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Programa Municipal de Participación Infantil y Adolescente  

“Desde la mirada de los niños y niñas” 

 

“IMAGINEMOS NUESTROS BARRIOS” 

DISTRITO TRIANA 

 

 A continuación se presenta el documento que recoge las propuestas  presentadas por 

los centros educativos de Triana participantes en el proyecto: “Imaginemos Nuestros Barrios”, 

dentro del Programa Municipal de Participación Infantil y Adolescente del Ayuntamiento de 

Sevilla, durante el curso 2016-2017 y que han sido: CEIP Rico Cejudo y CEIP Alfares. 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA  RICO CEJUDO 

 El CEIP Rico Cejudo ha participado en el proyecto con dos grupos de  5º de Primaria. A 

partir de las actividades en el aula y la ruta realizada por el barrio, el alumnado ha trabajado 

diferentes propuestas sobre los espacios visitados siendo elegidas por unanimidad por todos 

los participantes. Son las siguientes: 

 

PARQUE DEL TURRUÑUELO 

 A continuación, se detallan las propuestas 

necesarias para el Parque del Turruñuelo: 

Descripción: Es un parque donde mayores y pequeños 

pueden jugar y pasear. 

¿Qué nos gusta? Hay variedad de juegos infantiles para distintas edades y muchos sitios donde 

poder sentarse. 

Propuestas:  

• INSTALACIÓN DE FUENTES DE AGUA: No hay fuentes de agua potable para beber 

• FALTA DE LIMPIEZA: En todo el parque, incluidas las zonas de juegos infantiles, se 

pueden ver excrementos de animales. 

• HABILITAR ESPACIO PARA LOS PERROS 

• LIMPIAR Y MANTENER FUENTE DECORATIVA: La fuente está sucia, el agua llena de 

piedras, arenilla y basura.  
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• MÁS ARBOLES: Faltan más zonas de sombra. 

• LIMPIEZA DE LOS GRAFITIS: Por todo el parque vemos grafitis que dan una sensación de 

abandono y suciedad a este espacio.  

• PERSONAS SIN HOGAR: Habría que solucionar la situación de las numerosas personas sin 

hogar que hay en el parque y alrededores. 

• ARREGLAR ESCALERAS DE ALGUNAS PUERTAS DE ACCESO AL PARQUE. 

• ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE JUEGOS. 

 

 ¿Qué actividades se podrían realizar? Se podrían realizar GIMKANAS. TALLERES DE GRAFITIS 

para mejorar el aspecto del parque, que sea vea cuidado y colorido. 

 

 

CEIP RICO CEJUDO 

Descripción: Es un edificio de dos plantas con patio, fuentes para 

beber, servicios para niños y niñas. Hay diferentes aulas, 

comedor,  biblioteca y pista de fútbol y baloncesto. Es un lugar 

donde se aprende y nos divertimos. 

¿Qué nos gusta? En el colegio hacemos excursiones y actividades 

muy divertidas en las que aprendemos muchos valores.  Además 

las profesoras son muy buenas y es un colegio de buena calidad. 

Propuestas:  

• RESPECTO AL PATIO: 

 

o Cambiar la fuente que está en mal estado. 

o Repintar el suelo del patio y arreglar redes, porterías y canastas. 

o Tener una pista de baloncesto y fútbol separadas. 

o Colocar vallas más altas. 

o Colocar más bancos a la sombra en el patio. 

o Construcción de un gimnasio ya que los días de mal tiempo no podemos hacer 

educación física. 

o Tener diferentes materiales y juegos para poder jugar a la hora del recreo. 

o Mejorar la limpieza del patio y que nosotros no tiremos basura. 

o Quitar la barra del suelo que está en el patio porque se pueden caer los niños y 

niñas. 
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• RESPECTO AL EDIFICIO: 

 

o Colocar un ascensor para acceder a las plantas altas del edificio sobre todo 

pensando en aquellos niños de movilidad reducida o en los que se han 

lesionado. 

o Renovar los libros de la biblioteca. 

o Repaso de pintura en algunas clases. 

o Reposición de aquellas lámparas que estén rotas. 

o Hacer un garaje para el profesorado. 

 

¿Qué actividades podríamos realizar? En el colegio podemos hacer diferentes actividades 

escolares y extraescolares pero podríamos hacer nuevas actividades como FUTBÉISBOL Y 

PETANCA. 

 

CENTRO DEPORTIVO ANTONIO ÁLVAREZ (TEJARES) 

Descripción: Es un centro deportivo con diferentes pistas donde 

se pueden practicar diferentes deportes como fútbol, pádel o 

tenis. Además cuenta con servicios, vestuarios y ambigú. 

¿Qué nos gusta?  Es una instalación que cuenta con varias 

pistas para practicar deportes y está abierta en horario de mañana  y tarde. Las instalaciones 

están muy limpias y cuando acabas de hacer deporte puedes tomarte algo. 

Propuestas:  

• FUENTES DE AGUA: están en mal estado y además el agua no tiene buen sabor. 

• Renovar las redes de las porterías y arreglar y pintar porterías, banquillos y barandillas 

que se encuentran oxidadas.  

• Cubrir al menos una de las pistas para los días de lluvia y que haya un campo de césped. 

• Mejorar la limpieza de las pistas y los baños. 

• Arreglo y mantenimiento de las rejillas de desagüe. 

 

Actividades que nos gustaría realizar: Se puede jugar al fútbol, pádel y tenis y nos gustaría que 

se ofertara FUTBÉISBOL, BALONCESTO Y PETANCA. 
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MERCADO DE SAN GONZALO 

Descripción: Es un mercado con encanto que se construyó en el año 

1959. Tiene 9 fruterías, 5 pescaderías, 4 carnicerías, un puesto de 

flores, un puesto de artículos variados y un bar. 

¿Qué nos gusta?  Hay mucha variedad de productos y muy buen 

ambiente. 

 

Propuestas:  

• Harían falta más papeleras y cubos de basura. 

• Mayor facilidad de aparcamiento ya que así habría más clientes. 

• Mejorar la climatización, hace mucho frío en el interior del mercado. 

Actividades que nos gustaría realizar:  

• Taller de alimentación: para aprender a alimentarnos bien de una forma más saludable. 

• Taller de cocina: para que los niños y niñas aprendamos a cocinar, limpiar y cortar. 

 

ZONA PEATONAL SAN JACINTO 

Descripción: Es una calle peatonal muy larga con muchas 

tiendas y bares, tiene árboles y bancos. 

¿Qué nos gusta? Es muy bonita, colorida y con buen 

ambiente. Nos gusta la gente y las tiendas. 

 

Propuestas: 

• MÁS SOMBRA: Se podrían poner toldos en verano para el calor. 

• CARRIL BICI. El carril bici no está señalizado y supone un peligro para todos. 

• LIMPIEZA: Mejorar la limpieza, colocación de más papeleras. 

• DEMASIADOS VELADORES: Creemos que en la calle San Jacinto hay muchos bares y 

demasiados veladores y no se puede pasear bien. 

• CAMBIO DE MACETEROS: Los maceteros que hay en algunos puntos de la calle están 

sucios y deteriorados.  
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• ARREGLO DE TRAMOS DE ACERADO: Deberían arreglar algunas losetas del suelo porque 

tienen grietas y alguna persona mayor se puede caer, si lo arreglan la calle se queda más 

bonita. 

Actividades que nos gustaría realizar: Se puede comprar, visitar iglesias, comer, beber y rezar. 

Se podrían hacer ACTIVIDADES GRATIS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

PLAZA ANITA 

Descripción: Plaza donde hay un parque con dos 

columpios, tobogán y caballitos. Espacio con bancos y 

árboles. 

¿Qué nos gusta? Que podemos jugar y que es un parque 

muy tranquilo. 

      

      Propuestas: 

• ARREGLOS EN EL PAVIMENTO: algunas partes del acerado se encuentran en mal estado 

y hay peligro de caídas. 

• INSTALACIÓN DE FUENTE DE AGUA POTABLE 

• INSTALACIÓN DE MÁS PAPELERAS 

• MÁS ÁRBOLES para tener más sombra en épocas de calor. 

• INSTALACIÓN DE OTRA ZONA DE JUEGOS. 

 

Actividades que nos gustaría realizar: 

• El día de San Valentín poner una tienda de campaña para sincerarse y decir lo que se 

piensa del otro. 

• Hacer un karaoke para Navidad con villancicos. 

• El Día del Cáncer, vender en el parque pulseras y recaudar dinero para la 

investigación. 

• Un día de verano poner frases bonitas en los árboles y ayudar a la gente para que 

tengan un buen día. 

• Hacer una residencia para que la gente que no tenga casa pueda vivir allí. 
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PARQUE VEGA DE TRIANA 

Descripción: Es un parque muy grande donde hay un espacio 

deportivo con muchas pistas para practicar deporte, un bar y una 

zona de juegos infantiles. Zona muy amplia donde se puede 

caminar y dar paseos en bici. 

¿Qué nos gusta? Es una zona muy espaciosa al aire libre y las 

instalaciones deportivas y el parque infantil. 

Propuestas: 

• INSTALACIÓN DE FUENTES DE AGUA POTABLE: fuera de la zona deportiva no 

encontramos fuentes de agua. 

• INSTALACIÓN  de más mesas y bancos para hacer pic-nics y mayor número de papeleras 

para mantener el parque limpio. 

• MÁS ÁRBOLES para tener más sombra en épocas de calor. 

• INSTALACIÓN DE OTRA ZONA DE JUEGOS y que se dividan según diferentes edades. 

Actividades que nos gustaría realizar: en este parque se pueden realizar muchas actividades. 

Se podrían organizar CARRERAS DE BICIS. 
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CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA  ALFARES 

 El CEIP Alfares ha participado en el proyecto con un grupo de 6º de primaria. A partir de 

las actividades en el aula y la ruta realizada por el barrio, el alumnado ha trabajado diferentes 

propuestas sobre los espacios visitados siendo elegidas por unanimidad por todos los 

participantes. Son las siguientes: 

 

CENTRO DEPORTIVO MAR DE PLATA Y 

ALREDEDORES 

Descripción: Es un polideportivo muy grande donde se 

realizan actividades deportivas y torneos. Al lado hay 

un gimnasio nuevo con piscinas climatizadas. Alrededor 

hay una iglesia, zonas verdes y parques infantiles. 

 

¿Qué nos gusta?: es una zona tranquila. 

Propuestas: 

• ZONA DE JARDINES Y PARQUES INFANTILES: 

o Limpieza muy deficiente, muchos papeles y residuos.  Hay excrementos de perro 

sin recoger tanto en aceras, caminos y en las cercanías de los parques infantiles. 

Hay perros sueltos. 

o Instalación de fuente de agua potable. 

o Arreglo/reposición de bancos y papeleras que se encuentran muy deteriorados. 

o Poda de jardines y árboles. 

o Mantenimiento adecuado de los juegos infantiles. 

 

• POLIDEPORTIVO MAR DE PLATA: El centro deportivo es espacioso y se realizan muchas 

actividades de entretenimiento y deportes,  aunque se podrían realizar más actividades 

para nuestras edades y además proponemos que se instale un ROCÓDROMO PARA 

REALIZAR ESCALADA. 
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PLAZA SALESIANO DON UBALDO (LOS VERDES) 

 Descripción: Plaza muy espaciosa con árboles y zonas verdes. 

¿Qué nos gusta?: Es un lugar espacioso donde se puede jugar. 

 

Propuestas: 

• ARREGLO de la zona central de la plaza: los muros y arriates se encuentran en mal 

estado y resulta peligroso. 

• ARREGLO DE FAROLAS. 

• APERTURA DEL PARQUE AL PÚBLICO: se trata de una zona amplia y agradable que 

podría ser disfrutada por todos y podría tener diferentes usos: descanso para los 

mayores, zona de juego para los más pequeños… 

• INSTALACIÓN DE FUENTES DE AGUA POTABLE. 

•  Hay un cartel que informa de la retirada de las vallas por parte del Ayuntamiento, 

tenemos una pregunta ¿CUÁNDO SE PRODUCIRÁ TAL RETIRADA? 

 

ZONA PEATONAL SAN JACINTO  

Descripción: es una calle muy larga con muchas tiendas y 

bares, que siempre está muy animada y llena de gente. Es 

un lugar agradable donde poder pasear. 

¿Qué nos gusta?: es un lugar con muchas tiendas y bares, espacio abierto que da paso al centro 

de la ciudad. 

Propuestas: 

• LIMITACIÓN DE VELADORES: Debido a la gran cantidad de mesas y sillas de los bares, los  

peatones tenemos menos espacio para pasear o simplemente pasar. 

• FUENTES DE AGUA POTABLE: Hay que poner fuentes de agua, hace mucho calor y en los 

bares no dan agua. 

• CARRIL BICI: mejor señalización del carril para la mejor convivencia de peatones y 

ciclistas. 

• MACETONES DE FLORES Y PLANTAS: Colocación de macetones a lo largo de toda la calle 

para ponerla más bonita y dar sensación de frescor. 
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• REHABILITACIÓN DE ALGUNOS EDIFICIOS: Debido a la longevidad de los edificios de la 

calles, proponemos que arreglen las paredes y los azulejos, ya que se vería mucho más 

bonito y nuevo. 

¿Qué actividades se podrían realizar? Se podrían hacer mercadillos los fines de semanas 

con puestos de diferentes productos. 

 

PLAZA CERÁMICAS MENSAQUE 

Descripción: es una plaza que tiene algunos árboles y comercios 

¿Qué nos gusta?: es un lugar tranquilo donde se puede jugar al 

fútbol y tiene bares para comer. 

 

Propuestas: 

• La plaza es amplia y necesita algunas reparaciones: los focos están oxidados y en mal 

estado y las paredes que los sujetan sucias. Si esta iluminación no funciona mejor sería 

retirarla y aprovechar ese espacio. 

• Instalación de fuentes de agua potable. 

• Antes en este lugar había un parque de juegos infantiles, proponemos su reposición o 

bien algún tipo de instalación deportiva (pequeña pista de baloncesto o futbito).  

• Las fachadas de los edificios están en mal estado, les haría falta una buena mano pintura 

y además hay demasiados cables en las fachadas, habría que encontrar la manera de 

esconderlos. 
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