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Grandes manzanas, puesta en valor de parques emblemáticos, 
peatonalización de sectores urbanos, intervención en área central.

INTERVENCIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO01

"Córdoba Ciudad, en camino a la 
sostenibilidad urbana y social"

MOVILIDAD SUSTENTABLE
Programa conectar red de ciclovías, intervención en el río, ciclovía 
elevada, boulevarización, accesibilidad universal.02
SOSTENIBILIDAD SOCIAL
Dotación de infraestructura integral a 43 asentamientos, dotación de 
agua a 51 asentamientos, urbanización de asentamiento con plusvalía.03
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Recuperación y puesta en valor 
Parque Sarmiento

Recuperación y puesta en valor 
Parque Sarmiento

Gran Manzana
Buen Pastor



Gran Manzana
Buen Pastor

Gran Manzana
Intendencia

Gran Manzana
27 de Abril

Camino Institucional Camino de los Mercados
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Ciclovia Elevada
Hombre Urbano

Boulevarización
Av. Maipú



Recuperación y puesta en valor 
Parque Las Heras

Interevención
Río Suquía

Accesibilidad Universal

Boulevarización
Av. Maipú



SOSTENIBILIDAD 
SOCIAL
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La intervención en el espacio público genera 
apropiación y mayor sentido de pertenencia de la 
ciudadanía.
La planificación es indispensable y requiere la 
intervención e involucramiento de todos los sectores de 
la sociedad con el objeto de evitar incongruencias 
conceptuales.
Es necesario una actualización de los procedimientos 
administrativos en todo aspecto para generar mayor 
agilidad y eficiencia.

Resulta indispensable el trabajo conjunto para conseguir el 
consenso social sobre la pirámide de jerarquía de movilidad 
y determinar los protagonistas de la Ciudad.
Impulsar la movilidad sustentable como cambio de 
paradigma, implica actuar sobre la divergencia de intereses, 
usos y costumbres, de los actores urbanos.

Que resulta indispensable por parte de los Gobiernos 
priorizar la satisfacción de las necesidad básicas y 
elementales de la ciudadanía tal como el acceso al 
agua e infraestructura básica.

MOVILIDAD
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SOSTENIBILIDAD 
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MUCHAS GRACIAS.


