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POBLACIÓN INMIGRANTE 
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Entidad 

Obra Social La Caixa y la Asociación 

Educación, Cultura y Solidaridad 

Ámbito territorial 

Nacional y local 

Población 

San Cristóbal (Villaverde-Madrid) 

Persona de contacto 

Manuel Basagoiti 

Correo electrónico 

manuel.basagoiti@eculturas.org   

Web 

https://proyectoicisancris.wixsite.c

om/icisancris 

 

DATOS DE CONTACTO 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

La finalidad del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural es el fomento del 

desarrollo social de las comunidades locales mediante una intervención preventiva y 

promocional que favorezca la y que, en definitiva, capacite al conjunto de la sociedad para 

afrontar las oportunidades, retos y problemáticas de la nueva realidad social en relación con 

la gestión adecuada de la diversidad sociocultural (étnica, lingüística, religiosa…). 

 

LUGAR Y CONTEXTUALIZACIÓN SOCIAL  

El barrio de San Cristóbal nace de una serie de promociones de viviendas que se conocieron 

como de “poblado dirigido”, mediante las que se construyeron casi 6.000 viviendas en el 

barrio y que sirvieron, desde 1958, para alojar a los nuevos vecinos que venían a trabajar a 

la periferia de Madrid desde toda la geografía española. La problemática de la vivienda 

acompaña al barrio desde el principio, con un parque residencial degradado donde ha 

cobrado vital importancia la actividad asociativa de los vecinos y vecinas en la mejora de 

este. Destaca una configuración diversa del barrio, que ha atravesado varias etapas hasta 

llegar a la actual, en la que se ha convertido en un polo de diversidad y un barrio de recepción 

preferente de población de origen inmigrante. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

El propósito del programa es generar procesos y acciones locales para la promoción de la 

Convivencia Ciudadana e Intercultural, favoreciendo la integración de todas las personas, 

contribuyendo así a la promoción de la Cohesión Social y la capacitación de la propia 

comunidad para afrontar sus problemáticas desde las potencialidades y capacidad de todos 

los actores locales.                                               

 

En última instancia, se trata de aplicar, ajustar y aportar un modelo compartido de 

intervención comunitaria intercultural que propicie la generación de una práctica social 

innovadora y sostenible en la gestión de la diversidad cultural y del desarrollo local, 

haciendo especial énfasis en derechos fundamentales de las personas como la salud o la 

educación. 

 

 



 

 
TIPO DE INICIATIVA 
 

☒ Proyecto 

☐ Programa 

☐ Actividad 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Inicio: 2014 

Fin: Actualmente 

☒ Actividad de carácter anual  

☐ Actividad de carácter permanente 

 
 

CUESTIONES CLAVE QUE LO CONVIERTEN EN BUENA PRÁCTICA 

☒ Impacto positivo   

☒ Sostenibilidad   

☒ Transparencia y calidad en la gestión   

☒ Perspectiva intercultural   

☒ Favorece la participación de todas las personas implicadas   

☒ Plantea un enfoque multidimensional y de trabajo en red   

☐ Innovación   

☐ Igualdad de oportunidades/incorporación perspectiva de género   

☒ Transferibilidad y visibilidad   

☐ Incorporación de las nuevas tecnologías (NTIC) 

 

PARTICIPANTES 

☒ Administración 

☒ Agentes sociales 

☒ Sociedad Civil 

☐ Otras:  

 

 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN E IMPACTO 

Durante el periodo 2015-2016, el equipo ICI, junto con la participación de vecinos/as, 

recursos técnicos y la Administración, puso en marcha un proceso de conocimiento 

compartido que permitió recoger necesidades, fortalezas e inquietudes de San Cristóbal, 

cruzando las diversas miradas que están presentes en el barrio. Así, la realización de 

coloquios, talleres de identificación de necesidades, mapeos colectivos han dado lugar a la 

elaboración de una monografía comunitaria en la que se tratan diversas temáticas sobre la 

situación actual del barrio: salud, educación, convivencia, infancia, juventud y mayores, etc. 

 

Durante las distintas ediciones del proyecto se ha realizado un amplio trabajo en las áreas 

de salud (con charlas informativas y de sensibilización en materia afectivo sexual y sobre 

consumos), juventud (para informar y orientar a los adolescentes y jóvenes sobre 

cuestiones afectivo-sexuales en un espacio más personalizado y de mayor privacidad), 

relaciones intergeneracionales, implicación de las familias en los centros escolares, etc.  

 

En los últimos años han destacado los proyectos “Juntos y juntas cuidamos San Cristóbal”, 

“Espacio libre de tópicos”, las “recetas sociales”, una radio comunitaria llamada Programa 

“San Cris en colores”, un “Teatro Foro”, un espacio de mediación, “Espacios de Relación”, 

etc., en el marco de los cuales han trabajado conjuntamente las distintas asociaciones, 

entidades, ONG’s y actores locales del barrio. 


