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…” El Plan Estratégico Territorial Escobar Sostenible 2020-2030 es una de nuestras iniciativas 
más ambiciosas. Con una visión sostenible, de índole rural, ambiental y urbana a largo plazo. La 
misma tiene como ejes principales el ordenamiento de la densificación de centros urbanos, la 
máxima protección de zonas de humedales e islas, el desarrollo de áreas agrícolas exclusivas de 
producción hortícola y florícola y la consolidación de un parque industrial comprometido con el 
cuidado del ambiente. 
 
Con este Plan Estratégico Territorial, con el cual estoy inmensamente entusiasmado, podremos 
construir las bases sólidas de este Escobar Sostenible que tanto soñamos, garantizando el 
derecho a una ciudad inclusiva y más amigable con el ambiente.” 
 
 
Ariel Sujarchuk  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La normativa vigente en Escobar se basa en el PET 2009, que diera origen a la Ordenanza 4.729-
4.812/2009, con modificaciones parciales posteriores que se realizaron con criterios diversos y 
ante demandas / conflictos puntuales a los que el PET’09 no dio respuesta. Cumplidos diez años 
de vigencia el Plan ha quedado obsoleto, representa una visión parcial e inapropiada del 
territorio, favorece usos del suelo que condicionan y perjudican a la mayoría de las actividades 
y a partir de su falta de sustentabilidad, determina un futuro de colisión entre la configuración 
urbana, el soporte ambiental y el medio agrícola.  
 
 

 
Fig.1: Ocupación del territorio 

 
 
 
El actual PET’09 lleva implícita la urbanización de la totalidad del territorio ya que en su 
concepción de que “los territorios que aún no son urbanos constituyen tierra vacante para el 
crecimiento de la urbanización” todos los distritos de zonificación permiten el parcelamiento y 
el desarrollo de urbanizaciones de algún tipo en la denominadas “Áreas Complementarias”. Esta 
predisposición normativa, no siempre sostenida por una necesidad real de tierra urbanizada, y 
con el fantasma del negocio fácil del loteo sobre tierra barata o “marginal” actúa como una 
“espada de Damocles” sobre los costos de la explotación agrícola, hace permanentemente 
incierto su futuro e inhibe la inversión para su consolidación siendo la producción de alimentos 
de cercanía una de las cualidades más buscadas en el desarrollo de los territorios en la época 
del Cambio Climático. 
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Fig.2: Normativa Actual 

 
 
En la misma línea el PET’09 no reflexiona sobre la estructura de gestión destinada a aplicar el 
ordenamiento territorial denotando una concepción privatista de la que es básicamente una 
política pública a llevar adelante por el Estado.  
 
1.1. DÉFICITS, DESAFÍOS, LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
El principal desafío que presenta pensar en la planificación de Escobar es su posición en la 
tensión entre dos fuerzas de gran magnitud: la expansión de la mancha urbana de la RMBA y la 
potencia natural de la Cuenca del Luján, el Delta del Paraná y la Pampa Ondulada. Del rol 
estratégico que se asuma en esa tensión se derivarán las decisiones sobre la expansión y las 
estrategias de concentración / desconcentración de las áreas urbanizadas, la relación con los 
territorios de reserva y el futuro de las áreas agrícolas y las actividades y la población ligadas a 
ellas. El diseño y la consolidación del Periurbano a largo plazo puede ser la decisión más 
importante que tenga que tomar Escobar en términos de su inserción metropolitana.  
 
La metropolización de la población global y particular en nuestro país, el desbalance entre la 
RMBA y el resto del territorio, la avanzada sobre un periurbano en permanente fuga, el 
alejamiento entre las zonas de producción de alimentos y los de consumo, la reducción de la 
biodiversidad y las alteraciones de la calidad atmosférica y el clima, los costos cada vez mayores 
de atender, (o no), con infraestructura a un territorio urbanizado cada vez más extenso, son 
fenómenos críticos que se conocen hace décadas frente a los cuales nuestras decisiones han 
sido hasta ahora contradictorias. La expansión de la urbanización en territorios como el de 
Escobar genera daños irreversibles.  
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Tal vez el desarrollo de las urbanizaciones “verdes” nos confunda. Los desarrollos (cerrados o 
abiertos), con recursos de urbanismo táctico paisajísticamente amigable, no dejan de ocupar 
suelo agrícola, no dejan de impermeabilizar suelo absorbente, no dejan de expulsar fauna y flora 
local, no dejan de atraer población a los centros urbanos, no dejan de contaminar. Las nuevas 
urbanizaciones que a lo largo de los últimos 30 años ocuparon tierras agrícolas y expulsaron el 
periurbano hacia fuera, (30 kilómetros en la zona norte del AMBA), no son, en suma, menos 
dañinos que los loteos de los años 50/70, hoy disfrazados con una etiqueta ecológica. 
 
El fenómeno de las Urbanizaciones Cerradas, (UC), ampliamente estudiado en los últimos 20 
años responde a una demanda de mejores condiciones de vida por parte de sectores de mayores 
recursos, pero también al hecho de haberse constituido en casi la única oferta de hábitat para 
estos sectores. Este fenómeno es apalancado por la enorme renta diferencial que constituyó la 
compra de grandes fracciones en humedales o áreas agrícolas y su venta a valores de tierra 
urbana. Mientras las acciones de protección de los humedales y de las tierras de reserva para 
actividades agrícolas en las proximidades de las localizaciones de población sean frágiles, los 
sectores de promoción inmobiliaria seguirán presionando para apropiarse de esas zonas en vez 
de desarrollar creativamente nuevas alternativas de oferta para los sectores sociales con 
capacidad de compra. 
 

 
Fig.3: Urbanizaciones Cerradas. 

 
Los UC de grandes dimensiones generan barreras a la circulación y bloquean la red vial, al tiempo 
que sobrecargan estructuras viales de menor jerarquía obligando al Estado a mantenerlas o 
ampliarlas, interrumpen la continuidad de las áreas agrícolas y la continuidad de los corredores 
biológicos, alteran gravemente el funcionamiento de las cuencas hidrológicas y en muchos casos 
se basan en la destrucción de áreas de reserva y humedales de altísimo valor ambiental. El 81% 
de las UC’s, (más de 4.000 has sobre un total de 4.928 has), se ubican en valles de inundación y 
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humedales generando un brutal impacto ambiental que aumenta el efecto de las inundaciones 
en la cuenca media y alta del Luján además de haber arrasado un enorme patrimonio ambiental 
y natural. 
 
En contraposición a estos desarrollos, la demanda de tierra para vivienda de los sectores medios 
y medios pobres se resuelve en loteos alejados, sin equipamiento, servicios ni infraestructura, 
muchas veces creciendo “detrás” de las UC’s, lejos de los lugares de trabajo e interacción social, 
consolidando el absurdo de alejar de las centralidades a los que más necesitan estar cerca de 
ellas y sin considerar que, debido a la menor inversión necesaria en equipamientos y servicios 
banales, la rentabilidad de los loteos populares podría ser comercialmente competitiva. 
 
Los sectores más pobres quedan librados a una oferta de suelo decididamente marginal, ilegal 
en muchos casos, casi siempre anegables o inundables. Además, las densidades poblacionales 
siempre tienden a incrementarse por el crecimiento de las familias, por la necesidad de 
compartir costos, la falta de asistencia, normativa y planificación, frustrando así el mejoramiento 
y el progreso familiar, tal como vemos en nuestros casi 30 asentamientos informales en donde 
viven, se estima, más de 7.500 familias escobarenses. La calidad de una Ciudad se mide por la 
calidad del más pobre de sus barrios. 
 
La saturación de la estructura vial y las deficiencias en el sistema de Transporte Público, las 
interferencias con las redes desorganizadas del transporte de cargas fuera de la autopista son 
signos claros de la falta de planificación que ordene y genere alternativas para la distribución y 
asentamiento de los usos.  
 
Las localizaciones comerciales caóticas, siguiendo los flujos de circulación, se multiplican 
desordenadamente, generando por ejemplo cargas inadmisibles sobre las colectoras de las 
autopistas y las avenidas y rutas pasantes, generando además una competencia que puede 
llevar a la tugurización de las áreas centrales. 
 
Las localizaciones industriales se concentran en los distritos especiales y los parques industriales 
en condiciones tolerables, lo que debe ser sostenido. Muchas PYMES sobreviven con dificultades 
en tejidos urbanos cuyas normativas las convierten en usos no conformes perjudicando su 
consolidación. La gran mayoría requiere actualización tecnológica y medidas de control 
ambiental. 
 
Pensamos en un nuevo PLAN que entienda a Escobar como un territorio Rural, Urbano y de 
reserva Ambiental natural, tres funciones de igual importancia jerárquica a ser cualificadas y 
preservadas, una nueva experiencia de sinergia territorial que ordene el crecimiento 
cuantitativo de población y usos y aumente la calidad del espacio urbano, de las áreas de 
producción hortiflorícola y asuma la responsabilidad sobre la preservación del soporte natural 
de los humedales, las islas, los montes y arroyos interiores. 
 
Necesitamos un PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO concebido 
participativamente como un acuerdo social en una perspectiva de largo plazo, que permita 
imaginar el territorio del 2050, marque el rumbo de los próximos 10 años y contenga un 
mecanismo de actualización quinquenal. Paralelamente es necesario desarrollar una estructura 
de gestión que ponga a Escobar en relación con la estructura de Planeamiento Territorial de la 
Provincia de Buenos Aires   
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2. OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL 
 
Queremos un PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL orientado a: 

 

• Garantizar la protección del AMBIENTE NATURAL  
• Ordenar el CRECIMIENTO URBANO.  
• Fortalecer y consolidar la PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  
• Promover la INTEGRACIÓN SOCIAL urbana y el derecho a la ciudad  
• Desarrollar la ESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE  
• Sostener el proceso de radicación de INDUSTRIAS Y EMPRENDIMIENTOS 

PRODUCTIVOS  
• Reconversión de la MATRIZ ENERGÉTICA, SANITARIA Y DE MANEJO DE RESIDUOS. 
• Consolidar la capacidad de GESTIÓN MUNICIPAL DEL PLANEAMIENTO territorial 

 

 
Fig. 3.: Unidades de Paisaje 

 
En consecuencia, el PET se regirá por los siguientes objetivos y criterios orientadores: 
 
2.1. GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE NATURAL 

a. Protección activa de los humedales, el sector de las islas y las Áreas de Reserva Natural  
b. Estructurar y garantizar la continuidad de los corredores biológicos. 
c. Proteger las cuencas hídricas, los acuíferos, la flora y la fauna local. Garantizar un 

sistema estable de áreas de protección perimetrales. 
d. Regular los usos públicos y privados y los modelos de ocupación de dichos territorios. 
e. Diseño y consolidación del borde periurbano. 
f. Cualificación de la relación con el PN Ciervo de los Pantanos. 
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2.2. ORDENAR EL CRECIMIENTO URBANO.  

a. Cualificar y optimizar las áreas urbanas mediante el desarrollo de un sistema armónico 
de centralidades y subcentralidades, el rediseño del sistema de transporte, la 
cualificación del espacio público y el patrimonio edificado.  

b. Alcanzar una mayor complejidad de usos residencial y de servicios con menor consumo 
de suelo, energía y materiales.  

c. Planificación del desarrollo de infraestructuras y racionalización de la expansión urbana, 
habilitando áreas de expansión de acuerdo con el crecimiento poblacional y la ocupación 
de los distritos previamente habilitados. (Ley 8912 art. 17).  

d. Evitar la atomización del medio urbano y la extensión sobre áreas aptas para la 
producción agropecuaria o de protección ambiental y evitar los desarrollos 
especulativos que incorporen ganancia externalizando los costos y transfiriendo pasivos 
al resto de la sociedad, al territorio o al ambiente.  

e. Incorporación de la perspectiva de género en la planificación urbana. Promover la 
pacificación, la accesibilidad, el cuidado del peatón, la distribución del equipamiento 
favoreciendo los sistemas de cercanía. 

f. Creación de un Sistema de Espacios Verdes Urbanos de escalas Local y Urbana y un 
Sistema de desarrollo, protección y mantenimiento del arbolado urbano. 

 
2.3. FORTALECER Y CONSOLIDAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.  

a. Consolidación a largo plazo de los usos florícolas y hortícolas, tamberos y ganaderos 
tradicionales de nuestra localidad orientándolos hacia una Producción Agroecológica. 

b. Planificación y desarrollo de infraestructuras y servicios que contemplen las necesidades 
del sector agrícola 

c. Desarrollo de la Identidad Productiva basado en la calidad de la producción y la 
promoción del consumo de alimentos locales. 

d. Promoción de la radicación y conservación de las industrias y actividades conexas. 
e. Fortalecimiento de las estructuras de comercialización, promoción y desarrollo de 

Mercado Agroecológicos cualificados de escala regional 
 
2.4. PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL URBANA Y EL DERECHO A LA CIUDAD. 

a. Regularización y equipamiento de los asentamientos más pobres. 
b. Promoción y Acompañamiento de los procesos familiares y grupales de mejoramiento 

del hábitat y la vivienda. 
c. Garantizar la oferta de tierra urbana para los sectores pobres y medios de la población 

con modelos urbanos inclusivos. 
 
2.5. DESARROLLAR LA ESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE.  

a. Completar los sistemas de Circunvalación, conectividad entre localidades y vías 
alternativas a los corredores principales. 

b. Redefinir la matriz del transporte público de pasajeros y la movilidad urbana orientando 
las acciones hacia un uso sustentable de los recursos y la integración socio urbana de los 
barrios populares 

c. Planificar una trama vial mínima a ser respetada por los nuevos fraccionamientos de 
parcelas para evitar los bloqueos urbanos. 

d. Planificación y rediseño de la articulación con los servicios ferroviarios a corto y largo 
plazo en todas las localidades. Complementación, atravesabilidad, nuevas estaciones. 
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e. Soporte adecuado para la peatonalidad y sistematización de la multimodalidad, con un 
diseño basado en los peatones, la bicicleta, las necesidades especiales y que incorpore 
la perspectiva de género en el diseño del espacio público. 

f. Planificar la red vial como parte esencial del Espacio Público y como soporte de la 
continuidad biológica, la parquización y forestación. 

g. Sistematización de la trama y los servicios para el transporte de cargas local y pasante. 
h. Evaluación del desarrollo de infraestructura de transporte de gran escala: Sistema 

Autopista / Puerto / Aeropuerto / Ferrocarril. 
 

2.6. SOSTENER EL PROCESO DE RADICACIÓN DE INDUSTRIAS Y EMPRENDIMIENTOS 
PRODUCTIVOS.  

a. Fortalecer la concentración de Industrias en las áreas especializadas definidas. 
b. Promover la mixtura de usos para la localización de nuevas PYMES y consolidación de 

las existentes insertas en el tejido urbano. 
c. Crear un nuevo Polo Productivo Sostenible 
d. Estimular la actualización tecnológica y el control ambiental. 

 
2.7. RECONVERTIR LA MATRIZ ENERGÉTICA, SANITARIA Y DE MANEJO DE RESIDUOS.  

a. Promoción del uso de Energías Renovables y Tecnologías Apropiadas. 
b. Promoción de la investigación, el desarrollo y la producción de sistemas de 

infraestructuras innovadoras y de bajo impacto. 
c. Mejoramiento de la calidad del Agua. Tratamiento de efluentes de acuerdo a las 

densidades de población planificadas. 
d. Promoción del reciclado de los residuos sólidos urbanos. 

 
2.8. CONSOLIDAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL DEL PLANEAMIENTO 
TERRITORIAL.  

a. Creación de la autoridad de aplicación de la normativa. 
b. Reordenamiento del Organigrama Municipal para mejorar la especificidad de las áreas 

de gobierno. 
c. Elaboración de los Códigos Urbano, Ambiental, de Espacio Público y de Edificación 
d. Desarrollo del sistema de Planeamiento Participativo.  
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3. ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL 
 
De acuerdo a la Ordenanza 5817/20, La Agencia Municipal de Espacios Públicos, Tierras, 
Hábitat y Vivienda tiene a su cargo, la elaboración del PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL para un 
ESCOBAR SOSTENIBLE 2020-2030 (PET 2030) basado en los principios de sostenibilidad y 
sustentabilidad, inclusión social, producción ecológica, protección de las áreas rurales, y de 
reserva natural y participación.  
 
El PET constituye la NORMA MARCO de la cual se desprenderá la totalidad de la Normativa 
Territorial, las intervenciones Ambientales y Urbanas y las Obras Públicas. 
 
La elaboración del PET está coordinada por la Agencia Municipal de Espacios Públicos, Tierras, 
Hábitat y Vivienda, que solicita la colaboración de las restantes áreas de Gobierno en la 
elaboración de los diagnósticos y propuestas que les competan.  
 
La Unidad Ejecutora, realizó un diagnóstico preliminar por Unidad Temática y por Unidad 
Territorial, y elaboró el MODELO TERRITORIAL PROPUESTO para someterlo a consideración de 
MESAS PARTICIPATIVAS con los actores sectoriales y con los vecinos de las distintas Localidades 
o unidades Territoriales o Ambientales a los efectos de su validación o rectificación. El resultado 
de este proceso de validación deberá plasmarse en los elementos propositivos y el Modelo 
Territorial 2020/2030 del PET. Durante este proceso, la Unidad Ejecutora podrá convocar a 
expertos, asesores, Universidades Públicas o Asociaciones Técnicas o Profesionales para 
colaborar en las distintas etapas del mismo. 
 
El PET se deberá confeccionar en un plazo de 18 meses a partir de la sanción de la Ordenanza 
de encomienda, en tres etapas semestrales que se definirán como 

1. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR TERRITORIAL Y TEMÁTICO – MODELO TERRITORIAL 
2. PROCESO PARTICIPATIVO TERRITORIAL Y TEMÁTICO 
3. ELABORACIÓN DE NORMATIVAS Y PROGRAMAS. 

 
Asimismo, la Unidad Ejecutora podrá proponer Planes de Sector o modificaciones parciales a la 
normativa urbanística en cualquier distrito o Localidad igualmente fundamentada por el avance 
del proceso de diagnóstico y de formulación del PET. 
 
Como parte del proceso de elaboración del PET se redactarán los elementos normativos 
consecuentes a saber: 
• CÓDIGOS DE ORDENAMIENTO URBANO,  
• CÓDIGOS DE EDIFICACIÓN,  
• CÓDIGO AMBIENTAL,  
• CÓDIGO DE ESPACIO PÚBLICO, ESPACIOS VERDES Y ARBOLADO  
 
Como parte del proceso de elaboración del PET se diseñarán las políticas de implementación y 
los Programas de Actuación y se definirán las condiciones para los Proyectos Urbanísticos que 
surjan de la dinámica participativa de dicho proceso. 
Como parte del proceso de elaboración del PET se elaborarán las modificaciones del diseño 
institucional Municipal a los efectos de su aplicación, los mecanismos de seguimiento y 
actualización del PET. El PET deberá ser revisado y actualizado cada 5 años debiéndose realizar 
su revisión integral al cabo de 10 años.  
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4. EL MODELO TERRITORIAL 
 
El Modelo Territorial es el núcleo propositivo del Plan Estratégico Territorial Rural Ambiental 
Urbano y constituye la referencia de las restantes formulaciones, así como el PET los será de las 
políticas de gestión urbana - ambiental - rural - territorial y del resto de la normativa y de las 
Obras Públicas. 
 
Este Modelo Territorial (MT) configura la espacialización, el mapeo de los Objetivos y Criterios 
Orientadores del PET y busca contener además los programas y proyectos puntuales y las 
políticas de actuación surgidas en los distintos ámbitos de la gestión y sectores del territorio, 
producto de años de trabajo y conocimiento técnico así como las expectativas de los 
escobarenses ya expresadas en instancias como EL ESCOBAR QUE QUEREMOS, las tres ediciones 
del CONGRESO URBANO AMBIENTAL DE ESCOBAR y todo el cúmulo de propuestas elaboradas 
por múltiples actores en ocasión de los 60 AÑOS DE ESCOBAR.  
 
El MT propone diversas ESTRATÉGIAS Y ACCIONES DE IMPACTO TERRITORIALES Y POLÍTICO 
ADMINISTRATIVO que se desprenden de los Objetivos y criterios orientadores. 
 
Este MT deberá validarse participativamente, ya que en sí mismo no es verdadero ni falso, 
correcto ni incorrecto, sino que se constituye como herramienta para que podamos evaluar las 
consecuencias de nuestras acciones y decisiones en el mediano y largo plazo sobre nuestro 
territorio. Es aspiracional, no refleja ni el presente ni el resultado de las acciones actuales, sino 
los deseos de cambio, de maduración, de reflexión sobre nuestro territorio.  
 
 

 
Fig.4: Modelo Territorial Propuesto 
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5. ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS GENERALES DE ACTUACIÓN 
 

5.1. ISLAS, HUMEDALES, RÍOS Y ARROYOS. 
 

 

OBJETIVO:  
PRESERVAR LA HERENCIA NATURAL 

 
ESTRATEGIAS 

• Protección activa de los humedales, el sector de las islas y las Áreas de Reserva, 
• Estructurar y garantizar la continuidad de los corredores biológicos. 
• Proteger las cuencas hídricas, los acuíferos, la flora y la fauna local. Garantizar un sistema 

estable de áreas de protección perimetrales. 
• Regular los usos públicos y privados y los modelos de ocupación de dichos territorios. 
• Diseño y consolidación del borde periurbano. 
• Cualificación de la relación con el PN Ciervo de los Pantanos. 

 
 
 
El primer objetivo del Plan Estratégico es la preservación de la herencia natural y en particular 
la PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE ISLEÑO Y DEL HUMEDAL COMO FUENTE DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS COMPLEJOS en relación con la regulación de las inundaciones en la cuenca 
media y alta del Luján, la recarga de napas, la diversidad biológica y el paisaje propio de los dos 
sectores. Los CORREDORES BIOLÓGICOS que nacen en este territorio y penetran en la ciudad 
transfiriendo sus especies animales y vegetales, mejorando la calidad de aire y absorbiendo los 
excedentes hídricos también forman parte de esos servicios. 
 
Estos territorios se definen como unidad de paisaje en relación con los cursos de agua que los 
estructuran, por lo tanto, su protección implica también la PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS 
HÍDRICAS, como concepto que también se aplica a los arroyos interiores mayores. Este nivel de 
protección implica además arbitrar en la relación entre los pobladores y los distintos cursos de 
agua (Arroyos Urbanos) que atraviesan todas las localidades, controlando las inundaciones que 
afectan a la población ya asentada. 
 

 
Fig.5: Arroyo Garín en intersección con Arroyo Bedoya. en Barrio Ovejero 
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Fig.6: Arroyo Escobar atrás del Barrio La Pista en Maschwitz 

 

 
Fig7.: Tajamar. último tramo hacia el Luján 

 

 
Fig.8: Arroyo Tatán en Loma Verde (foto tomada de la Revista Escobar Norte).  
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El MANEJO DE CUENCAS implica evitar su ocupación por nuevos loteos, reubicar los precarios o 
los establecidos bajo la cota de inundación de recurrencia bienal y continuar con el DESARROLLO 
DEL SISTEMA DE RESERVORIOS Y RETARDADORES contemplando acciones activas para 
PRESERVAR FAUNA Y FLORA Y EN LO POSIBLE LA ESTRUCTURA EDAFOLÓGICA. 
 
Estos arroyos urbanos pueden consolidarse como CORREDORES BIOLÓGICOS y funcionar como 
ESPACIOS VERDES PÚBLICOS O ÁREAS DE RESERVA AMBIENTAL, controlando los vertidos 
contaminantes y la basura en general y procediendo a una ADECUADA FORESTACIÓN Y 
PARQUIZACIÓN CON CRITERIO AMBIENTAL. 
 

 
Fig.9: Elevación e hidrografía 

 

 
 
Con este criterio se desarrollará el relevamiento y delimitación de cuencas para elaborar los 
correspondientes PLANES DE MANEJO, que incluyan el ordenamiento de la relación entre la 
estructura parcelaria y la dinámica hídrica para evitar situaciones de indefinición que afectan 
parcelas de dominio públicos y privados, al tiempo que se evitan los desvíos ilegales de cauces 
o su obstrucción. 
 

Cuencas continentales: Cuencas isleñas:
VILLANUEVA / ESCOBAR /PINAZO / BURGUEÑO CORRENTINO

GARÍN Y BEDOYA LAS ROSAS

TAJAMAR LAS RANAS

TATAN / LOMA VERDE LEBER

SANTA RITA PLANTADORA ISLEÑA

CAPELLO
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Las extensas costas sobre Luján y el Paraná requieren de una protección para garantizar la 
continuidad ambiental y paisajística. Una protección efectiva debe trascender la idea de 
intangibilidad y concretarse de manera activa. Asumir esta responsabilidad implica: 

 Definir concretamente las porciones de los márgenes de los cursos afectados por las 
restricciones de sirga, (Art. 1.974 CCN),  

 Proteger la fauna y la flora local evitando la contaminación, la caza, los incendios y las 
talas indiscriminadas,  

 Definición de las aptitudes productivas sustentables que garanticen la estabilidad y 
continuidad del paisaje. 

 Establecer la normativa para la ocupación del suelo en toda la zona de humedales e islas, 
(impermeabilizaciones, alteraciones de nivel, sistemas constructivos, sistemas de 
saneamiento, tratamiento de efluentes y residuos). 

 
Debe elaborarse una categoría de zonificación en donde se proteja el medio natural admitiendo 
sólo usos agrícolas residenciales y turísticos con nivel de muy bajo impacto y densidad evitando 
la alteración del hábitat de fauna y flora, los movimientos de suelos, la utilización de 
contaminantes en forma de desechos, insumos agropecuarios, insecticidas y efluentes producto 
de actividades humanas. Pueden establecerse gradientes con distintos niveles de protección. 
 
Básicamente, y dentro de las competencias que le corresponden a la Municipalidad como 
autoridad del ordenamiento territorial, la protección de estos territorios se basa en controlar el 
crecimiento de la mancha urbana sobre los territorios naturales aportando a consolidar un 
diseño intermunicipal del perímetro metropolitano. 
 

 
ACCIONES 

 
NORMATIVA 
• ZONIFICACIÓN DE PROTECCIÓN ACTIVA 
• INCORPORACIÓN DE USOS AGRÍCOLAS, TURÍSTICOS Y RESIDENCIALES DE BAJO 

IMPACTO CON GRADIENTES 
INSTRUMENTOS 
• CÓDIGO AMBIENTAL 
• CÓDIGO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OCUPACIÓN 
• ESTÍMULOS A LA REGENERACIÓN AMBIENTAL 
• PROGRAMAS DE CUENCAS 
• COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN. 
•   

ACCIONES COMUNITARIAS 
• Actividades de conocimiento del territorio. 
• Actividades de difusión de prácticas de conservación y regeneración. 
• Acciones de adecuación o creación de actividades productivas. 
•   

OBRAS 
• CORREDORES BIOLÓGICOS. 
• MANTENIMIENTO DE CUENCAS. 
• SISTEMAS DE ACCESO. 
• INSTALACIONES DE GENERACIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS 
• INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES. 
• PARQUE PÚBLICO REGIONAL ZAM CIERVO DE LOS PANTANOS 
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5.2. CIUDAD COMPACTA, DIVERSA Y COMPLEJA. 

 
 

OBJETIVO:  
ORDENAR EL CRECIMIENTO URBANO 

 
ESTRATEGIAS 

• Cualificar y optimizar las áreas urbanas, tendiendo al desarrollo de un sistema de 
centralidades y subcentralidades armónico,  

• Jerarquización del espacio público y el patrimonio edificado,  
• Alcanzar una mayor complejidad de usos residencial y de servicios con menor consumo de 

suelo, energía y materiales.  
• Planificación del desarrollo de infraestructuras y racionalización de la expansión urbana 
• Evitar la atomización del medio urbano y la extensión sobre áreas aptas para la producción 

agropecuaria o de protección ambiental 
• Evitar los desarrollos especulativos que incorporen ganancia transfiriendo pasivos al resto 

de la sociedad, el territorio o el ambiente.  
• Incorporación de la perspectiva de género en la planificación urbana. Promover la 

pacificación, la accesibilidad, el cuidado del peatón, la distribución del equipamiento 
favoreciendo los sistemas de cercanía. 

 
 
5.2.1 DISPERSIÓN Y DINÁMICA DE CRECIMIENTO 
La actual normativa promueve la urbanización dispersa ya que todos los distritos, salvo la zona 
de islas interiores y la franja de amortiguación sobre el río Luján, permiten el parcelamiento sin 
restricciones con densidades de hasta 150 hab/ha. 
 
El efecto de esta norma es la ocupación de tierra con aptitudes agrícolas y de potencial reserva 
natural con la consecuente pérdida de suelo para la producción de alimentos y la capacidad de 
los servicios ecosistémicos. 
 
Por otra parte, se amplía la red vial de manera caótica, así como el área de cobertura de los 
servicios de recolección de residuos y alumbrado público. 
 
Esta situación, asociada a los modelos de urbanización semicerrados que interrumpen 
deliberadamente la continuidad de la trama vial, producen una urbanización anónima sin 
subcentralidades barriales que condensen las actividades, sin identidad, con fachadas ciegas de 
aspecto carcelario.  
 
La cualificación de las centralidades y subcentralidades existentes requiere reducir la dispersión. 
En el caso de localizaciones comerciales esa dispersión aumenta la competencia y tiende a 
deterior a las centralidades tradicionales las que pueden tugurizarse. La superposición del 
desarrollo comercial lineal sobre las vías de circulación principales genera congestión aún en 
zonas que tienen densidades de ocupación bajas.  
 
La relación entre la tendencia de crecimiento poblacional de Escobar con las densidades 
efectivas de ocupación de sus áreas centrales denota una sub ocupación de las áreas servidas 
con infraestructura sanitaria completa. 
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Fig.10: Áreas urbanas y asentamientos aislados 

 
Tal es el caso del área central de Belén de Escobar, con servicio de agua corriente y cloacas, en 
donde predomina la construcción de planta baja y uno o dos pisos, con esporádicos edificios de 
diversas alturas, que dan cuenta de una variación errática en las normativas que regulan el 
volumen edificable. Su superficie es de 188 hectáreas con una población estimada de 21.250 
habitantes. La normativa C definida por la Ordenanza 4.812/10 indica una densidad máxima de 
700 habitantes por hectárea neta con un FOT de 2,5. Sin embargo, la densidad efectiva para este 
sector es del orden de los 140 habitantes por hectárea con un FOT efectivo de 0,42. 
 

 
Fig.11: Proyección de crecimiento según datos INDEC 1 

                                                             
 

1 Fuente: INDEC-DPE de la Provincia de Buenos Aires. Proyecciones elaboradas en base a resultados del Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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La capacidad de la red cloacal del sector se encuentra en su límite, atendiendo en este momento 
una población estimada del orden de los 33.000 habitantes2. Esta red abastece también a unas 
161 hectáreas del perímetro del Distrito C cuya normativa vigente es RB, esto es residencial de 
densidad media con 130 hab/ha permitidos y 125 hab/ha efectivos. 
 
Con las obras de AYSA actualmente en marcha y la previstas para el futuro mediato, esta 
capacidad de las redes podría incrementarse acompañando el crecimiento poblacional. 
 
Considerando la normativa vigente, el distrito central de Belén de Escobar podría albergar una 
población de 105.000 habitantes mientras que el conjunto que conforma este distrito sumado 
al distrito residencial de densidad media que lo rodea al oeste de la Autopista Panamericana 
podrían alcanzar los 198.000 habitantes. Por otra parte, la población estimada para esos mismos 
polígonos para el año 2035 de acuerdo a las proyecciones de crecimiento poblacional del INDEC 
encuentra en el orden de los 106.000 habitantes. 
 

 Fig.12: Población actual estimada y población potencial de acuerdo a la Zonificación vigente. 
 
Estos simples cálculos indican que, para la zona analizada, la capacidad de soporte de la red 
cloacal deberá triplicarse en los próximos quince años y que la zona está en condiciones de 
albergar al doble de la población estimada por las actuales proyecciones de crecimiento.  
 
La situación del área central de Belén se repite en menor medida en otros sectores del Partido 
quedando claro que antes de extender las áreas urbanizadas sobre áreas libres es necesario 
concentrar y densificar lo existente y ocupar la gran superficie de vacíos intersticiales que 
presentan las áreas centrales.  
 
Se debe promover el COMPLETAMIENTO DE DISTRITOS C en cada localidad y planificar su 
expansión de acuerdo con el crecimiento poblacional y al aumento de capacidad de soporte de 
la infraestructura. Estas estrategias permitirán y requerirán coordinar con los prestadores de 
servicios sanitarios y de Energía la ORIENTACIÓN DE LAS NUEVAS OBRAS PARA MEJORAR 
CAPACIDAD DE LOS DISTRITOS CENTRALES Y LOS SUBCENTROS para continuar habilitando 
ÁREAS DE ENSANCHE de acuerdo con el crecimiento poblacional y la ocupación de los distritos 
previamente habilitados. (Ley 8912 art. 17). 
 
En este sentido se propone un incremento de la capacidad edificatoria de las áreas centrales 
servidas con infraestructura sanitaria cuya capacidad de recepción pueda ampliarse 
gradualmente y en el caso particular del área central de Belén de Escobar se propone redefinir  

                                                             
 

 
2 La capacidad de la Planta de Tratamiento Escobar, actualmente operada por AYSA es de 6.912 m3/día. Se prevé su duplicación en 
el corto plazo. Se prevé también la ubicación de una nueva planta en Belén Norte con ubicación y capacidad a definir 

FOT SEGÚN 
NORMA 
VIGENTE

DENSIDAD 
SEGÚN 
NORMA 
VIGENTE

FOT EFECTIVO
DENSIDAD 
PROMEDIO 

RELEVAMIENTO

POBLACIÓN 
ESTIMADA

POBLACIÓN 
POTENCIAL

TOTALES BELÉN CENTRO 2,5 700 hab/ha 0,49 141 hab/ha 21.252 hab 105.280 hab
RB (PERIMETRAL C) (1) 1 130 hab/ha 0,26 125 hab/ha 66.975 hab 92.872 hab

TOTALES BELÉN CENTRO/RB 88.227 hab 198.152 hab
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las normas de tejido para poder incrementar la capacidad edificatoria total ordenando el 
crecimiento admisible en el distrito y atendiendo las cuestiones ambientales y de estética 
urbanística.  
 

 
Fig.13: Límites distrito C y área servida por la red cloacal. 

 

 
Fig.14: Zona central de Belén. Densidades en el área central de Belén y posibles áreas de ensanche 2030l. 
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Esto permitirá, además, CONCENTRAR LA INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE MEJOR 
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS sobre superficies menores para atender a la misma cantidad de 
población. En un contexto en el que está cuestionada la alta densidad de las áreas centrales 
urbanas, debe entenderse la necesidad de pensar en una CIUDAD POLICÉNTRICA E INTEGRADA 
y rodeada de importantes áreas de expansión de baja densidad, reserva natural o decididamente 
destinada a la actividad agrícola. 
 

 
Fig. 15: Posibles ÁREAS DE ENSANCHE 2030/2035 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECCCIÓN DE CRECIMIENTO SIN URBANIZACIONES CERRADAS 
 
La dinámica de crecimiento de la población de las Urbanizaciones Cerradas no está comprendida 
dentro de las estimaciones del INDEC dado que no responde al crecimiento vegetativo sino a 
estrategias comerciales de promoción que como tales pueden producir incrementos sorpresivos 
y significativos de la población. De acuerdo a datos previos a la pandemia COVID-19, cuyos 
efectos no se pueden prever con seguridad en términos de dinámica poblacional, habitaban 
como vivienda permanente en las Urbanizaciones Cerradas del Partido de Escobar 24.282 
habitantes, ocupando sólo el 41,12% de la totalidad de las parcelas, (8.094 parcelas ocupadas 
sobre un total de 19.682 parcelas), mientras que el resto se encontraban desocupadas (8.306 
parcelas baldías) o bien se utilizaban como vivienda recreativa (3.574 viviendas) 
 

AÑO POBLACIÓN INCREMENTO 
2020 255.000 hab  
2025 274.000 hab + 19.000 hab 
2030 291.000 hab + 36.000 hab 
2035 307.000 hab + 52.000 hab 
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POSIBLES AREAS DE ENSANCHE 
 
Solo como análisis teórico, pero para tener en cuenta al momento de evaluar la necesidad de 
ampliar las áreas urbanizadas del Partido, debe considerarse que la población potencial de las 
actuales áreas urbanizadas, con una densidad de acuerdo a la permitida en las normativas, 
podría alcanzar los 550.000 habitantes en contraste con una población estimada para el año 
2035, de 305.000 habitantes. 
 
5.2.2 INSTRUMENTOS DE POLÍTICA DE SUELO URBANO 
En términos instrumentales se propone incorporar al sistema de gestión Municipal los 
INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS DE SUELO que tiendan a DESALENTAR LA OCUPACIÓN DE TIERRAS 
EXTRAURBANAS, a PENALIZAR LA SUBUTILIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS, y favorezcan la 
PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN LAS VALORIZACIONES INMOBILIARIAS producidas por las 
políticas públicas. 
 
Es de destacar la necesidad que existe en el Partido de Escobar de contar con un CÓDIGO DE LA 
EDIFICACIÓN Y EL PARCELAMIENTO que establezca los estándares básicos en términos de 
habitabilidad, accesibilidad, seguridad estructural, seguridad frente a incendios y de 
equipamiento para edificios y loteos.  
 
5.2.3 EL ESPACIO PÚBLICO 
Otro aspecto a atender es el de la creación de un SISTEMA INTEGRAL DE ESPACIOS VERDES 
PÚBLICOS orientado a mejorar la calidad de las áreas urbanas y a garantizar, en un proceso de 
densificación, las condiciones ambientales básicas para el disfrute de la ciudad. 
 
El tratamiento de la forestación requiere de un PLAN MAESTRO DE ARBOLADO URBANO que 
planifique su desarrollo, mantenimiento y la coexistencia con los demás elementos presentes 
en el espacio público. Este Plan Maestro debe asociarse, además, con la estrategia ambiental de 
desarrollo de los corredores biológicos. 
 
En la misma línea es necesario el desarrollo de un CÓDIGO DEL ESPACIO PÚBLICO que establezca 
los usos permitidos, sus formas e intensidades y, en general, de qué manera el espacio público 
es habitado por los particulares. 
 
Es de máxima importancia, además, continuar con el FORTALECIMIENTO DE LAS 
SUBCENTRALIDADES BARRIALES como una estrategia de múltiples efectos, que fortalece la 
identidad, mejora la calidad urbana, acerca al equipamiento y los servicios a la residencia de los 
usuarios, reduce la dispersión desordenada, e impacta de manera sostenible sobre el sistema 
de transporte. 

AREAS DE ENSANCHE SUP BRUT SUP NETA
POBLACIÓN 
ESTIMADA

POBLACIÓN 
POTENCIAL

LOMA VERDE SO 52,00 has 41,60 has 125 hab/ha 5.200 hab
LOMA VERDE NO 156,00 has 124,80 has 125 hab/ha 15.600 hab
BELÉN NORTE 130,00 has 104,00 has 125 hab/ha 13.000 hab
BELÉN SUR 64,50 has 51,60 has 125 hab/ha 6.450 hab
LAMBERTUCHI 35,50 has 28,40 has 125 hab/ha 3.550 hab
MATHEU NORTE 178,00 has 142,40 has 125 hab/ha 17.800 hab
SAVIO 1 - AMANCAY 26,50 has 21,20 has 125 hab/ha 2.650 hab
SAVIO 2 22,70 has 18,16 has 125 hab/ha 2.270 hab
SAVIO 3 10,00 has 8,00 has 125 hab/ha 1.000 hab
GARÍN 1 26,00 has 20,80 has 125 hab/ha 2.600 hab
GARÍN 2 69,00 has 55,20 has 125 hab/ha 6.900 hab
TOTALES PARTIDO SIN UC 770,20 has 616,16 has 77.020 hab
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ACCIONES 

NORMATIVA 
• CONCENTRAR LOS DISTRITOS CON NORMATIVA COMERCIAL Y RESIDENCIAL 
• INCREMENTAR LOS INDICADORES DE LAS ÁREAS CON INFRAESTRUCTURAS  
• SISTEMA DE ESPACIOS VERDES PÚBLICOS 
• ÁREAS DE ENSANCHE 2025/2035 

 
INSTRUMENTOS 
• CÓDIGO URBANÍSTICO 
• CÓDIGO DEL ESPACIO PÚBLICO  
• CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN 
• TASAS ESPECIALES PARA LAS TIERRAS OCIOSAS Y SUBUTILIZADAS Y PROMOCIÓN DE LA OCUPACIÓN 

DE LOS VACÍOS INTERSTICIALES 
• PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN LA VALORIZACIÓN INMOBILIARIA. PLUSVALÍA 
• MECANISMOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS CENTRALIDADES BARRIALES 
• PLAN MAESTRO DE ARBOLADO URBANO 

 
ACCIONES COMUNITARIAS 
• CAMPAÑAS DE PACIFICACIÓN DEL TRANSITO  
• CAMPAÑA DE COMPRENSIÓN DE LA CIUDAD DESDE LAS PERSPECTIVAS DIVERSAS 
• ESTRATEGIAS DE PEATONALIZACIÓN  
• ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LAS SUBCENTRALIDADES BARRIALES 
• CAMPAÑAS DE DESARROLLO Y RECUPERACIÓN DEL ARBOLADO PÚBLICO Y PRIVADO 
• ACTIVIDADES EN LAS PLAZAS 
• PROMOCIÓN DE CENTROS COMERCIALES A CIELO ABIERTO 

 
OBRAS 
• FORESTACIÓN Y REGENERACIÓN DE CORREDORES BIOLÓGICOS 
• DIVERSIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO, AMBIENTAL Y FUNCIONAL, DE LA ESTRUCTURA VIAL 
• ESPACIO PÚBLICO / EQUIPAMIENTO / INFRAESTRUCTURA SANITARIA 
• CENTRALIDADES BARRIALES. 
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5.3. PERIURBANO PRODUCTIVO VERDE Y SUSTENTABLE 
 

 
OBJETIVO: 

FORTALECER Y CONSOLIDAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
 

 Consolidación a largo plazo de los usos Florícolas y hortícolas, tambero y ganadero 
tradicionales de nuestra localidad orientándolos hacia una Producción Agroecológica. 

 Planificación y desarrollo de infraestructuras y servicios que contemplen las necesidades del 
sector agrícola 

 Desarrollo de la Identidad Productiva basado en la calidad de la producción y la Promoción del 
consumo de alimentos locales. 

 Promoción de la radicación y conservación de las industrias y actividades conexas. 
 Fortalecimiento de las estructuras de comercialización, promoción y desarrollo de Mercado 

Agroecológicos cualificados de escala regional 
 

 
La consolidación a largo plazo de los usos agrícolas presentes en el distrito que son además 
tradicionales y tienen un fuerte de correlato con la historia de nuestra cultura y la de nuestra 
población, se relaciona, en este Modelo Territorial, con la regulación del crecimiento de la 
mancha urbana, la consolidación de nuestro modelo de territorio periurbano y la protección del 
ambiente natural. 
 
La importancia de la producción de alimentos locales y el fomento de una transición 
agroecológica, están relacionados, a su vez, con la concepción ambiental de un Escobar 
sostenible, con la radicación de la población campesina en su lugar de trabajo y producción y 
con la calidad de las condiciones de vida y acceso a los servicios que pueda alcanzar ahí. 
 
La actual pandemia puso en evidencia la complejidad y la esencialidad que el sistema de 
producción, transporte y comercialización de alimentos frescos tiene para la salud de toda la 
población.  
 
La normativa actual está permitiendo la atomización y destrucción de ese sistema de producción 
de alimentos en pos de una actividad inmobiliaria desordenada que genera beneficios 
sectoriales restringidos sin dar respuesta a la demanda de tierra y vivienda para los sectores 
sociales mayoritarios. 
 
La preservación del área y la actividad agrícola dependerá entonces no sólo de las actuaciones 
específicas para el sector sino también de la regulación y ordenamiento de la generación de 
loteos dispersos y del consumo indiscriminado de suelo agrícola. 
 
Para ordenar los instrumentos a aplicar para el ordenamiento territorial en áreas agrícolas 
debemos entender que hay 4 actores cuyos intereses pueden estar en conflicto. 

 La Sociedad en cuanto propietaria de los beneficios devenidos de los servicios 
ecosistémicos. 

 Los propietarios de la tierra. 
 Los agricultores y los consumidores de la producción hortícola entendidos como un 

único sujeto de interés. 
 El Estado Municipal en su rol de agente económico productor de servicios urbanos para 

toda la comunidad.  
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Un modelo que permita a los propietarios de la tierra obtener un beneficio derivado de sus 
bienes, al mismo tiempo que permite preservar los servicios ecosistémicos, la actividad de los 
productores de alimentos para los consumidores locales de alimentos, y un adecuado balance 
de ingresos para el Estado municipal que deberá prestar los servicios urbanos, sólo puede ser 
logrado con un adecuado sistema de promociones, premios, asistencia y disuasión.  
 
Se trata de pensar en instrumentos que permitan integrar a los cuatro actores/componentes en 
el ordenamiento territorial fijado por el Estado esta vez en su rol de árbitro de las relaciones 
sociales y los intereses económicos. 
 
El esquema de los CONSORCIOS AGRÍCOLAS, que permita a los propietarios de tierras 
improductivas generar ingresos y reducir los costos fiscales,  complementado con un sistema de 
sobretasa a las tierras ociosas, la participación municipal en la valorización inmobiliaria, y un 
mecanismo que permita la transferencia de capacidad edificatoria de los predios de las zonas 
periurbanas a las zonas de ensanche urbano o urbanas centrales o densidad media o media alta, 
apuntalado por otro paquete de políticas de acompañamiento y promoción de la actividad 
hortícola, pueden generar una ecuación de balance territorial y económico que integre a todos 
los actores del territorio. 
 
Ubicado en un escalón más alto, el modelo de PARQUE AGRARIO permite definir una estrategia 
de gobernabilidad más apta y completa que, además de garantizar una unidad de criterio en la 
gestión del sector comprometido del territorio, permite integrar gradualmente a todos los 
actores de la actividad. 
 
La construcción de esta alternativa institucional exige retomar los ámbitos de consenso ya 
desarrollados en el Partido a los efectos de incorporar orgánicamente a los distintos actores y a 
sus diversas modalidades organizativas y representativas en la construcción de esta instancia. 
 
Es necesario además generar un efecto de sinergia en relación con los mercados existentes para 
instalarlos definitivamente en un horizonte regional, mejorar la calidad agroecológica y la 
incorporación de Valor. 
 
En este proceso está en juego el destino de más de 5.000 hectáreas de producción agrícola y de 
más de 300 explotaciones agropecuarias dedicadas principalmente a la floricultura y horticultura 
además de ganadería, apicultura, avicultura y forestación, la gran mayoría constituida por 
productores de la Agricultura Familiar.  
 
Desde el punto de vista de la matriz productiva regional debe entenderse el destino de este 
territorio como parte de un conjunto más amplio, integrado por las EAPs de Exaltación de la 
Cruz, Campana y Pilar, que alcanza casi las 100.000 has y alberga a más de 700 EAPs solo 
superado cuantitativamente en la RMBA por la agrupación de La Plata, con 1.400 EAPs y 43.000 
has. 
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Datos extraídos de: “El marco normativo del ordenamiento territorial y las políticas públicas municipales en relación al 
avance de las urbanizaciones cerradas sobre tierras de uso agropecuario, valles de inundación y humedales del Partido 
de Escobar, Provincia de Buenos Aires.”  Maribel Adriana Carrasco 2018 – Cuadro 10. Elaborado en base a datos de 
INTA, MINAGRO y Municipio de Escobar. 
 
El horizonte de la creación del PARQUE AGRARIO DE ESCOBAR depende básicamente de la 
participación de los productores y de los propietarios de la tierra en un proceso de reflexión 
sobre la comunidad de intereses, rescatando ámbitos de consenso como la Mesa de Diálogo 
Producción Agropecuaria de Escobar 
 

 
ACCIONES 

NORMATIVA 
• NORMATIVA PROTECTORA DE LOS USOS AGRÍCOLAS Y COMPATIBLES 
• INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL SUELO 
• MODALIDADES REGULADAS DE TCE 
• PARQUE AGRARIO ESCOBAR 

 
INSTRUMENTOS 
• CONSORCIOS AGRÍCOLAS 
• SISTEMAS DE TURISMO RURAL.  
• HOTELERÍA RURAL - HUMEDAL 
• POLÍTICA SOCIAL Y DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA 
• FINANCIACIÓN PARA ACCESO A LA TIERRA 
• ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LOCALIZACIONES RESIDENCIALES “EXTRA-

AGRARIAS” 
• PROMOCIÓN DE LA RADICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES 

CONEXAS 
 
ACCIONES COMUNITARIAS 
• TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA 
• DESARROLLO DE LA IDENTIDAD PRODUCTIVA DE CALIDAD. 
• PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE ALIMENTOS LOCALES 
• ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CERTIFICACIÓN 
• FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN 
• ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO. 
• ACCIONES DE ADECUACIÓN O CREACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 

 
OBRAS 
• LOCALIZACIÓN DE CENTROS DE SERVICIO AGRÍCOLAS. 
• PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS QUE CONTEMPLEN 

LAS NECESIDADES DEL SECTOR RURAL. 
• POLO ECOLÓGICO LOMA VERDE 

 
  

RUBRO CANTIDAD
Floricultura 139
Horticultura 120
Ganadería 33
Apicultura 11
Avicultura 11

Forestación 4
Turismo rural 1

TOTAL 319
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5.4. HÁBITAT POPULAR, TIERRA Y VIVIENDA 
 

 

OBJETIVO:  
PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL URBANA Y EL DERECHO A LA CIUDAD. 

 
ESTRATEGIAS 

• Regularización y equipamiento de los asentamientos más postergados. 
• Promoción y Acompañamiento de los procesos familiares y grupales de mejoramiento del 

hábitat y la vivienda. 
• Garantizar la oferta de tierra urbana para los sectores pobres y medios de la población con 

modelos urbanos inclusivos. 
 

 
5.4.1 UNA POLÍTICA MUNICIPAL DE HÁBITAT  
La gestión de la problemática del hábitat y la vivienda popular ha sido tradicionalmente 
competencia de los gobiernos provinciales o de la Nación a través de estos. La Provincia de 
Buenos Aires tuvo tradicionalmente un Instituto Provincial de la Vivienda fuerte y voluminoso, 
aunque no siempre ágil y eficiente. Una de las respuestas más comunes por parte de las 
sucesivas gestiones provinciales democráticas ha sido desconcentrar sus atribuciones, 
generando múltiples instancias en los ámbitos de desarrollo social, ordenamiento territorial u 
obras públicas, con escasos resultados. Otra fue acompañar con la atomización de las 
competencias, a los procesos de descentralización política del gobierno provincial a los 
municipios. Finalmente, algunos municipios obraron como organismos de aplicación de planes 
nacionales. 
 
Más allá de los vaivenes institucionales, la cercanía del gobierno local con las necesidades locales 
y su competencia indelegable como autoridad del ordenamiento territorial, requieren asumir 
una estructura de gestión acorde que provea los servicios habitacionales básicos y gestione, en 
nombre de las necesidades de sus vecinos y ante las jurisdicciones superiores, la ejecución de 
las inversiones mayores. 
 
La estructura municipal debe estar en condiciones de atender inicialmente los aspectos de 
diagnóstico, atención de la emergencia, regulación y direccionamiento activo del mercado de 
alquileres y la oferta de suelo para la primera vivienda, planeamiento y ejecución de 
equipamiento e infraestructura, regularización dominial y asistencia técnica para familias, 
asociaciones civiles relacionadas con la temática y para las organizaciones autogestionarias.  
 
El SISTEMA MUNICIPAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA se debe diseñar teniendo en cuenta que toda 
política relacionada con el suelo urbano, el planeamiento y ordenamiento territorial que no se 
pueda ejecutar en términos de coordinación intermunicipal se enfrentará a una demanda 
extraterritorial inevitable y que esta situación debe ser asumida y tenida en cuenta en la 
instancia de diseño de los programas.  
 
Es necesario no perder nunca de vista que, para la población, los límites jurisdiccionales en la 
RMBA, (y aún en una comprensión territorial más amplia, el país, la región), configuran un 
ordenamiento administrativo virtual que no tiene ningún significado a la hora de buscar un lugar 
donde vivir. El ordenamiento de políticas poblacionales y habitacionales en la RMBA es 
responsabilidad exclusiva de los administradores y los técnicos y no de las familias.  
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Luego de las situaciones de pobreza extrema a la que se vio sometida la población más 
vulnerable y vulnerada del país, situación que se ha repetido en muchos países vecinos, resulta 
ilusorio pretender que sea esa misma población la que lleve adelante una organización racional 
de demografía y territorio.  
 
En el proceso de emergencia habitacional los propietarios reducen o pierden su vivienda, los 
inquilinos no pueden alquilar y se ven forzados a mudarse a algún tipo de inquilinato, los 
desalojados se mudan a una villa, las familias hacinadas en una vivienda villera se mudan a un 
asentamiento o a un terreno abandonado, un basural o el borde de las vías o a las cuencas de 
los arroyos. 
 
También es la consecuencia de un complejo mecanismo que presenta gran cantidad de tierras 
e inmuebles ociosos o abandonados (muchos de ellos de propiedad pública sin función asignada 
ni resguardo o vigilancia), combinada con la acción de sectores organizados de diversa índole 
que facilitan por solidaridad o venden por interés económico el acceso a dichos refugios para la 
pobreza. 
 
5.4.2 SISTEMA MUNICIPAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA 
Ante esta situación el marco que ofrece la LEY PROVINCIAL 14.449 resulta propicio. Escobar 
adhirió a la ley por el decreto 3129/18, creando además el CONSEJO LOCAL DE TIERRA Y 
HÁBITAT. Durante sus primeras actividades el CLTH género un proyecto de Ordenanza que 
refrenda al decreto, estructura al propio Consejo, crea un SISTEMA MUNICIPAL DE HÁBITAT Y 
VIVIENDA y genera un FONDO ESPECIAL de asignación específica a partir de la PARTICIPACIÓN 
MUNICIPAL EN LA VALORIZACIÓN INMOBILIARIA. (PMVI), en línea con la ley 14.449. 
 
Como eje del sistema el proyecto de Ordenanza propone la creación en el ámbito de la Agencia 
de Planificación, Espacio Público, Tierras, Hábitat y Vivienda del PLAN MUNICIPAL DE 
INTEGRACIÓN DE LOS BARRIOS POPULARES, (PIBP) cuyos objetivos son: 

1. Contar con la información de base y un análisis integral y detallado sobre las condiciones 
habitacionales, medioambientales, de infraestructura urbana y de acceso a los servicios 
públicos básicos de cada uno de los barrios populares del distrito, sus condiciones 
legales y organizacionales y elaborar un Registro de la Demanda Habitacional y los 
proyectos sociales y urbanos para dar respuesta. 

2. Garantizar el acceso a los servicios básicos como el agua potable, la energía eléctrica, la 
red de cloacas, el gas natural, la conectividad digital, el mejoramiento habitacional y 
saneamiento ambiental, el acceso a equipamiento urbano, servicios sociales, soluciones 
habitacionales y mejoramiento de viviendas y dotar a los barrios de infraestructura 
urbana como alumbrado público, asfalto, barrido y limpieza, recolección de residuos, 
entre otros. 

3. Facilitar y agilizar los procesos de regularización urbano dominial que permitan a los y 
las habitantes de los barrios populares acceder a su título de propiedad.  

4. Propender a que el proceso de Producción del Hábitat implique además un crecimiento 
de la capacidad de gestión y organización de las familias y sus organizaciones y que los 
recursos invertidos en este proceso tiendan a reciclarse en el interior de los barrios, 
favoreciendo además los procesos de organización colectiva de esfuerzo propio, ayuda 
mutua y autogestión del hábitat, la constitución de Cooperativas de Trabajo, Producción 
o Servicios o Empresas de Propiedad Social en el desarrollo de la obras que se realicen 
y en la administración de las infraestructuras comunes una vez construidas. 
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5. Garantizar la participación de los vecinos y las vecinas de los barrios populares en los 
procesos de integración socio urbana a través de Mesas Barriales de Gestión 
Democrática y en el ámbito del Consejo Local de Tierra y Hábitat. 

6. Facilitar y promover la articulación con los diferentes organismos estatales y otras 
instituciones u organizaciones que tengan entre sus funciones el abordaje de los 
distintos aspectos referidos a la prevención, sanción y erradicación de cualquier tipo de 
violencia hacia las mujeres e identidades disidentes, en función de garantizar la efectiva 
transversalización del enfoque de género en el programa. 

7. Atender las situaciones de Emergencia Habitacional puntuales que afecten a personas o 
familias causadas por eventos extraordinarios de naturaleza externa a las mismas, 
situaciones de discapacidad, salud, acoso, violencia de género o cualquier tipo de 
discriminación. 

8. Desarrollar y administrar un Fondo Especial con la afectación específica de Presupuesto 
Municipal, fondos transferidos por las jurisdicciones Provincial o Nacional, el producto 
de los eventuales recuperos producidos por su acción o convenios de asociación, 
cooperación o asistencia con entidades o personas físicas o jurídicas, locales o no y el 
producido por gravámenes, derechos, contribuciones o aportes a crearse con tal fin. 

9. Implementar intervenciones urbanísticas por si o en asociación con terceros de 
cualquier índole y en coordinación con el Banco de Tierras creado por la Ordenanza 
5366/16, para la generación de tierras aptas para la radicación residencial, pudiendo 
atender a familias que no residan en los Barrios Populares como recurso para mejorar 
los recuperos económicos de los proyectos y favorecer la integración social. 

10. Proponer, en el marco del PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL y de acuerdo a los criterios 
definidos por la Ley 14.449, las modificaciones en la normativa urbanística que 
favorezcan estos objetivos con criterios de sustentabilidad y sostenibilidad,  

 
También propone el proyecto que para la definición de prioridades de atención y para las 
adjudicaciones de soluciones habitacionales se deberá elaborar en todos los proyectos del PIBP 
un sistema de puntajes que se difundirá públicamente. Esta recomendación es de fundamental 
importancia a los efectos de evitar conflictos entre el nuevo sistema de gestión y los eventuales 
beneficiarios de sus acciones. 
 
En la misma línea el proyecto propone el desarrollo de seis programas principales 

1. Programa de Diagnóstico Socio-urbano y Ambiental 
2. Programa de Asistencia a la Autogestión del Hábitat 
3. Programa de Emergencia Habitacional. 
4. Programas de Zonas especiales y reservas de tierra 
5. Programa de Lotes Populares 
6. Programa de consorcios urbanísticos 

 
Los tres últimos programas tienen impacto directo sobre el territorio y deberán ser tenidos en 
cuenta en la elaboración del Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial y en los códigos 
dependientes se deberá prever la figura de los LOTEOS POPULARES dirigidos a ofrecer 
alternativas de localización a las familias más pobres y también a las familias de sectores medios 
que hoy no pueden acceder a la tierra y que se encuentran en situaciones de hacinamiento o 
déficit de diversas características. Para la selección de estas localizaciones se deberá tener en 
cuenta que los sectores más pobres requieren una mayor proximidad con las áreas de 
equipamiento y de servicios centrales.  
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En esta combinación de poblaciones de diversos orígenes sociales y de su localización en áreas 
centrales o próximas a las mismas se encuentran la génesis de un verdadero proceso de 
integración social. Por otra parte, la regulación de los niveles de subsidio y los precios 
establecidos para el acceso a las tierras pueden funcionar como un mecanismo de 
apalancamiento económico y financiero. 
 
5.4.3 POBLACIÓN OBJETIVO 
Las estimaciones de población en general en el Partido y en particular los datos referidos a las 
condiciones de vida de los sectores más pobres, resultan dificultosas a partir de que han pasado 
diez años desde la realización del último censo CNPV 2010 y que en la región no se realizan 
mediciones periódicas como la Encuesta Permanente de Hogares que se realiza el Área 
Metropolitana de Buenos Aires y que no alcanza a Escobar. 
 
Sin embargo, aplicando criterios comunes a todos los análisis, coherente con las proyecciones 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y la Dirección Provincial de Estadística 
(DPE) en base al CNPV2010 puede realizarse un análisis útil a los efectos de la orientación y el 
diseño del Modelo Territorial y las políticas de actuación. (estas proyecciones no pueden 
aplicarse a la dinámica de población de las Urbanizaciones Cerradas, que no responden 
linealmente a crecimiento vegetativo y a las tendencias migratorias sino a lógicas comerciales). 
 
En este marco se consideran los siguientes datos básicos haciendo una proyección que considera 
estáticas las condiciones económicas de 2010: 
 

 

 
 
  

Año 2010 Año 2020 Año 2025

POBLACIÓN TOTAL 213.619 255.073 273.209

HOGARES 59.981 71.621 76.713

VIVIENDAS 54.876 65.525 70.184

HOGARES EN CONDICIONES DE HACINAMIENTO CRÍTICO[1] 3.131 3.739 4.004

VIVIENDAS EN CONDICIONES DE HACINAMIENTO CRÍTICO 2.436 2.909 3.116

VIVIENDAS INDICE CALMAT 3[2] 8.101 9.673 10.361

VIVIENDAS INDICE CALMAT 4 1.292 1.543 1.652

HOGARES NBI 6962 8313 10.632

HOGARES SEGÚN CONDICIONES DE TENENCIA
Propietario de la vivienda y del terreno 42.573 50.835 54.449

Propietario sólo de la vivienda 2.650 3.164 3.389

Inquilino 8.053 9.616 10.299

Ocupante por préstamo 4.753 5.675 6.079

Ocupante por trabajo 621 742 794

Otra situación 1.331 1.589 1.702

Fuente: Proyecciones elaboradas en base a INDEC-DPE aplicando el coeficiente de crecimiento a todas las variables

[1] Con más de 3 personas por cuarto

Se clasifica la calidad de los materiales en:

• Calidad III: la vivienda presenta materiales poco resistentes y sólidos en techo y en pisos.

• Calidad IV: la vivienda presenta materiales de baja calidad en pisos y techos.

[2] Calidad de los materiales (CALMAT): refiere a la calidad de los materiales con que están construidas las viviendas (material predominante de los pisos y 
techos).
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5.4.4 ASENTAMIENTOS INFORMALES 
El REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES (RENABAP) registra en el Partido de Escobar 
un total de 27 asentamientos informales con una población estimada de 7.443 hogares con 
27.539 habitantes. La cifra, si bien corresponde a la estimación realizada el 2016 es consistente 
con las cifras de NBI detectadas por INDEC. 
 
Para llevar adelante políticas continuas, coherentes e integradas es imprescindible avanzar en 
un diagnóstico mucho más preciso de la situación de los Asentamientos, pero, en base a la 
información disponible pueden sacarse algunas conclusiones: 
 
La urgencia se localiza en la carencia de redes de infraestructura sanitaria, de energía y 
comunicaciones, pero la estrategia determinante para la integración de los asentamientos es la 
regularización dominial. En la mayoría de los asentamientos los parcelamientos son regulares o 
las densidades son lo suficientemente bajas como para poder llevar adelante procesos de 
ordenamiento relativamente simples. 
 

 
 
 
Aproximadamente 5400 hogares habitan en parcelamientos regulares, con densidades brutas 
cercanas a los 100 habitantes por hectárea y con necesidad de reordenamiento parcelario baja, 
muy baja o nula. En el otro extremo, no menos de 400 hogares habitan en bordes ferroviarios, 
en riberas de arroyos o terrenos inundables o con situaciones de hacinamiento manifiestas que 
deben ser atendidas recurriendo a nueva oferta de suelo.  
 
 

 
 
 

NOMBRE LOCALIDAD RENABAP HOGARES (EST)
HABITANTES 

(EST)
SUPERFICIE

SUP HOGAR 
(EST)

DENSIDAD 
BRUTA (EST)

LA CHECHELA BELEN DE ESCOBAR 1084 1.200 hog 4.440 hab 313.514 m2 261 m2/fam 142 hab/ha
PHILLIPS / RAFAEL DE URBINO Y CNEL LAS HERAS BELEN DE ESCOBAR 1559 600 hog 2.220 hab 259.115 m2 432 m2/fam 86 hab/ha
VILLA BOTE / GRAL PAZ Y CORDOBA BELEN DE ESCOBAR 462 190 hog 703 hab 62.046,00 m2 327 m2/fam 113 hab/ha
STONE / GRAL GUEMES Y C NAMUNCURÁ BELEN DE ESCOBAR 385 180 hog 666 hab 55.053 m2 306 m2/fam 121 hab/ha
VILLA ALEGRE BELEN DE ESCOBAR 1522 140 hog 518 hab 49.986 m2 357 m2/fam 104 hab/ha
EL MIRADOR / SARMIENTO Y MURILLO BELEN DE ESCOBAR 251 120 hog 444 hab 99.206 m2 827 m2/fam 45 hab/ha
DE ACUNTO / SARMIENTO Y MURILLO BELEN DE ESCOBAR 261 80 hog 296 hab 30.418 m2 380 m2/fam 97 hab/ha
EL MATADERO / SAN ISIDRO Y HORNERO BELEN DE ESCOBAR 463 80 hog 296 hab 30.984 m2 387 m2/fam 96 hab/ha
LOS ROBLES Y FACUNDO QUIROGA BELEN DE ESCOBAR 1534 50 hog 185 hab 13.406 m2 268 m2/fam 138 hab/ha
VILLA LA ESPERANZA / SAN FRANCISCO Y CALLAO BELEN DE ESCOBAR 1509 45 hog 167 hab 6.833 m2 152 m2/fam 244 hab/ha
CRI CRI / VTE LOPEZ Y GRAL PAZ GARIN 1276 270 hog 999 hab 73.353 m2 272 m2/fam 136 hab/ha
CABOT GARIN 392 250 hog 925 hab 47.468 m2 190 m2/fam 195 hab/ha
CAMPO DEL RUSO GARIN 391 180 hog 666 hab 77.684 m2 432 m2/fam 86 hab/ha
LA ESPERANZA GARIN GARIN 1093 160 hog 592 hab 41.536 m2 260 m2/fam 143 hab/ha
LOS PINOS / TESTA Y LUIS SALVO GARIN 4593 45 hog 167 hab 8.970 m2 199 m2/fam 186 hab/ha
EL TRIÁNGULO GARIN 234 35 hog 130 hab 5.289 m2 151 m2/fam 245 hab/ha
PARQUE NORTE / LAVALLE Y ESTADOS UNIDOS GARIN 4575 20 hog 74 hab 24.615 m2 1231 m2/fam 30 hab/ha
BARRIO SAN MIGUEL INGENIERO MASCHWITZ 247 800 hog 2.960 hab 293.161 m2 366 m2/fam 101 hab/ha
DOÑA JUSTA / GRAL PRINGLES Y LOS PINOS INGENIERO MASCHWITZ 440 90 hog 333 hab 41.953 m2 466 m2/fam 79 hab/ha
OVEJERO VIEJO MAQUINISTA SAVIO 271 850 hog 3.145 hab 167.004 m2 196 m2/fam 188 hab/ha
AMANCAY MAQUINISTA SAVIO 1235 850 hog 3.145 hab 537.746 m2 633 m2/fam 58 hab/ha
OVEJERO CHICO MAQUINISTA SAVIO 434 750 hog 2.775 hab 346.775 m2 462 m2/fam 80 hab/ha
LOS PINOS MAQUINISTA SAVIO 1132 220 hog 814 hab 69.545 m2 316 m2/fam 117 hab/ha
OVEJERO CHICO II MAQUINISTA SAVIO 1053 90 hog 333 hab 25.866 m2 287 m2/fam 129 hab/ha
STORNI Y URUGUAY MAQUINISTA SAVIO 1523 35 hog 130 hab 4.015 m2 115 m2/fam 323 hab/ha
AMANCAY II MAQUINISTA SAVIO 1533 28 hog 104 hab 8.738 m2 312 m2/fam 119 hab/ha
9 DE JULIO MATHEU 443 85 hog 315 hab 37.474 m2 441 m2/fam 84 hab/ha

TOTALES / PROMEDIOS 7.443 hog 27.539 hab 2.731.753 m2 367 m2/fam 101 hab/ha
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Fig.16: Mapa de los Barrios Populares relevados por el RENABAP 
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ACCIONES 

NORMATIVA 
• LEY PROVINCIAL 14.449 
• LEY NACIONAL 27.453 
• SISTEMA MUNICIPAL DE VIVIENDA 

 
INSTRUMENTOS 
• CONSEJO LOCAL DE TIERRA Y HÁBITAT  
• PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN LA VALORIZACIÓN INMOBILIARIA. Plusvalía 

Urbana 
• PLAN MUNICIPAL DE INTEGRACIÓN DE LOS BARRIOS POPULARES, (PIBP) 

• Programa de Diagnóstico Socio-urbano y Ambiental 
• Programa de Asistencia a la Autogestión del Hábitat 
• Programa de Emergencia Habitacional. 
• Programas de Zonas especiales y reservas de tierra 
• Programa de Lotes Populares 
• Programa de consorcios urbanísticos 

• Mecanismos de descentralización y promoción de las centralidades 
barriales 

 
ACCIONES COMUNITARIAS 
• Elaboración comunitaria del diagnóstico y proyectos por barrios. Mesas 

barriales. 
• Elaboración comunitaria de sistemas de puntaje y determinación de 

prioridades 
• Proyecto participativo de las centralidades barriales 
• Asistencia técnica para la realización de obras por autogestión 
• Asistencia técnica y administrativa para cooperativas de trabajo 
• Asistencia para el desarrollo de emprendimientos productivos 

cooperativos. 
 

OBRAS 
• URBANIZACIONES DE LOTES CON SERVICIOS INTEGRADORES  
• OBRAS POR AUTOGESTIÓN ASISTIDA REDES/VIVIENDA PROGRESIVA 
• Espacio público / Equipamiento / Infraestructura Sanitaria 
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Total de viviendas particulares, total de hogares y total de población. Año2010

Provincia de Buenos Aires. Año 2010

Municipios Viviendas Hogares Población

 Total Provincia 4.425.193 4.789.484 15.481.752

 ESCOBAR 54.876 59.981 212.852

Nota: no se incluye a las personas viviendo en situación de calle dado que las preguntas de la temática Vivienda del cuestionario censal no se 
aplican a esa población. 

Hogares particulares según indice de hacinamiento (1). Provincia de Buenos Aires. Año 2010

Total Provincia 4.789.484 1.031.776 854.553 1.525.227 480.321 725.282 172.325

 ESCOBAR 59.981 9.439 9.611 19.336 6.887 11.577 3.131

Nota:

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

2.00  -  3.00  
personas por 

cuarto

Más de  3.00 
personas por 

cuarto

(1) Hacinamiento del hogar: representa el cociente entre la cantidad total de personas del hogar y la cantidad total de habitaciones o piezas de que dispone el 
mismo.

Municipio
Total hogares 
particulares

Hasta   0.50 
personas por 

cuarto

0.51  -  0.99  
personas por 

cuarto

1.00  -  1.49  
personas por 

cuarto

1.50  -  1.99  
personas por 

cuarto

Hogares particulares según propiedad de la vivienda. Provincia de Buenos Aires. Año 2010

Total Provincia 4.789.484 3.382.869 187.445 700.239 328.738 67.455 122.738

 ESCOBAR 59.981 42.573 2.650 8.053 4.753 621 1.331

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Ocupante por 
trabajo

Otra 
situación

Municipio
Total hogares 
particulares

Propietario 
de la vivienda 
y del terreno

Propietario 
sólo de la 
vivienda

Inquilino
Ocupante por 

préstamo

Viviendas particulares  con moradores presentes por calidad de los materiales de la vivienda. 

Provincia de Buenos Aires. Año 2010

Municipios Total Calidad 1 Calidad 2 Calidad 3 Calidad 4

Total Provincia 4.425.193 2.969.758 873.678 524.448 57.309

ESCOBAR 54.876 31.201 14.282 8.101 1.292

Fuente:

INDEC (2013) Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, CEPAL/CELADE Redatam + SP.
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5.5. MOVILIDAD SOSTENIBLE.  
 

 
OBJETIVO 

DESARROLLAR LA ESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE. 
 

 Completar los sistemas de circunvalación, conectividad entre localidades y vías alternativas 
a los corredores principales. 

 Redefinir la matriz del transporte público de pasajeros y la movilidad urbana orientado las 
acciones hacia un uso sustentable de los recursos y la integración socio urbana de los barrios 
populares 

 Planificar una trama vial mínima a ser respetada por los nuevos fraccionamientos de parcelas 
para evitar los bloqueos urbanos. 

 Planificación y rediseño de la articulación con los servicios ferroviarios a corto y largo plazo 
en todas las localidades. Complementación, atravesabilidad, nuevas estaciones. 

 Soporte adecuado para la peatonalidad y sistematización de la multimodalidad, con un 
diseño basado en los peatones, la bicicleta, las necesidades especiales y que incorpore la 
perspectiva de género en el diseño del espacio público. 

 Planificar la red vial como parte esencial del Espacio Público y como soporte de la continuidad 
biológica, la parquización y forestación. 

 Sistematización de la trama y los servicios para el transporte de cargas local y pasante. 
 Evaluación del desarrollo de infraestructura de transporte de gran escala: Sistema Autopista 

/ Puerto / Aeropuerto / Ferrocarril. 
 

 
5.5.1 RED VIAL CONECTIVIDAD 
En relación con la conectividad y la estructura vial, el Plan Estratégico 2009 plantea dentro de 
sus ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD 
una serie de acciones positivas que fueron llevadas adelante por las distintas gestiones y todavía 
están en desarrollo. 
 
Dentro de éstas se destacan las distintas propuestas de circunvalación, redes discriminadas de 
tránsito pesado y especialización de corredores para transporte público y privado. Las 
alternativas de circunvalación están concebidas, en esas estrategias como abastecedores de 
nuevas urbanizaciones privadas en las actuales áreas agrícola y de humedales.  
 
Este Modelo Territorial 2020-2030 concibe la propuesta de la Circunvalación con cinco 
funciones: 

 Como recurso para eliminar el tránsito pasante de las distintas localidades  
 para interconectar las actuales áreas urbanas 
 Para interconectar las áreas de producción agrícola con los mercados y la autopista 
 Como corredor biológico 
 Como límite de avance de la estructura residencial y productiva sobre los humedales. 

 
Se propone además estudiar una serie de variantes paralelas a la ruta 25 y 26 que funcionen 
complementariamente como  

 Caballito Blanco / Inmigrantes /Callao / Córdoba,  
 Estenssoro / Murillo / Tiziano,  
 Pablo Podestá / Italia o variantes similares. 
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También la consolidación de variantes en la dirección de las “Suertes de tierras” originales, 
(Dirección NNO-SSE):  

 Old Man / Los Mandarinos,  
 Congreve / Yapeyú,  
 Los Álamos / Los Tulipanes,  
 Sarmiento,  
 General Las Heras,  
 Felipe Boero,  
 Juan Mermoz,  
 Manny / Fateche  

 
Como respuesta a la necesidad de conexiones entre localidades alternativas a las existentes se 
encuentran en distintas etapas de avance una gran cantidad de obras entre las que se destacan: 

 Calles Constituyentes y Beliera en Garín. 
 Conexión Ing. Maschwitz y Maquinista Savio, integrando las calles Juana Azurduy y 

Lambaré como un par circulatorio. 
 Calle Nazarre como parte de la Circunvalación y con sus prolongaciones hacia 

Maquinista Savio y Zelaya. 
 Conexión Lambertuchi / Maquinista Savio por calle Víctor Maro. 

 
Adquieren gran importancia además una serie de intervenciones tácticas en relación con los 
accesos y egresos de la Autopista Panamericana como ser: 

 Nuevo acceso a Belén de Escobar por el bulevar Gral. Güemes desde el kilómetro 46 
 Reordenamiento y nuevos distribuidores en intersección con ruta 25, en acceso a Ing. 

Maschwitz, Garín y Loma Verde. 
 Nuevos puentes en kilómetros 54 y 57, en relación con las distintas variantes de 

circunvalación 
 
En términos de atravesabilidad de barreras urbanas son de particular importancia los cruces a 
desnivel de las vías del ferrocarril Mitre con miras además a reclamar un incremento de la 
cantidad y calidad de servicios hacia Campana y hacia Ballester / Retiro y el mejoramiento  de la 
capacidad de la ruta 25 hacia el río Paraná, incluyendo la modificación o ampliación del puente 
Mercante. 
 
El Plan Estratégico debe incorporar además una red vial completa aun en aquellos sectores de 
parcelamiento rural, previendo que posteriores subdivisiones del suelo generen mayor 
desorden. Esta red debe ser diseñada teniendo en consideración los límites parcelarios, pero no 
debe someterse a la decisión aislada de los privados para la definición de la red pública. 
 
5.5.1 RED VIAL ESPACIO PÚBLICO Y AMBIENTE 
El diseño del espacio público y la vialidad debe basarse en los principios de accesibilidad para 
todos, perspectiva de género, pacificación, diversidad y continuidad biológica 
 
Desde el punto de vista del diseño urbano, la ciudad de Escobar tiene un tejido muy pobre. La 
Ciudad creció con loteos especulativos y espacios públicos mínimos. Como en muchas ciudades 
de la llanura pampeana el afán de renta rápida y la falta de imaginación se conjugaron con lo 
anodino del paisaje para generar un entorno urbano sin jerarquías, gradaciones ni calidades 
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formales. Algunos pocos elementos como la diagonal Villanueva, y las estaciones de ferrocarril 
o la plaza de Belén no alcanzan para darle a la ciudad un estándar de calidad urbana básico. 
 

 
Fig. X: Red vial propuesta 

 
Si tenemos en cuenta que el desarrollo de una red vial implica justamente cubrir el territorio con 
una malla continua podemos ver que la oportunidad de desarrollo de la conectividad es también 
una oportunidad para favorecer la continuidad biológica a través de corredores verdes 
continuos. 
 
El esfuerzo debería concentrarse entonces en un sistema de vialidades verdes que aprovechen 
espacios como La Pista, El Dorado, las colectoras de la autopista, la vieja ruta 9 cómo nueva 
entrada de Escobar, los laterales de las vías ferroviarias en Garín /Savio /Matheu, y en 
Maschwitz, Belén / Loma Verde, la ruta 26, la Circunvalación, y otros, imponiendo un modelo de 
avenida típica de Escobar concebido como corredor biológico, canalizador de pluviales e 
infraestructura en general, plaza lineal, islas de diversidad biológica, bicisendas, pequeños 
edificios de equipamiento público. 
 
En algunos lugares se trata simplemente de plantar árboles nativos y mejorar un poco la vialidad 
y las veredas, en otros se trata de obras de mayor importancia y en otros habrá que pensar en 
afectaciones de ensanche, importantes operaciones de arbolado público, convenios con 
operadores de peaje y hasta expropiaciones para ensanches. 
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ACCIONES 

 
NORMATIVA 
• TRAMA VIAL BÁSICA 
• RED DE TRÁNSITO PESADO 
• PROGRAMAS DE TRANSPORTE SOSTENIBLE 

 
INSTRUMENTOS 
• RED VIAL COMO ESPACIO PÚBLICO 
• RED VIAL COMO SOPORTE DE LA CONTINUIDAD BIOLÓGICA, LA PARQUIZACIÓN Y 

FORESTACIÓN.  
• DISEÑO BASADO EN LOS PEATONES, LA BICICLETA, LAS NECESIDADES ESPECIALES 

Y QUE INCORPORE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL DISEÑO DEL ESPACIO 
PÚBLICO. 

 
ACCIONES COMUNITARIAS 
• CAMPAÑAS DE PACIFICACIÓN DEL TRANSITO  
• NUEVAS AVENIDAS DE ESCOBAR COMO PARQUES LINEALES 

 
OBRAS 
• PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTICULACIÓN FERROVIARIA 
• NUEVO ACCESO A ESCOBAR  
• CIRCUNVALACIÓN - PARQUE LINEAL 
• VINCULACIÓNES ENTRE LOCALIDADES 
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5.6. GESTIÓN, GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN. 

 
OBJETIVO 

CONSOLIDAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL.  
 

 Reordenamiento del Organigrama Municipal para mejorar la especificidad de las áreas de 
gobierno. 

 Creación de la autoridad de aplicación de la normativa. 
 Desarrollo del sistema de Planeamiento Participativo. 

 
 
PROPUESTA DE ESTRUCTURA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO URBANO, HÁBITAT Y 
AMBIENTE  
 

 
 
Direcciones Fuera de nivel  

 Administra el Banco de Tierras y planifica en conjunto con las demás áreas de 
Gobierno las políticas de Tierras en relación con los planes de Promoción del Hábitat, 
Espacio Público, Infraestructura, Educación, Deportes, Desarrollo Económico, y otros. 

 Administra Cuenta especial Ley 14.449 y otras 
 
Misiones y Funciones SS ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 Coordina la elaboración del PLAN ESTRATEGICO TERRITORIAL y sus actualizaciones y 
elabora los informes y documentos necesarios para ser presentados ante las mesas 
locales y temáticas de Planeamiento, el HCD y el gobierno Provincial. 

 Elabora los correspondientes Planes de Sector, Programas de Actuación y Proyectos 
Urbanos en el marco de la gestión municipal. 

 Elabora y presenta al HCD y a las distintas instancias Ejecutivas y Participativas los 
distintos Códigos de Ordenamiento Urbano, Edificación, Ambiental, Vial, Espacio 
Público y los presenta para su Tratamiento en el HCD. 

 Interactúa con el gobierno Provincial / Nacional y los municipios vecinos a los efectos 
de evaluar / promover iniciativas con afectación sobre el ambiente, el territorio, las 
infraestructuras y la población de Escobar 



                              PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL 2020/2030 
                              RURAL AMBIENTAL URBANO 
                              HACIA UN ESCOBAR SOSTENIBLE 

39 
 

 Elabora las cartografías catastrales y geográficas y estructura las nomenclaturas 
urbanas y los sistemas de identificación e información atendiendo las necesidades de 
las distintas áreas del Gobierno Municipal 

 Evalúa y dictamina sobre la factibilidad y el ajuste a normativa y al PET de los 
proyectos y planes presentados por actores privados, mixtos u organismos públicos 
para ejecución en el distrito. Eleva a las autoridades provinciales o los somete a 
audiencia pública. 

 Realiza la Evaluación Pública de Impacto Urbano Ambiental y el seguimiento de los 
efectos relevantes. 

 
Misiones y funciones SS Hábitat e Integración Social Urbana 

 Ejecuta o coordina el diseño y la ejecución de programas, proyectos e iniciativas 
destinadas al desarrollo del Hábitat Popular y la inserción social urbana a través de 
acciones de desarrollo de infraestructuras y equipamientos, espacio público, 
recuperación ambiental, vivienda y regularización dominial. 

 Promueve la autogestión de proyectos socio-habitacionales tanto en sus etapas de 
formulación como de ejecución, incorporando como objetivos inseparables de sus 
acciones a la capacitación, el incremento de la capacidad de gestión y la participación 
en el diseño de los habitantes de los barrios incluidos en sus operatorias. 

 Promueve la desmercantilización progresiva de la producción del hábitat popular, la 
economía solidaria, la sustentabilidad ambiental y el fortalecimiento de las unidades 
productivas locales. 

 Ejecuta o coordina la ejecución y actualización permanente de los registros censales, 
cartográficos y estadísticos de los barrios y familias incluidas o aspirantes a 
incorporarse en sus operatorias. Establece los mecanismos de adjudicación, los 
sistemas de puntajes y prioridades de ejecución y adjudicación de dichas operatorias. 

 Designa al Coordinador del Consejo Local de Tierra y Hábitat y participa en el mismo 
con todas sus áreas y unidades. 

 Elabora los informes y documentos necesarios para ser presentados ante el CLTH y 
ante las mesas locales de hábitat. 

 
Misiones y funciones SS Ambiente y Espacio Público 

 Ejecuta o coordina el diseño y la ejecución de programas, proyectos e iniciativas 
destinadas a mejorar y preservar el ambiente en sus distintos componentes y velar por 
el cumplimiento de la normativa en materia ambiental, para mejorar y preservar la 
diversidad biológica en el distrito y sus áreas perimétricas. 

 Participa junto a la SSPUA de la elaboración de los Códigos Ambiental y del Espacio 
Público. 

 Ejecuta o coordina la ejecución y actualización permanente de los registros de las 
condiciones ambientales y los sistemas de control y monitoreo sobre el desarrollo de 
las actividades antrópicas. 

 Concientizar a la población a través de la aplicación de programas de educación 
ambiental y facilitar el acceso a la información ambiental. 

 Ejecuta o coordina el diseño y la ejecución de programas, proyectos e iniciativas 
destinadas a mejorar y preservar y fomentar el uso y cuidado del Espacio Público. 
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6.PROCESO PARTICIPATIVO 
 
6.1. EXPERIENCIAS PREVIAS 
Desde el inicio de la gestión del actual gobierno se planteó la necesidad de fomentar la 
experiencia participativa entre los vecinos en las distintas localidades de Escobar. 
 
Se crearon las UGC (Unidad de Gestión Comunitaria), una herramienta fundamental para 
organizar las distintas experiencias participativas entre los vecinos distribuidas en todo el 
territorio 
 
El objetivo buscado con la creación de las UGC fue el de construir una presencia más fuerte del 
Estado en el territorio y traer la mirada de los barrios al centro del dispositivo gubernamental. 
La primera experiencia participativa organizada a través de las UGC fue el PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO. 
 
El Presupuesto Participativo es un proceso en el que ciudadanos y Gobierno deliberan y deciden 
orientar parte de los recursos municipales hacia prioridades identificadas en el territorio, 
construyendo una herramienta democrática y participativa que pretende revalorizar los 
espacios de encuentro colectivo para generar propuestas viables de desarrollo local. 
 
Otra experiencia muy valiosa que contó con la participación de gran cantidad de vecinos fue el 
denominado ESCOBAR 60 AÑOS, realizado en el año 2019 con motivo del 60 aniversario de la 
creación del Partido de Escobar. 
 
Durante un periodo de tiempo, que culminó con los festejos por el aniversario, se recogieron 
gran cantidad de iniciativas de vecinos y organizaciones. 
 
Muchas de las propuestas se concretaron, quizá la más emblemática haya sido la finalización de 
la obra inconclusa del palacio Municipal. Muchas otras quedaron registradas y ese material 
resulto fundamental a la hora de entender los deseos de los vecinos de las distintas localidades 
de Escobar 
 
6.2. PARTICIPACION CIUDADANA y MODELO TERRITORIAL 
Una etapa fundamental del proceso de validación del Modelo Territorial planteado en el PLAN 
ESTRATEGICO TERRITORIAL del PARTIDO DE ESCOBAR consiste en someter a la consideración de 
MESAS PARTICIPATIVAS con los actores sectoriales y con los vecinos de las localidades o 
unidades territoriales o ambientales que se determinen a los efectos de su validación o 
rectificación 
 
Entendemos que la participación ciudadana en esta etapa debe responder a un concepto de 
corresponsabilidad que se forma entre el Estado y la Sociedad dentro de un modelo de 
gobernanza, en donde los ciudadanos aportan ideas y evalúan los procesos de ordenamiento 
del territorio y de los espacios públicos urbanos que lo conforman. 
 
La planificación participativa tiene por objeto consensuar un modelo territorial que sirva para 
lograr un cambio estructural con igualdad, sostenibilidad ambiental, inclusión y justicia social 
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La posibilidad de diálogo entre diversos agentes que representan posiciones de poder variables, 
es un componente fundamental en procesos democráticos para lograr cambios estructurales y 
construir sociedades que garanticen derechos humanos y calidad de vida. La participación 
ciudadana es un concepto central en estas discusiones.  
 
Una de las principales formas de fortalecer la calidad de la democracia es lograr que la 
ciudadanía se involucre y tome parte en los temas públicos. El desafío es ampliar las esferas de 
la vida pública, lo que implica extender el concepto de ciudadanía y la política. 
 
Es de gran importancia recuperar el sentido de lo público y darle valor a los bienes comunes y 
espacios colectivos en medio de una cultura que privilegia lo privado y la visión individualista.  
El espacio público, su capitalización y las políticas que sobre él se generen, tiene que ser 
apropiado por las personas y sus formas de organización para lograr ser parte del debate y la 
toma de decisiones sobre los asuntos públicos. La instancia en la cual se generan procesos de 
planificación, es uno de los espacios donde convergen diferentes actores para abordar asuntos 
públicos. 
 
Toda estrategia de participación ciudadana en un proceso de planificación debe respetar una 
serie de principios básicos: 

1. Principio de transparencia y acceso a la información  
Todo proceso de participación ciudadana debe ser proactivo en facilitar la información sobre 
sus objetivos, alcances, metodologías, presupuestos, etc. La condición para que las personas 
y grupos participen en forma sustantiva es el acceso a la información en forma oportuna y 
entendible para poder tener una opinión informada sobre el asunto que se trate. La 
transparencia es un elemento fundamental para que las personas y grupos confíen en el 
proceso de participación que se quiere llevar adelante 
 
2. No exclusión 
Todas las personas o grupos que tengan un interés por participar deben tener la 
oportunidad de hacerlo. La exclusión de algún grupo de interés priva al proceso de conocer 
todos los puntos de vista y de anticipar aspectos conflictivos 
 
3. Equidad  
Todas las personas y grupos que participen de un proceso deben tener igualdad de 
oportunidades y de trato. El proceso será deslegitimado si es que un grupo tiene un trato 
especial o privilegios que los otros no tienen. Otro aspecto fundamental para avanzar en la 
igualdad de oportunidades es dar un apoyo especial si es que están participando grupos con 
necesidades especiales o en situación de vulnerabilidad. 
 
4. Reconocimiento y respeto por la diversidad 
La participación supone reconocer la existencia de diversas opiniones y puntos de vista 
frente al asunto que se aborde. Estas diversas opiniones deben contar con el espacio para 
expresarse y deben ser valoradas por igual. 
 
5. Receptividad  
Se refiere al compromiso de asegurar que todas las opiniones y propuestas serán 
escuchadas y que no se dará preferencia a las propuestas de un determinado grupo.  
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6.3. MESAS DE DEBATE DEL MODELO TERRITORIAL 
La discusión sobre el Modelo Territorial deberá atravesar 3 fases:  

1) Presentación del diagnóstico y las propuestas,   
2) Debate en torno los escenarios posibles,  
3) Síntesis y nuevas propuestas 
 

Se organizarán mesas de acuerdo a los distintos grupos de Estrategias y Políticas Generales, y de 
carácter territorial por localidades o zonas, de carácter diverso y multiescalar. 
 
Al mismo tiempo tres problemáticas serán transversales a las distintas instancias y mesas de 
debate: 
• La Inclusión y la perspectiva de genero 
• La Sostenibilidad  
• La Justicia Social 
 
6.3.1. MESAS DE DEBATE TEMÁTICAS 
El primer grupo de mesas de debate participativo tratará los distintos grupos de estrategias 
propuestas en el Modelo Territorial que abarcan la totalidad del territorio en su complejidad 
 
MESA 1: ISLAS, HUMEDALES, RÍOS Y ARROYOS.  
Se estudiarán las diversas propuestas de acción para las áreas ambientalmente sensibles del 
Partido de Escobar.  
Se definirán participativamente criterios, áreas, bordes, posibilidades de uso e intensidad de los 
mismos de acuerdo a la capacidad de soporte del ecosistema a intervenir. 
 
MESA 2: CIUDAD COMPACTA, DIVERSA Y COMPLEJA. 
Se debatirán políticas de planificación del crecimiento y la densificación de los cascos urbanos y 
sus áreas de ensanche, las tipologías aplicables, revisión de las normas de tejido. 
Estrategias para el incentivo y fortalecimiento de los centros comerciales y espacios de 
intercambio social y cultural. 
Potencialidades y expectativas de cada localidad. 
Vinculación entre cascos urbanos, vialidades y transporte público. 
Integración socio urbana con los barrios satélites de cada localidad. 
Artefactos sociales de integración urbana. 
 
MESA 3: PERIURBANO PRODUCTIVO VERDE Y SUSTENTABLE. 
Transición agroecológica y modelos de desarrollo productivos de las áreas rurales. 
Conflictos por el avance del suelo urbanizado sobre áreas potencialmente productivas. 
Definición de bordes y transiciones entre el área productiva y el suelo urbano. 
Estrategia para la generación de políticas e incentivos para la transición hacia un modelo 
productivo agro ecológico. 
Estrategia para generar una “marca ciudad” en la producción de alimentos libres de agro tóxicos. 
 
MESA 4: INTEGRACION SOCIO URBANA 
Evaluación de las necesidades de las áreas semi urbanizadas, barrios populares formales o 
informales y planificación de políticas tendientes a la integración socio urbana y a garantizar el 
derecho a la ciudad. 
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Evaluación de estrategias con respecto a: 
• La seguridad en la tenencia de los terrenos y viviendas. 
• La regularización del estado de dominio de los terrenos y viviendas. 
• El redimensionamiento parcelario. 
• El saneamiento y mitigación ambiental. 
• El fortalecimiento de las actividades económicas familiares. 
• El equipamiento social y de la infraestructura. 
• El acceso a los servicios. 
• El tratamiento de los espacios libres y públicos. 
• La eliminación de barreras urbanas. 
• La accesibilidad y conectividad. 

 
MESA 5: PLANIFICACION PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA EN EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
Analizar las potencialidades del Partido de Escobar para generar actividades productivas 
industriales, agropecuarias y comerciales que generen recursos económicos y puestos de 
trabajo para los vecinos 
Analizar la organización del territorio para fomentar estas actividades y las redes de 
infraestructuras necesarias para el correcto funcionamiento de las actividades productivas  
Nuevas vialidades y redes de servicios públicos necesarias para la expansión industrial y 
comercial del distrito. 
Actividad portuaria y potencialidad productiva y de intercambio fluvial del distrito. 
Estrategias para la promoción del uso de energías renovables y tecnologías apropiadas. 
Estrategia para la promoción del reciclado y puesta en marcha de un sistema sostenible de 
tratamiento de los residuos sólidos urbanos e industriales. 
 
MESA 6: ANÁLISIS DE CÓDIGOS  
Se propone la participación de los Colegios y Consejos Profesionales con incumbencias el debate 
de los anteproyectos de Códigos de Construcción y Parcelamiento que se confeccionaran como 
parte del Plan Estratégico. 
 
Esta participación se abrirá a todos los sectores de la sociedad para debatir los requerimientos 
para la elaboración de los nuevos Códigos de Ordenamiento Urbano, Ambiental y Espacio 
Público 
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6.3.2 MESAS TERRITORIALES 
El segundo grupo de mesas participativas será de carácter territorial, vinculado a las localidades 
y englobando problemáticas similares de diversas UGC. 
 
MESA 7: BELÉN DE ESCOBAR  
Histórica cabecera del distrito con redes de infraestructura sanitaria pre existentes, es el casco 
con más posibilidades de lograr grandes transformaciones. 
Nuevos accesos desde Autopista Panamericana y vialidades alternativas hacia Ing. Maschwitz y 
Loma Verde. 
Vinculación del centro urbano con la periferia por fuera del eje de la Ruta 25. 
Analizar posibilidades de ensanches urbanos y densificación. 
Normativa para la vivienda multifamiliar en altura captando plusvalías extraordinarias con el 
cambio de indicadores. 
Fomentar la instalación de la industrias innovadoras y sostenibles aprovechando la capacidad 
instalada y los beneficios geográficos del enclave urbano a escala regional. 
 
MESA 8: LAMBERTUCHI, BARDESONO Y RUTA 25 
Analizar las oportunidades de este pujante centro urbano y planificar su crecimiento, 
Indicadores urbanísticos y densificación de acuerdo al plan de infraestructura sanitaria.  
Vinculación con las localidades de Matheu y Loma Verde.  
Estrategias para potenciar la actividad de la comunidad creando el mayor mercado concentrador 
de alimentos orgánicos de la región con la posibilidad de incorporar valor agregado. 
 
MESA 9: MATHEU 
Análisis de las particularidades socio urbanas de Matheu y de las acciones y estrategias para 
preservar un estilo de vida afianzado y apreciado por sus vecinos. 
Relación con la Ruta 25 y vinculación con Ruta 26. 
Vinculación con el área productiva rural entre Lambertuchi y Loma Verde, Av. Inmigrantes y 
camino a Zelaya. 
Áreas de posible expansión urbana, equipamiento urbano y fortalecimiento de la centralidad 
en torno a la estación del ferrocarril. 
Adecuar normativa e indicadores urbanos de acuerdo al plan de Aysa. 
 
MESA 10: MAQUINISTA SAVIO 
Identificar bordes y barreras urbanas. 
Relación con la Ruta 26 y el ferrocarril. 
Análisis de posibles vinculaciones con Garín y la Ruta 25. 
Centro comercial, Feria y sus potencialidades regionales. 
Relación entre el casco central y los barrios periféricos con altos niveles de segregación. 
Integración socio urbana, Plan Federal y equipamiento. 
Infraestructuras y artefactos de integración cultural. 
Arroyos y zonas inundables. 
Posibilidad de incorporar áreas de uso mixto con actividad industrial para disminuir los altos 
niveles de desplazamiento de los vecinos de la localidad. 
Adecuar normativa e indicadores urbanos de acuerdo al plan de Aysa. 
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MESA 11: GARÍN 
Planificación del casco urbano para recibir la red de cloaca y agua y transformarse en un centro 
de alta densidad. 
Normativas e indicadores urbanos para el futuro crecimiento. 
Políticas de fomento para la ampliación del centro comercial. 
Fortalecimiento del eje entre los dos accesos de la autopista. 
Analizar la alternativa de un conector circulatorio entre el parque industrial y la ruta 26. 
Integración urbana de los barrios periféricos de Garín. 
 
MESA 12: INGENIERO MASCHWITZ 
Analizar propuestas para densificar el casco urbano tras la llegada de la infraestructura sanitaria 
sin perder las particularidades morfológicas y el estilo de vida apreciado por los vecinos de la 
localidad. 
Uso del suelo urbano a ambas márgenes del arroyo Garín. 
Analizar complejos residenciales de baja densidad. 
Vinculación con la zona turística y recreativa de Dique Luján. 
Puente sobre el arroyo Garín en la calle Independencia y vinculación con los barrios de Benavidez 
y Nordelta. 
Integración urbana de los barrios San Lorenzo, San Miguel, Doña Justa y Lambaré. 
Reordenamiento vehicular y funcionamiento del conjunto que conforman Villanueva, el Dorado, 
Mendoza y Colectora Este. 
 
MESA 13: LOMA VERDE 
Análisis del trabajo realizado por la comisión de Planificación de Loma Verde para los 60 años 
de Escobar. 
Caracterización de la nueva localidad atravesada por la autopista generando dos piezas urbanas 
poco vinculadas. 
Políticas de integración y civilización de la autopista. 
Definir áreas de promoción de actividades rurales, industriales y comerciales y Centro cívico. 
Densificación y normativas de uso del suelo. 
 
MESA 13: EL CAZADOR 
Análisis de la normativa vigente, identificación de contradicciones en indicadores urbanos y usos 
permitidos. 
Diseño de nuevas normativas particularizadas para cada uno de los barrios que conforman la 
unidad territorial. 
Analizar nueva normativa para el área de ensanche hacia el oeste y relación con futura 
circunvalación. 
 
MESA 14: CORREDOR RUTA 26 ENTRE AUTOPISTA PANAMERICANA Y BARRIO 
ALTAVISTA 
Analizar y definir las particularidades de cada barrio fortaleciendo y preservando las 
características paisajísticas del lugar. 
Analizar posibles áreas de vivienda multifamiliar de baja densidad. 
Áreas comerciales y de servicios a lo largo del corredor. 


