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Contextualización



Valle de Jinámar
�Situado en la desembocadura del 

barranco de Las Goteras
�Extensión de 3.074.500 metros 

cuadrados
�Pertenencia a dos términos 

municipales
�Edificación motivada por el éxodo rural 

de la década de los 60



Vivienda 
� 5.579 viviendas en el Valle de Jinámar
�4.079 en Telde y 870 en Las Palmas GC 



Demografía (INE 2018)

�Valle de Jinámar – Telde:  14.516 personas
�Pueblo de Jinámar – Telde: 2.560 personas
�Valle de Jinámar – LPGC: 4.035 personas

�Total: 21.111 personas 

�El distrito de Jinámar representa el 16.6% de 
la población de Telde



Recursos (Telde)

�13 centros educativos 
�7 Centros de Educación Infantil y Primaria
�4 Institutos de Enseñanza Secundaria 
� 1 Centro de Formación de Adultos 
� 1 Escuela Infantil Municipal



Recursos (Telde) 

�Casa de la Condesa� Ingenio Hidráulico 
La Noria 



Recursos (Telde) 

�Parque Jaime O’Shanahan 
(parque de las Mil Palmeras)



Recursos (Telde)
�Centro de Salud
�Centro Comunitario (Invernadero)
�Centro de Día de Infancia y Familia 
�Escuela antiguo RAM
�Campo de fútbol Pedro Miranda
�6 instalaciones deportivas



Recursos (Telde)
�Centro Cívico (La Gerencia) 



Recursos (Telde)
�Pabellón deportivo Juan Carlos Hernández  



Objetivos
�Desarrollo y fortalecimiento 

socioeconómico y medioambiental del Valle 
de Jinámar

�Mejora en las condiciones generales de vida 
en el barrio

�Sistema de gestión específica con altos 
niveles de coordinación entre la acción 
pública y la participación ciudadana activa



3 EJES DE ACTUACIÓN
�Urbanismo y convivencia vecinal



Urbanismo y convivencia vecinal
�Rehabilitación de 1.700 viviendas y de 

sus espacios comunitarios



Urbanismo y convivencia vecinal
�Rehabilitación de equipamientos sociales 

CENTRO CÍVICO ‘LA GERENCIA’



Urbanismo y convivencia vecinal
�Rehabilitación de equipamientos sociales 

PABELLÓN JUAN CARLOS HERNÁNDEZ CENTRO DE LA INFANCIA



Urbanismo y convivencia vecinal
�Plan de Movilidad

ASFALTADO MEJORAS VIALES



Urbanismo y convivencia vecinal
�Cultura y ocio saludable

Encuentro ‘Vive tu calle’

Afirmación de la condición juvenil

Escuelas de deporte



3 EJES DE ACTUACIÓN
�Inserción sociolaboral y promoción      

de la actividad económica



Inserción sociolaboral
�107 personas contratadas dentro del 

proyecto ‘Empléate en Jinámar’
�Tareas de reparación, limpieza y 

acondicionamiento en el propio barrio
�Paralelamente reciben formación 

profesional



Inserción sociolaboral
�Formación 

- Acceso a certificaciones profesionales:

Albañilería - Trabajos en altura – Primeros auxilios 

Mantenimiento de parques y jardines  

Condiciones sanitarias de piscinas de uso público

Calidad al servicio y atención al cliente – Carretillas Elevadoras 

Operaciones básicas en restaurante y bar 

Alérgenos en la industria alimentaria – Montador de muebles

Tapicería – Manipulación de productos fitosanitarios 

Emprendeduría - Peluquería



3 EJES DE ACTUACIÓN
� Intervención socioeducativa y 

familiar; salud comunitaria



Intervención socioeducativa y 
familiar; salud comunitaria

�Actividades extraescolares 
- Refuerzo escolar
- Educación emocional
- Talleres musicales
- Teatro en inglés



Intervención socioeducativa y 
familiar; salud comunitaria
�Cátedra UNESCO de Salud
�Prevención de las adicciones
�Prevención del absentismo escolar 
�Escuela de familia 
�Ajedrez en las aulas



Intervención socioeducativa y 
familiar; salud comunitaria
�Más de 30 entidades participantes
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