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El Plan es un ambicioso proyecto del Ayuntamiento de 
Telde junto con el resto de las administraciones, que 

se inició a finales de 2017, con el objetivo fundamental de 
mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos de este 
populoso barrio que es Jinámar. Y la razón de ser de esta 
revista es informarte de todas las mejoras en educación y 
formación, en actividades deportivas, en cuidados socio-
comunitarios y en acceso al empleo que se han realizado 
en 2019. 

También te contamos el nivel de rehabilitación de 
nuestras viviendas y de nuestros espacios públicos. Ya 
se han completado, entre otros, el edificio de la antigua 
Gerencia y las viviendas de la 1ª Fase baja, que se suman a 
las de anualidades anteriores. Además, se están iniciando 
las obras en las viviendas de la 2ª Fase y el mejoramiento 
del antiguo RAM y del Invernadero situado al final del 
parque O´Shanahan.

Es mucho lo que se ha hecho este año, aunque quedan 
muchos retos que alcanzar, ya que Jinámar es un enorme 
núcleo poblacional con nada menos que 21.603 personas. 

Cabe recordar que, a finales de la década de los 70, se creó 
el Valle de Jinámar para el realojamiento de numerosas 
familias de distintos lugares precarizados de la Isla y, 
desde su inicio, es en este espacio donde se concentra un 
mayor número de habitantes y los mayores porcentajes 
de vulnerabilidad social y económica, por lo que el 
objetivo que anima al Plan, que es la atención preferente 
y decidida a las y los residentes del Valle, está plenamente 
justificado.
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Con la tercera edición del Plan Integral del Valle 

de Jinámar, próxima a iniciarse, entraremos en 
un nuevo nivel de servicios para el barrio. Además 
de continuar con el desarrollo de las actividades 
educativas y de formación, deportivas, de cuidado 
socio comunitario y de acceso al empleo, pondremos 
a disposición de los vecinos y vecinas dos nuevos 
espacios comunitarios: el antiguo RAM, sito en la 
plaza al inicio de la calle Manuel Alemán Álamo (2ª 
Fase), y el invernadero que se ubica al final del parque 
O´Shanahan (1ª Fase baja). 

En estos edificios se realizarán encuentros, reuniones, 
talleres y dinámicas de todo tipo, para activar la vida del 
barrio y empoderar a su gente. Estarán abiertos a toda 
la población y se buscarán las mejores iniciativas para 
cada perfil. Va a ser divertido, saludable, motivante e 
instructivo.  ¡Esperamos verte por allí!

Y, además, están próximos a implementarse en el 

Avance: 
COGIENDO 

FUERZA

agradecerles su compromiso y entrega para conseguir 
las condiciones básicas de dignidad y servicios para el 
Valle, y de atender las justas necesidades de las personas 
mayores de nuestra comunidad. 

También es una oportunidad para redescubrir la historia 
del barrio, sacar lo mejor de ella y reencontrarnos, 
solidariamente, con nuestros convecinos de Jinámar 
pueblo y de Las Ramblas, en un presente que, aun 
teniendo importantes retos por delante, es prometedor. 
Y de proyectar a Jinámar hacia un futuro con las mejores 
condiciones de vida y las mayores oportunidades, y de 
hacer eventos, fiestas y encuentros para demostrar 
que Jinámar es un gran barrio y que tiene mucho que 
ofrecer.

Jinámar, ya sabes, está en nuestras manos.

nuevo Centro Cívico del Valle de Jinámar -la antigua 
Gerencia- los servicios municipales de la UTS de 
Servicios Sociales, el Registro Municipal, la Oficina de 
Distrito Jinámar y de Participación Ciudadana.

También vamos a facilitar la creación de la Universidad 
Popular de Jinámar y a poner en pie el Centro de Día 
de Mayores en el barrio. Tener servicios de formación 
y de ocio saludable para la gente adulta y mayor es una 
asignatura pendiente que vamos a cumplir en 2020. 
Formarse en materias y temas de interés personal y 
relacionarse comunitariamente va a ser mucho más 
fácil con estos nuevos servicios.

En 2020, todos estos nuevos proyectos coincidirán 
con una gran conmemoración en el barrio: el 40 
aniversario de la primera entrega de viviendas en el 
Valle de Jinámar. Será el momento de homenajear 
a las primeras  generaciones de habitantes, de  

“pondremos a disposición de 

los vecinos y vecinas dos nuevos 

espacios comunitarios: el 

antiguo RAM y el invernadero 

del parque O’Shanahan”



Programa
lúdico cultural
“Vive tu Calle”
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Por segundo año, el Plan ha hecho posible la realización 
de múltiples acciones comunitarias, participativas, 

formativas, artísticas y laborales en el Valle de Jinámar, 
con la colaboración de varias entidades comprometidas 
en lograr los mejores resultados. 

LAS
ACTIVIDADES
COMUNITARIAS
DE ESTE AÑO

El PROGRAMA LÚDICO CULTURAL ‘VIVE TU 

CALLE’ continúa recuperando la calle como espacio 
de disfrute y de generación de dinámicas saludables 
comunitarias, en las plazas y otros lugares públicos de 
encuentro, como el pabellón Juan Carlos Hernández y 
sus inmediaciones, el parque O’Shanahan (parque Las 
Mil Palmeras), Lomo las Brujas y en el nuevo centro 
cívico del Valle de Jinámar (La Gerencia), y los centros 
educativos de Educación Secundaria. 

La Asociación Impulsa Canarias, con el I campus de 
verano ‘Impulsa Jinámar 2019’, ofreció actividades 
educativas, lúdicas y deportivas, con el fin de fomentar 
la diversión y el desarrollo personal de las y los menores, 
mediante salidas a espacios de ocio y tiempo libre, como 
el Parque Acuático Oasis Lago Taurito, fomentando 
además la convivencia con las familias.

1

Por su parte, la Asociación Mojo de Caña ha fortalecido 
los vínculos con las personas participantes de las 
actividades y ha realizado un trabajo de calle diario 
de acompañamiento y escucha activa de las demandas 
de las familias, entendiendo así sus realidades 
socioeconómicas, para aportar actividades acordes 
a estas. Además de otros espacios, dinamizó del 
Mercadillo Dominical de Jinámar con actividades 
lúdicas y deportivas para todas las edades.

El Club Deportivo Axinamar desarrolló el campus de 
verano ‘Dale caña’ con acciones educativas, lúdicas 
y deportivas como manualidades, decoración de 
camisetas, teatro, juegos deportivos, gymkanas, zumba 
y otras, favoreciendo así la educación en los valores y 
los hábitos saludables. 

Finalmente, el bailarín profesional Nuhacet Guerra 
Segura, nacido en Jinámar, intérprete, capoeirista, 
acróbata, coreógrafo y pedagogo de gran prestigio 
nacional e internacional, compartió con el alumnado de 
Secundaria su experiencia como joven que creció en el 
barrio y que con esfuerzo, trabajo y constancia, logró su 
sueño de ser bailarín internacional. Todo un ejemplo a 
imitar. 

En todas estas actividades, realizadas entre marzo 
y octubre de 2019, participaron 2.962 personas de 
distintas edades, con un coste de 33.836,59 euros.
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Educar en los valores 

propios del deporte 

y desarrollar 

competencias, 

actitudes y hábitos de 

vida saludable

Programa 
Deportivo

2

El Club Baloncesto Telde, que llevó a cabo la difusión 
y la promoción de la actividad de baloncesto por 
todos los centros educativos del barrio como actividad 
extraescolar, organizó un campus de verano en julio y 
agosto, con entrenamientos en los que se potenció el 
refuerzo de las relaciones interpersonales entre iguales 
de manera respetuosa, el trabajo en estrategias pacíficas 
de resolución de conflictos, así como la mejora de la 
concentración en el deporte.

Y, por último, el Club Deportivo Pedro Miranda siguió 
con su labor de fomentar el deporte como un hábito 
de vida saludable, además de continuar facilitando la 
práctica gratuita de todas las modalidades de boxeo 
a las personas del barrio, y apoyar a las y los púgiles 
para realizar sus carreras deportivas en igualdad de 
condiciones.

En este bloque participaron, entre mayo y octubre, 468 
niños y niñas, con un presupuesto de 45.000 euros. 

El PROGRAMA DEPORTIVO ha continuado 
también promoviendo los valores propios del 

deporte y el desarrollo de competencias, actitudes y 
hábitos de vida saludable en la infancia, en el pabellón 
Juan Carlos Hernández, el Estadio Municipal Pedro 
Miranda y los CEIPs José Tejera Santana, Pedro 
Lezcano, Europa Néstor Álamo e Hilda Zudán.

En este ámbito, la asociación deportiva Basket Tara 
desarrolló una importante labor enseñando a los niños 
y niñas que participan en su programa de iniciación al 
baloncesto el respeto a las normas y a sus compañeros, 
y a gestionar la frustración. 

Por otro lado, el club deportivo Axinamar se apoyó en 
el fútbol sala y el voleibol para potenciar la educación en 
valores y en las relaciones sociales. También trabajó con 
niñas y niños con diversidad funcional, dificultades del 
aprendizaje y trastornos de la alimentación (Síndrome 
de Asperger, trastorno de atención, sobrepeso, etc…), 
que se integraron de forma progresiva tanto en la 
parte deportiva como en la parte grupal con el resto de 
compañeros y compañeras.

El Club Deportivo Balonmano Remudas Isla de Gran 
Canaria inició en este deporte a niños y niñas de entre 
8 y 12 años, concienciándoles de la importancia de 
la colaboración y la cooperación entre iguales y del 
respeto a las reglas, el material, los compañeros y el 
profesorado. 



Revista Comunitaria JINÁMAR EN NUESTRAS MANOS  -  1110  -  Revista Comunitaria JINÁMAR EN NUESTRAS MANOS

El PROGRAMA DE 

ABSENTISMO ESCOLAR 

Y CALLEJEO INFANTIL, 
que además previene los 
comportamientos que motivan 
las expulsiones del alumnado del 
centro escolar, sigue desarrollando 
estrategias de resolución de 
conflictos, fomentando el 
autocontrol y potenciando la 
capacidad de relacionarse en el 
entorno escolar. Además, promueve 
las fortalezas del alumnado, así como 
las de sus familias en el barrio, con 
actividades en los centros escolares 
y en el Centro de la Infancia y la 
Familia de Jinámar. 

Con la implicación de Aldeas 
Infantiles SOS, se ha reducido 
el número de expulsiones y se 
ha fomentado la integración, 
minimizando el fracaso escolar, 
trabajando con 432 estudiantes 
entre febrero y octubre. Estas 
actividades tuvieron un coste de 
59.466,83 euros. 

El PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

EN ADICCIONES EN  JÓVENES Y 

ADOLESCENTES –tanto a sustancias como a las 
nuevas tecnologías de comunicación (TIC)- ejecutó un 
incesante proyecto destinado no solo a la adolescencia 
sino a toda la población, para fomentar estilos de vida 
saludables y el uso responsable de las TIC, en espacios 
comunitarios de Jinámar y en el El Sótano MakerSpace 
de la Fundación Canaria Yrichen, entidad responsable 
de esta actividad.

La Fundación Canaria Yrichen desarrolló, además, 
talleres formativos para familias con hijos menores de 
6 años, para prevenir desde edades tempranas futuras 
adicciones tecnológicas. También brindó atención 
directa y asesoramiento individual y familiar, a través de 
una Unidad Móvil desde la que se derivaba a personas, 
cuando fuera necesario, a la Fundación. 

Las diferentes acciones del programa de prevención 
en adicciones en jóvenes y adolescentes se iniciaron 
en abril y finalizaron en octubre, y contaron con la 
participación de 694 personas y con un gasto de 36.000 
euros.

Programa de
absentismo escolar 
y callejeo infantil

Programa de
prevención

en adicciones en
jóvenes y 

adolescentes

3 4
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El PROGRAMA DE CONVIVENCIA, SALUD 

Y MEDIACIÓN COMUNITARIA, iniciado en 
esta segunda edición, ha desarrollado actividades 
socioeducativas orientadas a mejorar la convivencia y 
a facilitar la adquisición de habilidades sociales, hábitos 
saludables y herramientas para regular conflicto y 
aprovechar oportunidades. 

Programan de 
Convivencia,

Salud y 
Mediación 

Comunitaria
5

Proyecto
Socioeducativo
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El PROYECTO SOCIOEDUCATIVO tiene la 
finalidad de apoyar la labor y competencias 

socioeducativas que se desarrollan en los centros de 
Primaria y Secundaria del barrio, así como en otros 
espacios de encuentro o contextos comunitarios, para 
dar respuestas a las necesidades personales, educativas, 
familiares y psicosociales a través de propuestas 
preventivas, inclusivas, adaptadas, personalizadas y 
accesibles. Las distintas actividades se realizaron en los 
IES Fernando Sagaseta, Jinámar, Lila y Agustín Millares 
Sall; los CEIPs Jinámar 5ª Fase, Hilda Zudán, José 
Tejera Santana, Pedro Lezcano y Montiano Placeres; 
el CEO Omayra Sánchez y el Centro de Educación de 
Personas Adultas (CEPA).

En estos centros se desarrollaron diversas iniciativas, 
como la impulsada por la asociación educativa Educom 
Canarias, denominada ‘Crisálida: Educando el carácter’, 
con la que se pretende liberar el potencial de las 
personas a través del desarrollo de sus capacidades, 
ejerciendo una influencia positiva en el alumnado, 
atendiendo a las bases de la educación de las personas 
y generándoles la conciencia sobre sus capacidades 
innatas. Las personas participantes se familiarizaron 
con el lenguaje de las virtudes y pudieron experimentar 
la gran cantidad de oportunidades que ofrece el día a 
día para poder interactuar.

De la mano del Club de Ajedrez Telde-Los Llanos se ha 
alcanzado un gran hito, llevando este deporte-ciencia 
a las aulas como herramienta educativa que aporta 
los beneficios sociales de integración del juego y la 
potenciación del desarrollo cognitivo y el aprendizaje 
a través de desarrollo de habilidades, destrezas y 
adquisición de conocimientos autónomos.

Por otro lado, el Instituto Canario de Coaching impulsó 
el proyecto ‘Emoacciona-t’, con el que el alumnado 
aprendió a relacionarse sin conflictos y a recuperar 
el interés por estudiar y tener objetivos a medio y 
largo plazo, y a desarrollar sus valores, habilidades y 
competencias.

Otra de las actividades desarrolladas en los centros 
educativos fue ‘Educaser’, de SocialGood, para potenciar 
la inteligencia emocional, la educación afectivo-sexual, 
la eliminación del acoso escolar y las relaciones sanas en 
los ámbitos educativo y familiar. 

Vanessa Moreno Quintana, con su proyecto ‘Los 
oficios artesanales de Canarias a través de los sentidos: 
Identidad y Tradición’, consiguió que el alumnado 
conociera mejor la historia, cultura y tradiciones de las 
Islas.

Todas estas acciones contaron con un presupuesto de 
57.502,34 euros y beneficiaron a 2.264 personas, entre 
febrero y junio, salvo en el caso del ajedrez en las aulas, 
que se desarrolló en los meses de septiembre y octubre. 

A través de un proceso comunitario de investigación y 
acción participativa, ha promocionado una Conferencia 
de Salud en el barrio, como herramienta de participación 
ciudadana y de planificación para enfrentar los problemas 
más relevantes. En este contexto, se realizaron acciones 
en los centros educativos, en el Centro de Información y 
de Atención Integral a jóvenes (espacio joven 14-30), en 
un local comunitario de la Primera Fase Baja de viviendas 
y en el antiguo RAM de la calle Manuel Alemán Álamo. 

La Fundación Parque Tecnológico de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), a través de 
la Cátedra UNITWIN-UNESCO de Investigación, 
Planificación y Desarrollo de Sistemas Locales de Salud 
de la ULPGC, ha sido la entidad que ha desarrollado 
esta iniciativa. Un proyecto cuyos objetivos han sido 
conocer la situación de salud de la población del barrio 
y desarrollar la Conferencia de Salud de Jinámar, para 
diseñar el Plan Comunitario de Salud del Valle de 
Jinámar. 

Con este fin, se creó un grupo colaborativo de trabajo 
científico, técnico y organizativo, que formuló y aprobó 
el proyecto; y se desarrolló el grupo de discusión sobre 
salud y atención social y sociosanitaria, para el que se 
analizó la situación actual y se produjeron encuentros y 
talleres con la ciudadanía. 

Este proceso ha contribuido a impulsar la visión de 
una respuesta institucional, social e integral sobre los 
problemas de salud y de atención sociosanitaria de la 
población de Jinámar.

Entre mayo y octubre participaron en estas acciones 
(con un coste de 15.969,68 euros) 61 personas. 



Actividades 
Extraescolares
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El Plan Integral del Valle de Jinámar ofrece además 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES a familias 

en situación de vulnerabilidad social, en centros 
educativos y espacios comunitarios como los IES 
Jinámar, Lila y Agustín Millares Sall, el CEO Omayra 
Sánchez,   los CEIPs Pedro Lezcano, José Tejera 
Santana, Hilda Zudán, Montiano Placeres y Europa-
Néstor Álamo, el Centro de Educación de Personas 
Adultas (CEPA) y el Servicio de Día Educere del 
Ayuntamiento de Telde.

Entre las actividades ofertadas se encuentra el proyecto 
Barrios Orquestados de la Asociación Cultural Orquesta 
Clásica Béla Bartók, que promueve la democratización 
de la cultura a través de la música en barrios 
desfavorecidos, consiguiendo la integración de niños y 
niñas y de jóvenes en un proyecto grupal de contenido 
pedagógico y fines artísticos musicales, implicando a los 
progenitores en actividades de resolución de conflictos, 
aprendizaje de conceptos musicales, preparación de 
coros familiares, conciertos y exposiciones.

La oferta incluye, además, un taller de percusión con 
instrumentos confeccionados por el propio alumnado 
con materiales reutilizados, impartido por la Asociación 
Cultural Repercusión Canarias. 

Educom Canarias desarrolló la actividad de 
‘Acompañamiento Educativo’, coordinando con el 
profesorado las necesidades específicas del alumnado 
y manteniendo una relación estrecha con las familias.
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Escuelas
de familias

Las ESCUELAS DE FAMILIA es un programa 
orientado a trabajar con las unidades familiares en 

situación de exclusión, ofreciéndoles pautas educativas, 
valores y habilidades que les permitan educar a las y 
los menores de manera satisfactoria. Los proyectos 
enmarcados en este programa se llevaron a cabo en 
La Gerencia y en el local de la Asociación Canaria 
Sociosanitaria Te Acompañamos, en el Valle de 
Jinámar.

Por un lado, la Asociación Canaria Sociosanitaria 
Te Acompañamos desarrolló una intervención 
sociofamiliar individualizada de orientación y 
acompañamiento a las familias, a través de un Plan de 
Intervención Familiar (PAF), facilitando el acceso y 
manejo de los recursos de su entorno más cercano, su 
participación y la creación de redes de apoyo. Además, 
con el apoyo de distintas empresas del sector textil y con 
la ayuda de voluntariado, logró cubrir las necesidades 
básicas de ropa y calzado infantil de 127 familias 
derivadas por Servicios Sociales y otras entidades.

La Asociación Oportunidades de Vida trabaja en 
el barrio empoderando a la familia como principal 
influyente de la transformación social, contribuyendo 
así a la mejora de la calidad de vida de las personas 
vinculadas. Con su proyecto ‘Estrechando Lazos’, ha 
conseguido el afianzamiento del vínculo emocional 
entre los miembros de las unidades familiares para el 
desarrollo personal, relacional y social; el trabajo de la 
coeducación; y la resolución de conflictos en diferentes 
ámbitos, con talleres de risoterapia, de zumba, de valores 
y de educación de padres y madres, de manualidades 
con materiales reciclados y de planificación y de 
organización de una convivencia familiar, entre otros.

Las diferentes acciones del proyecto Escuelas de Familia 
se iniciaron en febrero y finalizaron en octubre, y 
contaron con la participación de 809 personas y un 
presupuesto de 27.000 euros. 

7
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idioma trabajando los diferentes objetivos lingüísticos, 
mediante la expresión corporal, el juego escénico, 
la improvisación, la dramaturgia, el maquillaje y la 
escenografía, preparando a los participantes para 
obtener el título B1, acreditado por la Escuela Oficial 
de Idiomas

La empresa de Vanessa Moreno Quintana impulsó el 
taller ‘Teatro en Familia’ y teatro para personas adultas, 
concluyendo con una representación del alumnado y 
sus familiares en el II Encuentro Educativo, Lúdico y 
Deportivo ‘Jinámar en nuestras manos’.

En todas estas actividades, que costaron 121.013,69 
euros, participaron entre febrero y junio 987 personas, 
principalmente niños y jóvenes.

Por otro lado, Arqueología D3 fomentó el 
conocimiento de la historia de Canarias a través de 
talleres de arqueología, con talleres de reproducciones 
arqueológicas de barro, trabajo de laboratorio y de 
excavación arqueológica (arqueódromo) y de registro 
3D. Gracias a esta iniciativa, el alumnado realizó visitas 
a los yacimientos arqueológicos de La Restinga y Los 
Barrios y a otros lugares de interés histórico del Valle 
de Jinámar.

El colectivo Borboleta Talleres y Actividades de Ocio 
y Tiempo Libre ofreció en los centros educativos del 
barrio actividades como baile, multideporte y patinaje, 
mientras que el Club Deportivo Baloncesto Egonaiga, 
realizó actividades como el baile, fútbol, baloncesto, 
clases de inglés y talleres de manualidades. Además, 
participó en partidos amistosos de fútbol sala y de 
baloncesto, así como en acciones socioeducativas y 
deportivas con otras entidades. 

El Club de Judo Lila organizó entrenamientos especiales 
y participaciones en campeonatos entre clubes, clases 
magistrales y otros eventos relacionados con el judo, 
así como iniciativas para reconducir comportamientos, 
trabajando con las y los jóvenes víctimas de bullying.

Otra de las entidades que ofreció actividades fue El patio 
de Ele, que desarrolló talleres de cocina, manualidades, 
dinámicas de grupo, talleres de arte y pintura, de 
reciclaje, cuidado del medioambiente, dinámicas y 
juegos de movimiento y relajación, y salidas de ocio a 
espacios de interés cultural y lúdico. 

Asimismo, la Federación Canaria de Luchas MA 
promovió entre los escolares la práctica del arte marcial, 
en especial de grappling. 

En 2019, se contó también con la aportación de Melanie 
Manneville, una profesional de la ilustración y el diseño 
gráfico, especializada en el arte expresivo, que trabajó la 
educación emocional en el ámbito educativo a través de 
la pintura. 

Por su parte, la entidad Nutoro SL, de la arte-terapeuta 
Rosa Mesa, realizó talleres grupales de comunicación, 
comportamiento y creatividad, con los que se trabajó 
aspectos como la igualdad de género, la violencia de 
género y buenas prácticas en las relaciones personales. 
Estas actividades dirigidas a la familia facilitaban la 
comunicación, la creatividad y las emociones. 

La oferta de actividades extraescolares incluyó el 
aprendizaje de inglés a través de las artes escénicas de la 
mano de Papaya Studio. Así, se ofrecieron clases de este 

Dinamizar el 

desarrollo de acciones 

socioeducativas, 

comunitarias, 

deportivas y de ocio y 

tiempo libre
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El EQUIPO DE INTERVENCIÓN 

COMUNITARIA ha desarrollado un importante 
papel de apoyo y coordinación con las distintas entidades 
que participan en el Plan Integral del Valle de Jinámar, 
facilitando los distintos procesos socio comunitarios 
y promoviendo la participación activa de la población 
en las distintas acciones desarrolladas. El campo de 
actuación de este equipo es el barrio y sus espacios 
comunitarios, y la sede de la Empresa Municipal de 
Vivienda y Suelo de Telde-FOMENTAS. Está previsto 
que a principios de año 2020, el equipo de intervención 
comunitaria se ubicará en el Centro Cívico de Jinámar 
(La Gerencia) en la C/Lomo las Brujas nº 1 en Jinámar.

El Equipo de intervención realizó, entre otras 
actividades, la supervisión, la sistematización y la 
evaluación del trabajo realizado; coordinó los recursos 
técnicos y comunitarios de la zona; potenció el trabajo 
en red y participó en la Coordinadora de Recursos 
Jinámar-Marzagán. Además, impartió charlas de 
sensibilización y difusión sobre el Plan Integral en 
centros educativos del barrio y en recursos formativos 
del municipio, y tutorizó al alumnado de los ciclos 

Equipo de
Intervención
Comunitaria

Talleres de 
Alfabetización 
y Formación 
Pre-Laboral 
de Personas 
Adultas

9

El programa de TALLERES DE      

ALFABETIZACIÓN Y FORMACIÓN PRE-

LABORAL DE PERSONAS ADULTAS está 
orientado a promover el desarrollo de actividades 
formativas para personas adultas, facilitándoles una 
cualificación específica y competencias exigibles en el 
mercado laboral. Las tutorías de las acciones formativas 
se desarrollaron en el Centro Insular de Información y 
Atención Integral a Jóvenes de Jinámar (espacio joven 
14<30).

Este programa fue promovido por Radio ECCA 
Fundación Canaria, entidad sin ánimo de lucro 
que realiza actividades de formación permanente, 
fomentando la inclusión social y el acceso equitativo 
a la educación al mayor número de personas para 
mejorar su formación cultural y humana. En concreto, 
desarrolló un proyecto de Adquisición de Habilidades 
Socioeducativas en el ámbito de la educación infantil y 
la promoción de la salud, atendiendo a aspectos como 
la economía y el mercado laboral, la estimulación 
temprana y necesidades básicas en la infancia, 
herramientas sociales online, la imagen digital y el valor 
socioeducativo del juego, y la alimentación saludable y 
la prevención de la obesidad infantil.

Entre los meses de abril y octubre, participaron en esta 
iniciativa 104 personas, con un coste de 12.000 euros. 

Subvenciones
a Entidades de 

Acción Social
de la zona 

10

Otro de los programas impulsados por el Plan 
Integral del Valle de Jinámar fue el que permitió 

dotar de SUBVENCIONES A ENTIDADES DE 

ACCIÓN SOCIAL DE LA ZONA, proporcionándoles 
los recursos necesarios para la mejora de la calidad de 
vida de las familias con las que trabajan. De esta manera, 
se ha conseguido apoyar la labor de la Asociación de 
Ayuda Guaxayra Aguax, para la adquisición y recogida 
de alimentos y su reparto a las familias más necesitadas 
de la zona; y a la Asociación de Vecinos la Solidaridad 
del Valle, en su labor de atención a las necesidades 
básicas de alimentación e higiene, así como en la 
promoción actividades educativas, lúdicas y deportivas.

Otro colectivo que recibió ayudas fue Cáritas Jinámar 
que, desde la Parroquia San Juan Bosco, desarrolló 
proyectos con familias, visitas y acompañamiento; 
un programa destinado al área de acogimiento, 
seguimiento y acompañamiento en las comidas y cenas 
y lavado de ropa; y el proyecto de infancia ‘Media Luna’, 
para potenciar el ocio con valores a las y los hijos de 
las familias en riesgo social, información de derechos y 
apoyo en alimentación y vestimenta.

Estas ayudas alcanzaron un total de 18.815 euros y 
beneficiaron, entre mayo y octubre, a 1.971 personas.

formativos de grados superior en Integración Social y 
en Promoción en Igualdad de Género y del Máster en 
Intervención y Mediación familiar, social y comunitaria.

Las diferentes acciones que el Equipo de Intervención 
Comunitaria promocionó con el acompañamiento a 
34 entidades y en las que colaboró, entre diciembre de 
2018 y octubre de 2019, contaron con la participación 
de un total de 2.057 personas y tuvieron unos gastos de 
personal, funcionamiento y actividades de 134.385,28 
euros.
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En el marco de la ASISTENCIA TÉCNICA Y 

FORMACIÓN COMUNITARIA se organizó en 
2019 la Jornada de Buenas Prácticas de Intervención 
Integral en Barrios: Aprendizajes y Retos, que se 
celebró en el Centro Cívico de Jinámar (La Gerencia). 
Tras la inauguración de la jornada por parte de los 
representantes de los ayuntamientos de Telde y Las 
Palmas de Gran Canaria, el Estado, el Gobierno de 
Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, se analizó el 
Plan Integral del Valle de Jinámar y otros similares 
que se implementan en el Estado, y se intercambiaron 
experiencias.

Así, la concejala de Vivienda y consejera delegada 
de la Empresa Municipal de Vivienda, Fomentas, 
Carmen Hernández, disertó sobre ‘El Plan Integral del 
Valle de Jinámar, un plan comunitario, innovador, 
comprometido y ambicioso’, mientras que el subdirector 
operativo y jurídico de OAL Viviendas Municipales de 
Bilbao, José María Escolástico Sánchez, habló sobre las 
‘Estrategias de regeneración en el barrio de Otxarkoaga 
de Bilbao’. Tras él, la jefa del Área de Gestión Social y 
Alquileres de Zaragoza Vivienda, Pilar Aguerri Sánchez, 
informó sobre ‘Los aspectos sociales de la regeneración 
urbana’ y José Lobillo Eguibar, coordinador del Área 
de Urbanismo, Vivienda y Convivencia del Equipo 
del Comisionado del PIPS de Sevilla, explicó ‘El Plan 
Integral del Polígono Sur de Servilla’. 

Esta jornada contó además con la participación 
de Roque Calero Pérez, experto en diseños de 
sostenibilidad y catedrático en Ingeniería, que ofreció 
‘Una visión holística e integral del Valle de Jinámar para 
alcanzar un desarrollo sostenible’; Esteban de Manuel 
Jerez, experto en diseños de Sostenibilidad y doctor 

en Arquitectura en Sevilla, que expuso su visión en 
la ponencia ‘Barrios en transición’; Jon Aguirre Such, 
socio de Paisaje Transversal y arquitecto-urbanista 
de Madrid, que expuso su idea de barrio desde una 
visión transversal con su disertación sobre ‘Escuchar 
y transformar la ciudad’; Javier Hernández Santana, 
facilitador de Procesos de Emprendimiento y profesor 
asociado de la ULPG, que ofreció ‘Una propuesta de 
economía inclusiva para el Valle de Jinámar’; y Federico 
E. González Ramírez, sociólogo, periodista y doctor en 
Ciencias Históricas, que aportó una visión de la historia 
de la zona con su ponencia ‘La apropiación vecinal 
interrumpida: 40 años del Valle de Jinámar’.

En esta jornada, que tuvo un presupuesto total de 
9.730,71 euros, participaron 122 personas. 

Todas estas actividades, junto a las de los gastos de 
funcionamiento de la Oficina Gerencial (4.500 euros) 
y del plan de comunicación y difusión del Plan e 
intercambio de experiencias (24,780 euros), tuvieron 
un coste de 600.000 euros, aportados por el Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

Asistencia
Técnica y 

Formación
Comunitaria 

12 Como imprescindible complemento a las acciones  
comunitarias,  participativas, formativas y 

artísticas impulsadas a través del Plan Integral del Valle 
de Jinámar, la Concejalía de Desarrollo Local de Telde 
desarrolló el programa Empléate Jinámar, que permitió 
la contratación de 53 personas del barrio para mejorar 
su formación y su empleabilidad laboral. 

Este proyecto se centró en la regeneración 
socioeconómica y medioambiental de Jinámar, 
favoreciendo el aprovechamiento de los recursos 
existente y creando otros nuevos, entre los meses 
de abril y septiembre del 2019, en espacios como los 
parques Jaime O’Shanahan y La Condesa, y el antiguo 
Colegio Público Infantil RAM de la calle Manuel 
Alemán Álamo. 

Las labores se centraron en la limpieza y gestión 
de residuos en los alrededores y laderas, con el 
pertinente reciclado de los mismos; la restauración y 
mantenimiento del entorno natural; y la restauración 
visual y funcional de infraestructuras, lo que ha 
involucrado trabajos de reconstrucción y de pintura 
en general de zonas ajardinadas, fachadas, parterres, 
muros, bancos de piedra, paredes, rejas y puertas tanto 
de madera como metálicas.

Las personas que participaron en este proyecto recibieron 
además formación específica sobre Prevención de 
Riesgos Laborales en Los Trabajos en Alturas y 
Primeros Auxilios Básicos, Condiciones Sanitarias en 
Piscinas de Uso Público, T.P.C. Albañilería, Calidad en 
el Servicio y Atención Al Cliente, Mantenimiento de 
Parques y Jardines, Prevención de Riesgos Laborales 
en el Manejo de Carretillas Elevadoras y Capacitación 
Emprendedora en Entornos de Vulnerabilidad Social. 
También recibieron clases de Fitosanitario Básico, 
Trabajos Especiales en Palmeras (Podador Profesional), 
Tapicería, Operaciones Básicas de Restaurante y Bar, 
Manipulación de Alimentos de Alto Riesgo y Alérgenos, 
Montaje de Muebles y Elementos de Carpintería, y 
Peluquería y Barbería.

Proyecto 
EMPLÉATE EN 

JINÁMAR

13

Este proyecto tuvo un coste de 600.000 euros, 
financiados por el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, en el marco del programa de Fomento de la 
inserción y la estabilidad laboral.



Mucha gente pequeña

en lugares pequeños,

haciendo cosas pequeñas,

pueden cambiar el mundo

Eduardo Galeano

““



Como parte de la transformación en la que se halla 
inmerso este barrio, el Plan Integral del Valle de 

Jinámar promovió la regeneración de la fachada del 
edificio de La Gerencia durante su rehabilitación, con la 
intervención artística de Matías Mata, muralista canario 
conocido por su marca Sabotaje al Montaje. 

En esta intervención artística participaron diferentes 
agendes de la comunidad en los diferentes espacios de 
consulta promovidos por el Equipo Comunitario, que 
facilitaron que estudiantes, asociaciones y la ciudadanía 
consensuaran los valores que deberían quedar plasmados 
en la obra. En este marco se realizó un festival lúdico-
artístico, con el objetivo de acercar a la comunidad el 
proceso de realización técnica de los murales, con 
talleres y la decoración de espacios diversos. 

Así, se decidió que la facha principal reflejase los 
valores que se promocionan en La Gerencia, como son 
el cuidado, el servicio, el apoyo y el empoderamiento 
cívico, mientras que en las fachadas laterales se hiciese 
referencia al origen y el presente del Valle de Jinámar. 

El muralista Matías Mata estudió Bellas Artes en la 
Universidad de la Laguna y se caracteriza por ser 
autodidacta en la realización de murales con contenidos 
sociales y reivindicativos.  Durante el proceso de 
ejecución de los murales, alumnado de los diferentes 
institutos y colegios del barrio se trasladaron a La 
Gerencia para ver cómo pintaba, trabajar sobre sus 
bocetos, y hablar con el artista sobre sus vivencias y 
trayectoria profesional.

La intervención artística tuvo un presupuesto de 
22.317,84 euros. 

ARTISTAS
EN EL BARRIO
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Rehabilitación de la antigua Gerencia

El emblemático edificio de La Gerencia, ubicado 
en el Lomo de las Brujas, forma parte de la vida 

comunitaria y administrativa del Valle de Jinámar 
desde los inicios de la década de los 80. No obstante, 
tras tantos años de prestar múltiples servicios, era 
preciso llevar a cabo una reforma exterior e interior, así 
como la adecuación y actualización de las instalaciones 
del inmueble a las normativas vigentes.

Esta importante intervención se ha realizado, por una 
parte, mediante la ejecución de nuevas instalaciones 
eléctricas, de telecomunicaciones, de fontanería, de 
saneamiento, de contraincendios y de calidad del aire, 
en el interior de zonas comunes del recinto, facilitando 
además el acceso individual a dichas instalaciones en las 
zonas dedicadas a locales privativos. Y, además, se ha 
procedido a la sustitución del ascensor existente. 

Por otra parte, se han acometido intervenciones 
arquitectónicas en el exterior, tales como las 
reparaciones estructurales; la sustitución de carpinterías 
y cubiertas ligeras que se hallaban en mal estado; la 
ruptura de barreras arquitectónicas, para asegurar 
la accesibilidad a personas de movilidad reducida; la 
sustitución de barandillas y de revestimientos; y los 
trabajos de pinturas e impermeabilizaciones. 

Asimismo, se han efectuado intervenciones en el 
interior, consistentes en la mejora y ampliación de 
los baños, la sustitución de revestimientos y solados 
deteriorados -evitando barreras arquitectónicas en la 
organización interna del edificio- y las señalizaciones y 
los equipamientos adecuados y necesarios. Y todo ello, 
procurando administrar adecuadamente el presupuesto 
disponible y llevando la obra a cabo con especial 
énfasis en la organización, la economía de medios y la 
seguridad para las y los trabajadores y las y los usuarios, 
así como causando el mínimo trastorno posible tanto a 
las y los viandantes como a la circulación.

El coste de la rehabilitación de La Gerencia ha alcanzado 
los 780.000 euros y ha sido financiado por el Ministerio 
de Fomento, la Comunidad Autónoma de Canarias y el 
Ayuntamiento de Telde.
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REHABILITACIÓN 
DE NUESTRAS 
VIVIENDAS Y 
DE ESPACIOS 
PÚBLICOS



Rehabilitación de las 392 viviendas 
pendientes de la 1ª Fase baja 

Se ha concluido la intervención pendiente en estas 
viviendas, de modo que, con las ya realizadas,  se 

alcanza la suma de 872 viviendas tratadas, y que, 
como ha ocurrido en las anteriores edificaciones, ha 
consistido en un trabajo en profundidad, en el que se 
ha sustituido  en cada edificio la carpintería metálica 
en la caja de escalera por carpintería de aluminio, en 
las puertas y las ventanas de acceso; se han reparado las 
grietas y las fisuras (también en los pilares y las vigas), el 
pavimento en la caja de la escalera, el portal y el acceso 
a la viviendas; se ha retirado la carpintería metálica 
existente en patios, solanas y barandillas en la parte 
inferior de los balcones de fachada y se han colocado 
elementos de nueva carpintería, de cerramiento 
continuo, con paneles horizontales de colores y como 
celosía en patios y solanas, en aluminio. 

También se ha llevado a cabo el tratamiento cromático 
de los patios (interiores) y las fachadas exteriores de las 
torres de viviendas, el lijado y pintado de barandillas 
interiores de la caja de escalera, la aplicación de pintura 
plástica en la caja de escalera y el portal de acceso, y la 

mejora de accesibilidad en el acceso de los portales de 
viviendas y a los ascensores.

Igualmente, se revisaron y acondicionaron los 
extintores y luces de emergencia; se revisaron y 
repararon las tuberías de abastecimiento de agua y de 
saneamiento, los porteros eléctricos y los ascensores; 
se efectuó la sustitución de la red de abastecimiento 
eléctrico y se preinstalaron las telecomunicaciones.

De forma complementaria, el entorno urbanizado 
se ha rehabilitado, con la reparación y sustitución de 
pavimento en mal estado, de muros de jardines y de 
peldaños de escaleras; el tratamiento cromático de los 
muros y la eliminación de barreras arquitectónicas 
que dificulten el acceso a los portales de los bloques 
de vivienda, para los que se han realizado rampas 
homologadas de acceso para personas de movilidad 
reducida.

Y, finalmente, se acondicionaron o sustituyeron los 
bancos, los parques infantiles y las papeleras existentes 
en los espacios libres, y se sustituyeron y colocaron 
nuevas farolas y luminarias de bajo consumo.

La rehabilitación de las 392 viviendas de la Primera 
Fase Baja de Jinámar pendientes ha tenido un coste 
total de 6.177.807,05 euros.

Reforma de dos nuevos centros comunitarios

Los trabajos en el antiguo RAM de la calle Manuel 
Alemán Álamo y en el invernadero situado al final del 
Parque O´Shanahan, dos espacios comunitarios que 
próximamente se pondrán a disposición de los vecinos 
y vecinas, tienen un coste de 54.480,57 euros.

Rehabilitaciones inmediatas

Ya se está comenzando la rehabilitación de las 650 
viviendas de la 2ª Fase, con un importe de 7.969.721,47 
euros.

Y el compromiso y ritmo de ejecución para el conjunto 
del Valle ¡no dejan de ampliarse! 
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El Valle de Jinámar cuenta desde agosto con dos 
pasos de peatones ‘inteligentes’ que se encienden 

cuando una persona se acerca a cruzar la carretera, 
una actuación que mejora la seguridad vial en el barrio 
y que se enmarca en el Plan de Movilidad diseñado 
por el Ayuntamiento de Telde para esta zona del 
municipio. Estos dos pasos de peatones están en la 
calle Manuel Alemán Álamo y, además de los sensores 
para la iluminación de unas bandas horizontales, están 
elevados, lo que obligará a los vehículos a reducir la 
velocidad. 

la ampliación de aceras, la dotación de pavimentos de 
tacto sensible para personas con discapacidad visual, y 
la mejora de las paradas de guagua y de dos zonas de 
aparcamiento. Finalmente, se completó la primera fase 
de la red ciclista del Valle de Jinámar, con un carril bici 
bidireccional dotado con separador prefabricado de 
hormigón. 

El Ayuntamiento de Telde pretende aplicar en el resto 
del barrio el estándar ejecutado en esta calle, mejorando 
la seguridad vial y contribuyendo al proceso de 
construcción de comunidad iniciado a través del Plan 
Integral del Valle de Jinámar. 

Estas nuevas señalizaciones, las primeras de este tipo 
en Gran Canaria, están ubicadas entre las rotondas de 
Eucaliptos I y la de San Juan Bosco, han sido ejecutadas 
gracias a la financiación de 298.000 euros del Cabildo de 
Gran Canaria y forman parte de un plan más amplio, en 
el que se contemplan numerosas medidas para mejorar 
la seguridad vial en el Valle de Jinámar y reducir así los 
índices de siniestralidad. 

En esta calle, se ha actualizado el espacio urbano, 
reduciendo el ancho de los carriles de circulación, para 
alcanzar el efecto túnel, que permite que los vehículos 
circulen a menor velocidad, y se han asfaltado unos 
11.000 metros cuadrados de carretera. La intervención 
ha sido financiada por la empresa pública Fomentas y 
ejecutada por el contratista Félix Santiago Melián.

Por otro lado, los trabajos en Manuel Alemán Álamo 
incluyen la creación de ‘orejas’ en los cruces peatonales, 

...dos pasos de peatones ‘inteligentes’ que se 

encienden cuando una persona se acerca

¡Nos vemos en el barrio!

jinamarennuestrasmanos.es

Jinámar en nuestras manos

jinamarennuestrasmanos

jinamarennuestrasmanos
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PLAN DE
MOVILIDAD



SECRETARÍA DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA
Y LA INFANCIA


