
SAN CRISTOBAL DE LOS ÁNGELES ES UN BARRIO MÁS DE
MADRID Y NUNCA EL PEOR

El barrio de San Cristóbal, se construyó a finales de los años 50 acogiendo entre
otros a trabajadores (EMT, Barreiros, Ayuntamiento y RENFE), a un poblado dirigido
de  realojo  de  vecinos  expulsados  de  otras  zonas  de  Madrid  por  operaciones
urbanísticas,  viviendas  de  obra  social  y  los  procedentes  de  las  regiones  de
Andalucía y Extremadura. 

Las edificaciones se realizaron con materiales
de poca calidad, unido a que se construyó en
terrenos arcillosos provocó graves deterioros
en  la  cimentación  de  las  viviendas  lo  que
supuso  para  sus  habitantes  un  verdadero
calvario,  posteriormente  algunos  bloques
fueron  derribados  y  reemplazados  por
edificaciones nuevas, con una mayor garantía
de habitabilidad.

Otros  edificios,  se  acogieron  al  Plan  de
Rehabilitación  Urgente  que  diversas
administraciones  pusieron  en  marcha
colaborando con los vecinos para dotarles de

ascensor exterior y aislamiento de las fachadas, suponiendo un sacrificio para estos vecinos
con escasos recursos económicos.

Algunos se preguntan por qué ha bajado tanto el precio de las viviendas en nuestro barrio y la
respuesta  es  sencilla:  quizá  es  que  se  incrementaron  demasiado  en  su  momento  cuando
estábamos en plena burbuja inmobiliaria y también por la campaña negativa a la que desde
hace un tiempo nos vienen sometiendo algunos medios de comunicación, sobre todo, TVE y
TeleMadrid.

San Cristóbal es un barrio obrero, muy reivindicativo y que nunca ha cejado en su empeño por
conseguir aquello que consideró justo y con el tiempo  se han conseguido, no nos han regalado
nada y también muy solidario y la prueba está en la diversidad de su población alcanzando
cotas muy altas (un 42% de inmigrantes censados según datos del propio Ayuntamiento hace
unos años) tanto autóctona como de diversas zonas del mundo lo que hace de San Cristóbal de
los Ángeles un barrio digno en el que convivir y no menos problemático que otros barrios.

Respeto y una convivencia cada vez mejor es imprescindible en una sociedad que se precie de
ser, independiente del barrio en el que se habita,
porque las personas somos los que ayudamos a
mejorar  y  a  ser  más  comprensivos  con  los
demás.

Deseamos tener un barrio  más limpio,  que los
dueños  de  las  mascotas  cumplan  con  sus
obligaciones de ayudar a eliminar excrementos,
acabar  con  las  ocupaciones  ilegales  y  por  la
fuerza, de viviendas que los dueños han pagado
con mucho sacrificio,  acabar  con la  impunidad
de  los  desalmados  exigiendo  a  quien
corresponda  que  velen  por  la  seguridad



individual y colectiva de los ciudadanos, evitar que la vía pública se convierta en un urinario
permanente donde algunos traspasan lo legal, haciendo sus necesidades a la luz del día.

Claro que el barrio necesita mejorar porque tiene problemas, pero esto, es tarea de todos/as y
a lo peor, como autocrítica, debemos resaltar lo bueno que también tiene y no se ha hecho.

Los medios de comunicación ya mencionados deben informar de lo bueno y de lo malo porque
tanto, TVE como TeleMadrid son entes públicos debiendo estar al servicio de aquellos que con
sus impuestos sufragamos sus costes (descontrolados)) y que la Ley está para que se cumpla y
si disponen de grabaciones de algunos desaprensivos sobrepasando  las normas, las denuncien
y así colaboren con los que las estamos (y seguiremos) respetando.
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