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BREVE RECORRIDO HISTÓRICO POR EL BARRIO Y EL MOVIMIENTO VECINAL DE
CORNISA DE ORCASITAS

El barrio de Cornisa de Orcasitas (Pradolongo) está situado en el extremo sureste del distrito
madrileño de Usera, a lo largo de una cornisa que limita con el parque de Pradolongo. Su configuración
en 1982 es fruto del vasto Programa de Remodelación de Barrios, impulsado en la periferia de la capital
al hilo de la transición política por un Movimiento Vecinal muy activo y sincronizado a lo largo de casi
dos décadas (los años 70 y 80 del siglo XX).
La promoción pública de Cornisa no se limitó a la mera transformación física y medioambiental de un
barrio preexistente: fue una remodelación "escoba", consensuada por el asociacionismo de la zona sur,
que concentró en un mismo territorio una población dispersa procedente de hasta cinco poblados
chabolistas (Torregrosa, Almendrales, Rafaela Ybarra, San Cristóbal de los Ángeles y Carabanchel), con
características muy diferentes, no sólo en el plano geográfico, sino también en el económico, social y
étnico-cultural.
Debido a esta particular característica del proceso de realojo y a los procesos de inmigración iniciados
en España a principios del siglo XXI, nos encontramos con un barrio de difícil soldadura interna, ya que
su población se ha visto agregada, desde arriba - desde un proyecto vertical de la Administración y/o de
las Asociaciones vecinales- o desde afuera, que sólo muy lentamente ha sido asumido y vivido desde la
horizontalidad de la vida cotidiana.
Por otro lado, el paso de las chabolas a los pisos en plena crisis económica marcó el inicio de un proceso
ambiguo. Se consiguió una indudable mejora de vivienda, equipamientos y servicios y un incremento
espectacular del nivel medio de gasto y consumo, pero también se da paso a una dualización creciente
en el nuevo barrio: mientras un sector mayoritario de su población consigue la conexión productiva con
el entorno del distrito y de la ciudad, otros colectivos estratégicos (familias numerosas, mujeres solas
con hijos, jóvenes, personas ancianas jubiladas, desempleados/as de la construcción, minorías étnicas y
población extranjera) se enfrentan desde hace décadas a un progresivo empeoramiento de su situación
económica y a la urgencia de buscar medios alternativos y/o no ortodoxos para satisfacer sus
necesidades.

Esta polarización social origina conflictos y problemas de convivencia en las comunidades básicas de
escalera y en la calle, de modo que Cornisa se haya en un proceso recurrente de deterioro económico,
material, social y ambiental que afecta, no sólo a los sectores más vulnerables y con menos
posibilidades de promoción, sino a la población del barrio en su conjunto.

La droga apareció en la década de los 80 del siglo XX como un indicador visible y dramáticamente
vivenciado de la degradación de la vida en Cornisa, tanto por el número importante de jóvenes
enganchados a su consumo como por los fenómenos asociados de tráfico y venta ilegal (que aparecen
vinculados a la minoría étnica gitana). Otro síntoma de guetización del barrio fue la compra-venta ilegal
de viviendas sociales y la huida de la población “normalizada”. Todo ello no es sino el reflejo del
aislamiento y la marginación del barrio a finales de los 80 y principios de los 90 (chabolismo vertical).
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En este contexto de crisis, un grupo de vecinos y vecinas del barrio comenzó a reafirmar su tradición
asociativa y a desarrollar diversas iniciativas para dar respuesta a los problemas de exclusión surgidos
en Cornisa. Por citar un ejemplo, se pone en marcha una empresa mixta de jóvenes del barrio para
acometer el cerramiento de muros y accesos a los garajes y la urbanización de la plaza del Pilón como
punto de encuentro y espacio para las fiestas del barrio.

En 1985, ante la aparición simultánea de varias muertes de jóvenes del barrio por sobredosis, inició su
actividad el Grupo de Apoyo y Seguimiento "Kornisa-Usera", que será a partir de entonces el eje
articulador de todas las iniciativas socioculturales y de formación de la Asociación Vecinal Cornisa.
Desde entonces, su labor, antes en relación con el problema de la droga y después de promoción social,
educativa y cultural del barrio, ha conseguido atraer a un amplio voluntariado del propio barrio y de
fuera, que colabora en las diferentes áreas de desarrollo social y comunitario que la realidad
cambiante del barrio ha ido demandando.

A pesar de la difícil vertebración interna del conjunto del barrio, el asociacionismo vecinal ha
conseguido impulsar las redes informales de relación y apoyo mutuo y ha sido desde siempre un espacio
de encuentro, participación y promoción de la comunidad local.

A partir del año 1993, la A.V. Cornisa, junto a otras organizaciones de la periferia sur y este de Madrid, se
embarca en un ambicioso proyecto, la gestión y dinamización un nuevo equipamiento en el barrio, el
Centro Sociocultural "Mariano Muñoz" y, como paso previo, la Asociación se planteó la necesidad de
llevar a cabo un Análisis de la Realidad en el entorno, pues al haber transcurrido ya cierto tiempo desde
el proceso de remodelación y realojo, era necesario recoger las nuevas necesidades y demandas de la
población.

Así, entre 1993 y 1994 se lleva a cabo en Cornisa una primera experiencia de Investigación-Acción
Participativa (I-A.P.) en colaboración con la Facultad de Sociología de la Universidad Complutense de
Madrid. A lo largo de 9 meses, un equipo mixto de vecinos/as y sociólogos/as lleva acabo un proceso de
análisis y autodiagnóstico, a partir del cual se elabora y negocia con la población un conjunto de
propuestas para animar la participación en el barrio y en el nuevo edificio que constituyen el primer
Proyecto Integral "Cornisa Verde".
A partir de su inauguración y apertura en agosto de 1994, en este nuevo espacio se han ido
desarrollando diversos proyectos e iniciativas, con diferente alcance y resultados cada uno de ellos. El
Movimiento Ciudadano en el Barrio de Cornisa inicia entonces una etapa de crecimiento, extensión y
diversificación, muy dinámica y estimulante, pero no exenta de dificultades (conflictos derivados de la
distribución y uso de espacios, discrepancias entre las distintas entidades y colectivos que participan en
la gestión del centro, diferente concepciones del asociacionismo, el voluntariado y la participación...).

En paralelo con la acción colectiva en el nuevo espacio del Centro Sociocultural, tiene lugar en 1995-1996
un nuevo proceso de Investigación-Acción Participativa, esta vez con la colaboración activa de un
grupo de adolescentes y jóvenes del barrio (en la primera experiencia de IAP los participantes eran
mujeres y hombres en edad adulta, conscientes de su implicación y preocupados por las condiciones y la
calidad de vida de sus vecinos). Este nuevo proceso de autoformación grupal y reflexión colectiva
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aborda los problemas de inserción sociolaboral de este sector de población de Cornisa y da lugar a la
puesta en marcha y consolidación de diversas iniciativas de prevención, formación e información
orientadas a las necesidades detectadas.

NUESTRA ASOCIACION

El proyecto conjunto que conforma la Asociación vecinal Cornisa y el Centro Sociocultural
Mariano Muñoz que gestiona, pretende crear un espacio abierto a la participación ciudadana y
encaminado al Desarrollo Comunitario.
Apostamos por un compromiso con el entorno en el que trabajamos, aunque siempre sin
perder de vista la reflexión y posicionamiento ante los grandes problemas sociales, los
derechos humanos, la injusticia social, el desequilibrio económico, territorial y medioambiental,
etc. Pensar globalmente y actuar localmente podría ser la frase que definiera nuestra filosofía.
Actualmente, el Proyecto Cornisa desarrollado en la Asociación vecinal Cornisa y en el Centro
Sociocultural Mariano Muñoz sigue teniendo como misión la promoción del desarrollo local y
comunitario y la integración social y aspira a seguir siendo un espacio de referencia para los
vecinos y vecinas del barrio y distrito.
Junto al apoyo formativo, laboral, educativo y familiar, en el centro se desarrollan actividades
de ocio y cultura que refuerzan la participación, la convivencia y arraigo en el barrio y, como
espacio de encuentro abierto y plural, la asociación vecinal impulsa el trabajo en red con otros
proyectos, recursos y entidades sociales que comparten nuestros objetivos de transformación
y mejora de la comunidad local.
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NUESTROS OBJETIVOS

1. Reactivar la asociación de vecinos desde y para todos los vecinos del barrio
 Fomentando y promoviendo el voluntariado.
 Abriendo espacios de encuentro, intercambio y convivencia intercultural.
 Identificando juntos las necesidades existentes en nuestro medio más cercano con el fin
de decidir en conjunto cómo y en qué condiciones queremos vivir en nuestro barrio.
2. Defender los intereses de los vecinos y vecinas del barrio en materia de salud, educación,
urbanismo, trabajo, cultura, igualdad, ecología y medios de comunicación.
3. Denunciar y colaborar en la supresión de todas las desigualdades y discriminaciones
ocasionadas por motivos culturales, de género, etnia, apoyando todas las actividades
encaminadas al desarrollo de los campos específicos de la mujer, la interculturalidad y la no
violencia.
4. Trabajar por la integración de los jóvenes del barrio en proyectos con los cuales se sienten
identificados.
5. Coordinar acciones con asociaciones vecinales, diversidad de colectivos sociales del distrito
y la Junta Municipal del Distrito de Usera.
6. Sostener el Centro Sociocultural Mariano Muñoz y fomentar sus actividades, teniendo en
cuenta el carácter excepcional del espacio en Madrid e intentando buscar modelos de
implicación de los socios y entidades que integran el espacio.
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SERVICIOS PRESTADOS EN 2020
EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
Escuela Popular de Personas Adultas
Espacio para el aprendizaje continuo y la
participación social, donde se fomenta el
conocimiento y la reflexión crítica.
Clases gratuitas impartidas por profesorado
voluntario, de lunes a jueves de 18 a 20 horas.
1) Aula de Alfabetización
2) Aula de Comprensión lectora
3) Actividades culturales y de participación vecinal
Nº beneficiarios/as: 20 de enero a marzo 2020
Nº beneficiarios/as: 5 de octubre a diciembre, martes y jueves de 17h a 19h

Lenguaje y convivencia.
Clases gratuitas impartidas por profesorado voluntario, los lunes y jueves de 18 a 20 horas

Aprendizaje de la lengua española como herramienta básica para favorecer la promoción social
y laboral de las personas inmigrantes y su participación en igualdad de oportunidades.
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1) Aula de Comprensión lectora
2) Actividades interculturales y de participación vecinal
Nº beneficiarios/as: 15 de enero a marzo
Nº beneficiarios/as: 5 de octubre a diciembre
Nacionalidades: Pakistaníes, marroquíes, búlgaros, hindúes.

APOYO ACCESO A INTERNET GRATUITO
Acceso libre Internet según demanda de l@s vecin@s
Se trata de proporcionar un espacio gratuito para navegar por
internet para la búsqueda de empleo, formación, cursos, etc.

TALLERES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Talleres deportivos, de relajación, artísticos
y musicales.
Piano y solfeo
Bailes de Salón - varios niveles
Pilates
Yoga
Costura
Dibujo y Pintura
Danza española
Flamenco - varios niveles
Nº beneficiarios/as: 120 de enero a marzo
Nº beneficiarios/as: 70 de octubre a diciembre
En Piano y solfeo, Flamenco y danza española y pilates
TALLERES DE APOYO ESCOLAR
Apoyo escolar general y de ingles
Nº beneficiarios/as de enero a marzo: 10 niños
los lunes y jueves

Apoyo escolar gratuito en Matemáticas :
Nº beneficiarios/as de octubre a diciembre: 6
los lunes de 17h30 a 19h
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TALLERES PARA LA INFANCIA: ENTRELAZADOS Y TALLER DE TEATRO

Nº beneficiarios/as: 20 niños – De enero a marzo – los martes

HUERTO URBANO VECINAL
El Huerto Urbano es uno de los proyectos de la Asociación Vecinal Cornisa.
Aprovechando la amplia zona ajardinada de la Asociación, estamos generando un espacio de
convivencia y aprendizaje para los vecinos y vecinas del barrio.
En este espacio comunitario queremos:
 Impulsar un modelo de cuidado y atención del medio ambiente en entornos urbanos,
que genere participación y propuestas saludables para el barrio.
 Construir un entorno medioambiental que sirva como modelo educativo para escuelas,
colegios, Institutos, etc.,
 Impulsar un tipo de aprendizaje intergeneracional desde la práctica y la experiencia.
Nº beneficiarios/as: 10 familias – todo el año
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FIESTAS EN CORNISA

En Cornisa, fomentamos los encuentros en familia a través de las fiestas de Navidad, Cabalgata,
Carnaval, Día del libro, fiesta de fin de curso y también participamos en las fiestas del barrio de
Almendrales y en el festival intercultural de las fiestas de Usera.
Este año , por razones de covid tuvimos que adaptarnos pero no hemos dejado de organizar
encuentros al aire libre respectando restricciones
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Cabalgata de reyes - 4 de enero 2020
Nº beneficiarios/as: 65

CARNAVAL en Cornisa: 21 de febrero 2020
Nº beneficiarios/as: 40
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Preparativos de fiesta de los reyes magos y buzon real

Este año, preparamos la fiesta de la llegada de los reyes magos con la participacion de l@s
vecin@s, de l2s jovenes y de los comerciantes del barrio para la recogida de chuches,
Un evento con mucha participacion ¡!!
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Preparacion de mas de 150 bolsas de chuches
(recogidos por los comerciantes) con un regalito
incluido (disturibuidor de gel hidroalcoholico) regalado
por nuestra asociacion.
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Presentación del libro
«Crítica de la economía y derechos de los mayores»
de Vicente González Vicente, 27 de Febrero de 2020
Nº beneficiarios/as: 20

Pequeños y grandes artistas – actividad organizada on line durante el confinamiento

Animamos a participar en una iniciativa para niñ@s y jóvenes que esperamos les
despierte ilusión y confianza en un nuevo mundo más humano, después de la crisis
que estamos viviendo. Una convocatoria para que nos enviéis dibujos, poemas o
fotografías creadas por l@s hij@s expresando lo que desean para el mundo, para
su barrio, para su colegio, o para su país, tras esta crisis.
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FERIA DE ABRIL, ACTIVIDAD ON LINE CON PARTICIPACION DE 50 ALUMNAS durante el confinamiento

TEATRO EN CORNISA en junio, julio y septiembre
En Junio y Julio en colaboración con “Trece Gatos”, Cornisa habilita una de sus terrazas para
poder proponer al publico del barrio unas “TARDES DE COMEDIA” al aire libre
Aforo dependiendo de las restricciones entre 10 y 30 personas
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Cine foros en Cornisa
CAMPAÑA USERA ANTIRUMORES :
CINE FORO INTERCULTURAL y CINE y DERECHOS HUMANOS
10 personas presenciales en Cornisa
Donde queremos visibilizar y sensibilizar sobre la importancia de frenar los
rumores racistas en defensa de los derechos humanos y la convivencia.

FERIA DE IGUALDAD : 7 de Marzo en Usera

Cornisa organiza su actividad con un stand
y taller de manualidades niñ@s dando
visibilidad a la denuncia de “Itziar Prats”
contra la violencia de genero
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CORNISA contra la violencia de genero
25 de noviembre : Cornisa organisa con “el desvan social “ uno de los encuentros presenciales
con una participacion de 10 personas y un taller previo de preparacion al encuentro
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27 de noviembre : Cornisa organiza un evento teatral seguido de un debate coloquio con la
participacion de 13 gatos y el desvan social
Nº beneficiarios/as: 15
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DURANTE EL CONFINAMIENTO
Durante el confinamiento nuestra asociación pone a disposición de la Red de apoyo
Pradolongo/Almendrales el hall de entrada para poder realizar repartos de alimentos a mas de
100 familias semanalmente
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Proyecto “ ACTIVA CORNISA”

La intención de las acciones y actividades que
desarrollamos en este servicio tienen un planteamiento
local y participativo.
Nuestro objetivo es mediar y mejorar la calidad de vida
de nuestras vecinas y vecinos, atendiendo sus
necesidades y preocupaciones.

Desde Cornisa, hemos puesto en marcha la despensa solidaria de nuestra asociación con
campaña de recogida de alimentos con algunos comerciantes del barrio , el apoyo económico
de l@s vecin@s, el huerto “Pachamama” , el banco de alimentos infantil y otras entidades tal
como la ong estrella y la propia implicación y participación de las familias necesitadas
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En colaboración con “El desván social” hemos dado una atención a las familias en materia de
apoyo al empleo, acceso a internet, tranmision del minimo de inserción vital, etc..
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En septiembre, Cornisa organiza una campaña de recogida de material escolar para familias
desfavorecidas y recibe todo el apoyo de la ong estrella con una entrega de mascarillas y de
varios materiales escolares.

En Julio pusimos en marcha unas mañanas con actividades gratuitas en nuestro huerto para
l@s niñ@s de algunas familias desfavorecidas del barrio
De 10h a 13h
Manualidades, semilleros, juegos y tareas del huerto dentro de un proyecto participativo con
l@s padres y madres de l@s niñ@s
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Repartimos 4000 mascarillas y 100 raciones de cocidos entregados por la Fravm en el mes de
diciembre
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En diciembre, con la recogida de juguetes que se realizo en “la jarra” por el Ampa repartimos
juguetes a l@s niñ@s de la escuela infantil y a los del proyecto “Activa cornisa”

TRABAJO EN RED – ENTIDADES COLABORADORAS
El Proyecto socio comunitario Cornisa, desde sus inicios, trabaja
con otras entidades sociales y vecinales, por la consolidación de
un tejido asociativo fuerte en la zona sur, con la vocación de
mediar para la mejora de la calidad de vida en nuestros barrios, y
atender sus necesidades y propuestas. En estos momentos
nuestra entidad persigue alcanzar unos objetivos mínimos en
coordinación con las siguientes entidades:
– Junta municipal de Usera
- Servicios Sociales de Usera ( Educadores/as de calle)
– Fundación Tomillo.
– Servicio de Dinamización de Empleo.
– Servicio de Dinamización Juvenil.
– Servicio de convivencia intercultural, La Rueca.
– Mesa de festejos del Foro Local de Usera
– FRAVM
– Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Usera.
– Centro Madrid Salud Usera.
– Enredando Usera.
– Espacio de Igualdad Berta Cáceres.
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TAMBIÉN SON CORNISA

Cornisa abre sus espacios a otras iniciativas sociales que desarrollan sus actividades en la
entidad, garantizando, por un lado, el mantenimiento de las actividades del Centro
Sociocultural Mariano Muñoz y, por otro, trabajando en coordinación y cooperación en la
búsqueda de alternativas sociales y en la realización de actividades conjuntas.
Nuestras fuentes de ingresos son las subvenciones públicas, privadas y cuotas de socios/as para
el desarrollo de proyectos sociales, educativos-formativos, culturales, artísticos y
medioambientales.

La nueva Terraza Verde
Además de ser un sitio para el encuentro está
abierto a celebraciones, reuniones o fiestas, y sirve
de
escenario
de
actuaciones
musicales,
exposiciones y otras actividades socio comunitarias.
La cafetería Terraza Verde tiene además una gran
terraza sobre el Parque de Pradolongo para
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disfrutarla en el buen tiempo… porque la diversión también es participación.

ACAIS
Proyecto de apoyo para chic@s cursando la E.S.O
En técnicas de estudio, apoyo académico y tiempo libre
Con participación en el Espacio joven de nuestra asociación
Cornisa.

Grupo de Liberación de Alcohólicos Anónimos
El objetivo primordial es mantenerse sobrios/as y ayudar a otros/as alcohólicos a alcanzar el
estado de sobriedad.
Grupos de autoayuda de hombres y mujeres que comparten experiencia,
Fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del
alcoholismo.
TAEKWONDO Clases de taekwondo – www.taekwondojavialcala.com

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL HARBI-MAYENCO RYU
Defensa Personal feminina y policial

QUITUS Asociación de Ballet Andino Ecuatoriano
Asociación que a través de los ensayos de sus bailes, fomentan la identidad cultural
ecuatoriana, produciéndose una sinergia intercultural.
Asociación cultural Búlgara TANGRA
Asociación que desarrolla actividades de promoción social y cultural desde el año 2005, donde
además del fomento de la identidad cultural búlgara y rusa se produce un encuentro con los
vecinos y vecinas de Usera al participar en actividades conjuntamente.
Cooperativa El Desván Social
Entidad del ámbito de la Intervención Social y la
Participación Comunitaria con amplia experiencia en
intervención, atención y trabajo con familias (conciliación
de la vida familiar, acompañamiento terapéutico a
personas mayores/diversidad funcional, intervención
psicosocial con escuelas y/o grupos de familias, creciendo
juntas y ocio inclusivo) y la investigación e intervención
con comunidades.
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Compañía Teatral 13 gatos
Ensayan y representan en La Sala del Mariano.
Hay dos líneas básicas de funcionamiento de la
asociación. Por un lado, la representación de
obras de teatro del propio grupo, y por otro, la
gestión de la programación cultural de la sala.
La dirección de la Compañía corre a cargo de Carlos Manzanares Moure.

ACHES (Asociación de chilenos y chilenas en España)
Tiene como finalidad, la promoción y difusión de las actividades de las/os chilenas/os e
inmigrantes que residen en España. Todo esto basado en la lucha por la igualdad de
oportunidades y el respeto al marco democrático vigente. Web: http://aches.es
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