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Fecha / período de realización

Desde el año 2012

Ámbito territorial de la actuación

San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde, Madrid)

Contexto y circunstancias que motivaron la realización de la práctica

El barrio de San Cristóbal de los Ángeles, está situado en Villaverde, al sur de Madrid. Es un 
barrio, al igual que el distrito, concebido alrededor de una zona industrial, desde la cual se 
formaron núcleos de población.

Este barrio se formó por población venida a trabajar a estas industrias (ladrillo, ferrocarril),  
familias que formaban parte de cuerpos de seguridad (Militares y Guardía civil),  migración 
interna (pueblo-ciudad) y las familias expulsadas por las obras y transformaciones de Madrid  
provenientes de Tetuán, Centro y actual M-30, entre otras.

La crisis industrial y la droga, tuvieron gran impacto sobre el barrio, cuyas consecuencias se  
notan todavía a día de hoy, con dos generaciones muertas o expulsadas. Grandes dosis de 
participación y solidaridad consiguieron, a su vez, la implantación de los servicios básicos 
para el barrio, siendo una de las continuas luchas en el barrio, la cuestión de la vivienda, que 
terminó en la consecución de un plan de rehabilitación integral. A día de hoy, la crisis derivada 
por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha dejado consecuencias catastróficas en el barrio,  
con  gente  todavía  pagando  hipotecas  cuatro  veces  por  encima  de  su  precio  actual  de 
mercado, deudas de reformas que no pueden pagar, desahucios y el surgimiento de mafias 
que  aprovechan  esta  situación,  ofreciendo  pisos  vacíos  en  detrimento  de  la  convivencia 
vecinal.  Por  otro  lado,  esta  crisis  ha  hecho  estragos  en  las  expectativas  de  vida  de  la  
vecindad, acrecentándose el desempleo en un primer momento y el absentismo escolar como 
efecto reflejo.

A finales de la de los 90, comenzó la llegada de la migración exterior,  siendo uno de las 
barrios con mayor porcentaje de Madrid durante muchos de estos años, llegando en el 2010 a 
un 47% de la población. Actualmente (2015), ha bajado 20 puntos, hasta un 27,2 según datos 
del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de Enero de 2015. No ha llegado a haber, nunca, 
grandes  conflictos  de  convivencia.  Sin  embargo  las  relaciones  entre  la  poblaciones  de 
diferentes orígenes, de manera normalizada, es algo que se está dando principalmente en la  
población infantil y juvenil.

Según el informe del Plan de Barrios de San Cristóbal de los Ángeles 2013-2016, se describe  
la situación socioeconómica del barrio de la siguiente manera:

ESTUDIOS:  El  desarrollo  económico  y  el  grado  de  cohesión  social  se  encuentran 
directamente vinculados al nivel de estudios alcanzado por la población que en ese ámbito 
territorial  reside.  Apenas un  4,8% de  los  ciudadanos  residentes  en  San Cristóbal  de  los 
Ángeles poseen titulaciones de grado superior  (diplomatura,  licenciatura o  doctorado).  Un 
porcentaje relevante de los ciudadanos (45%) posee conocimientos elementales o no lograron 
finalizar los estudios que comprenden los ciclos de enseñanza primaria. Por lo que respecta a 
los ciudadanos que poseen estudios de enseñanzas medias, éstos alcanzan el 16,8% de la 
población del barrio.

RENTA: El Distrito de Villaverde, al que pertenece el barrio de San Cristóbal de los Ángeles, 
se caracteriza por ser el  que menor nivel  de renta per cápita obtiene del  conjunto de los  
distritos de Madrid. En concreto, su nivel de renta per cápita se sitúa en 15.594 euros.



ACTIVIDAD  LABORAL:  El  grado  de  cohesión  social,  desarrollo  económico  y  equilibrio 
territorial  se  encuentra  determinado  por  el  nivel  de  empleo  y  por  las  características  del 
mercado de trabajo.

San Cristóbal de los Ángeles tenía en diciembre de 2008, 1.135 ciudadanos en situación de 
desempleo  lo  que supone un  0,70% sobre  el  conjunto  de personas desempleadas en  el  
ciudad de Madrid,  situándose su estimador de tasa de paro en el  16,04% para el  barrio. 
(Actualmente sabemos que esa cifra es mucho mayor, llegando al 50% de paro juvenil)

Todo  lo  anterior,  junto  a  la  características  física  del  típico  “Barrio  Isla”  rodeado  de 
infraestructuras y vias de comunicación, generan una dinámica continua autoreferencialidad, 
que le otorgan característica percibida y comunicativa similar a un pueblo: Esto lo refuerza en 
número de servicios básicos existentes en el barrio, que implican que no haya que salir del 
barrio para cubrir las necesidades básicas, a excepción de los espacios de ocio. Esta falta de 
inputs y outputs, ha generado una imagen incorporada en el barrio y asentada en e imaginario 
colectivo  de  conflicto  e  imposibilidad  de  desarrollo.  Y  que  tiene  su  parte  más  visual  en 
conceptos y discursos repetidos como que “cualquier tiempo pasado fue mejor” o“es imposible 
cambiar  las  cosas”.  Es  resaltable,  que  además los  discurso  negativos  se  reproducen de 
manera exponencial que los positivos. Situación que se acrecienta además por una imagen 
externa  negativa  y  excluyente  que  refuerza  este  sistema  de  construcción  del  imaginario 
colectivo.

Así,  nos encontramos con una situación que se podría describir  de “Depresión”  y que se 
explica a través de las siguientes situaciones:

En lo individual: Una visión crítica y pesimista de todo lo que pasa. Con dificultad para ver un 
futuro positivo, lo que dificulta cualquier acción que motive un posible cambio, ya que se parte 
de que “cualquier tiempo pasado fue mejor”. Esta dificultad al cambio, incluso impedimento o 
muralla, parte del miedo de salir de un espacio de confort, aunque este sea pernicioso.

En lo colectivo: Existe un “Techo de cristal” en la visión de posibilidades de desarrollo del 
propio barrio, de sus expectativas, de sus sueños y visiones de futuro. Donde se es incapaz 
de ver,  incluso soñar, más allá de dónde se lleva tiempo pensando y transmitiendo entre 
generaciones, que es el límite de lo posible.

Adaptación  “realista”  y  perdida  de  fuerza  de  los  agentes  de  desarrollo  social: 
Entendemos por agentes de desarrollo social aquellas personas, proyectos, que por su acción 
tienen el  fin  de mejorar  la  vida de la  comunidad,  desde  ámbitos  educativos,  asociativos,  
deportivos,  culturales,  etc… Se entiende por  adaptación realista,  los momentos donde se 
plantean  los  proyectos  para  que  los  objetivos  puedan  ser  cumplidos  por  la  comunidad 
receptora, en vez de impulsar a dicha comunidad a ir más allá. Esta situación implica que 
cada los logros que se consiguen son más débiles. Esto a su vez genera un proceso continuo  
de menos exigencias, con un resultado de menor cumplimiento, con la consiguiente nueva 
readaptación realista. Esta deriva influye directamente sobre la ilusión de los agentes y su 
capacidad de generar inputs positivos al barrio y acrecienta el “Techo de cristal” que recae 
sobre la comunidad.

Profecía autocumplida como base de desarrollo individual: Derivada por todo lo anterior. 
Es aquella que dice que si a una persona le dices muchas veces que va a errar en algo,  
termina errando. Esto pasa se traslada en una grado mayor a los menores desde sus agentes 
educativos (educación, familia, proyectos…) En un contexto de donde todo lo que reciben son 
comportamientos y discursos negativos, es imprescindible romper esa dinámica por alguna de 
estas patas, y a ser posible por las 3, si queremos romper con el camino marcado de origen 
en  la  suma  de  los  inputs  negativos,  el  barrio  deprimido,  techo  de  cristal  y  estereotipos 
externos.

A partir de esta situación se ha una metodología que trabaje desde los procesos creativos, 
positivos,  donde  se  haga  hincapié  en  la  dignidad  y  el  derecho  de  desarrollo  y  en  lo  
comunitario  foco  de  acción  y  movimiento.  Esta  metodología  se  plantea  como  forma  de 
contrarrestar el barrio negativo, e impulsar un barrio positivo. Donde la acción, no va directa a  



paliar o trabajar sobre los problemas, sino a ir construyendo un imaginario, acciones y redes 
de relaciones alternativas, proactivas que se refuercen unas a otras, en formato red, pero 
creando una  nueva imagen común.

Objetivos

OBJETIVO GENERAL:
Crear un imaginario común a través de la idea de “vecindad inclusiva”:  Este concepto se define  
como una identidad que se coloca en un plano superior, en este caso el barrio (como relación 
cercana,  de  comunidad).  Que  aprovecha  el  potencial  de  lo  común  (comunidad,  centros 
escolares, hitos, necesidades compartidas), para desde la acción práctica, ir construyendo una 
red de actores del barrio, de origen diverso y cuyo foco es la mejora total o parcial (sector  
educativo, arte y cultura, juventud, mujer, deporte, etc) del territorio que habitan, en este caso 
como hemos dicho, el barrio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Asentar una red vecinal que genere acciones comunitarias en el barrio que tenga como fin la  
transformación social del barrio.
- Canalizar procesos y acciones que tengan como fin reconducir la deriva del barrio hacia un 
proceso activo e inclusivo.
- Conquistar el espacio público desde valores de participación, convivencia y creatividad.
- Llevar a acabo actividades que favorezcan un cambio del imaginario del barrio a un barrio que 
se quiera y se cuide.

Descripción de la práctica y metodología utilizada

Se comienza a trabajar desde el 2012 la necesidad de transformar el cambio de mirada de la 
gente sobre su barrio. Esta demanda se hace explícita a partir de diferentes diálogos con 
vecinas y vecinos, asociaciones y proyectos del barrio, pero principalmente con la Asociación 
Vecinal la Unidad de San Cristóbal. San Cristóbal de los Ángeles es un barrio con gran fuerza 
y resistencia derivada de haber superado muchas crisis a lo largo de su historia de más de 50  
años:  Desindustrialización,  drogas,  rehabilitación  integral,  falta  de  recursos  sociales, 
desprestigio de la imagen a través de los medios de comunicación y actualmente un impacto  
brutal de la crisis. Sin embargo esa fuerza no estaba sirviendo como elemento para levantar el  
barrio. Así pues nos propusimos una línea de acción a lo largo del tiempo que se incorporara  
al trabajo cotidiano y que tenía como único fin hacer que el propio barrio se mirara de manera 
diferente,  orgulloso,  pero  también  creativo  y  con  capacidad  de  hacer  en  común  para  el 
beneficio de todos y que se pudiera construir en común, desde la propia diversidad del barrio.

Partíamos de una situación especial necesidad, la crisis había afectado al barrio de manera 
muy directa a todos los flancos de la vida. Habían crecido mucho el desempleo, el absentismo 
escolar,  el  espacio  público  cada  vez  estaba  más  dejado,  abandonado  y  en  mal  estado.  
Habían  aumentado  los  desahucios,  impagos y  dificultades  en  la  propia  sostenibilidad  del 
bloque de viviendas al día de los arreglos necesarios y pagos de la comunidad. Además, ha 
coincidido con un grave conflicto de ocupaciones, aunque el barrio sabía diferenciar entre la  
necesidad de vivienda de la gente y aquellas de carácter mafioso que convivían mal en el 
bloque. 

Sabiendo todo esto, pero entendiendo que el cambio profundo surgiría de la voluntad de la 
gente para con su barrio, cambiamos el  foco en la intervención de las a soluciones esos 
problemas, a pesar de que son prioritarios y necesarios,  hacia las potencialidades de las 
personas  y  del  barrio,  sobre  el  trabajo  creativo  y  en  positivo  que  generara  acciones 
ejemplarizante e ilusionantes. 

Nos  parece  imprescindible  aclarar,  que  este  cambio  fue  posible  porque  ya  existen  otras 
entidades   y  proyectos  que  tienen  su  actividad  dirigida  a  cubrir  y  paliar  estas  y  otras 
necesidades de la vecindad.



Entrando en  la  práctica,  como tal,  se  entiende  mucho mejor  como una acción  integral  y 
transversal  que ha desarrollado el  Servicio y que ha sido incorporada a cada una de las 
acciones.  Estas acciones,  por norma, han sido llevadas a cabo junto a otros agentes del 
barrio, ya sea colaborando en proyectos impulsados por el Servicio y la Asociación de vecinos 
o incorporándonos a otros procesos con los que se compartieran los tipo de objetivos o de 
acciones visibles y positivas.

Ha sido éste un proceso abierto que se ha ido enriqueciendo y reorganizando al incorporar las 
nuevas visiones que traían algunos de los proyectos colectivos, tanto por la necesidad de 
contar con más gente, debido a la envergadura de la actividades a desarrollar o simplemente 
por la necesidad de expandir esta visión hacia una acción integral en el barrio. Apostando 
siempre por incorporar esta acción en los espacios de trabajo en red, técnicos y vecinales que 
ya existen en el barrio.

La práctica se ha llevado a cabo ejerciendo la acción sobre cuatro patas diferenciadas pero 
conectadas:

- ACCIÓN EN RED DIFUMINADA:

Es básico para cualquier proceso que intente transformar una comunidad, llevar a cabo una 
acción en red con una pata en el ámbito técnico y otra en el ámbito vecinal. Lo normal es  
hacerlo  de  manera  visible  y  crear  espacios  de  coordinación  para  ello,  sin  embargo,  es 
esencial también adaptarse al entorno y a sus dinámicas y sus posibilidades, organizando la 
acción a las posibilidades.

El barrio estaba en proceso de “resaca” de un plan comunitario que durante mucho tiempo 
implico un gran esfuerzo colectivo para pensar en común y donde la gente miró más hacia 
fuera  de sus proyectos que hacia dentro. Esta resaca, debida a una mala consecución del  
Plan, basado principalmente en demandas a la administración, que muchas no se pudieron 
llevar a cabo, produjo una situación de retraimiento de las asociaciones y proyectos a sus 
procesos propios y además dejó un poso negativo para las acciones colectivas.

Con esta situación se vio necesario llevar una acción que no implicara la realización de algo 
similar,  sino crear una estrategia que se incorporara a los procesos abiertos y sirviera de 
empuje a abrir nuevas acciones. Se fueron creando una bases discursivas de la necesidad de 
llevar a cabo acciones que mejoraran la imagen del barrio, a través del día a día y del diálogo 
con los agentes del barrio y que esas acciones que siguieran haciendo en conjunto.

- SACANDO A LA LUZ, PROVOCANDO Y MOSTRANDO:

La  propia  necesidad  de  generar  un  cambio  en  el  barrio,  implica  que  todos  los  agentes 
implicados o que vayan a ejercer su acción sobre el barrio, lleven un planteamiento común. Es 
por ello, que es Servicio fue propiciando o  incorporándose a todos los proyectos que tuvieran, 
a parte de la cuestión educativa sacar a la luz la creatividad, actividades diferentes y valores 
positivos de la gente del barrio.

El punto de partida fue la celebración del 50 aniversario de San Cristóbal de los Ángeles 
(http://50aniversariosancristobal.blogspot.com.es).  Como indicábamos en las convocatorias, 
se celebraba, no la primera piedra, sino desde que el barrio se había asentado y sentido como 
tal.  Esta celebración nos sirvió para comenzar a poner en valor la historia del  barrio,  sus 
logros y a través de la celebración de diferentes actividades fue un primer momento para 
contactar con artistas y músicos del barrio. De aquí comenzaron las relaciones con grupos 
rockeros,  raperos,  pero  también  descubrimos  varios  estudios  de  grabación,  gente  que 
pintaba, que se dedicaba a la videocreación, hacía fotografía, teatro, danza, el Coro del CEIP 
Sagunto, nuestro equipo de Karate, con varias campeones, el grupo rociero del centro de 
mayores, y lo mejor de todo, es que había de todas las edades... pero toda ella oculta en sus 
casas, o llevando esas acciones fuera del barrio. Tras esto, el proyecto tomo fuerza, y se tuvo 
claro que había que apoyar y mostrar todo este barrio oculto y creativo, que era necesario 
conectarlo y que se diera a conocer, incluso por el propio barrio.



A partir del trabajo de calle, y con la redefinición de un presupuesto de los planes de barrio, se 
dio comienzo al Proyecto en red San Cris se Mueve, promoviendo el taller de skate, donde se  
realizó el primer campeonato en el roll-in del barrio que junto a más de 100 participantes 
venidos  de  diferentes  puntos  de  Madrid.  O  se  colaboró  con  el  Rimadero,  impartido  por 
jóvenes del barrio, que años antes habían pasado por un taller de rap y que ya tenían grupos  
de música. O se estuvo en el comienzo del taller de arte urbano, como espacio que planteaba 
su  acción  visible  hacia  fuera.  Este  proyecto  hubo  que  dejarlo  por  falta  de  tiempo,  pero 
continua llevándose a cabo con algún taller constante, como el de la radio, y al arte urbano y 
otro variable, según las inquietudes de la juventud.

Y destacar de este proyecto que todos los años tanto en diciembre como en junio, se lleva a 
cabo un cierre de talleres con actividades en una de las plazas principales del barrio, con 
encuentros deportivos, lúdicos y con conciertos de grupos del barrio. Uno de los años, se 
aprovechó  el  taller  Audiovisual  para  grabar  un  documental,  en  positivo  del  barrio,  y  se 
proyecto en la plaza, con gran afluencia de la gente del barrio.

Se trabajó desde el origen, pensando, diseñando, impulsando y acompañando el proyecto 
Autobarrios  San  Cristóbal.  Un  proyecto  en  red  que  buscaba  recuperar  un  vacío  urbano, 
cambiarlo  y  ponerlo  en  valor,  como  un  espacio  colectivo  dedicado  a  que  se  pudieran 
desarrollar actividades. Este proyecto se ha llevado a cabo por Basurama junto a Casa San 
Cristóbal  (Fundación  Monte  Madrid),  Asociación  Educación  Cultura  y  Solidaridad  y  la 
Asociación Vecinal. El punto fuerte de este proyecto ha sido que ha mostrado al barrio que es  
posible  rehabilitar  un  terreno  y  colocarlo  de  manera  óptima  para  llevar  a  cabo  acciones 
comunitarias. Además al ser debajo del puente de una de las dos entradas para el barrio y al 
haber  sido  pintado  se  ha  cambiado  sirve  como  espacio  de  autoestima.  Aunque  lo  más 
importante ha sido la repercusión del espacio en medios de comunicación, siendo un orgullo y 
cambio muy importante para la gente del barrio, salir nombrados de manera positiva.

A nivel más particular, se ha intentando apoyar, dentro de lo posible, a personales, equipos y 
colectivos que con su acción sumaban a esta idea de mostrar cosas positivas del barrio, pero 
que tenían dificultades en poder desarrollar su acción. La labor la mayoría de las veces ha 
sido  poner  en  contacto  con  dispositivos  municipales,  o  en  contacto  con  sus  “colegas”  o 
proyectos de su ámbito a nivel Madrid. Podemos nombrar desde grupos de música, al equipo  
de gimnasia rítmica y artistas, pero pidiéndoles que informaran después de sus andanzas, 
para compartirlas con el barrio. 

- ACTIVIDADES VISIBLES Y  POTENTES:

Ya hemos nombrado que se ha trabajado desde dentro de procesos en red, que tenían como 
intención sacar a la luz la potencialidades del barrio, y que algunas de ellas habías supuesto 
un cambio en cómo el barrio se veía a si mismo. 

Se ha trabajado con una clave “Menos es más”. Se explica en que si se concentra la acción 
en menos actividades a lo largo del año, pero poniendo el mismo esfuerzo, se consigue que 
esas acciones llegan a un número muy amplio de personas y el impacto sobre la comunidad 
sea mayor.

Muy importante ha sido, el resto de acciones comunitarias que se han llevado a cabo todos 
los años.  Algunas por históricas,  con gran calado en la  vecindad y que forman parte del 
orgullo del barrio, como los Carnavales, con su pasacalles infantil de las Asociaciones y con 
su sardinada, donde se reparten cerca de 100 kilos de sardinas asadas. Una actividad cuyo 
gran potencial es juntar a al gente del barrio, de diferentes orígenes que lo conforman, en un 
mismo sitio a disfrutar de algo común. Donde una actividad histórica se ha mantenido y sigue 
siendo disfrutada integrando la diversidad de población que ha transformado el barrio.

Y otras actividades que buscaban generar unos espacios donde ofrecer ofertas culturales 
diferentes  al  barrio,  pero  donde  la  propia  gente  del  barrio  fuera  la  protagonista  de  las 
muestras, empoderando todo lo que existe y pasa en el barrio a nivel artístico-culturales como 
ha sido la muestra SCA-Art con fotografías y dibujos de gente joven del barrio que se expuso 



en el centro cultural, el Festival Emplazarte, el primer Festival de la palabra: Recirap, con 
poetas, raperos y cantantes del barrio, y la incorporación de artistas de renombre de Madrid 

Desde el ámbito educativo-comunitario se montó el Día guay, recuperando una acción similar 
como era el día de la AMPAs, donde todos los proyectos educativos nos juntamos debajo del 
“Puente de Colores” (Autobarrios) y llevamos a cabo diferentes talleres. Y que ha supuesto la 
posibilidad de seguir montando jornadas hacia el barrio, conjuntas y coordinadas, movidas 
entre todos los agentes del barrio, con la posibilidad de concentrar cerca de 1000 personas a  
lo  largo  de  diferentes  mañanas  en  jornadas  posteriores  similares,  impulsadas  en  cada 
momento por una entidad diferente.

A lo largo de este tiempo, como decíamos se ha colaborado también en diferentes actividades 
deportivas,  a  las  cuales  siempre  se  le  sumaba  el  tema  del  sonido,  para  que  ganaran 
visibilidad. Se entendía importante,  no únicamente realizar el torneo, sino además que se 
viera. A parte de los clásicos torneos de fútbol, se colaboró en montar el ya dicho campeonato 
de skate, de basket 3x3 y de ping-pong, esta última una actividad diferencial, con gran calado 
en el barrio. 

Algo muy importante de estas acciones siempre ha sido la reconquista del espacio público 
como lugares creativos y de convivencia, para mostrarse haciendo y de facilitar espacios de 
encuentro, conocimiento y diálogo, por encima del estigma negativo que tienen la cantidad de 
espacios peatonales que tiene el barrio.

- REDES SOCIALES: COMUNICACIÓN PARA CAMBIAR LA MIRADA:

El  barrio,  como decíamos al  principio  tiene  las  características  de  barrio  isla.  Eso  a nivel 
comunicativo implica que las noticias se expanden, pero también se transforman en formato 
“teléfono escacharrado”. Hay una frase en el barrio que dice que “Un estornudo en la renfe, es 
un cotipado cuando llega a la Avenida de Andalucía” (una punta y otra del barrio). El problema 
de  esta  comunicación  estaba  siendo  que  únicamente  servía  para  trasladar  imágenes 
peyorativas del barrio. Desde toda esta acción integral se entendió necesario incorporar una 
acción que tuviera como eje principal el trabajo sobre el discurso y abrir una brecha positiva 
en los diáolgos.

Este  acción  ha ido  teniendo dos  líneas,  una  difícil  de concretar,  muy cotidiana,  en  clave 
dialógica, en los discursos del día a día en el trabajo de calle, en los talleres con la gente y  
actividades, mostrando y dialogando esa barrio positivo. Y otro visible y novedoso que ha sido 
la acción comunitaria a través de las redes sociales y la colaboración con los medios de 
comunicación locales, en este caso el Periódico Distrito de Villaverde y la radio comunitaria 
OMC Radio, apoyándonos en ellos para difundir todas las acciones y campañas emprendidas.

Partiendo de que las redes sociales generar una realidad paralela dentro del mundo actual, se 
vio necesario emprender una acción sobre ese mundo que se contaba en el espacio virtual. 
Entendiendo que  es  un  espacio  público,  se  ha  abierto  un  trabajo  a  través  de  las  redes 
sociales, principalmente de facebook, y en el último periodo twitter y con la creación de un 
blog que sirva como refuerzo y puesta en valor de comportamientos resaltables en el barrio,  
sus bellezas del barrio y generar un cambio de mirada. 

Estos términos son adaptados de la metodología OASIS, y explican la Mirada apreciativa 
como aquella que produce un acercamiento intentando destacar lo existente, las bellezas y 
los  espacios  de  posibilidad  del  barrio.  Se  sistematizan  los  espacios  en  los  que  se  han 
generado experiencias, a los que se han dedicado tiempo y cuidados. El  acercamiento al 
territorio se produce de forma diferente ya que en este tipo de intervenciones se suele centrar  
en lo que falta, en lo que no hay. Al observar desde fuera, los prejuicios sobre determinados  
lugares no se tienen tan incorporados y esto facilita  que se cree un nuevo escenario de 
recursos, posibilidades y potencialidades.

Así  incorporando esta  cuestión  y  aprovechando los  posos  que se  habían  quedado de la 
celebración del 50 aniversario de barrio se abrieron dos grupos en facebook, a la par que se 
colaboraba en otro genérico del barrio. Uno llamada Bellezas de San Cristóbal, donde se pide 



a la gente que sólo suba cuestiones positivas del barrio, victorias de los equipos, música del  
barrio, locales comerciales recomendables, así como todas las actividades que se desarrollan 
en el barrio. El otro, que fue un cambio del grupo del 50 aniversario, fue recuerdos de San 
Cristóbal,  que  esta  sirviendo  para  que  la  propia  gente  del  barrio  a  partir  de  sus  fotos  y 
recuerdos, cuente su propia historia y se haga protagonista de ella.

El potencial de estos grupos está consistiendo el dirigir  lo noticiable y conmunicable a los  
aspectos  positivos.  Cambiar  la  dinámica  de  la  comunicación  del  barrio  de  la  queja  a  la 
propuesta y a los logros. Además de servir como un espacio común con gente del barrio, 
gente que se fue y gente de origen migrante exterior que llegaron y sus hijos e hijas ya 
crecidos en el barrio.

El final de este proceso ha sido la conexión de todo en una campaña común lanzada a lo  
largo del año 2015 llamada #SanCrisesMás que tiene su espacio común en forma de blog 
(http://sancrisesmas.wordpress.com) en forma de receptáculo de todo lo que pasa en el barrio  
y que ha habido que transformarla en la página del barrio, superando la expectativa primaria. 
Además se creó el hastag, para que aunara toda la información del barrio en twitter y se está 
trabajando para que la campaña termine siendo un espacio colaborativo, promovido desde la 
vecindad del barrio.

En resumen, todas las acciones descritas han tenido en común el  trabajar  las siguientes 
claves:

IMAGEN BARRIO POSITIVA Y PROACTIVA: 
Identidad de barrio activa e inclusiva. Una identidad compartida por encima de las identidades 
excluyentes.  Trabajo  a  través de las  redes  sociales y  la  comunicación a  pié  de calle,  la 
promoción  de  la  cultura  y  el  deporte.  En general,  apoyar  y  abrir  canales  que  faciliten  el 
desarrollo de actividades que partan desde el barrio que mejoren la autopercepción del barrio 
y de éste fuera de él.  Reapropiacion del  concepto marca-barrio y llenarlo de este tipo de 
contenidos.

REDES:
- Asociativas:Trabajar los canales de relación entre las asociaciones intentando que su acción 
cotidiana, sin que generen grandes cambios, trabajen en un camino común. Reforzando a su 
vez la comunicación entre las asociaciones y proyectos, y la vecindad.
-  Vecinales:  Impulso  de  las  redes  naturales  de  relación  en  el  barrio,  como elemento  de 
promoción de las acciones. Trabajo en el discurso de lo cotidiano, que es donde se transmite  
el imaginario del barrio.

SINERGIAS CREATIVAS: 
Facilitar  los  recursos  que  posibiliten  a  las asociaciones  ser  un espacio  que impulsen  las 
iniciativas. Y conseguir crear canales conocidos por la vecindad, para que puedan dar a luz 
todos los procesos creativos, pero individuales existentes en el barrio. Y conseguir que su 
desarrollo tenga un impacto colectivo

PROTAGONISMO VECINAL: 
Es necesario que la imagen pública del proceso sea del propio barrio, pues refuerza por una 
lado a nivel individual aquellos que son esa imagen, así como motiva a quienes tienen cerca o 
se sienten referenciados. Así como es un mecanismo de control continua a no generar un 
proceso controlado desde el ámbito técnico. Sin embargo, el protagonismo debe ser disperso 
entre la comunidad. Es decir, que no se asienten en unos pocos y en sus acciones, sino que 
se  genere  una  dinámica  continuada  de  reconocimiento  público  hacia  las  acciones  que 
refuerzan el proceso.

PROCESO ADAPTABLE E INCLUSIVO:
Todo  proceso  tiene  que  conseguir  asumir  la  diversidad  en  los  tiempos  y  maneras  de 
participación  como una  riqueza,  que  posibilite  diferentes  mecanismos  donde  la  gente  se 
sienta cómoda e importante desde su espacio de acción. Ya sea este temporal, continuado o 
invisible.



CULTURA DEL DIÁLOGO: 
Trabajar en paliar las dinámicas de conflicto y generar cultura de entendimiento, donde el  
poder  de  los  sectores  siga  horizontalizado.  Actuar  desde  la  gestión  y  promoción  de  la 
diversidad, el desarrollo de la empatía comunitaria y buscar los equilibrios entre la comunidad, 
de manera que toda la población se sienta partícipe y reflejada, desde una clara apuesta por  
la riqueza y el protagonismo visible de la diversidad. (cultural, género, generacional…)

Innovación, originalidad, creatividad

Se ha abierto una estrategia de difusión y creación de un imaginario del barrio a través del  
doble uso del concepto de trabajo en red, desde una visión más comunitaria y abierta y unido  
a las herramientas 2.0 que ofrece internet, como herramienta de relaciones y creación de 
colectividades.

Así entendemos por acción desde el concepto de red social comunitaria, la noción de red 
implica una estrategia de articulación e intercambio entre instituciones y/o personas, quienes 
a partir  de una decisión voluntaria  deciden desarrollar  acciones comunes, con finalidades 
compartidas y manteniendo la identidad de los participantes. El resultado de esa estrategia es 
la propia red que constituye una modalidad organizativa y de gestión, que puede ser vista 
como sistema bien definido por la claridad de los objetivos, pero abierto en sus límites para un 
redimensionamiento de la red.

Si es esto le sumas el potencial que tienen en común la participación colectiva a través de 
colaborar y compartir con otros usuarios las herramientas 2.0 (redes sociales. El cambio de 
mentalidad  que  supone  esta  nueva  forma  de  comprender  y  utilizar  Internet  desarrolla  la  
auténtica interacción, los individuos establecen relaciones entre ellos y las redes personales 
se  convierten  en  lo  más  importante.  Podemos  definir  las  redes  sociales  on-line  como  
estructuras sociales compuestas por un grupo de personas que comparten un interés común,  
relación o actividad a través de Internet, donde tienen lugar los encuentros sociales y se  
muestran las preferencias de consumo de información mediante la comunicación en tiempo  
real, aunque también puede darse la comunicación diferida en el tiempo, como en el caso de  
los  foros.  No  sólo  nos  relacionamos  y  compartimos  con  los  demás,  sino  que,  además,  
exponemos abiertamente y en tiempo real nuestros gustos y tendencias, expresando la propia  
identidad (Monográfico: Redes Sociales de Isabel Ponce-k idatzia)

La importancia de la acción ha sido poner en el punto central de ambas acciones algo tan 
abstracto como el imaginario del barrio, pero que se traduce en tangible en el intercambio de 
fotos, comentarios, actividades en la calle y que se transforma como un  ámbito de acción 
común que arrastra y auna al barrio. Un barrio ya de por sí, con una fuerte identidad.

Profesionales/entidades/administraciones participantes en la realización

Servicio  de  Dinamización  Vecinal,  Asociación  de  Vecinos  la  Unidad  de  San  Cristóbal  y 
Agentes  Sociales  del  Barrio:  Asociaciones,  proyectos  y  vecinos  y  vecinas.
Medios de comunicación local: Periódico y Radios comunitaria.

Implicación de la ciudadanía

La  ciudadanía  es  clave  en  el  proceso,  pero  como  proceso  se  ha  buscado  una 
incorporación in crescendo. Siendo en un primer momento un sujeto receptor de la 
acción transformadora, para convertirse en un segundo momento en un sujeto cuya 
función era reforzar los procesos, debates y expandir la acción y para concluir en que 
sea  esta  ciudadanía,  entendida  más  como  vecindad  (mayor  territorialización, 
contacto entre ella y sentimiento de pertenencia a la misma comunidad), quien se 
encargue de ser la base de la continuidad de las acciones planteadas.



Es importante que la parte final de la campaña pase a ser un espacio activo, con una 
serie de valores de diálogo propositivo y positivo sobre el barrio. No vale sólo conque 
los  espacios  abiertos  estén  funcionando  de  manera  dinámica  o  que  sirvan  de 
encuentro  de  la  información.  Es  decir,  la  herramientas  planteadas,  así  como las 
acciones  en  los  espacios  públicos  tienen  que  seguir  la  misa  dinámica  de 
retroalimentarse

Recursos necesarios (técnicos/materiales/humanos)

-  Posibilidad  de  generar  trabajo  en  red,  colaborativo  entre  varios  dispositivos  y 
asociaciones.
- Acceso y conocimiento de internet y manejo de redes sociales.
-  Espacios  públicos  adaptados  para  hacer  eventos  y  equipos  necesarios  para 
hacerlo. Aunque lo más importante es que sean visibles.
- Colaboración vecinal y de los medios de comunicación locales.

Impacto y sostenibilidad

El  nivel  de  impacto es difícil  medir  ya que se trata de una cuestión  mucho más 
cualitativa que cuantitativa. Se podría hacer una suma de entradas al blog, hastag, 
grupos de facebook, incluso actividades promovidas en el barrio que tengan como 
fondo este fin. Aunque realmente no sería muy riguroso. Lo que ha generado esta 
acción procesual ha sido conectar las inquietudes vecinales, los objetivos de algunos 
proyectos y buscar darle un sentido común, un muestra unificada, de manera que las 
acciones diversas tuvieran un impacto mayor al mostrarse en conjunto. Ya no son los 
receptores, aquellas personas que de manera directa recibe la acciones programada, 
sino que se implica a los receptores indirectos como sujetos también receptores de la 
acción, ya sea por empatía (les gusta la acción realizada) o ya sea como sujetos 
altavoz (porque además de gustarles se hacen eco de ella).

La sostenibilidad la va a dar la capacidad de incorporación de la importancia final de 
llevar las acciones a cabo, pero también de contarlas y de como la vecindad y los 
proyectos del barrio incorporen esta dinámica de trabajo y de líneas de acción.

Eso si,  a mayor grado de implicación de la vecindad en el proceso, las acciones, 
publicaciones, etc, mayor grado de sostenibilidad futura y de aumento del impacto.

Actualmente,  a  mediados  del  2015,  todavía  tiene  un  gran  potencial  y  hay  que 
terminar de asentar este proceso en algunas áreas y terminar de crear esa idea de 
acción colectiva transformadora, que se está llevando a cabo, pero que es necesario 
terminar de dialogarla para que se haga de manera consciente y visible.

Perspectiva intercultural

La interculturalidad se plantea en este proyecto como la suma de la diversidad ya 
existente. Donde se pone la fuerza en lo común: proyectos, acciones compartidas y 
donde desde cada cual, independientemente del origen, se busca que colaboren en 
una acción común para construir barrio.



Transferibilidad

Absoluta, en el momento que se den los condicionantes planteados en los recursos. 
Incluso sin todos ellos, se podría comenzar a trabajar por un lado con los espacios de 
trabajo  en red y sobre las  redes sociales  de internet  la  creación de espacios  de 
acción e intercambio.


