
Construcción participativa de un panel informativo, ubicado en un
espacio céntrico del barrio. 

NOMBRE DE LA IDEA: EL/LA PREGONER@ de San Cristóbal

La  propuesta  surge  de  la  necesidad  detectada  a  través  del  proceso  de
diagnóstico participativo, realizado en el marco del proyecto de intervención
comunitaria  intercultural  de  San  Cristóbal,  donde  tanto  vecinos  como
entidades  y  recursos  han  manifestado  la  existencia  de  un  problema  en
cuanto a la falta de canales de comunicación accesibles a todo el mundo
para hacer llegar informaciones relevantes para la ciudadanía.

OBJETIVOS: 

1. Construcción participativa de soportes informativos visibles en el espacio
público y accesibles a toda la población del barrio.  

2. Mejorar  los  canales  de  comunicación  existentes  en  el  barrio  y  hacer
partícipe a la población de los mismos.

CONTENIDOS:

Los paneles informativos (El/la Pregoner@) nos deben permitir hacer visibles
en  el  espacio  público  informaciones  sobre  actividades,  convocatorias  de
eventos  públicos  y  privados,  informaciones  de  interés  general,  etc.  y
también  debe  convertirse  en  un  nudo  informativo  en  el  propio  barrio,
aglutinando  diferentes  informaciones  de  recursos,  eventos…lo  que
redundará  en  una  mejor  coordinación  de  los  recursos  y  entidades  del
territorio.

Para ello se plantea la elaboración de un protocolo de contenidos y usos
del/la  Pregoner@ y  que  según estos  contenidos,  se  adapte  la  forma del
soporte.

SOPORTE y UTILIDADES:

Acordamos la combinación de varios soportes estáticos (fijos) y uno móvil.

Soportes fijos: 

Se  ubicarán  cerca  de  espacios  de  tránsito  y  equipamientos  del  barrio
(Centro de Salud, Centro cultural, Centro de Mayores, CIV…).

Estos  tendrán  información  de  medio-largo  recorrido  relacionada  con
colectivos, calendarios de actividades…

Soporte móvil:  

Será un soporte que combinará lo físico (donde poner información de corto 
recorrido relacionada con eventos importantes o emergencias) y lo humano,
anunciando con micrófono, megáfono o similar, dichos eventos 
periódicamente. En este caso el pregoner@ realizará una ruta 
preestablecida pero flexible por el barrio y dará opción a que los/as 
vecinos/as puedan anunciar sus informaciones.

UBICACIONES: 



De cara a definir las ubicaciones de “los/as pregoneros/as” fijos, decidimos
realizar un paseo de reconocimiento el Martes 29 de Noviembre de 16 a 19
h. por el barrio de San Cristóbal.

En función de este paseo,  hablamos con algunas personas y grupos del
barrio y recogemos sugerencias respecto a  estas posibles ubicaciones.

Puntos principales identificados: 

 Pza de los Pinazo

 Pza del Cura Tomás

 Pza del Centro de Salud



Otros puntos secundarios posibles: 

 Centro de Iniciativas vecinales
 Espacio de SkBar en parque Dehesa de Boyal

DISEÑO:

Se adopta la figura del/la Pregoner@ como un personaje cercano y divertido
que puede llegar a la población.

Este personaje puede estar relacionado a su vez con figuras relevantes para
el  barrio  (un/a  maestro/a,  un/a  médico,  un/a  farmacéutico/a…  que
permitirán personalizarlo y hacerlo cercano.

AGENTES:

Tres tipos de agentes: 

Agentes cuidadores:

Los diferentes Pregoner@s fijos necesitarán mantenimiento  en cuanto 
actualizar la información que en ellos se cuelgue. Para ello se buscarán 
agentes locales que quieran participar de esta tarea.

En el caso del Pregoner@ móvil también se buscará una rotación de las 
personas que lo interpreten en la calle.



Como lema definimos: ¡CUIDA A TU PREGONER@! Y planteamos la 
posibilidad de realizar una campaña de dar a conocer el Pregoner@ al barrio
e ir generando interés por participar.

Agentes colaboradores:

Se plantea la necesidad de asegurar diferentes aspectos que garanticen la 
viabilidad del proyecto:

- Los equipamientos donde se decida situar los/as pregoner@s
- Búsqueda de posibles apoyos económicos y/o de materiales
- Los espacios de coordinación existentes en el barrio y el proceso de 

Intervención Comunitaria Intercultural que está en marcha.
- Buscar posibles colaboraciones de personas, colectivos y recursos 

para la construcción del/la pregoner@, para acciones puntuales…

MATERIALES y HERRAMIENTAS: 

Para evento del Sábado 17 de Diciembre (necesitamos disponer de este 
material el viernes 16 de Diciembre): 

Para el pregonero: 1 Megáfono

Para chocolatada al final de la ruta: 

 15 litros de batido de chocolate
 100 bizcochos de soletilla
 100 vasos de plástico

Para elaborar megáfonos de cartulina: 

 15 Cartulinas de colores variados
 3 rollos de Celo
 Rotuladores de colores
 Para Pergamino del pregonero:
 Un soporte de madera (tipo rodillo de cocina)
 Papel continuo de 30 cm de ancho para pergamino
 Grapadora
 Grapas

LUGARES DE ALMACENAJE: 

Se acordará con algún espacio del barrio la posibilidad de almacenaje de 
material (Centro de Salud, Casa San Cristóbal…).

PLAN DE ACCIÓN: 

Fin de semana de 25,26 y 27 de Noviembre

Aterrizaje de la propuesta y redefinición. De Panel Colaborativo a El/la 
Pregonero/a de San Cristóbal.



Planteamiento de estrategia para testar en el barrio la figura del/la 
pregonero/a – Primera acción el Sábado 17 de Diciembre.

Definición del proyecto y de necesidades para llevarlo a cabo.

Del 28 de Noviembre al 15 de Diciembre

Paseo de reconocimiento del barrio.

Organización de la acción del 17 de Diciembre

Contacto con agentes locales para la acción del 17 de diciembre

Elaboración de primeros borradores de Pregoneros/as fijos y ubicación de 
lugares.

Definición de necesidades de materiales para su elaboración.

Viernes 16 de Diciembre

Preparación de últimos detalles de actividad Sábado 17 de Diciembre.

Sábado 17 de Diciembre

Actividad “El pregonero sale a la calle”

Período 15 de enero – 15 de abril 2017

Difusión de la figura del/la pregonero/a y contacto con agentes locales y 
grupos de vecinos/as

Recogida de colaboraciones de vecinos/as del barrio

Realización de un taller de prototipado en Medialab Prado para la 
elaboración de los prototipos de paneles fijos y móviles. Este taller correrá a
cargo del colectivo InProzess.

Período 24 de abril a 5 de Mayo

Construcción participativa de los Pregoneros/as fijos y móviles en el barrio

ACCIONES: 

Primera Acción: 



Se plantea iniciar el proceso sacando al Pregoner@ a la calle y testar así el 
interés que suscita en la población, invitándola a participar en aportar 
información, cuidando al Pregoner@...

Se define como fecha el Sábado 17 de Diciembre de 12 a 14 h. en la Plaza 
de los Pinazo de San Cristóbal de los Ángeles, para hacer desde ahí un 
pequeño recorrido.

Para esta acción se invitará a diferentes grupos del barrio a participar 
(aportando información para pregonar, acudiendo al evento, ayudando a 
organizarlo…) y se transmite al resto de iniciativas de Villaverde 
experimenta para pregonar su acción.

AGENTES CON LOS QUE CONTACTAR PARA EL EVENTO: 

 Teatro 3Social
 Movimiento Junior
 Asociación de vecinos
 Grupos de Villaverde experimenta
 Educación, Cultura y Solidaridad
 Casa San Cristóbal
 Lideresas Centro de Mayores

PARA RECABAR INFORMACIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN A PREGONAR:

 Iniciativas Villaverde Experimenta
 Actividades de Navidad del Barrio (Asociaciones y recursos diversos)
 Convocatorias (Asociaciones y Junta Municipal de Villaverde)
 Con diferentes grupos de niños/as, jóvenes y mayores del barrio

HORARIO DEL EVENTO: 12 a 14 h.

RUTA DEL EVENTO:

Salida a las 12.15 h. de la Plaza de los Pinazo

Recorrido: Pza Pinazo


