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- Se prevén vinculaciones transversales en puentes o pasarelas

con el gálibo adecuado

-Este sistema circulatorio vincula a las paradas del sistema de

transporte BRT.

En cada parada hay un lugar seguro y controlado para el

guardado de bicicletas.

- También vincula a los distintos nodos institucionales y

componentes de valor patrimonial.

- En proximidad de nodos institucionales y transporte se

implantan esculturas de artistas locales.

- Se ilumina con sistemas fotovoltaicos y eólicos.

- Se implementa un sistema de patrullaje a cargo de policía

montada.

- Se promueve la participación a través de concursos para

determinados nodos.

-Puede a futuro extenderse hacia Córdoba por Parque San

Martín y costaneras.

- Se gestiona y mantiene a través de un órgano con

representación municipal, provincial y privada.



- Se vincula al curso del arroyo desde el Suquía hasta el Dique de

La Quebrada.

- Configura un eje ambiental natural de agua y vegetación.

- Establece un límite cierto entre lo público y lo privado

definiendo línea de ribera.

- Utiliza áreas eventualmente inundables como amortiguación

de crecidas.

- Un plan de forestación resalta con las especies autóctonas la

transición entre espinal y bosque serrano. Se identifican algunos

ejemplares con fines educativos.

- Es un elemento fuertemente integrador, vertebrador de las

poblaciones.

- Genera una secuencia de espacios públicos promoviendo las

relaciones comunitarias en actividades lúdicas, recreativas y

culturales.

- Longitudinalmente se desarrolla un extraordinario sistema

peatonal y de ciclo vía del que no se dispone en la región.
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EJEMPLO Metodología De Trabajo

SECTOR VILLA ALLENDE SECTOR RIO CEBALLOS

IDENTIFICACIÓN Y MAPEO
• Zona de ribera del Río Suquía.
• Áreas verdes con posibilidad de
vincularse al parque lineal.
• Equipamientos ubicados al borde
del río.
•Sitios posibles de evacuación.
•Infraestructura

REFERENCIAS

MUNICIPIOS
•La Calera
•Saldán
•Villa Allende
•Mendiolaza
•Unquillo
•Rio Ceballos





SECTOR CONCURSO UNQUILLO
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