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JINÁMAR 
AVANZA

Ayuntamiento de Telde Plan Integral del Valle de Jinámar

Son ya cuatro años los que lleva tra-
bajando el Plan Integral del Valle de Jiná-
mar. Con los habitantes del barrio como 
verdaderos protagonistas, hemos logrado 
en este tiempo mejoras muy importantes. 

Quizá lo que más se note es el arreglo 
de los edificios, las calles y los parques 
infantiles. Estamos cerca de alcanzar la 
mitad de las viviendas que hay en el Valle, 
y en los próximos años seguiremos hasta 
que las hayamos rehabilitado todas.  

Conviene recordar lo que hemos 
conseguido con el apoyo de los vecinos 
y vecinas.  Cosas tan importantes como 
el pabellón Juan Carlos Hernández, el 
Centro de la Infancia, la Escuela Infantil, 
el asfaltado de las principales vías (a las 
que se sumarán más), la reordenación del 
tráfico, los carriles bici, La Gerencia, los 
huertos comunitarios y las más de 150 
actividades sociales que hemos puesto en 
marcha son ejemplos de que Jinámar se 
está moviendo. Y vendrán más avances. 

Quiero agradecer el compromiso de 
los más de 60 colectivos y entidades 
que han participado en el Plan Integral. 
Somos conscientes de que queda mucho 
por hacer, pero nos mueve la convicción 
de que vamos por el buen camino. 

No vamos a parar. Telde avanza y Jiná-
mar también avanza.

Todos los habitantes de Jinámar son los 
destinatarios de las acciones del Plan Integral. 
Pero los niños y niñas del barrio son sin duda 
el futuro del Valle, y en ellos y ellas se centran 
varias de las infraestructuras importantes que 
se han renovado y también distintas actividades 
ideadas específicamente para la infancia. 

Como referencia, el Centro Integral de Infan-
cia y Familia, que después de ser rehabilitado 
abrió por primera vez sus puertas en 2019. Allí, 
los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Telde 
y la ONG Aldeas Infantiles comparten un proyec-
to en el que se brinda a las niñas y niños acom-
pañamiento escolar y apoyo psicológico. 

Otra de las entidades importantes para la in-
fancia dentro del Plan Integral del Valle de Jiná-
mar es ‘Te acompañamos’, que gestiona un piso 
tutelado en el que se da una segunda oportunidad 
a mujeres con menores, ofreciéndoles orienta-
ción psicológica y laboral para que recuperen su 
autonomía en el menor tiempo posible. ‘Te acom-
pañamos’ dirige igualmente el Banco de Ropa in-
fantojuvenil, donde se distribuye prendas textiles 
y calzado a las familias que lo necesiten, además 

de generar trabajo para mujeres desempleadas. 
Y otro servicio puesto en marcha y que resul-

ta fundamental para la infancia y las familias es la 
Escuela Infantil de Jinámar. Después de más de 
7 años cerrada, esta instalación para pequeñas y 
pequeños de 0 a 3 años, permite no solo un me-
jor rendimiento escolar futuro, sino también una 
mayor conciliación de la vida laboral y familiar 
para las madres y padres del Valle. 

Además de estas importantes cuestiones, son 
muchas otras la actividades dirigidas a la infancia 
y a las familias. Puedes informarte en la página 
3 de esta revista. Jinámar somos todos y todas, 
pero la infancia merecerá siempre una mirada es-
pecial. Ellas y ellos son nuestro futuro. 

“En los próximos años
 seguiremos hasta que 
 hayamos arreglado todas 

 las viviendas y asfaltado
 todo el Valle”

CARMEN HERNÁNDEZ, 
Alcaldesa de Telde 

EL FUTURO 
DEL VALLE 



 

El Ayuntamiento reasfaltó el pasado mes de octubre el acceso 
al Valle de Jinámar por la carretera principal y un tramo de la calle 
Fernando Sagaseta (entre la rotonda de Entreamigos y la siguien-
te), mejorando la seguridad para las personas que transitan a dia-
rio estas vías y dando respuesta a una demanda ciudadana. 

Estos trabajos se ejecutaron en el marco del Plan de Mante-
nimiento y Conservación de la Red Viaria de Telde y consistieron 
en la colocación de una plancha de asfaltado en estos tramos de 
carretera que presentaban un importante deterioro. 

De esta manera se sigue avanzando en la repavimentación de las 
calles de este barrio teldense con acciones transversales realizada a 
través del Plan Integral del Valle de Jinámar y el Plan de Movilidad, 
el Plan de Mantenimiento y Conservación de la Red Viaria de Telde y 
proyectos de las concejalías de Vías y Obras o Tráfico. 

Jinámar acoge desde finales de octubre el primer centro estable para 
personas sin hogar de Telde. Se trata de un centro de baja exigencia y 
cuidados con capacidad para acoger a 24 personas, y que ofrece ade-
más del alojamiento servicios básicos como la alimentación (desayuno, 
almuerzo y cena), duchas, lavandería y ropero, así como atención, apoyo 
y seguimiento de 8 profesionales de Trabajo Social, Educación Social, 
Psicología e Integración Social (monitores educativos).  

Este espacio, antiguo RAM Pedro Lezcano rehabilitado con fondos del 
Plan Integral de Jinámar, está impulsado por el Ayuntamiento de Telde 
mediante un convenio con Cáritas Diocesana, que gestiona el servicio, y 
gracias a la financiación de la Consejería de Derechos Sociales del Go-
bierno de Canarias. El Cabildo de Gran Canaria ha aportado la cantidad 
económica necesaria para el mobiliario.
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TU BIENESTAR ES NUESTRO OBJETIVO...
 El primer centro estable para personas sin hogar  

El Ayuntamiento de Telde y Radio ECCA ofrecen una nueva 
edición de los talleres de competencias digitales ‘Mundo de 
posibilidades’ para continuar rompiendo la brecha digital entre 
la población de este barrio. Los cursos gratuitos son Un mun-
do móvil y Servicios y recursos para una sociedad digital, en el 
Centro Cívico de Jinámar (antigua Gerencia que dispone de wifi 
gratuita), los jueves, de 11.30 a 13.00 horas, y en el Espacio 
Joven de Jinámar, los miércoles, de 16.00 a 18.00 horas.

Las personas que deseen más información o quieran inscri-
birse deben enviar un whatsapp al número 644 181 217 o un 
correo electrónico a la dirección h.lleo@radioecca.org 

 Más clubes deportivos se unen al Plan

El centro cívico de Jinámar (antigua 
Gerencia) acoge cada miércoles, de 19.00 
a 20.30 horas, la iniciativa Jinamarte, El 
barrio a la escena, un nuevo proyecto di-
rigido a personas ma-
yores de 14 años. A 
través de talleres, 
se potencia la 
creatividad, el 
arte escénico 
y la cultura a 
la vez que se 
favorece la convi-
vencia y la cohesión 
social. 

Las personas interesadas pueden ins-
cribirse enviando un correo electrónico a 
jinamarte.atro@gmail.com o enviando un 
whatsapp al 649 158 068.

También el teatro, pero en este caso so-
cial, es una de las actividades que ofrece el 
colectivo Mojo de Caña en el parque Jaime 
O’Shanahan a través de la iniciativa Vive tu 
calle, que incluye además rutas en bici, sen-
derismo, talleres de sensibilización y partici-
pación, gymkanas y otras actividades. 

  Mejora del acceso al Valle 

El club deportivo Vallinamar y Aeróbic 
Dreams son dos de los clubes que se han 
incorporado este año al Plan Integral del 
Valle de Jinámar para seguir ampliando la 
oferta deportiva para los niños y niñas de 
este barrio. Vallinamar, que tiene 21 años de 
historia ya, seguirá entrenando en el Pedro 
Miranda. Por su parte, Aeróbic Dreams dará 
clases en el pabellón Juan Carlos Hernández 
los lunes, miércoles y viernes, de 16.30 a 
17.15 horas (infantiles) y de 17.15 a 18.00 
horas (juveniles).

 El barrio sale a escena   Rompiendo la brecha digital 
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ESTE VECINO ES UNO DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADILLO DE JINÁMAR Y ASEGURA QUE NUNCA ANTES HABÍA 
SENTIDO EL APOYO Y LA CERCANÍA DEL AYUNTAMIENTO COMO AHORA. 

“ME SIENTO ORGULLOSO 
DE SER DE JINÁMAR”
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Como comerciante del mercadillo 
de Jinámar, ¿qué le parece el pro-
yecto municipal para poner en valor 
este espacio?

Me parece un buen proyecto ya que se 
cubrirán las necesidades que tenemos los 
comerciantes en este momento. Sabemos 
que no ha sido fácil lograr tener un Plan 
Director y por eso valoramos tanto la ges-
tión del concejal de Mercados, Servando 
González. 

Esta remodelación se une a la trans-
formación que experimenta el Valle 
de Jinámar a través del Plan Integral. 
¿Cuáles son los principales cambios 
que percibe?

A mejor. A la vista están las mejoras con 
el reacondicionamiennto de casas, parques, 
canchas o carreteras. Hemos pasado del 
abandono que sentimos en mi generación a 
sentir la cercanía y el compromiso del Ayun-
tamiento y eso nos 
hace sentir 
t r a n q u i l o s 
sabiendo que 
se seguirá tra-
bajando como 
hasta ahora. 

¿Qué opina de la participación activa de la 
ciudadanía y colectivos que se promueve 
a través de este plan?

Es muy alentador y me alegra mucho saber 
que nos podemos unir para aportar cosas positi-
vas. Entre todos podemos construir el barrio que 
queremos. Ahí está la prueba.

¿Cuáles son los principales desafíos del 
mercadillo?

Con la pandemia hemos tenido que empezar 
casi de cero para adaptarnos a la nueva norma-
lidad y garantizar la seguridad de visitantes y 
comerciantes.Son tiempos difíciles, pero con el 
trabajo de todos estamos logrando salir adelante.

¿Qué le diría a los teldenses y grancanarios 
para que vengan al mercadillo de Jinámar?

Con casi 200 puestos y una amplia oferta, 
este mercadillo es un espacio comercial muy 
importante para Telde y la Isla. Además, ofre-
cemos un gran servicio para quienes no tienen 
medios para ir con frecuencia a otros lugares a 
comprar. Es una gran opción para ir con la fami-
lia los domingos. 

¿Qué echa de menos en Jinámar?
Más que echar, yo diría qué echaba de me-

nos porque, siendo sincero, desde que entró 
este equipo de gobierno creo en la política de 
nuevo. Antes se palpaba la dejadez y el desam-
paro, pero poco a poco se ha visto un progreso 
en Jinámar. Se nota que el Gobierno de Telde 

cree en este barrio y lucha para que crezca y 
prospere. 

¿Cómo le gustaría que se viera el barrio 
desde fuera?

Me gustaría que se viera como mi barrio se 
merece. Un barrio en el que cualquier ciudadano 
se pueda sentir seguro, que prospere cada día 
más y que cumpla con cualquier necesidad que 
se le ofrezca a quien lo visite. Es un barrio muy 
grande con un enorme potencial y por eso me 
siento orgulloso de ser de Jinámar. 

Ayuntamiento de Telde

EDUARDO SÁNCHEZ SANTANA, Comerciante 
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“El mercadillo es un espacio 

comercial muy importante 

para Telde y la Isla”

“Hemos pasado del abandono

 que sentimos en mi generación a sentir 

el compromiso del Ayuntamiento”

 “Antes se palpaba la dejadez 

y el desamparo, pero poco 

a poco se ha visto un progreso

 en el barrio” 


