de Espacios Interculturales (RIEI) 
● Servicio de Dinamización Vecinal 
● QuédaT.com (Ayto. Madrid) 
● Educación, Cultura y Solidaridad 
● Servicio de Apoyo a Comunidades de Vecinos/as de Escalera. 

(Servicios Sociales-JMD Villaverde) 
● Servicio de Apoyo a la Intervención Comunitaria. (Servicios 

Sociales-JMD Villaverde) 
● Espacio Infantil Multicultural (servicios Sociales. JMD Villaverde) 
● AA. VV La Unidad 
● Sk-bars 
● Centros de culto 
● Asociación Intercultural por la Unión Ciudadana 
● Colectivo BAE 
● Parroquias 
● Cáritas 
● Junior 
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3 CONFLICTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS (ruidos, suciedad, peleas, etc.). 

Recursos que trabajan estas cuestiones y que están presentes en el 
espacio de mediación de calle:  

● Comisión Seguimiento Infancia y Juventud Vulnerable. (Servicios 
Sociales. JMD Villaverde) 

● Servicio de Prevención y Mediación de Conflictos. (Servicios 
Sociales-JMD Villaverde) 

● Plan Integral de Convivencia. (Dpto. Educación. JMD Villaverde) 
● Programa de Atención Continuada a la Adolescencia (Servicios 

Sociales. JMD Villaverde) 
● Servicio de Inclusión Comunitaria para Jóvenes desde la calle. 

(Servicios Sociales. JMD Villaverde).  
● Asociación Culturas Unidas 
● Servicio de Dinamización Vecinal 
● QuédaT.com (Ayto. Madrid) 
También entidades vecinales, como la AA. VV., Cinesia, el Huerto, Sk-
bars, Asociación por la Unión Ciudadana etc., son espacios de 
prevención y promoción de la convivencia. 

ACCIONES REALIZADAS 

● Análisis, diagnósticos y mapeo de los lugares conflictivos (puntos 
calientes).  

● Formaciones en mediación de conflictos.  
● Foros vecinales.  
● Acciones en los puntos calientes o lugares conflictivos identificados.  
● Acciones preventivas de promoción de la convivencia.  
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Apartado 4.2 Seguridad y espacio Público 

TABLA 4: CONFLICTOS EN COMUNIDADES DE VECINOS/AS. OCUPACIONES 
TABLA 5: DEGRADACIÓN Y FALTA DE LIMPIEZA 
TABLA 6: VENTA Y CONSUMO DE DROGAS 
TABLA 7: VENTA DE DROGAS Y NARCOPISOS 
TABLA 8: AGRUPACIONES JUVENILES “PROBLEMÁTICAS” 

4 CONFLICTOS EN COMUNIDADES DE VECINOS/AS. OCUPACIONES 

ESPACIOS Y RECURSOS EXISTENTES 

● Mesa de Seguridad del barrio. 
● Comisión de seguridad de la AA. VV 
● Recursos:  

○ Policía Local y Nacional 
○  Servicio de Apoyo y Acompañamiento Social a 

Comunidades de Vecinos/as de Escalera. (Servicios 
Sociales-JMD Villaverde) 

○ Servicio de Prevención y Mediación de Conflictos. 
(Servicios Sociales-JMD Villaverde) 

ACCIONES REALIZADAS 

● Identificación y seguimiento de actos delictivos.  
● Contacto con vecinos y vecinas de escalera.  
● Mediaciones vecinales. 

 

5 DETERIORO FÍSICO Y FALTA DE LIMPIEZA 

ESPACIOS Y RECURSOS EXISTENTES ACCIONES REALIZADAS 
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● Asociación Vecinal la Unidad 
● Mesa Comunitaria de San Cristóbal y Comisión de Limpieza.  
● Huerto Comunitario 
● Comisión de Intercampamentos  
● Cinesia 
● Festival Circular 
● Madrid Borde Sur 
● Fundación Iniciativa Sur 
● Unidad de Colaboración Distrital (JMD Villaverde) 

● Campaña de Limpieza y Convivencia  
● Actividades de mejora del entorno en la actividad de verano 

intercampamentos  
● Actividades de sensibilización recursos educativos.  
● Pintadas y embellecimiento de murales.  
● Denuncias y avisos al 010 
● Plantaciones jardines 
● Batidas de limpieza.  
● Acciones de convivencia y encuentros vecinales en el espacio público. 
● Acciones de sensibilización y concienciación medioambiental 

6 VENTA Y CONSUMO DE DROGAS 

ESPACIOS Y RECURSOS EXISTENTES EN EL BARRIO 
● Mesa de Salud y jóvenes de San Cristóbal 
● Mesa de Salud y Género de San Cristóbal 
● Recursos de carácter preventivo para infancia y juventud  

(Ver tabla de Educación) 
● Recursos terapéuticos (todos de ámbito Distrital) 
-Centro de Atención a las Adicciones (CAD) Villaverde 
-Mediación Comunitaria en el ámbito de las 
drogodependencias Instituto Adicciones. Madrid Salud 
-Dispositivo Unidad Móvil El Madroño. Instituto de Adicciones 
Madrid Salud. 
-Servicio de Atención en Proximidad a personas con 
adicciones. Instituto de Adicciones. Madrid Salud. 

ACCIONES REALIZADAS 
● Charlas informativas  
● Charlas de sensibilización en el IES 
● Consulta Joven (a retomar) 
● Actividades de apoyo escolar 
● Actividades deportivas 
● Actividades de acompañamiento  
● Actividades de Educación de Calle 
● Diagnóstico de la situación de consumo de drogas en el barrio.  
● Derivación a recursos de vivienda y salud mental 
● Intervención policial en narcopisos 
● Observaciones en materia de venta y consumo de drogas realizadas por 

el equipo de Asociación Proyecto Hogar.  
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-Espacio Joven. Instituto de Adicciones. Madrid Salud. 
-Servicio de Prevención Selectiva "San Cristóbal" 
Comunidad de Madrid. 

● Otros: 
-Samur Social 
-Policía Municipal 
-Policía Nacional 

 

7 VENTA DE DROGAS Y NARCOPISOS  

RECURSOS Y ESPACIOS EXISTENTES EN EL BARRIO: 

● Mesa de Seguridad 
● Asociación Vecinal La Unidad de San Cristóbal 
● Policía Municipal 
● Coordinación Junta Municipal con Delegación del Gobierno, 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (nivel distrital) 

ACCIONES REALIZADAS:  

● Acciones de cierre de Narcopisos llevados a cabo de la Policía 
● Acciones de reivindicación sobre la situación del barrio con respecto a 

esta problemática 

8 AGRUPACIONES JUVENILES “PROBLEMÁTICAS”  

RECURSOS Y ESPACIOS EXISTENTES EN EL BARRIO: 

● Comisión de Infancia y Juventud Vulnerable del Distrito de 

Villaverde. Departamento de Servicios sociales.  

● Mesa de salud y jóvenes 

Recursos públicos y privados que intervienen con jóvenes entre los que 

destacamos los siguientes proyectos y programas del barrio: 

ACCIONES REALIZADAS: 
● Mediaciones con jóvenes y familias, 
● Acompañamiento en calle 
● Formación distrital dirigida a recursos para saber cómo detectar y 

actuar frente a grupos de jóvenes (más o menos organizados).  
● Diseño de un protocolo desde la Comisión de Infancia y Juventud 

Vulnerable que nos dé claves de cómo abordar estas situaciones.  
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● Programa de Atención Continuada a la Adolescencia. (PAC) 

Servicios Sociales. JMD Villaverde  

● Plan Integral de Convivencia (PIC). Dpto Educación JMD Villaverde. 

●  Servicio de inclusión comunitaria para jóvenes desde la calle. 

Servicios SOCIALES. JMD Villaverde 

● Proyecto QuédaT.com (Área Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

Ayto. Madrid) 

● Casa San Cristóbal 

● Educación, Cultura y Solidaridad 

● Agentes tutores (Policía Municipal) 

● Proyecto de Intervención Interdisciplinar con jóvenes para la 

prevención de la violencia. (PIJ) 

● Espacio Infantil Multicultural. Servicios Sociales. JMD Villaverde.  

● Espacio Sociodeportivo. Servicios sociales. JMD Villaverde. 

● Servicio de inclusión Comunitaria para Jóvenes desde la Calle. 

Servicios Sociales. JMD Villaverde. 

● Programa de Prevención de la Violencia Urbana (NEXUS) Área 

Familias, Igualdad y Bienestar Social. Ayto. Madrid. 

● Sk-bars 

● Parroquias 

● Club de amigos de San Cristóbal 

● Cáritas 

● Actuaciones de mediación y promoción de la convivencia en el IES.  
 

 
ACCIONES PREVISTAS EN 2022:  
 

● Desarrollo de una investigación participativa para conocer más a fondo 
la problemática y fenómeno de las agrupaciones de calle en el Distrito 
de Villaverde.  

● Intervención integral (educadoras, psicólogas, portera, etc) con 
miembros de las bandas de Dominican Dont Play y Trinitarios. 

● Prevención y sensibilización dirigida a familias y profesionales.  
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Apartado 4.3 Bienestar y servicios en la comunidad 

TABLA 9: NIVELES DE RENTA, VULNERABILIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
TABLA 10: VIVIENDA 
TABLA 11: DESEMPLEO Y PRECARIEDAD LABORAL 
TABLA 12: CIUDADANÍA DIGITAL 
TABLA 13: SALUD 

9 NIVELES DE RENTA, VULNERABILIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

ESPACIOS Y RECURSOS EXISTENTES 
● Servicio de Apoyo Psicológico (Junta Municipal de Villaverde) 
● Servicio de Apoyo Nutricional (Junta Municipal de Villaverde) 
● Servicio Municipal de Orientación Jurídica en materia de Extranjería y para supuestos de Racismo, 

Xenofobia, Homofobia y Transfobia (Área Familias, Igualdad y Bienestar Social. Ayto. Madrid) 
● Prestaciones Económicas Servicios Sociales. JMD Villaverde. (Tarjetas Familia y Especial Necesidad) 
● Servicio de intervención socioeducativa para el acompañamiento en la integración habitacional. 
● Centro de Abogacía Social 
● Red de Solidaridad de San Cristóbal 
● Área acción social de ECyS 
● PAH Villaverde-Usera 

 

ACCIONES REALIZADAS 
● Asesoramiento y derivaciones para 

solicitar ayudas relativas a la vivienda.  
● Asesoría jurídica y apoyo en situaciones 

de lanzamiento o desahucios 
● Mediaciones  
● Ayudas económicas para situaciones de 

emergencia relacionadas con la 
pérdida de vivienda. 

● Ayudas económicas para la cobertura 
de necesidades básicas y situaciones de 
emergencia. 

 

VACÍOS ENCONTRADOS:  
● Falta de conocimiento de la ciudadanía y profesionales sobre procedimientos en situaciones de desahucios.  
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10 VIVIENDA 

ESPACIOS Y RECURSOS EXISTENTES 

● Servicio de Intervención Socioeducativa para el acompañamiento 
en la Integración Habitacional-Junta Municipal Villaverde 

● Centro de Abogacía Social 
● Red Vecinal de San Cristóbal 
● Área acción social de ECyS 
● PAH Villaverde-Usera 

ACCIONES REALIZADAS 

● Asesoramiento y derivaciones para solicitar ayudas relativas a la 
vivienda.  

● Asesoría jurídica y apoyo en situaciones de lanzamiento o desahucios 
● Mediaciones  

 

VACÍOS ENCONTRADOS:  

● Falta de conocimiento de la ciudadanía y profesionales sobre procedimientos en situaciones de desahucios.  

 

11 DESEMPLEO Y PRECARIEDAD LABORAL  

ESPACIOS Y RECURSOS EXISTENTES 

● Vives Emplea-Casa San Cristóbal 

● Área de Empleo ECyS 

● Servicio de Dinamización de Empleo 

● Agencia para el Empleo. Ayto. Madrid 

ACCIONES REALIZADAS 

● Prospectiva empresarial 
● Búsqueda de empleo 
● Cursos y formaciones para el empleo 
● Habilidades y competencias para el empleo 
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● Servicio Municipal de Orientación Jurídica en materia de 
Extranjería y para supuestos de Racismo, Xenofobia, Homofobia y 
Transfobia (Área Familias, Igualdad y Bienestar Social. Ayto. 
Madrid) 

● Fundación ADSIS-Centro para el empleo y la economía social 
● ASPA-Empleo Joven. Área Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

Ayto. Madrid 
● Mesa de Empleo de Villaverde 

● Apoyo con trámites administrativos 
 

 

VACÍOS ENCONTRADOS:  

● Grandes listas de espera.  
● Falta cursos formación para el empleo: FP, certificados de profesionalidad 

 

12 CIUDADANÍA DIGITAL 

ESPACIOS Y RECURSOS EXISTENTES 

● ECyS 

● Casa San Cristóbal 
● Fundación Esplai 
● Programa Integrado de Dinamización y Prevención de la 

Dependencia (Centro Municipal de Mayores. JMD Villaverde) 

ACCIONES REALIZADAS 

● Apoyo y formación para la realización de trámites administrativos a 
través de internet.  

● Talleres para la reducción Brecha Digital en el Centro Municipal de 
Mayores. 
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13 SALUD 

ESPACIOS Y RECURSOS EXISTENTES 
Los recursos y fortalezas detectados giran en torno a los espacios de 
relación barrial que trabajan la salud comunitaria desde una perspectiva 
relacional:  

● Mesa de Salud y Jóvenes,  
● Mesa de Salud y Género,  
● Los Mapas de Vulnerabilidad de Villaverde.  

Como recurso encontramos: 
● Centro de Atención Primaria de Salud y su vinculación con los 

espacios comunitarios.  
● Salud Pública 
● Recurso de Salud Pública de mediación en salud con población 

gitana.  
● Centro de Madrid Salud 

Además, desde una perspectiva amplia de salud nos encontramos con que 
a través de diferentes espacios y recursos también se trabaja esta cuestión 
de manera preventiva. 

ACCIONES REALIZADAS 
 

● Receta social  
● Feria de la Salud  
● Gestiones para el diagnóstico de la situación del consumo y venta de 

drogas en el barrio.   
● Talleres de Educación Afectivo-Sexual 
● Consulta Joven  
● Mujeres que dejan huella 
● Devolución y socialización de los mapas de Vulnerabilidad de Villaverde.  

 
 

VACÍOS ENCONTRADOS:  
● Como propuesta de mejora y oportunidades, se señala la necesidad de coordinación entre los distintos espacios y profesionales que trabajan en 

entidades sanitarias, sociales y educativas. 
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Apartado 4.4 Educación 

TABLA 14: RELACIONES SOCIOEDUCATIVAS Y FAMILIARES 
TABLA 15: NIVEL DE ESTUDIO Y BARRERAS FORMATIVAS 
TABLA 16: MOTIVACIONES Y ENTORNO 
 

14 RELACIONES SOCIOEDUCATIVAS Y FAMILIARES 

ESPACIOS Y RECURSOS EXISTENTES EN EL BARRIO 
Comunidad educativa 

● Centros de Educación Infantil y Primaria e Institutos de Secundaria. 
● Dpto. de Orientación y PTSC (Profesorado Técnico de Servicios a la 

Comunidad) CEIP/IES 
● AMPA CEIP Azorín y AMPA CEIP Navas de Tolosa 

Apoyo NNA y familias 
● Servicio de Apoyo Psicológico. (Servicios Sociales. JMD Villaverde). 
● Espacio Infantil Multicultural (Servicios Sociales. JMD Villaverde) 
● Programa de Atención Continuada (PAC) Servicios Sociales. JMD 

Villaverde. 
● Proyecto Educativo Galgo Flaco 
● Centro de Día Infantil Cruz Roja área Familias, Igualdad y Bienestar 

Social. Ayto. Madrid. 
● Espacio Infantil Multicultural. (Servicios SOCIALES. JMD Villaverde) 
● Centro Cultural San Cristóbal. (JMD Villaverde) 
● QuedaT. Área Familias, Igualdad y Bienestar Social. Ayto. Madrid. 

ACCIONES REALIZADAS 
● Coloquios con familias en Centros Educativos y paseos con docentes 
● Jornadas de Puertas Abiertas de Centros Educativos 
● Elaboración de material informativo para familia (Sancris Conecta, 

folletos de AMPAS, 7 claves para el acompañamiento educativo, 
infografías) 

● Encuentros formativos con familias. 
● Acompañamiento a las familias en aspectos escolares 
● Apoyo a familias con necesidades en cualquiera de las áreas: personal, 

convivencia, ocio, salud, educación y laboral. 
● Creación de redes de colaboración entre personas y familias.  
● Acciones de mejora de la imagen del barrio 
● Acciones del Espacio Socioeducativo de San Cristóbal para fortalecer 

el vínculo entre el profesorado y otros agentes de la comunidad 
educativa (AMPAS, centros de educación no formal, recursos 
socioeducativos del barrio)  

● Apoyo Escolar / acompañamiento al estudio (PRDA, PRDA+, Acais, 
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● Servicio de Educación Social. Área de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social. Ayto. Madrid. 

● Casa San Cristóbal (Fundación Montemadrid) 
● Educación, Cultura y Solidaridad 
● Cáritas 

San Cristóbal 
● Red de Apoyo 
● Grupos informales 
● Comisión educación de AV. La Unión 
● Servicio Psicopedagógico 

Galgo Flaco, ECyS = IES en Centro Cultural) 
 

VACÍOS ENCONTRADOS 

● Espacios de encuentro informal entre las familias 
● Seguir fortaleciendo la comunidad educativa de San Cristóbal para transmitir que es un lugar atractivo para ejercer la docencia.  
● Abordar las necesidades formativas de las familias y profesorado para temas relacionados con la crianza y educación emocional.  (Espacio 

Socioeducativo, Profesorado del Sagunto) 
● Flexibilizar los requisitos para obtener plaza en Escuelas Infantiles (propuesta de la Mesa Comunitaria) 
● Educadores/as Sociales en todos los centros educativos 
● Cuidado del profesorado  

15 NIVEL DE ESTUDIO Y BARRERAS FORMATIVAS 

ESPACIOS Y RECURSOS EXISTENTES EN EL BARRIO 
Brecha digital 

● Espacio Socioeducativo (San Cris Conecta) 
● Casa San Cristóbal (Creática) 

ACCIONES REALIZADAS 
 

● Cesión y préstamos de dispositivos electrónicos 
● Tecnosarao: consulta digital 
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● ECyS (Aula de Informática) 
● Cinesia (Aula de Informática) 

Recursos de educación para adultos: 
● Centro de Educación de Personas Adultas  
● Centro Cultural San Cristóbal 
● Cáritas  
● Área de Empleo (ECyS) 
● Vives Emplea (Despega San Cristóbal) 

● Programa “Familias Conectadas” 
● Cursos de informática para familias 
● Community-Fi: proyecto de conectividad comunitaria 
● Ayuda en gestiones telemáticas. 
● ESO a distancia para personas adultas 
● Alfabetización   
● Clases de Castellano 
● Preparación Prueba de conocimientos constitucionales y 

socioculturales de España (examen de nacionalidad) 
● Talleres Formativos 
● Petición de la creación de una FP en el IES San Cristóbal 
● Petición creación de turno vespertino y nocturno en el IES San 

Cristóbal 

VACÍOS ENCONTRADOS 
● Ampliación de la oferta educativa del IES San Cristóbal:  

- recuperar los turnos vespertino y nocturno 
- FP (información acerca de este tipo de formación) 

● Inversión social en talleres de Educación Compensatoria  
● Cursos enfocados a la inserción laboral: enseñanza de oficios y certificados de profesionalidad 

16 MOTIVACIONES Y ENTORNO 

ESPACIOS Y RECURSOS EXISTENTES EN EL BARRIO 
Espacios comunitarios 

● Espacio Socioeducativo 
● Mesa de salud y jóvenes 

ACCIONES REALIZADAS 
● Actividades de ocio y tiempo libre, acompañamiento socioeducativo y 

educación de calle.  
● Actividades deportivas 
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Recursos de ocio y acompañamiento 
● Plan Integral de Convivencia (PIC). Dpto. Educación. JMD Villaverde. 
● Espacio Sociodeportivo. Servicios Sociales. JMD Villaverde. 
● Programa de Atención Continuada a la Familia, Infancia y 

Adolescencia (PAC). Servicios Sociales. JMD Villaverde. 
● OMC Radio 
● Movimiento Junior 
● Colectivo SKBars 
● Servicio de inclusión comunitaria para jóvenes desde la calle 

Servicios Sociales. JMD Villaverde. 
● Espacio Libre de Tópicos 
● Educación, Cultura y Solidaridad 
● Madrid Borde Sur 
● Dinamización canchas deportivas 
● Club de Amigos 
● Servicio de Prevención y Mediación en Conflictos. Servicios Sociales. 

JMD Villaverde. 
● QuedaT. Área Familias, Igualdad y bienestar Social. Ayto. Madrid. 
● Galgo Flaco 
● Casa San Cristóbal 
● Centro Cultural. JMD Villaverde. 

● Proyecto Interbloques 
● Acciones dirigidas a las acciones de imagen del barrio 
● Programas de promoción de la lectura y teatro de los Centros 

Escolares 

VACÍOS ENCONTRADOS 
● Recursos para infancia y adolescencia en situación de soledad no deseada (Propuesta del Espacio Socioeducativo) 
● Facilitar el acceso a espacios deportivos y ocio alternativo 
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ANEXO 3: Mapas de los “Puntos Calientes o Conflictivos” de San Cristóbal de los 

Ángeles. 

 

Mapa realizado en el proceso de conocimiento compartido del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural en 2015-2016.  
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ANEXO 4: Hitos conocimiento compartido sobre la realidad socioeducativa.  
• Monografía Comunitaria San Cristóbal de los Ángeles. Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. Año 2016. 
• Diagnóstico de Menores. Año 2017.  
• Informe de Impacto de la COVID-19 en el Barrio de San Cristóbal de los Ángeles. Año 2019. 
• Espacio Socioeducativo de San Cristóbal. En él surge el diagnóstico sobre las necesidades de familias (2018) y el Proyecto para la implicación de las 

familias de San Cristóbal en la educación de los/las menores (2019) 
• Mesa Comunitaria de San Cristóbal. Desde noviembre del 2020 hasta la fecha. 

o Aspectos relativos a educación abordados en la Mesa Comunitaria de San Cristóbal:  
▪ Noviembre 2020: En el primer taller de la Mesa Comunitaria, se señalaron temáticas que más preocupación causaban en el barrio, con la 
finalidad de priorizarlas más adelante. El tema de educación sale como la segunda prioridad más votada (junto con necesidades básicas, 
pobreza y salubridad) por detrás del tema de seguridad.  
▪ Diciembre 2020: Se decide que se priorizarán seguridad y necesidades básicas (pobreza, hambre y vivienda) como líneas de trabajo de la 
Mesa Comunitaria. 
▪ Enero 2021: Se hace una exposición sobre seguridad de diagnósticos de entidades y recursos relacionados con este tema. La Asociación 
Vecinal La Unidad expresa su preocupación por las personas jóvenes que están involucradas enr la venta y consumo de drogas del barrio. En 
una dinámica de discusión sobre las causas posibles de la inseguridad, se señalan, entre otras, las siguientes: falta de perspectivas de futuro 
para los/as jóvenes, la falta de educación y respeto social en términos preventivos, educación reglada y absentismo escolar. Sobre el tema 
de la droga, preocupa la población joven que se dedica a trapichear y el modelo que resulta para otras personas de su misma edad. 
▪ Febrero 2021. Se analiza el árbol de problemas sobre seguridad y convivencia en el barrio, donde se analizan las siguientes cuestiones: 
Educación, Droga, cuidado/limpieza/degradación física e identidad y pertenencia al barrio. Sobre la Educación se hace el siguiente análisis: 
▪ Marzo 2021. A partir de lo trabajado en la anterior convocatoria, se establecen las propuestas prioritarias para trabajar desde la Mesa 
Comunitaria. Aunque no resultan las más votadas, llaman la atención las propuestas relacionadas directamente con educación: 

▪ Incremento de educadores/as de calle y su presencia en el espacio público (16 votos) 
▪ Trabajar con el profesorado para mejorar la motivación del alumnado (16 votos) 
▪ Creación de una formación profesional en el barrio 14 

• Junio de 2021: Se acuerda que aquellas entidades que realicen actividades en verano -especialmente aquellas dirigidas a infancia y juventud y que 
participen en la actividad de Intercampamentos- realizarán un ‘piloto’ de la campaña de limpieza y convivencia. 
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ANEXO 5: Retos y propuestas de acción.  

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

Subtemas:  
Vandalismo, atracos, robos en espacio público y comercios 

Agrupaciones juveniles “problemáticas”  
Conflictos en espacios públicos (ruidos, suciedad, peleas, etc.).  
Conflictos en comunidades de vecinales ocupaciones 

Degradación y falta de limpieza 

PROPUESTAS  
• Generar una visión común a través de acciones formativas sobre el fenómeno de las agrupaciones juveniles.  
• Generar protocolos de actuación común por parte de diversos agentes del Distrito con respecto a dicho fenómeno.  
• Ampliación del trabajo en la calle/educación de calle, recursos de acompañamiento a los jóvenes, puesto que es un Distrito muy joven y 

con mucha necesidad de esto.  
• Desarrollo de acciones para la visibilización y para paliar el abandono institucional 
• Mayor vertebración entre recursos y entidades para las problemáticas señaladas.   
• Desarrollar estrategias para un aumento de la implicación vecinal y de diferentes colectivos en las acciones que se diseñan en el área de la 

degradación y la falta de limpieza.  
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DROGAS 

Subtemas: 
Consumo de Drogas 
Venta de Drogas y Narcopisos 

PROPUESTAS:  
• Solicitar a la Administración que se cree un recurso específico y local que aborde el consumo de personas drogodependientes. 
• Generar un análisis sobre la situación de la ludopatía en el barrio, realizar acciones de prevención y que haya algún recurso que aborden 

esta temática en el barrio.  
• Solicitar a la Policía un plan de actuación más contundente para el cierre de Narcopisos.  

 

IMAGEN Y SENTIMIENTO DE PERTENENCIA AL BARRIO 

Subtemas:  
• IMAGEN EXTERNA ESTIGMATIZACIÓN (MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTRAS INSTITUCIONES) 
• SENTIMIENTO DE PERTENENCIA INEXISTENTE O NEGATIVO 
• CONVIVENCIA, CONVIVENCIA INTERCULTURAL Y RACISMO (BULOS) 

Propuestas: 

 
• Desarrollo de formaciones o encuentros que permitan lanzar y crear mensajes alternativos cuando distintos colectivos y entidades se 

relacionen con los medios de comunicación 
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EDUCACIÓN 

Subtemas: 
1. Nivel de estudios en San Cristóbal 
2. Motivación para el estudio y autoimagen 
3. Movilidad del personal de centros educativos 
4. Recursos socioeconómicos de las familias 
5. Apoyo Familiar y escolar 
6. Relaciones en la comunidad educativa 
7. Gestión de la diversidad en los centros educativos 
8. Brecha digital 

1.  Nivel de estudios de San Cristóbal 

VACÍOS ENCONTRADOS: 
• Plazas insuficientes en apoyo escolar, así como falta de recursos de ocio 

para nna.  
• Formación Profesional en el Barrio (FP Básica, Grado Medio y Grado 

Superior) 
• Certificados de Profesionalidad 
• Incremento y facilidad de entrada de las plazas de educación infantil para 

familias en dificultad sin coste (propuesta de la Mesa Comunitaria) 

PROPUESTAS 
• Creación de una formación profesional en el barrio 

(propuesta de la Mesa Comunitaria, Comisión de 
Educación Asociación Vecinal La Unidad) 

• Ampliación de la oferta educativa del IES San 
Cristóbal: recuperar los turnos vespertino y nocturno 
(Propuesta Mapa de Vulnerabilidad) 

• Inversión social en talleres de Educación 
Compensatoria (propuesta Mapa de Vulnerabilidad) 

• Cursos enfocados a la inserción laboral: enseñanza de 
oficios y certificados de profesionalidad (Coloquio de 
empleo) 

• Flexibilizar los requisitos para obtener plaza en 
Escuelas Infantiles (propuesta de la Mesa 
Comunitaria)  
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2 Motivación para el estudio y autoimagen 

VACÍOS ENCONTRADOS: 
• Actividades de ocio para adolescentes y jóvenes tanto a nivel preventivo como 

promocional 
• Falta de actividades de ocio gratuitas y en la calle 
• Ajuste de precios de las actividades e instalaciones deportivas 
• Oferta formativa para jóvenes (FP, Certificados de Profesionalidad) 

PROPUESTAS: 
• Facilitar el acceso a espacios deportivos y ocio 

alternativo (propuesta de la Mesa Comunitaria) 
• Gratuidad en actividades e instalaciones 

deportivas, o en su defecto, ajustar los precios de 
los mismos a la renta del barrio. 

• Que desde los centros educativos se ofrezcan 
actividades artísticas, culturales y deportivas 
(propuesta del profesorado del SAGUNTO) 

• Creación de un grupo de mujeres intercultural y/o 
seminarios y talleres (propuesta Mapa de 
Vulnerabilidad) 

• Abordar las necesidades formativas de las familias 
y profesorado para temas relacionados con la 
crianza y educación emocional.  (Espacio 
Socioeducativo, Profesorado del Sagunto) 

• Continuidad al proyecto de Consulta Joven 
relacionada con afectividad, sexualidad y 
prevención de consumo de drogas. (Espacio 
Socioeducativo, Informe de Situación) 

• Que desde los espacios socioeducativos del barrio 
se promueva entre la infancia y la juventud el 
conocimiento de otras realidades para que 
amplíen sus expectativas de futuro (profesorado 
del Sagunto) 

3 Movilidad del personal de los Centros Educativos 
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VACÍOS ENCONTRADOS: 

 
Las causas de la movilidad del profesorado son varias y complejas: el sistema de 
asignación de plazas dificulta la continuidad del profesorado, independientemente 
de su motivación a quedarse en el barrio. Desde alguna de las AMPAS manifiestan 
que hay profesores muy motivados y que si fuera por decisión propia se quedarían en 
San Cristóbal para ejercer su profesión, que se comprometen más allá de las tareas 
que se les asignan y que les interesa colaborar de manera más activa en iniciativas 
tanto del colegio como del barrio. 

 
Desde el Espacio Socioeducativo de San Cristóbal, se han realizado acciones para 
fortalecer el vínculo entre el profesorado y otros agentes de la comunidad educativa 
(AMPAS, centros de educación no formal, recursos socioeducativos del barrio)  

PROPUESTAS:  
• Seguir fortaleciendo la comunidad educativa de San 

Cristóbal para transmitir que es un lugar atractivo 
para ejercer la docencia.  

• Formación al profesorado sobre Atención a la 
Diversidad (profesorado del Sagunto) 

• Trabajar con el profesorado para mejorar la 
motivación del alumnado (Propuesta de la Mesa 
Comunitaria) 

4 Recursos socioeconómicos de las familias 
 

PROPUESTAS:  
• Desde el Mapa de Vulnerabilidad se demanda más 

personal en Servicios Sociales en el barrio para hacer 
más seguimientos.  

• Menos burocratización de las ayudas. 
5 Apoyo Familiar y Escolar 

VACÍOS 

• Recursos para infancia y adolescencia en situación de soledad no deseada 
(Propuesta del Espacio Socioeducativo) 

PROPUESTAS 

 

 
• Se demanda la presencia de educadores de calle 

comprometidos con el barrio (grupo focal del mapa de 
vulnerabilidad) 

6 Relaciones en la comunidad educativa 
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PROPUESTAS 

• Espacios de encuentro informal entre las familias 
7 Gestión de la Diversidad en los Centros Educativos 
 

PROPUESTAS: 
• Aunque existe un recurso que trabaja la convivencia en 

dos centros educativos, se echa en falta programas de 
gestión de aulas altamente diversos y/o mediadores 
culturales en los centros educativos, para tratar 
problemas entre profesorado-alumnado y familias.  

8 Brecha digital  
PROPUESTAS 

 

 

NECESIDADES BÁSICAS 

Subtemas: 
1. PROBLEMAS DE ACCESO A LAS NECESIDADES BÁSICAS: ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD 
2. EMPLEO 
3. CIUDADANÍA DIGITAL 
4. SALUD 
5. FALTA DE ACCESO A LA VIVIENDA 
6. ABANDONO INSTITUCIONAL 
7. FALTA DE CONOCIMIENTO Y DEFENSA DE DERECHOS 

VACÍOS ENCONTRADOS:  

 

 

PROPUESTAS 

 
Necesidades básicas:  
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• Trabajo conjunto entre Administración y redes de 
solidaridad.  

• Gestión de las largas listas de espera de los recursos de 
empleo del barrio. 

• Incorporación de perspectiva de cuidados (género, 
salud) a los recursos de empleo. 

• Adquisición de competencias digitales tanto como para 
acceder a los recursos de empleo como para mejorar la 
empleabilidad o el reciclaje profesional.  

• Que la población de San Cristóbal acceda a recursos de 
formación para el empleo, preferiblemente en el barrio. 

  

• Recaudación y reparto de alimentos y productos de primera necesidad.  
• Analizar y dar a conocer mejor (reconocer) la labor de las redes y los 

grupos de ayuda mutua en el barrio.  
• Gestión de ayudas sociales 
• Mayor y mejor coordinación entre los distintos espacios y profesionales que 

trabajan en entidades sanitarias, sociales y educativas. 
• Falta de conocimiento de la ciudadanía y profesionales sobre 

procedimientos en situaciones de desahucios. 
• Canalización hacia la administración de necesidades y demandas 

colectivas.  
• Afrontar las dificultades de manera colectiva y tejiendo una red de apoyo 

y cuidados.  
• Darle continuidad a la Red de Apoyo Vecinal, en la que se han involucrado 

entidades y vecinos/as del barrio.  
• Plan Integral de Barrio → Plan de Convivencia, Seguridad y Cohesión del 

Distrito de Villaverde. 
• Acercamiento de la población más vulnerable a las nuevas tecnologías y su 

incorporación como vía de comunicación. 
• Promover una oficina de asesoramiento para migrantes (jurídico, empleo, 

derechos, documentación, etc.) 
• Visibilizar y denunciar las consecuencias de pérdida de derechos al hacer 

que todos los trámites sean telemáticos  
Empleo 

• Formación para el empleo 
• Proyectos de autoempleo, etc.  
• Necesidad de apoyar la mejora de habilidades prelaborales, competencias 

y habilidades para la búsqueda de empleo y la motivación por la 
formación como medio para mejorar las opciones de empleabilidad.  
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•  Vincular la lucha contra los tópicos que afectan a la empleabilidad de 
determinados colectivos. También al estigma del barrio y la autoimagen 
de los/as vecinos/as.  

• Talleres de apoyo y acompañamiento emocional en recursos de empleo.  
• Formación en derechos laborales 

Salud: 
• Actualización del diagnóstico del barrio en materia de drogas. 
• Visibilizar y denunciar la situación de escasos recursos (humanos, sobre 

todo) del centro de salud de San Cristóbal 
• Dar a conocer y tomar medidas frente a la baja en el sistema sanitario de 

personas sin permiso de residencia en la Comunidad de Madrid.  
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ANEXO 6: Matriz de indicadores cualitativos de convivencia, coexistencia y hostilidad.  

Síntesis de las tablas de indicadores de Carlos Giménez Romero9 

 
Dimensión Indicadores de Convivencia Indicadores de Coexistencia Indicadores de Hostilidad 

1 Relacional Existen relaciones activas entre las 

personas que habitan el lugar, con 

elementos de reciprocidad, 

aprendizaje mutuo y cooperación.   

A partir de los intereses compartidos 

(como vecinos/as, padres-madres de 

alumnos/as, etc.) existen vínculos 

más o menos sólidos entre personas 

diferenciadas etnoculturalmente.   

Es habitual la existencia de espacios 

de mezcla o mestizaje (físico, 

artístico, asociativo, cultural) sin que 

ello suponga asimilación, ni 

marginación. 

Las relaciones entre las personas con 

bagajes culturales diferenciados no son 

activas; se vive separadamente 

Hay endogamia relacional    

Escaso conocimiento e interés por la 

cultura del otro  

Entre quienes se perciben como 

diferentes apenas si hay vínculos 

interpersonales sólidos, esto es 

relaciones de amistad, visita, pareja, 

parentesco, asociación compartida 

Alta incidencia en las relaciones sociales de 

desconfianza, animadversión, no 

reconocimiento, culpabilización del otro   

El otro es percibido como amenaza   

No suele haber vínculos interpersonales (salvo 

quizás relaciones instrumentales); incluso se 

critica llegar a tenerlos. 

Domina la competencia sobre la cooperación   

Se vive en espacios separados habiendo zonas 

marginadas (guetización)  

Hay con frecuencia trato discriminatorio 

2 Normativa Se respetan y asumen las normas 

jurídicas y consuetudinarias, 

concretamente las de las 

comunidades de vecinos, de uso de 

los espacios públicos y en general las 

normas cívicas.   

Se cumplen las normas básicas de 

deferencia, vecindad, etc. pero en el 

nivel mínimo de no perjudicarse 

Hay constante críticas infundadas a que los 

otros no cumplen las normas   

El grupo hostil llega a no cumplir las normas 

democráticas de respeto y de trato igual    

 
9 Giménez Romero, Carlos. Capítulo 1. Manual de Intervención comunitaria en barrios: Hagamos de nuestro barrio un lugar habitable. Imedes. Ceimigra. 
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3 Axiológica  
(valores) 

Se respetan y asumen 
conscientemente los valores básicos 
o centrales de la comunidad ya sea 
ésta de las comunidades de vecinos, 
las comunidades de barrio, etc.  
Se es consciente de la existencia de 
valores diferenciados en los grupos y 
comunidades sociales y se respetan 
cuando no suponen una 
contradicción con los derechos 
humanos y/o el ordenamiento 
jurídico.   
De haber conflictos de valores, éstos 
se abordan de forma dialogada y 
pacífica. 

Los valores pueden ser divergentes, 
pero se acepta esa situación mientras 
no haya conflicto 

Constantes críticas infundadas a que los otros 
no comparten los valores básicos.   

4 Participati
va 

Se fomenta activamente, y de hecho 
se consigue, que la población de 
origen extranjero y/o las minorías 
étnicas participen en las instituciones 
locales y en la vida comunitaria.   
Se comparten los espacios públicos 
de forma normalizada y pacífica, sin 
competencia, tensiones, agresiones o 
segregación de grupos etnoculturales 
en el espacio 

Aunque hay una cierta participación de 
la población de origen extranjero y/o 
de las minorías étnicas en las 
instituciones locales y en la vida 
comunitaria, su participación principal 
se da en espacios propios (“étnicos”)   
Se cohabita en los espacios públicos 
porque se coincide en ellos y por 
imperativo cotidiano, pero apenas hay 
relación alguna en ellos   

Se rechaza y trata de impedir que el otro 
participe de las instituciones y de la vida 
comunitaria 
En los espacios públicos existe, o se crea con 
frecuencia, un ambiente de tensión y 
confrontación 

5 Comunicac
ional 

Por lo general hay comunicación 
intercultural y ésta suele ser 
respetuosa y efectiva  
Existe una política lingüística exitosa 
de aprendizaje de la lengua de la 
sociedad receptora para aquellos que 

La comunicación existente queda 
relegada al propio grupo de 
identificación, nacional, cultural, 
étnico, religioso o lingüístico.   

Habitualmente, no hay comunicación con 
aquellos/as a quienes se rechaza   
Cuando la hay, se manifiesta el mal tono, no 
siendo raro que se llegue a la descalificación y 
el insulto. 
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no la conocen y dominan, así como de 
respeto y valoración de las otras 
lenguas presentes en el entorno. 

6 Conflictual Hay medidas específicas para 
prevenir y evitar los conflictos  
Cuando suceden las tensiones y 
enfrentamientos se afrontan 
mediante procedimientos pacíficos, 
como la negociación o la mediación   

Se remite la buena relación a la mera 
inexistencia de conflictos, disputas y 
problemas  
Cuando surgen los conflictos no se 
abordan o se abordan mal 

Se tiene conciencia de que hay conflictos 
latentes no resueltos e incluso se vive con 
frecuencia en el conflicto manifiesto y no bien 
regulado  
No hay paz social, ni siquiera paz pasiva de 
ausencia de incidentes.   

7 Actitudinal Institucional y socialmente, la 
diversidad del medio local se valora 
positivamente  
Existe un respeto activo  
La tolerancia es entendida y vivida 
como aceptación plena del diferente, 
incluso del opuesto   

Actitud neutra, ni positiva ni negativa, 
hacia la diversidad  
Hay respeto, pero es un respeto más 
bien pasivo de dejar hacer, con nulo o 
poco interés por el otro   
La tolerancia se entiende y practica más 
bien como aguantar y soportar al Otro 

Rechazo de la diversidad  
No hay respeto ni tolerancia, ni siquiera en su 
sentido pasivo   
De la actitud agresiva puede pasarse, y se pasa 
de hecho, a la agresión verbal e incluso a la 
física 

8 Identitaria Con independencia de otras 
identidades y pertenencias, hay una 
clara identificación del conjunto de 
los moradores con la ciudad y/o sus 
barrios  
 Se tiene asumido un cierto grado de 
pertenencia local 

Predomina la identificación y el sentido 
de la pertenencia con el propio grupo 
social y cultural  
Es débil el sentido de pertenencia 
común a la ciudad, el barrio 

Hay barreras a la identidad y pertenencia 
compartidas  
Por parte de un sector considerable se habla de 
forma excluyente de nuestra sociedad, nuestro 
barrio, nuestra escuela, pues ellos o los otros 
no son parte de ella   
No se pretende incluir a la minoría 

9 Política Existen vías y medios para la 
potenciación de la acción de los 
sujetos  
Hay procedimientos efectivos de 
acceso de los sujetos a aquellas 
informaciones normativas, de 
recursos, planificación, etc., que 
orientan y sitúan sus decisiones  

Las vías y medios de potenciación de la 
acción de los sujetos están 
segmentadas por grupos 
etnoculturales Los procedimientos de 
acceso a la información son también 
bastante diferenciados por grupos 
socioculturales   

Las vías y medios de potenciación de la acción 
de los sujetos no son ni comunes ni 
equiparables entre el grupo 
mayoritario/dominante y los grupos 
minoritarios/dominados  
La acción democrática de los sujetos 
minoritarios está negada o puesta en cuestión 
por la mayoría   
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Se reconoce en diversas instancias y 
por los distintos actores que hay 
diversas perspectivas  
Es práctica bastante habitual que se 
incluyan esas múltiples perspectivas 
en los debates locales. 

Se reconoce formalmente la existencia 
de diversas perspectivas de los grupos 
socioculturales, pero no se sitúan en el 
mismo plano de relevancia para las 
decisiones públicas.  No es habitual la 
inclusión de esas perspectivas 
diferenciadas en los debates locales. 

No hay reconocimiento de la perspectiva del 
otro sobre la vida social y la gestión de lo 
público.   

 


