
Es un proyecto de cooperación internacional que tiene 
como fin hacer de Córdoba una ciudad saludable, inclusiva, 
resiliente y sostenible. 

Ecologizar el Área Central. ¿Qué es 

?

Gestionada por la 
Secretaría de 
Planeamiento, 
Modernización y 
Relaciones 
Internacionales

Financiado por la 

Unión Europea 

En sociedad con el 
Ayuntamiento de 
Córdoba, España 
(Co-solicitante)

Secretaría de
Planeamiento,
Moderniza ción y RRII

Respira 
Córdoba

Es un proyecto de cooperación 
internacional que tiene como objetivo 
ecologizar y dinamizar el área Central, 
revitalizar y recuperar el valor patrimonial  
del casco histórico de nuestra ciudad. 

Revitalización de los 
espacios verdes

 Participación Ciudadana

  Cuidado del Patrimonio
  histórico y cultural

¿Porqué este proyecto 
es tan importante?

el Ayuntamiento de Córdoba, 
España (Co-solicitante)

Es una iniciativa de 
la Municipalidad de Córdoba

                                                                                                               Gestionada por                           
la Secretaría de Planeamiento, 
Modernización y Relaciones 
Internacionales

la Unión Europea
Financiada por 

En sociedad con

Respira 
Córdoba

#Vuelvearespirarhttps://rrii.cordoba.gob.ar/app/

Gracias a Respira Córdoba vas a 
poder disfrutar de una ciudad más 
saludable, inclusiva, resiliente y 
sostenible. 

Con más espacios verdes y con un 
casco histórico revitalizado para 
que el centro pueda volver a ser 
un paseo en la agenda de todos 
los cordobeses.  

+

+

+



¿Qué es 

?

Es una iniciativa de 
la Municipalidad de Córdoba

Secretaría de
Planeamiento,
Moderniza ción y RRII

Respira 
Córdoba

Ecologizar el Área Central.

Es un proyecto de cooperación internacional que 
tiene como fin hacer de Córdoba una ciudad 
saludable, inclusiva, resiliente y sostenible. 

Gestionada por                                                                                                                                          
la Secretaría de Planeamiento, 
Modernización y Relaciones 
Internacionales

la Unión Europea
Financiada por 

En sociedad con
el Ayuntamiento de Córdoba, 
España (Co-solicitante)

+ Cuidado de los  
espacios verdes

+ Participación
Ciudadana e inclusión 

+ Cuidado del Patrimonio
histórico y cultural

¿Porqué este proyecto 
es importante para 
los cordobeses?

Respira 
Córdoba

NOS INTERESA SABER
TU OPINIÓN
Mediante este código QR accederás a 
una breve encuesta que nos servirá para
saber qué necesitás que mejoremos. 

¿Dónde
se llevará

a cabo?
Norte: Río Suquía

San José de Calasanz
Oeste: Avellaneda/

Sur: Bv. San 
Juan/ Bv. Illia.

Este: Río Suquía
Terminal de Ómnibus.

+ Cuidado de los  
espacios verdes

+ Participación
Ciudadana

+ Cuidado del Patrimonio
histórico y cultural

¿En qué estamos trabajando?

01 02 03 04

Secretaría de
Planeamiento,
Moderniza ción y RRII

Fortalenciendo
el diálogo 

Con los actores del 
territorio.

Entre las áreas 
municipales.

Llevando a cabo

Poniendo en valor espacios 

obras 

Desarrollando de recorridos 
turísticos, culturales y 
gastronómicos innovadores 
y accesibles.

verdes y monumentos.

Mejorando

Y creando nuevos 
circuitos de reutilización y 
reciclaje de residuos 
sólidos urbanos.

Y llevando a cabo tareas 
de refuncionalización del 
Observatorio Ambiental

Formando

A emprendedores y 
empresarios cordobeses 
en economía verde.

A funcionarios 
municipales en 
Planificación y Gestión 
Urbana.
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