
BIOCORREDORES
URBANOS

    beneficios ambientales
• Fomentan la restauración ecológica

• Promueven la supervivencia de los polinizadores

• Aportan al bienestar humano

• Aumentan la biodiversidad

      CÓMO ESTÁ CONFORMADO
UN BIOCORREDOR?

?

Reservas
naturales

Plazas con
plantas nativas

Jardines con
plantas nativas De la fragmentación a

la bioconectividad

El reciclaje de este papel reduce el impacto ambiental
por estar fabricado con 100% caña de azúcar.

  La educación ambiental es una herramienta 
primordial para el desarrollo sostenible de las 
ciudades. Para ello, resulta clave la participación de 
las instituciones científicas y educativas, y de la 
comunidad en su conjunto.

     Construimos puentes entre los grandes espacios de 
biodiversidad de nuestro distrito con la participación de 
instituciones y organizaciones públicas y privadas. 

#AlertaPolinizadores   #CulturaRegenerativa   #Biocorredores

Ingresá a: www.escobar.gob.ar/escobarsostenible/biocorredores/
para más información.

Árboles
nativos

Huertas
agroecológicas

Grandes espacios
de biodiversidad



    plan de acción de restauración
Mediante el programa “Biocorredores” proponemos 
la restauración ambiental con el fin de reducir, 
mitigar e incluso revertir, los daños producidos por el 
ser humano. Por eso, aumentamos la heterogeneidad 
del paisaje, con mayor presencia de refugios silvestres y 
huertas agroecológicas, mejorando la situación de los 
polinizadores y sus servicios ambientales.

Nuestras acciones:
 
• Ordenanzas de protección de humedales y zona islas

• Creación de la Reserva Municipal de Ing. Maschwitz 

• Plantando Conciencia

• Escuelas por el Ambiente

• Huertas Agroecológicas

• Huertas domiciliarias

• Acción semillas

• Jardines de mariposas en espacios públicos

    más biodiversidad es sinónimo
de más salud

ACCIÓN SEMILLA

VIVERO DE NATIVAS JARDINES DE MARIPOSAS

BIOCORREDORES

Huerta Agroecológica
Maquinista Savio

Biocorredor
Ingeniero Maschwitz

Reserva Natural y Educativa
Ingeniero Maschwitz

Con participación ciudadana y educación 
ambiental estamos construyendo una 

cultura regenerativa

Ingresá a nuestra página www. escobar360.escobar.gob.ar, 
compartí tu ubicación y adjuntá las fotos de tus jardínes 
de mariposas, huertas agroecológicas y otras plantas 
nativas. ¡Hacé click y listo! 

¡Entre todos y todas sumemos metros de 
Biocorredores Urbanos en Escobar!

Mapa colaborativo


