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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?
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INTRODUCCIÓN

Las AsociacionesLas Asociaciones y y Colectivos Colectivos 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 Cívico de Santa Cruz cuenta con un 
despacho en la planta baja, dos despachos en la 
planta superior y una sala de reuniones.  

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

Otros servicios:
Punto electrónico SAE.

Plaza de Andalucía s/n 
Santa Cruz, 14820

957378028

8:30 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.
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CENTRO CÍVICOCENTRO CÍVICO ALCOLEAALCOLEA

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS SANTA CRUZ

Servicio de Atención individual de Trabajadora Social, primer 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)

     
      

 

PLAZA DE ANDALUCÍA S/N

       

       957378028
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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

DIRECCIÓN

     
      

 

Plaza de Andalucía s/n Santa cruz CP:14820. 

       

    634933011

Presidente en funciones
José Ropero Pérez
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4.REPRESENTANTE DE ALCALDÍA



16

      Lola Ventura Sánchez

      686607259

       lolaventurasanchez@gmail.com

  

 

REPRESENTATE DE ALCALDÍA

     
      

 
       

   

PLAZA DE ANDALUCÍA S/N, 14820

mailto:lolaventurasanchez@gmail.com
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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.
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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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LA NAVELA NAVE
LOCALIZACIÓN:Calle 11 de Septiembre, s/n
HISTORIA:En su inicio el terreno era un 
campo de fútbol de tierra. Y pasó a 
construirse la Nave. Se creo como lugar de 
encuentro ciudadano. Su construcción 
comenzó en 2001 y finalizó en 2002. 
Construida para realizar diversas 
actividades sociales, deportivas, sociales, 
culturales e institucionales. Los espacios 
exteriores se terminaron en 2011, las 
cuales cuentan con una amplia plaza y un 
parque infantil.
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PLAZA DE ANDALUCÍAPLAZA DE ANDALUCÍA

LOCALIZACIÓN:Plaza de Andalucía S/N
HISTORIA: Está situada en el centro 
del barrio, a su izquierda tiene la 
Iglesia, reformada en varias 
ocasiones. Al otro lado se sitúa el 
centro cívico y centro de salud. 

INSERTAR MAPA
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YACIMIENTO DE ATEGUAYACIMIENTO DE ATEGUA
LOCALIZACIÓN:Ategua se halla situada en la campiña cordobesa, en el término municipal 
de Córdoba, pedanía de Santa Cruz, junto al cortijo de los Castillejos de Teba.
HISTORIA:Desde el punto de vista científico Ategua posee datos que constatan la 
ocupación del lugar desde el Bronce Final hasta la Edad Media, lo que lo convierte en 
un lugar privilegiado para la investigación arqueológica e histórica. Sin embargo, la 
presencia de materiales pertenecientes al segundo milenio a. C. permite plantear la 
posibilidad de que la ocupación de ese espacio pueda adscribirse a esa fecha, si bien 
tendrán que ser nuevas excavaciones las permitan corroborar con rotundidad esa 
hipótesis.
La ciudad adquirió fama en la Antigüedad por su papel en la guerra civil entre Julio 
César y los hijos de Pompeyo, Cneo y Sexto, según relata el «Bellum Hispaniense», y 
fue conquistada por los cesarianos en el año 45 a. C. Destaca en Ategua su recinto 
fortificado ibérico y romano, uno de los mayores de la provincia de Córdoba (España), 
y las edificaciones de época ibérica, romana y medieval. 
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7.CENTRO EDUCATIVO
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Centro de educación infantil Centro de educación infantil 
y primaria ELENA LUQUEy primaria ELENA LUQUE

Actividades: 
-Día de Andalucía

-Día de convivencia 
familias,alumnado y 
profesorado con motivo de las 
fiestas Navideñas.

-Día de convivencia alumnado 
profesorado por el Yacimiento 
de Ategua.

-Día del libro.

-Fiesta de Fin de curso.

-Excursiones educativas, 
culturales y deportivas.

-Día contra la violencia de 
género.

Dirección:Avenida 
Primero de Mayo.
Teléfono:957379544
Ampa:Mª Angeles 
Muñoz Dios de León.
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8.CENTRO SALUD
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CENTRO SALUDCENTRO SALUD
SANTA CRUZSANTA CRUZ

PLAZA DE ANDALUCÍA S/N

957379708

Lunes a Viernes de 8:00a 14:30h

SERVICIOS QUE PRESTAN:ATENCIÓN PRIMARIA
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9.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

30



32

CENTROS DE DÍA DE MAYORESCENTROS DE DÍA DE MAYORES
SANTA CRUZSANTA CRUZ

     
      

 

Avenida de las Flores s/n

       

     957378223

L -D 9:30 – 14:00 ⁄ 17:00 – 20:00

     31
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10.ASOCIACIONES
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ASOCIACIÓN CULTURAL ASOCIACIÓN CULTURAL 
AMIGOS DE ATEGUAAMIGOS DE ATEGUA

TIPO ASOCIACIÓN:
CULTURAL

ACTIVIDADES

-Travesía Córdoba-Ategua.

-Exposición patios de Córdoba “ Yacimiento 
arqueológico de Ategua”

-Travesía ecuestre Ategua.

-Proyecto Silo.

-Prospección arqueológica en los entornos 
de Ategua.

-Colaboración y trabajos en la conservación 
de los restos aparecidos en el Barranco del 
Buho ( Ategua)

-Media maratón Batalla de Ategua.

EMAIL:serranocarriel@hotmail.
com
DIRECCIÓN:Calle Merina 55, 
Cp:14820
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ASOCIACIÓN DE MUJERES ASOCIACIÓN DE MUJERES 
“ORILLA DEL RÍO “ORILLA DEL RÍO 

GUADAJOZ”GUADAJOZ”

TIPO ASOCIACIÓN:
MUJERES

ACTIVIDADES

-Covivencia 8 de Marzo.

-Talleres de manualidades, reciclaje, 
gastronomia, etc.

-Excursiones y viajes.

-Convivencia ferias y fiestas de Santa 
cruz.

-Convivencia fiestas navideñas. EMAIL:josanto4@hotmail.com
DIRECCIÓN:Calle Inca 
Garcilaso,21.
Cp:14820
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ASOCIACIÓN DE MAYORES ASOCIACIÓN DE MAYORES 
CASA DE POSTASCASA DE POSTAS

TIPO ASOCIACIÓN: 
PENSIONISTAS,3ªEDAD

ACTIVIDADES

-Participar en el Consejo de Distrito . 

-Participar en los talleres de 
Participación Ciudadana. 

-Seguir intentando conseguir llevar a cabo 
propuesta de Huertos Urbanos 
Intergeneracionales. 

EMAIL:intifada_ana@hotmail.com
DIRECCIÓN:C/Montilla n º 11
CP:14820
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AMPA M.ª ÁNGELES DIOS AMPA M.ª ÁNGELES DIOS 
MUÑOZ DE LEÓNMUÑOZ DE LEÓN

TIPO ASOCIACIÓN:
MADRES Y PADRES DE 

ALUMNOS

Actividades

-Desayuno molinero día de Andalucía.

-Escuela de Verano.

-Taller de Halloween.

-Fiesta fin de curso.

EMAIL:sandrapavon6@hotmail.es
DIRECCIÓN:Primero de Mayo s/n
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PEÑA AMIGOS DE SANTA PEÑA AMIGOS DE SANTA 
CRUZCRUZ

TIPO ASOCIACIÓN:
FESTIVAS Y DE OCIO 

(PEÑAS)

ACTIVIDADES

-Peroles de convivencia EMAIL:cristianmarin@gmail.com
DIRECCIÓN:Calle Merina,31
CP:14820
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C.D SANTA CRUZ EXTREMEC.D SANTA CRUZ EXTREME TIPO ASOCIACIÓN:
DEPORTIVAS

EMAIL:santacruzextremeclub@gmail.com

DIRECCIÓN:CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA,12

CP:14820



40

PEÑA R-D DEL F.C PEÑA R-D DEL F.C 
BARCELONA LA CAMPIÑA BARCELONA LA CAMPIÑA 

DE SANTA CRUZDE SANTA CRUZ

TIPO ASOCIACIÓN:
FESTIVAS Y DE OCIO 

(PEÑAS)

EMAIL:kriskano7@hotmail.com

DIRECCIÓN:CALLE ANCHA 33

CP:14820
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CLUB DEPORTIVO SANTA CLUB DEPORTIVO SANTA 
CRUZ DE CÓRDOBACRUZ DE CÓRDOBA

TIPO ASOCIACIÓN:
DEPORTIVAS

EMAIL:serranocarriel@hotmail.com

DIRECCIÓN:Calle Merina 55
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GRUPO DE TRABAJO SANTA GRUPO DE TRABAJO SANTA 
CRUZ CREACRUZ CREA

El equipo de trabajo denominado “Santa Cruz Crea”  está formado por 
diferentes representantes vecinales y municipales, colaborando en común en  
la programación  y desarrollo del evento. Asimismo, cuenta con la  la 
colaboración de varias Delegaciones Municipales (Infraestructuras, Movilidad, 
y Participación Ciudadana ) y la Representante de Alcaldía, Policía Local, 
Diputación, Consorcio Provincial de Turismo, Colegio Público Elena Luque y 
del resto de  asociaciones y colectivos de la Barriada.

Este proyecto,  “SANTA CRUZ CREA”  se gestó en el año 2014  para hacer 
visible todo el potencial humano y creativo de Santa Cruz, potenciar y dar a 
conocer todos los trabajos y servicios, que con tanto esfuerzo y dedicación 
se realizan día a día, tanto en el ámbito privado como en el público y 
empresarial,  mostrando al visitante el encanto de esta maravillosa barriada. 
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11.GALERÍA DE FOTOS
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VECINOS Y VECINAS SANTA CRUZ
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VECINOS Y VECINAS SANTA CRUZ
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VECINOS Y VECINAS SANTA CRUZ
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VECINOS Y VECINAS SANTA CRUZ
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12.MAPA DISTRITO
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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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