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1.-INTRODUCCIÓN

La La principal finalidad principal finalidad de la de la Guía de Recursos para Guía de Recursos para 

la Participación, la Participación, es es mejorar el conocimiento de los mejorar el conocimiento de los 

equipamientos, entidades asociativas y colectivos que equipamientos, entidades asociativas y colectivos que 

existen en el distrito y que al ser importantes recursos existen en el distrito y que al ser importantes recursos 

sociales y culturales creemos que es interesante ser sociales y culturales creemos que es interesante ser 

conocidos tanto por los vecinos/as como por el resto de la conocidos tanto por los vecinos/as como por el resto de la 

población que sienta curiosidad por saber más sobre población que sienta curiosidad por saber más sobre 

nuestro distrito.nuestro distrito.

Pero Pero ¿Qué son Asociaciones? ¿Y Equipamientos?¿Qué son Asociaciones? ¿Y Equipamientos?

        



4

INTRODUCCIÓN

Las AsociacionesLas Asociaciones y  y ColectivosColectivos constituyen uno de  constituyen uno de 

los principales agentes de la los principales agentes de la Participación,Participación, dotando a  dotando a 

nuestros barrios de espacios de encuentro, convivencia, nuestros barrios de espacios de encuentro, convivencia, 

cooperación y tolerancia, espacios donde surgen cooperación y tolerancia, espacios donde surgen 

iniciativas de trabajo conjuntas, propuestas, adopción de iniciativas de trabajo conjuntas, propuestas, adopción de 

acuerdos participados. acuerdos participados. 

  Los EquipamientosLos Equipamientos son un conjunto de instalaciones  son un conjunto de instalaciones 

y servicios para realizar determinadas actividades y servicios para realizar determinadas actividades 

asequibles al ciudadano/a.asequibles al ciudadano/a.
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2.CENTRO CÍVICO
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CENTRO CÍVICOCENTRO CÍVICO ALCOLEAALCOLEA

          2,1¿QUÉ ES UN CENTRO CÍVICO?
Un Centro Cívico es una Institución Pública organizada 

territorialmente para la prestación de servicios y la Participación 

Ciudadana en los asuntos de la respectiva colectividad, en la esfera de 

las competencias municipales.  

Los Centros Cívicos responden a dos motivaciones: ofrecer 

demanda de servicios a la población cada vez más exigente, 

prestándolos en instalaciones polivalentes cercanos a ésta, y ofrecer 

que haya relaciones más abiertas y participativas entre los vecinos/as.
FINES:

1.- Desarrollar una actividad de promoción social y cultural.

2.-  Integrar distintas áreas y servicios en un programa único.

3.- Servir a los intereses colectivos y satisfacer las demandas

 de la población desde la proximidad a la ciudadanía.

4.-  Constituirse como eje del proceso de desconcentración administrativa

 y de gestión.

5.- Otros.
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CENTRO CÍVICOCENTRO CÍVICO

SERVICIOS MUNICIPALES
.Participación Ciudadana
.Servicios Sociales.
.Policía Local.

INSTALACIONES:
El centro cuenta con dos despachos y dos 
salas de reuniones

SERVICIOS PROPIOS DEL CENTRO
.Atención Ciudadana.
.Lectura de Prensa.
.Uso de espacios.

LINEA DE AUTOBUS “N”

      Calle Padre Rogelio     Calle Padre Rogelio     
   Benitez s/n cp:1407   Benitez s/n cp:1407

      957350358957350358

8:30 a 14:30h8:30 a 14:30h
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CENTRO CÍVICOCENTRO CÍVICO ALCOLEAALCOLEA

          2,2¿QUÉ SON LOS SERVICIOS SOCIALES?
Son la estructura básica del Sistema Público de Servicios Sociales de 

Andalucía y están orientados a la obtención de mayor bienestar social 

y calidad de vida de la población andaluza, así como prevenir y 

eliminar la marginación.

Se prestan desde los Centros de Servicios Sociales Comunitarios , a 

los cuáles toda persona está adscrita en función del lugar de 

empadronamiento.

    Los servicios que se prestan son:

►Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento.

►Servicios de Ayuda a Domicilio.

►Servicios de Convivencia y Reinserción Social.

►Servicios de Cooperación Social. 

►Prestaciones Complementarias (ayudas económicas) 

Para más información puedes consultar la 
página web de la Junta de Andalucía.

https://www.juntadeandalucia.es/agenciadeserviciossocialesydependencia/
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CENTRO CÍVICOCENTRO CÍVICO ALCOLEAALCOLEA

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS CERRO MURIANO

Servicio de Atención individual de Trabajadora  Social,  ultimo miércoles de cada 

mes en horario de 9:30 a 13:30.  Información    administrativa de  dependencia  y  de 

urgencias por teléfono   en edificio de  Alcolea. (957321149)

     
      

 

                                                                          Calle Párroco Rogélio Benítez S/N
                  CP:14071

       

       957350358
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CENTRO CÍVICOCENTRO CÍVICO ALCOLEAALCOLEA

 2,3.-Participación Ciudadana
La Delegación de la Participación Ciudadana tiene por objetivo principal  

desarrollar un trabajo orientado al fortalecimiento del tejido asociativo y a la dinamización 

de la implicación de la ciudadanía.  Dando lugar así a mejorar la calidad de vida de 

nuestros barrios, distrito y ciudad con el fin de lograr que haya un mayor compromiso e 

implicación en la construcción colectiva de nuestra ciudad. Disponiendo en nuestro distrito 

de personal que facilita la consecución de estos objetivos, cuyos datos de contacto a nivel 

central son: 

     
      

 

Ronda del Marrubial s⁄n - 14071       

     957499947

 participacion.ciudadana@ayuncordoba.es
      Participa.cordoba.es

      Participación Ciudadana

   @ParticipaCor

http://participa.cordoba.es/
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¿Cómo?

■ Facilitando recursos para la realización de actividades organizadas por 
asociaciones y colectivos.
■ Ofreciendo información, asesoramiento y colaboración a las asociaciones y 
colectivos en sus actividades.
■Favoreciendo proyectos mediante el trabajo en red.
■Ofreciendo Información sobre órganos de participación ciudadana y su proceso de 
renovación. 
■Mejorando las relaciones entre las asociaciones y la ciudadanía, así como 
difundiendo el trabajo que vienen realizando.
■Poniendo en marcha actuaciones que favorecen la transmisión de valores 
democráticos y la defensa de los Derechos Humanos.
■Organizando, junto con el Consejo de Distrito, actividades como el Día de 
Andalucía, Día de la Vecindad, Reconocimiento de la Ciudadanía, (Pestiño de plata, 
Patrimonio humano, etc...
■Desarrollando el Programa de Dinamización Infantil con el que implicar a niños y 
niñas en la vida de su ciudad, favoreciendo de esta forma un aprendizaje para la 
participación ciudadana.
■Realizando actividades dirigidas a ocupar el tiempo libre de forma creativa (talleres 
de carácter culturales, actividades para el conocimiento de la naturaleza y 
patrimonio de la ciudad, etc.)
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3.CONSEJO DE DISTRITO
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 CONSEJO DE DISTRITO

¿Qué es un Consejo de Distrito?

El Consejo de Distrito es un Órgano de 
participación que trata los asuntos de 
cualquier sector que afecten a su territorio.

Está compuesto por representantes de 
cada Asociación Vecinal y de las 
Asociaciones Sectoriales (Mujer, Cultura, 
etc.)
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CONSEJO DE DISTRITO

     
      

 

Párroco Rogelio Benítez. 

       

    957350358

Presidente: Pedro Loaísa Moreno

consejodistritoceromuriano@hotmail.com
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4.REPRESENTANTE DE ALCALDÍA
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 Carmen Pozón Martín-Castaño

660303353

     
mamen.pozon@ayuncordoba.es

  

 

REPRESENTATE DE ALCALDÍA

     
      

 
       

   

C/Párroco Rogelio Benítez s/n



17

5.JUNTA MUNICIPAL DE 
DISTRITO
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¿Qué es una Junta Municipal de Distrito?
La Junta Municipal de Distrito es un Órgano Colegiado Territorial de representación político-

vecinal, que se encarga de dirigir la participación de los ciudadanos en la gestión de los servicios 

municipales. Asimismo, es un instrumento esencial para la aplicación de una política  municipal 

orientada a la descentralización de servicios y a la representación de los intereses de los diversos 

barrios del Municipio. 

Cada Junta Municipal de Distrito está compuesta por:

● Un/una Concejal que ostente la Presidencia, propuesto por 

Delegación de la Alcaldía.

● Seis Representantes titulares (y seis suplentes) propuestos por el 

Consejo de Distrito, garantizando la representación de la pluralidad 

de colectivos que lo conforman.

● Un/una Representante y un/una Suplente, propuesto por cada grupo 

municipal, que podrá ser vecino/a del distrito.

● El/la Director/a del distrito, que actuará como Secretario/a, con voz 

pero sin voto.



19

Junta Municipal de Distrito
Ostenta las competencias que expresamente le atribuya la Alcaldía o la Junta de 
Gobierno Local, en los términos previstos por la legislación vigente, y en particular:

● Conocer y efectuar el seguimiento de la actuación municipal en el distrito.

● La adopción de acuerdos para su elevación a otros órganos municipales, de las 
propuestas de los ciudadanos en materias de interés del distrito.

● Conocer el proyecto anual de los Presupuestos Municipales, y especialmente de los 
proyectos y partidas que se gestionen directamente desde el distrito.

● Proponer anualmente los cambios necesarios en los servicios y recursos 
desconcentrados, para su inclusión en los presupuestos municipales.

● Aprobar la programación de las actividades a realizar en el distrito con cargo a su 
presupuesto y efectuar un seguimiento de las mismas.

● Dictaminar y proponer para su aprobación por la Junta de Gobierno, las bases de 
las convocatorias de subvenciones económicas a colectivos y entidades para 
actividades a realizar en el distrito, y que figuren en el presupuesto anual asignado 
al mismo.
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Junta Municipal de Distrito
● Gestionar los equipamientos municipales de carácter territorial que existan en el 

Distrito, elevando propuestas para la mejora de los centros y equipamientos del 
propio Distrito.

● Conocer e informar sobre las quejas y sugerencias que se presenten referidas al 
Distrito y elevar su informe a la Comisión de Quejas y Reclamaciones.

● Aprobar la memoria anual de las actividades desarrolladas en el distrito y de las 
necesidades de los servicios.

● Aprobar su Régimen Interno de Funcionamiento, en el marco de las Normas 
generales establecidas en este Reglamento.

● Trasladar, por acuerdo de la mayoría, todo tipo de proyectos relativos al Distrito que 
estimen pertinentes, a las Comisiones Permanentes de la Corporación.

● Fomentar las relaciones del Ayuntamiento con las Asociaciones Vecinales radicadas 
en el Distrito. 
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Junta Municipal Distrito
Periurbano Este Campiña

     
      

 

      
       

     

direccion.periurbanoeste@ayuncordoba.es

Plaza de la Cerería s/n Alcolea 14610

957321149
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6.LUGARES DE ENCUENTRO
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PLAZA DE ANDALUCÍAPLAZA DE ANDALUCÍA
LOCALIZACIÓN:Plaza de Andalucía s/n
HISTORIA:Plaza en la que se realizan 
diversas actividades de la barriada, cine 
en familia, actividades deportivas, 
culturales, infantiles…
Cuenta con un parque infantil y amplio 
espacio para uso y disfrute de los vecinos.
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MIRADOR EL CERRO DE LA COJAMIRADOR EL CERRO DE LA COJA

LOCALIZACIÓN:Acera Cuartel Viejo s/n (OBEJO)
HISTORIA:Las montañas más altas de Cerro 
Muriano poseen una altitud entorno a los 
500m.s.n.m y se caracterizan por su 
excepcional red filoniana que se compone de 
seis filones.
En este mirador además de tener unas vistas 
excepcionales, los vecinos y vecinas lo usan 
para actividades colectivas.
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RECINTO FERIAL
LOCALIZACIÓN:Acera de Santa Barbara
HISTORIA: Recinto en el cuál se celebran 
grandes eventos de la barriada como son;la 
feria y semana cultural. Espacio al aire 
libre.
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PIEDRA HORADADAPIEDRA HORADADA
LOCALIZACIÓN:Camino de los Pañeros
HISTORIA: Esta gigantesca piedra, un 
crespón de cuarzo con restos de cobre, ha 
adoptado una forma que por su peculiaridad 
es considerada en algunos ámbitos como 
símbolo del núcleo de Cerro Muriano.
Los más pequeños juegan a su alrededor e 
interior con forma de cueva, algunos dicen 
ver en esta Roca, dos leones besándose
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7.MUSEO DEL COBRE
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MUSEO DEL COBRE

El Museo del Cobre está erigido en la barriada de Cerro Muriano, 
en la zona de la misma inscrita en el Término Municipal de Obejo 
(parte de la misma barriada pertenece al Término Municipal de 
Córdoba). El edificio es una antigua Casa Cuartel de la Guardia 
Civil,

El Museo del Cobre consta de tres salas expositivas:

Sala I: En ella pueden verse algunos de los materiales sometidos a 
análisis de metalografía y minerales de la zona.

Sala II: está dedicada a la Protohistoria, en ella se exponen los 
objetos más antiguos del Museo.

Sala III: dedicada al mundo romano, se encuentran buena parte de 
los materiales recuperados durante las excavaciones llevadas a 
cabo en el Cerro de la Coja, donde se descubrió, en su vertiente 
sur, restos de un balneum probablemente público, cuyo abandono 
debió producirse bajo el mandato de Tiberio.

En los exteriores del Museo, se ubica una restitución del horno 
romano republicano excavado en el yacimiento de Los Pinares 
(Cerro Muriano)

       

                      957 350 620 / 957 350 282

 

     
      

 

      Calle Cuartel Viejo, Obejo, 14350
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8.CENTRO EDUCATIVO
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Centro de educación infantil Centro de educación infantil 
y primaria SANTA BÁRBARAy primaria SANTA BÁRBARA

Actividades: 
-Día de Andalucía

-Día contra la violencia de 
género

-Fiesta de Fin de curso.

-Excursiones educativas, 
culturales y deportivas.

Dirección:Calle 
Acera Santa Barbara 
nº17.
Teléfono:957350123
Ampa:Santa Bárbara
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9.CENTRO SALUD
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CENTRO SALUDCENTRO SALUD
CERRO MURIANOCERRO MURIANO

Acera de Santa Barbara S/N

957354007

Lunes a Viernes de 8:00a 14:00h

SERVICIOS QUE PRESTAN:ATENCIÓN PRIMARIA
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10.CENTRO DE MAYORES
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¿QUÉ SON?

Se trata de equipamientos de servicios sociales 

distribuidos por distritos donde se favorece el 

envejecimiento activo y saludable de personas mayores de 

Córdoba, creados por el Ayuntamiento de Córdoba, en el 

marco de sus políticas de atención y bienestar para las 

personas mayores.

A través de actividades de convivencia, ocio y 

aprendizaje se pretende potenciar la autonomía de cada uno 

de ellos, a la vez que se les hace partícipes de la vida social 

de su entorno. Siendo la principal finalidad la promoción de 

su bienestar, fomentando la convivencia, la integración, la 

participación, la solidaridad y la relación con el medio social, 

en la etapa más avanzada de sus vidas.

CENTROS DE DÍA DE MAYORESCENTROS DE DÍA DE MAYORES

33
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CENTROS DE DÍA DE MAYORESCENTROS DE DÍA DE MAYORES

     
      

 

                 Avenida de las Flores s/n (OBEJO)

       

     957378223

8:30 a 21:30h

34
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11.ASOCIACIONES
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ASOCIACIÓN VECINAL ASOCIACIÓN VECINAL 
CERRO MURIANO TODO UN CERRO MURIANO TODO UN 

SITIO HISTÓRICOSITIO HISTÓRICO

TIPO ASOCIACIÓN:
VECINOS

ACTIVIDADES

-Reivindicación Vía Verde de Córdoba-Cerro 
Muriano.

-Carrera popular por el día de la Madre.

-Semana Cultural de Cerro Muriano.

-Actividad “Verano en familia”.

-Actividad solidaria contra el Cáncer.

-Talleres mercado navideño.

EMAIL:gmcarrasco@yahoo.es
DIRECCIÓN:C/Carretera Cerro 
Muriano, 14350
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ASOCIACIÓN VECINAL LOS ASOCIACIÓN VECINAL LOS 
PINARES DE SANTA PINARES DE SANTA 

BÁRBARA BÁRBARA 

TIPO ASOCIACIÓN:
VECINOS

ACTIVIDADES

-Actividades reivindicativas.

-Talleres informática

-Actividad día de la Candelaria.

-Reivindicación Vía Verde de Córdoba-Cerro 
Muriano

EMAIL:niarui@hotmail.com
DIRECCIÓN:C/Baeza 28 
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AMPA SANTA BÁRBARAAMPA SANTA BÁRBARA
TIPO ASOCIACIÓN:

ASOCIACIÓN DE MADRES Y 
PADRES DE ALUMNOS 

ACTIVIDADES

-Día de la Paz.

-Desayuno molinero día de Andalucía.

-Semana cultural

-Graduaciones infantil y primaria.

-Fiesta fin de curso.

-Concurso de Dibujo en Semana Cultural.

-Escuela de padres.

-Día contra la violencia de Género.

-Visita Reyes Magos.

EMAIL:ampacerromuriano@hotmail.com
DIRECCIÓN:Calle Santa Bárbara s/n
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ASOCIACIÓN BENÉFICA ASOCIACIÓN BENÉFICA 
NIDO DE ESPERANZANIDO DE ESPERANZA

TIPO ASOCIACIÓN:
SOCIOASISTENCIAL, 

INTERVENCIÓN SOCIAL Y 
AYUDA A MARGINADOS

EMAIL:nidodeesperanza@hotmail.com

DIRECCIÓN:C/Párroco Rogelio Benítez,5. 

14350
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ASOCIACIÓN CULTURAL ASOCIACIÓN CULTURAL 
AES MARIANUMAES MARIANUM

TIPO ASOCIACIÓN:
CULTURAL Y DE 

PATRIMONIO HISTÓRICO

ACTIVIDADES
-Vía Verde Córdoba-Cerro Muriano.

-Visitas con diferentes colectivos, 
dándoles a conocer el patrimonio de Cerro 
Muriano, Córdobas y su provincia.

-Charlas en Ceip Santa Bárbara.

-Rutas de senderismo para conocer nuestro 
patrimonio.

-Carrera popular por el día de la Madre.

-Día internacional de los museos.

-Charla sobre patrimonio minero de Cerro 
Muriano en la feria del libro.

-Semana cultural Cerro Muriano.

-Apertura del Museo del Cobre los fines de 
semana por parde de los socios y visitas 
con grupos.

-Actividad solidaria contra el Cancér.

-Actividad “Los sentidos en el museo” 
-Taller de mosaicos 

EMAIL:aesmarianum@gmail.com/ 
danielquesadafernandez@gmail.com
DIRECCIÓN:C/Cuartel Viejo s/n
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ASOCIACIÓN DE MUJERES ASOCIACIÓN DE MUJERES 
LOS PINARESLOS PINARES

TIPO ASOCIACIÓN:
MUJERES

ACTIVIDADES

-Día de la Mujer

-Taller de Manualidades.

EMAIL:inma.jurado@hotmail.com
DIRECCIÓN:C/Vistalegre s/n
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ASOCIACIÓN DE ASOCIACIÓN DE 
PENSIONISTAS PÁRROCO PENSIONISTAS PÁRROCO 

ROGELIO BENÍTEZROGELIO BENÍTEZ

TIPO ASOCIACIÓN:
PENSIONISTAS, 3ªEDAD

ACTIVIDADES

-Actividades deportivas.

-Talleres de memoria.

-Días de convivencia entre socios y 
vecinos.

-Excursiones culturales.

-Celebración día del mayor.

-Celebración anual de aniversario de 
Asociación.

-Día de Reyes.

-Día de Andalucía.

-Convivencia navideña.

EMAIL:vicentecadalso@hotmail.com
DIRECCIÓN:Calle Cuarte Viejo s/n
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ASOCIACIÓN JUVENIL ASOCIACIÓN JUVENIL 
UNICROMUNICROM

TIPO ASOCIACIÓN:
JUVENIL

ACTIVIDADES:

-Vía verde Córdoba-Cerro Muriano.

-Semana Cultural.

-Verano en familia.

-Colaboraciones con las actividades:
-Carrera día de la madre.
-Día solidario contra el cáncer.
-Fin de la semana de los sentidos.

EMAIL:rhidalgounicrom20@hotmail.com
DIRECCIÓN:C/Castaño 20, 14350
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ASOCIACIÓN JUVENIL ASOCIACIÓN JUVENIL 
ANIMATRONISANIMATRONIS

TIPO ASOCIACIÓN:
JUVENIL

ACTIVIDADES:

-Vía verde Córdoba-Cerro Muriano.

-Semana Cultural.

-Verano en familia.

-Colaboraciones con las actividades:
-Carrera día de la madre.
-Día solidario contra el cáncer.
-Fin de la semana de los sentidos.

EMAIL:asocjuvenilanimatronis@gmail.com
DIRECCIÓN:C/Castaño 20, 14350
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SOCIEDAD DE PALOMOS SOCIEDAD DE PALOMOS 
DEPORTIVOSDEPORTIVOS

TIPO ASOCIACIÓN:
DEPORTIVAS

ACTIVIDADES

-Actividades deportivas.

-

EMAIL:loaisa66@hotmail.com
DIRECCIÓN:Acera del Sur nº1
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CERRO MURIANO CLUB DE CERRO MURIANO CLUB DE 
FÚTBOLFÚTBOL

TIPO ASOCIACIÓN:
DEPORTIVAS

ACTIVIDADES

-Partidos de fútbol en todas sus 
categorías, semanalmente.

-Maratón Fútbol Base Memorial Manolo 
Casanova.( Diciembre)

EMAIL:cerromurianocf.1986@hotmail.es
DIRECCIÓN:C/Vistalegre s/n
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CLUB DEPORTIVO CLUB DEPORTIVO 
MURIANENSEMURIANENSE

TIPO ASOCIACIÓN:
DEPORTIVAS

ACTIVIDADES

-Escuelas deportivas voley y baloncesto.

-Competiciones y torneos.

-Actividades de ocio y tiempo libre.

EMAIl:loliperez24@hotmail.com 
pacolopezca@hotmail.es
DIRECCIÓN:C/Eucalipto nº83
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ASOCIACIÓN CULTURAL ASOCIACIÓN CULTURAL 
CRUZ, VUELTA Y CRUZCRUZ, VUELTA Y CRUZ

TIPO ASOCIACIÓN:
CULTURAL

ACTIVIDADES

-Encuentro nacional de bolillos.

-Escuela de bolillos.

-Talleres temáticos.

-Asistencia a otros encuentros nacionales.

-Colaboración con centros asistencia a 
mayores.

DIRECCIÓN:Acera Sur Casa 6
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PLATAFORMA PRO CERRO PLATAFORMA PRO CERRO 
MURIANOMURIANO

TIPO ASOCIACIÓN:
VECINAL

ACTIVIDADES

-La plataforma esta en un nivel 
reivindicativo de deficiencias en las Dos 
barriadas.

-Defensa de los servicios públicos.

EMAIL:josehoyohidalgo@gmail.com
DIRECCIÓN:Acera de la Vía nº1
Cp:14350
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12.GALERÍA DE FOTOS
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      VECINOS Y VECINAS 
       CERRO MURIANO
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      VECINOS Y VECINAS 
       CERRO MURIANO
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          VECINOS Y VECINAS 
           CERRO MURIANO
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13.MAPA DISTRITO
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INSERTAR MAPA IDENTIFICATIVO
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957 49 99 47

participacion.ciudadana@ayuncordoba.es

Delegación de Participación Ciudadana

participa.ayuncordoba.es

@ParticipaCor

Participación Ciudadana Ayuntamiento Córdoba

Proyecto cofinanciado por la Junta de Andalucía y el FSE a 
través del Programa Operativo de Empleo Juvenil
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