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INFORME DE RESULTADOS DEL PROCESO DE CONSULTA 

CIUDADANA SOBRE EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA LA 

SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE MANUEL ALEMÁN ÁLAMO 

 

Estimado/a vecino/a. 

Desde el Plan Integral del Valle de Jinámar nos dirigimos a usted para informarle de los 

resultados del proceso de consulta ciudadana sobre el Proyecto de intervención para la mejora 

de la seguridad vial “Jinámarcha”, en la calle Manuel Alemán Álamo, cuyo objetivo, como sabe, 

era el de generar espacios de reflexión sobre el futuro espacio público, permitiendo a la 

ciudadanía, la realización de aportaciones para la mejora del proyecto inicial.  

Como sabe, durante los meses de julio y septiembre se han creado diferentes espacios 

informativos y para la realización de propuestas, durante los cuales, los vecinos y vecinas de 

Jinámar han contribuido a mejorar el proyecto que se presentó, poniendo de manifiesto la 

existencia de nuevas visiones sobre este espacio público que van más allá de la propuesta inicial. 

Muchas de estas visiones, han sido incorporadas al diseño final, contribuyendo a generar una 

nueva propuesta que ha sido fruto del trabajo colectivo de la ciudadanía.  

No podemos dejar de mencionar que, a lo largo del proceso, nos encontramos con el 

impedimento derivado de las restricciones a la celebración de reuniones debido a las medidas 

adoptadas por el Gobierno de Canarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. Esto supuso un terrible contratiempo, limitando varios de los actos públicos que 

teníamos previstos, lo que nos obligó a potenciar la difusión del proceso a través de internet y 

facilitar la llegada de propuestas por esta vía.  

PROPUESTAS RECIBIDAS. 

A lo largo del proceso se recogieron un total de 82 propuestas ciudadanas, distribuidas en 

las siguientes temáticas: 
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Sin duda, la propuesta de peatonalización de un tramo de la calle Manuel Alemán Álamo 

y el desvío del tráfico por la calle Ídolo de Jinamar, es la que ha despertado un mayor interés por 

parte de los vecinos y vecinas, habiéndose recogido un total de 32 aportaciones, seguida de la 

preocupación por la posible reducción de plazas de estacionamiento que pudiera producirse tras 

la intervención, así como un manifiesto interés y sensibilidad por la necesidad de dotar a la zona 

de una mayor seguridad vial. Sin embargo, un alto número de propuestas no han podido ser 

tenidas en cuenta en este proyecto, por cuanto no forman parte de su objeto, sino que tienen 

que ver con otros aspectos relativos a la mejora de la limpieza, vigilancia y seguridad ciudadana 

en la zona. Sin embargo, dado el esfuerzo realizado por la ciudadanía, se trasladarán a las áreas 

con competencias sobre la materia a fin de que tengan conocimiento de ellas. 

EL DISEÑO FINAL TRAS LA INCORPORACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

Tras la incorporación de las aportaciones ciudadanas, las principales modificaciones que 

sufre el proyecto inicial son las siguientes: 

✓ La extensión original del parque, que era de 182 metros de longitud, se reduce a 76 

metros, compatibilizando la creación de más espacios públicos abiertos para la 

ciudadanía, especialmente para niños y mayores, y el calmado del tráfico con la 

existencia de zonas específicas de carga y descarga frente a los comercios de la zona y 

la posibilidad de llegar hasta los mismos con el vehículo privado. 

 

✓ La peatonalización completa de un tramo de la calle Manuel Alemán Álamo, pasa a 

ser parcial, habilitando un carril de circulación -de 4 m de ancho- destinado al paso de 

vehículos de emergencias y de transporte público, contribuyendo a que los vecinos y 

vecinas de la zona puedan disfrutar del espacio, pero a la vez, no tengan que realizar 

grandes desplazamientos para llegar hasta las paradas de guaguas. 
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✓ La reducción de las dimensiones del parque, da respuesta a la petición de que se creen 

más plazas de aparcamiento, un espacio de carga y descarga de 20 metros de longitud 

junto a la zona comercial y dos pasos de peatones en altura. 

 

De este modo, el proyecto original en la zona, además de las actuaciones planificadas para 

reasfaltar la zona, desviar el grueso del tráfico de Manuel Alemán Álamo por la calle Ídolo de 

Jinámar, racionalizar los espacios de aparcamiento, reubicar los contenedores y habilitar el 

carril-bici, incorpora muchas de las propuestas de modificación hechas por la ciudadanía, 

entendiendo que, trabajando de manera colaborativa, se ha contribuido de manera conjunta, a 

mejor la propuesta inicial. 

Debemos recordar a los vecinos y vecinas, que la presente propuesta se trata de una 

intervención que se inspira en el urbanismo táctico, lo que supone una obra de alto impacto y 

bajo coste, y cuya ejecución puede ser fácilmente modificable, siendo los vecinos y vecinas, los 

y las que ratificarán con su uso y experiencia, los beneficios de la misma y su perdurabilidad en 

el tiempo. Por tanto, se trata de una actuación que puede ser reversible. 

Por último, agradecer nuevamente su participación en un proceso como este, que 

constituye una fuente de aprendizaje para todos, tanto para la administración, como para los/as 

técnicos/as y la ciudadanía. Conjuntamente, intentamos crear una cultura participativa, de 

implicación y de toma de decisiones inclusiva, donde la ciudadanía y sus necesidades constituyan 

el eje central del Plan de Movilidad de Jinámar. 

A continuación, exponemos el listado de las 82 propuestas recibidas por los diferentes 

cauces habilitados, agrupadas por temas. 
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LISTADO DE PROPUESTAS 

1. PARQUE LINEAL Y DESVÍO DEL TRÁFICO RODADO POR 

C/ÍDOLO DE JINÁMAR                                                       

 

La propuesta de peatonalización de un tramo de la calle Manuel Alemán Álamo y el desvío 
del tráfico por la calle Ídolo de Jinamar, es la que ha despertado un mayor interés por parte de 
los vecinos y vecinas, habiéndose recogido un total de 32 aportaciones, lo que constituye el 39% 
sobre el total del proceso 

PROPUESTAS: 

1. Reflejar en el diseño zonas para mayores porque la población de esa fase está muy 
envejecida.  

2. Diseñar espacios en los que haya sitio para todos los miembros de la unidad familiar, de 
tal forma que puedan disfrutar del ocio todos juntos. 

3. Emplear las laderas de tierra para ampliar la zona de parque. 

4. Tener en cuenta a los adolescentes a la hora de diseñar espacios para su ocio. 

5. Poner porterías antivandálicas. 

6. Tener en cuenta en el diseño de los espacios la convivencia con los animales. 

7. Ampliar las zonas para jugar al dominó frente al supermercado, con sombra, para las 
personas mayores.  

8. Crear más espacios para personas mayores.  

9. La plaza lineal debería de ser de menos longitud, es decir, que vaya desde el borde sur 
del parque infantil hasta el borde sur del área comercial. De este modo la incidencia en 
la eliminación de aparcamientos sería mínima y seguiría cumpliendo la función propia 
de generar un espacio de convivencia nuevo y de una superficie importante para los/as 
vecinos/as así como para cortar el tráfico de paso por la calle desviándose este por la 
calle Ídolo de Jinámar como se plantea. 

10. Desviar el tráfico por la calle Ídolo de Jinamar para darle más visibilidad a los comercios 
de esa calle y más seguridad al ser más usada. 

11. En esta misma plaza añadir un carril rodado en el extremo contrario al del área 
comercial, que esté segregado de la plaza mediante elementos de seguridad, y que sirva 
para el paso del transporte público, por lo menos en el sentido donde haya más 
frecuencia y mayor número de pasajeros, en este caso es en el sentido Lidl hacia el 
campo de fútbol Pedro Miranda mediante las líneas de la empresa Global números 55, 
56 y 12 sobre todo. Para el transporte en el otro sentido se pueden reubicar las paradas 
para que se encuentren en las bifurcaciones entre las calles Ídolo de Jinámar y Manuel 
Alemán Álamo en los dos extremos y crear una nueva parada señalizada con marcas 
viales en el centro de la calle Ídolo de Jinámar. Es innegociable para los vecinos que el 
transporte siga pasando por la calle Manuel Alemán Álamo, cambiarlo de calle 
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significaría no tener paradas y generar problemas de 
accesibilidad a las personas mayores y con movilidad reducida debido al desnivel 
existente. 

12. Dejar la Calle Manuel Alemán Álamo como calle de un solo sentido sin reducir 
aparcamientos ni el transito tan necesario en una de las principales calles de la zona, 
entiéndase que la merma del tránsito por ella y de los servicios que prestan que son de 
1ª necesidad con la llegada a sus residencias a los vecinos, reitero que ya en su mayoría 
una población bastante longeva y además muchos con su movilidad bastante reducida, 
así como el de Ambulancias, Proveedores etc. Creo que esto les harían ganar unos 4 o 5 
metros. 

13. Ver la posibilidad de dejar pasar con el coche a las personas con movilidad reducida, las 
urgencias médicas, los vehículos de carga y descarga y el transporte público. 

14. Reducir la siniestralidad creando un carril de sentido único que contribuya al calmado 
del tráfico. 

15. Delimitar los dos sentidos de la circulación con una línea discontinua y no continua.  

16. Permitir a los residentes pasar por la zona peatonal y desviar el resto del tráfico por la 
calle Ídolo de Jinámar. 

17. Permitir que las guaguas pasen por la calle Manuel Alemán Álamo. 
18. Expulsar los vehículos alto tonelaje fuera de Manuel Alemán Álamo. 
19. Permitir que pasen las guaguas pero que no paren en la calzada, sino que tengan 

paradas habilitadas. 
20. Hacer el parque y vías ciclista en la calle Ídolo de Jinamar. 

21. No desviar el tráfico de paso por la C/ Ídolo de Jinámar, por cuanto las entradas 
principales de los edificios están por la parte la calle Manuel A. A. parada de guaguas en 
la misma calle etc. Y con este cambio las personas mayores tendrán que subir desde la 
calle ídolo de Jinámar por unos accesos de subida de escaleras deficientes y muy lejos 
de las entradas principales de los edificios de la calle Manuel A.A. También cuando 
realizamos una compra en un supermercado ya no podremos parar para descargar esta 
compra... nos van a obligar a tener que subirla a mano desde la calle ídolo de J. 

22. Trasladar el parque a otra zona. 

23. No crear el parque lineal porque con esta acción no daremos más protagonismo al 
peatón, lo que conseguiremos es el cierre de los locales comerciales de la zona, ya que 
desviamos toda acción comercial a la zona de la fase 1 ya rehabilitada.  

24. No peatonalizar la calle porque resta accesibilidad para las personas mayores a los 
accesos a sus viviendas y a los servicios. 

25. No desviar el tráfico ni poner la calle Manuel Alemán Álamo con sentido único teniendo 
porque los vecinos convivientes de los primeros bloques tendrían que dar una vuelta 
totalmente innecesaria para poder llegar a sus casas, lo cual además aumentaría el 
número de coches en circulación con todo lo que ello conlleva (mayor polución, 
desgaste del pavimento, accidentes, etc.).  

26. No hacer más parques porque ya tenemos en la zona 4 parques infantiles con aparatos 
para todo tipo de ciudadanos, menores (Columpios, etc.) y para adultos como (Aparatos 
de gimnasia, etc.) y que además son parques recién puestos con las obras del 
(PROYECTO DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DEL VALLE DE JINÁMAR – 480 
VIVIENDAS), obras dirigidas por FOMENTAS TELDE. Estos parques desde su instalación 
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no han tenido ningún tipo de tratamiento y me refiero a 
mantenimiento, limpieza etc., como se puede comprobar porque están en un estado 
poco recomendable o deplorable para el servicio por el cual fueron instalados. Cada 
parque tiene al menos 100 M2 o más y hablamos de al menos 400 M2 de parques en un 
estado no apto para ser utilizados por los vecinos por estas causas.  Que ya tenemos a 
menos de 100 metros el mayor parque urbano de Telde y uno de los más grandes de 
Canarias con una superficie de 14.000 M2 que son la unión del parque de la Condesa y 
el de las Mil Palmeras. Este parque al igual que los anteriores con ningún o poco 
mantenimiento para su conservación y que por ese motivo está poco utilizado por los 
vecinos de la zona.  

27. Desmonte de los secarrales y canchas deportivas sin uso y sin ningún tipo de 
mantenimiento para ganar ese espacio tan necesario para la ejecución de la obra que 
nos ofertan. 

28. Ejecutar el parque a ambos lados de los colegios públicos solo con desmontes y así no 
afectaría a nada ni a nadie y se mantendría los servicios tal y como están. 

29. Ejecutar la obra en justo detrás en la misma zona, pero en la calle Ídolo de Jinámar, 
beneficiaría a toda la zona en general pues esa calle ya tendría más tránsito, por lo cual 
más seguridad, tendría más actividad económica tan necesaria para la zona ya que 
exceptuando la farmacia y el supermercado todos los locales comerciales dan para esa 
zona, creo que quedaría un gran bulevar y tanto los vecinos, las más que posibles 
aperturas de negocios y otros servicios harían bien para todos en general. 

30. No cerrar la calle Manuel Alemán Álamo por el perjuicio que le produce a las personas 
con Movilidad Reducida, por donde pasa el Transporte Público que lo utiliza mucho este 
colectivo para ir a su médico como para los que tiene vehículo propio el cual le deja 
cerca de su casa.  

31. Adecentar Manuel Alemán Álamo y peatonalizar Ídolo de Jinamar. 

32. Trasladar el parque lineal a la calle Ídolo de Jinamar porque contribuirá a dinamizar los 
comercios de la zona y dar más seguridad a la calle. 

 

 

2. ESTACIONAMIENTO Y ZONAS DE CARGA Y DESCARGA 

 

Existe una preocupación compartida por muchos de los vecinos y vecinas del barrio en 
relación con el aparcamiento, constituyendo este uno de los principales argumentos que 
esgrimen, para justificar su oposición, quienes no desean la creación del espacio peatonal. Las 
propuestas, que constituyen el 10% del total, giran en torno a la creación de nuevas plazas de 
aparcamiento y de zonas más amplias de carga y descarga.  
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PROPUESTAS: 

33. Mejorar los cambios de sentido propuestos para los vecinos para que no supriman un 
mayor número de aparcamientos en los dos tramos que se generarían a ambos lados de 
la nueva plaza lineal. 

34. Generar unas pautas informativas para que los vecinos cambien sus malos hábitos de 
aparcamiento en la zona. Suelen hacerlo sobre peatones, aceras, cruces y jardines. Las 
fases serían: A- Pegar papeles informativos en los portales de los edificios y entregar un 
panfleto informativo casa por casa y en los parabrisas de los vehículos informando de 
que una vez realizada la actuación la policía velará por el cumplimiento de la ordenanza 
de tráfico. B.- Una vez realizada la actuación la policía realizará durante varias semanas 
advertencias mediante avisos a esos conductores que no respeten dicha ordenanza. C.- 
Seguidamente se sancionará a aquellos vecinos que estacionen en los lugares no 
habilitado para ello o crucen el carril generado en la plaza para el transporte público 
(ambulancias, vehículos de emergencia, guaguas y taxis solamente) 

35. Son necesarias nuevas plazas de aparcamiento porque somos en su mayoría 45 vecinos 
de media por bloque, constituidos por varios núcleos familiares conviviendo en cada 
uno de ellos por una realidad social que deberían conocer ustedes, lo cual hace que 
existan mayor número de coches estacionados en la vía pública (entre otros efectos) ya 
que somos trabajadores que necesitamos desplazarnos hasta nuestros lugares de 
trabajo a diario.  

36. Obtener más espacios de aparcamiento desmontando las laderas que existen en uno de 
los lados de la calle. 

37. No reorientar las plazas de aparcamiento de batería a lineal, porque se pierden más 
aparcamientos en vez de tener más plazas que es de necesidad actual ya que tenemos 
que aparcar en zonas no preparadas pues no hay más plazas. 

38. Hacer más aparcamientos a ambos lados de este Parque porqué el tiempo de los no 
residentes se incrementaría en horas de ocio que en estos momentos no sobrepasan lo 
10 o 15 minutos cuando acuden al supermercado o la farmacia. 

39. Crear más zonas de carga y descarga. 

40. Ampliar el número de zonas de carga y descarga. 
41. Hacer las zonas de carga y descarga más grandes. 

 

 

3.SEGURIDAD VIAL 

 

De manera unificada existe una demanda social relativa a la mejora de la seguridad vial 
de la calle Manuel Alemán Álamo, lo que hace que esta parte de la intervención sea muy bien 
acogida por la ciudadanía. Las propuestas recogidas en relación con este tema ascienden a un 
14% del total y tienen que ver mayoritariamente con la petición de instalación de elementos 
que sirvan para el calmado del tráfico, el arreglo de la calzada y las aceras, así como la mejora 
de la iluminación en la zona, que consideran un elemento clave para garantizar la seguridad vial. 
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PROPUESTAS: 

42. Más pasos de peatón en altura, guardias muertos y luz en los mismos. 

43. Paso de peatones elevados. 

44. Pasos de peatones con la pintura iluminación (Holanda) 

45. Iluminación de mayor potencia cerca de los pasos de peatones. 

46. Más seguridad, más limpieza y más luz en las calles. 

47. Mejor iluminación ya que no se ve las zonas de paso de peatón cuando cae la noche. 

48. Iluminar adecuadamente la calle Manuel Álamo. 

49. Solucionar el problema del calmado de tráfico con la instalación de guardias muertos. 

50. Reemplazar todos los báculos existentes por unos con la potencia adecuada para la 
separación entre báculos, el ancho de la vía y las características de esta. Todo ello en 
ambas calles ya que la sensación de inseguridad es latente en los vecinos y conductores. 
Recoger también que en la parte trasera de los bloques que dan para la calle Ídolo de 
Jinámar se rehabilitó en dos fases, en una de ellas se sustituyó el alumbrado y en la otra 
no. Me refiero al alumbrado de las zonas comunes que se realiza mediante focos. 
Debería de sustituirse el alumbrado de la primera fase de la rehabilitación también para 
que los vecinos de eso edificios disfruten de un alumbrado adecuado y homogéneo. 

51. Arreglar el pavimento. 
52. Asfaltado de las calles.  
53. No reordenar el ancho de la calzada, sino solo actuar en la corrección de las 

muchísimas roturas he imperfecciones de las aceras que son un verdadero peligro a los 
transeúntes. 
 

 

4.CARRIL BICI 

 

A pesar de que inicialmente podía parecer un elemento controvertido de la propuesta, el 
hecho de que solo el 7% de las aportaciones versaran sobre esta cuestión pone de manifiesto 
que no es un tema que preocupe en exceso a los vecinos y las vecinas del barrio, más allá de que 
su delimitación suponga perder plazas de aparcamiento o que cuando se realice su trazado, se 
tenga cuidado con los elementos separadores del resto de la calzada y las aceras. 

 

PROPUESTAS: 

54. Sustituir los separadores del carril bici por su peligrosidad. 

55. Intentar buscar una manera de que no queden ocultos cuando los coches estacionan en 
batería, porque se han producido varias caídas. 

56. Poner el carril bici por la calle Ídolo de Jinámar. 

57. Quitar el carril bici 
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58. Posibilidad de diseñar un solo carril de un único sentido. 

59. Continuar el carril bici por la calle ídolo de Jinámar con acceso al maravilloso parque que 
tenemos el de las Mil Palmeras un parque que tienen abandonado y con un mínimo de 
mantenimiento que ustedes realizan en la actualidad. 

 

 

5.ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

 

Sin duda, es notoria la preocupación de los vecinos y vecinas de la zona que participaron 
en el proceso, de tener en cuenta las necesidades específicas de la población mayor, que es muy 
numerosa en este tramo de calle. El 4% de las aportaciones realizadas, tienen que ver con la 
necesidad de respetar la accesibilidad universal en cualquier intervención que se realice. 

 

PROPUESTAS: 

 

60. Tener en cuenta a las personas con movilidad reducida que viven en la zona y no van a 
poder llegar hasta la puerta de su casa. 

61. Tener en cuenta las necesidades específicas de esta calle por cuanto la población es muy 
mayor. 

62. Hacer rampas en todas las bajadas para personas con movilidad reducida, hay muchos 
mayores en esta zona. 

63. Respetar todas las plazas de aparcamiento de personas con minusvalía. 

 

6.VARIAS 

 

El 23 % de las aportaciones se clasifican en el apartado de Varios, por ser de diversa índole 
y no tener que ver directamente con la actuación municipal propuesta, sino con la necesidad de 
mejora de los espacios comunes y del entorno, proponiendo medias en relación con la limpieza, 
el cuidado de los jardines, o especialmente, con la seguridad ciudadana. 

PROPUESTAS: 

 

64. Limpieza total de las zonas ajardinadas y replantación para ayudar al freno del cambio 
climático, así como mejorar el aspecto de la zona. 

65.  Limpieza de todos los parterres, por la calle, José, Arjona, UMPIERREZ. 

66. Más limpieza y cuidados parque infantiles y jardines. 

67. Detectar las necesidades del barrio antes de construir nada para evitar gastos 
innecesarios. 
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68. Poner energía en difundir la información para pueda 
llegar al máximo de los vecinos y se generen los espacios en los que se pueda escuchar 
sus aportaciones. 

69. Controlar que se respeten los accesos al centro de Cáritas. 

70. Acondicionar los espacios de locales para poder dinamizar la zona. 

71. Respetar los accesos para vehículos al Colegio Rafael Alberti. 

72. La Asociación Guillermo Casaña y la Federación Canaria de la Construcción propone 
ofrecerse a prestar de manera gratuita su asesoramiento a los ciudadanos de Jinamar. 

73. Cámaras de vigilancia para que los incívicos no sigan deteriorando las zonas públicas, así 
como contenedores, papeleras... 

74. Presencia policial continua para acabar con la venta de droga que enferma a la juventud. 
75. Menos abandono de las carreteras del barrio y de los jardines. 
76. Reponer los contenedores de basura rotos. 

77. No crear micro-espacios en las aceras sino corregir y rehabilitar todas las que están mal 
en la actualidad. 

78. Contemplar las verdaderas necesidades de las personas que vivimos en la calle Manuel 
Alemán Álamo. 

79. Saneamiento del alcantarillado. 

80. Más seguridad ciudadana. 

81. Si van a poner zonas ajardinadas que pongan de antemano sistemas de regadío con reloj 
horario nocturno para ahorrar agua.  

82. Instalar cámaras de vigilancia para el barrio y limpieza total, así como multar a quiénes 
ensucien la vía pública. 
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