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Ecologizar el Área Central de la Ciudad de Córdoba. 

Es un proyecto de cooperación internacional, co-financiado 

por la Unión Europea, que tiene como fin hacer de Córdoba 

una ciudad saludable, inclusiva, resiliente y sostenible.
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gobernanza multisectorial.

sector público municipal en

la gestión urbana desde la

Fortalecimiento de las capacidades 

institucionales del del Área Central en sus

espacios públicos y patrimonio 

histórico-cultural existente.

Revitalización y dinamización 

Central mediante la recuperación del 

valor y la promoción de la economía 

circular.

Mejoramiento de la calidad

medioambiental del Área

Durante 2 años, se intervendrá el área central de la ciudad de Córdoba con el 
objetivo de contribuir a la mejora de la ecologización de Córdoba, promoviendo 
la gobernanza multisectorial en la gestión urbana.

Objetivo
general

01. 02. 03.

            

específicos

                                          

Objetivos



intervinientes
Actores

Cofinanciado por
la Unión Europea

Secretaría de
Planeamiento,
Moderniza ción y RRII

Es una iniciativa de la Municipalidad de 

Córdoba, en sociedad con el Ayuntamiento de 

Córdoba, España (Co-solicitante), y el Fondo 

Andaluz de Municipios para la Solidaridad 

Internacional FAMSI (aliado extranjero).

Subvencionada en un 95% por la Unión 

Europea, por un monto de € 3.157.895 



convocatoria
Bases de la

Secretaría de
Planeamiento,
Moderniza ción y RRII

disponibles para el Lote América Latina y el 

Caribe:

Líneas temáticas y objetivos específicos 

Ÿ Reforzar la gobernanza urbana

Autoridades Locales: asociaciones por unas 

ciudades sostenibles 2020

Ÿ Garantizar la Inclusión social de las ciudades

Ÿ Mejorar la resiliencia y la ecologización de 

las ciudades

Ÿ Aumentar la prosperidad e innovación en las 

ciudades.

Aspectos diversos que se complementan y 

permiten conducir proyectos de ciudades 

sostenibles.

muchas ciudades.

Córdoba elegida entre



La delimitación espacial del proyecto refiere 
al área central de la ciudad de Córdoba, en-
tendida como la zona céntrica de la ciudad y 
el Casco Histórico Tradicional.

Área Microcentro/Centro Tradicional
Incluye el área peatonal, el nodo de la Plaza 
San Martín y el equipamiento de su entorno.

Área Centro/transición Microcentro-Alberdi

Forma parte de la primera expansión del 
casco fundacional. Es la zona que contiene 
la mayor cantidad de plazas del área central 
(Colón, Intendencia y Paseo Sobremonte).

Fuente: 
Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba (2017). 
Estudio del Área Central de la Ciudad de Córdoba. Contribución 

a la recuperación del Área Central de la Ciudad de Córdoba.

intervención
Espacio de

Sur: Bv. San 
Juan/ Bv. Illia

Este: Río Suquía/ 
Terminal de ómnibus

Norte: Río Suquía
Oeste: Avellaneda/ 

San José de Calasanz



Aplicados los principios de la 

economía circular en la 

dinamización del Área Central 

de la Ciudad de Córdoba.

Mejorada la capacidad 

técnica de la ciudad de 

Córdoba para diseñar e 

implementar estrategias 

urbanas sostenibles.

Fortalecidas las capacidades 

institucionales del sector 

público municipal en la 

gestión urbana sostenible 

con enfoque participativo.

Readecuado el espacio del 

Área Central con más oferta 

de recorridos culturales 

accesibles y un patrimonio 

físico, protegido y puesto en 

valor.
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Aplicados los principios de la 

economía circular en la 

dinamización del Área Central de 

la Ciudad de Córdoba.

Aplicados los principios de la 

economía circular en la 

dinamización del Área Central de 

la Ciudad de Córdoba.

Aplicados los principios de la 

economía circular en la 

dinamización del Área Central de 

la Ciudad de Córdoba.

Mejorada la capacidad técnica de 

la ciudad de Córdoba para diseñar 

e implementar estrategias 

urbanas sostenibles.
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esperados
Resultados

Con la implementación del proyecto se 
planea llegar a los siguientes resultados



Talleres de capacitación y jornadas de formación.
Asistencias técnicas.
Desarrollo de mecanismos de participación.
Actividades de puesta en valor y conservación del patrimo-
nio existente.
Actividades de tratamiento paisajístico.
Intervenciones urbanísticas en espacios públicos. 
Diseño de estrategias de nuevas experiencias turísticas.
Pruebas piloto de circuitos turísticos accesibles. 
Actividades de mitigación del efecto de isla de calor urbano. 
Desarrollo de inventario de GEI y sistema de cálculo de la 
calidad del aire.  
Campañas de comunicación, visibilización y sensibilización. 
Gestión de vinculación y asociatividad.
Actividades de recuperación y reutilización de RSU. 

01.
02.
03.
04.

05.
06.
07.
08.
09.
10.

11.
12.
13.

principales
Actividades

Para lograr los resultados esperados



Durante el plazo de ejecución del proyecto se plantea como 
resultado la generación de los siguientes bienes o servicios, 
en función de los objetivos específicos de Respira Córdoba.

Año 1. Año 2.

01.
. Formación de funcionarios y empleados 

públicos en gestión urbana sostenible.
. Institucionalización del mecanismo de par-
ticipación coordinada para la gestión 
urbana.
. Formulación del Plan de Recuperación In-
tegral del Área Central.

. Diseño y ejecución de campaña de comu-
02.

nicación y sensibilización de Ciudad como 
onio.Patrim

02.
. Puesta en valor de espacios patrimoniales 
de las sub-áreas Centro y Casco Histórico.
. Diseño y ejecución de campañas de comu-
nicación y sensibilización de Ciudad como 
Patrimonio.
. Diseño y puesta en marcha de circuitos 
turísticos innovadores en el Área Central.

. Incorporación de superficies de espacios 
03.

verdes (sumideros de Carbono) en edificios 
públicos, como terrazas y muros verdes.
. Fortalecimiento de capacidades de asocia-
tivismo y gestión de recuperadores urbanos 
del Centro Verde del Área Central.
. Desarrollo de nuevos circuitos de reutiliza-
ción y reciclaje de residuos sólidos urbanos.
. Formación a emprendedores y empresa-
rios cordobeses con injerencia en el Área 
Central en los principios y modelos de pro-

03.

ducción de la economía verde.

. Refuncionalización del Observatorio Am-
biental de la Municipalidad de Córdoba.
. Creación de inventario de GEI y sistema de 
cálculo.



Alineación de políticas

Metas del gobierno
El proyecto Respira Córdoba se alinea con las políticas gubernamentales sustentandose en ciertos ejes del Plan de Metas del Gobierno 
que, entre otros aspectos, contemplan la implementación de políticas públicas relacionadas a los objetivos del proyecto y referidas a:

Fuente:

Ciudad atractiva y planifi-

Municipalidad de Córdoba (2020). Plan de Metas de Gobierno.

Eje 03.

cada.
. Mejoramiento de la gober-
nanza de la ciudad.
. Mantenimiento de la in-
fraestructura urbana.
. Posicionar a Córdoba como 
polo turístico, educativo y del 
conocimiento, potenciando 
sus atracciones.
. Valorización del patrimonio 
cultural e histórico, artístico 
y natural de la ciudad.
. Participación activa en la 

Ciudad sostenible

agenda global.

Eje 04.

. Foco en las generaciones 
futuras, mediante el recono-
cimiento del papel central de 
las grandes aglomeraciones 
urbanas en el desarrollo sos-
tenible.
. Compromiso ante el cambio 
climático y la gestión de 
riesgos.
. Uso eficiente de los recur-

Ciudad de oportunidades e 

sos.

Eje 05.

inclusiva.
. Incorporación de la pers-
pectiva de género y la igual-
dad de oportunidades en la 
agenda municipal.
. Favorecimiento de la inser-
ción laboral y priorización de 
la inclusión de los sectores 
más vulnerables.
. Accesibilidad para personas 
con discapacidad o movili-
dad reducida.



Secretaría Sub secretaría

Dependencias

Direcciones

municipales involucradas
Las dependencias municipales involucradas en Respira Córdoba son aquellas que tienen injerencia en el 
espacio de intervención del proyecto, o bien contribuyen al logro de alguno de sus resultados.

Gobierno

Cultura y Patrimonio

Industrias culturales y creativas

Cultura

Áreas y corredores comerciales
Ferias y Mercados

Fiscalización y control

Dirección Unidad Ejecutora Costanera

General de Turismo

General de Promoción de la Ciudad

Unidad Central de Gestión

De Gestión Ambiental y Sostenibilidad Evaluación Impacto Ambiental y

Cambio Climático

Instituto de Protección Animal

y Ambiental

De Gestión Ambiental y Sostenibilidad Espacios Verdes

Desarrollo Urbano Planeamiento Urbano

Arquitectura

De Planeamiento

De Infraestructura Administración del Espacio Público

Comunicación Publicidad en Espacios Públicos

Contenidos Digitales

Difusión

Prensa Prensa

Córdoba Obras y Servicios (COyS)

Participación Ciudadana Secretaría 

General

Instituto de Formación y Selección de 

Servidores Públicos (INFOSSEP)



Lineamientos de
la convocatoria

El proyecto también traza sus objetivos en función de los lineamientos y sub lineamientos temáticos de la convocatoria “Autoridades 
locales: asociaciones por unas ciudades sostenibles” detallados a continuación.

Fuente:
Comisión Europea (2020). Guía para los solicitantes de subvenciones. 

Autoridades locales: Asociaciones por unas ciudades sostenibles 2020.

01.
Promoción de la gobernanza 
urbana.
. Desarrollo de capacidades de 
los funcionarios públicos respon-
sables de los asuntos urbanos.
. Apoyo a las autoridades locales 
para el mejoramiento de las dis-
posiciones institucionales relati-
vas a la gestión urbana.
. Elaboración de acuerdos que 
favorezcan  la cooperación para 
el desarrollo urbano sostenible.
. Formación de la Administración 
local en los métodos y principios 

Mejora de la resiliencia y 

de la gobernanza urbana.

03.

la ecologización de las 
ciudades.
. Mejora de la calidad 
medio ambiental en las ciu-
dades.
. Promoción de la economía 
circular como vía para miti-
gar el cambio climático.
. Aplicación de políticas lo-
cales relacionadas a medio 
ambiente y a la resiliencia 

Inclusión social de las 

frente al cambio climático.

02.

ciudades.
. Promoción de sistemas 
de urbanismo que abor-
den la brecha de género 
en la planificación urbana, 
garantizando la seguridad 
en los espacios públicos 
urbanos.
. Centro del proyecto en el 
patrimonio cultural o los 
espacios culturales como 
factor que garantice la 
integración.
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#VuelveaRespirar
https://rrii.cordoba.gob.ar/


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14

