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…” El Plan Estratégico 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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ANTECEDENTES
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. 

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.

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. 

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. 
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MT MODELO
TERRITORIAL

El Modelo Territorial es el núcleo propositivo 
del Plan Estratégico Territorial Ambiental 
Rural Urbano y constituye la referencia de las 
restantes formulaciones, así como el PET lo 
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. 

1/ preservar la herencia 
natural
Garantizar la protección del Ambiente 
Natural.

2/ ciudad compacta, 
diversa y compleja
Ordenar el crecimiento urbano.

3/ modelo productivo 
sustentable
Fortalecer y consolidar la producción 
agrícola.

4/ DERECHO A LA CIUDAD 
INCLUSIVA
Promover la Integración Social Urbana.

5/ movilidad sustentable
Desarrollar la estructura vial y de 
transporte.

6/ producción y 
tecnología sostenible
Sostener el proceso de radicación de 
industrias y emprendimientos 
productivos.

7/ ciudad ecológica y 
saludable
Reconvertir la matriz energética, 
sanitaria y de manejo de residuos.

8/ gestión municipal del 
planeamiento
Consolidar la capacidad de gestión 
Municipal del Planeamiento Territorial.
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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.
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 
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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.
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.

/01
PRESERVAR
LA HERENCIA
NATURAL

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 Z.A.M. Ciervo de los Pantanos



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 tránsito 
• 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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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.

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.
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.

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. Esto permitirá, 
además, CONCENTRAR LA INVERSIÓN PÚBLICA 
PARA EL DESARROLLO DE MEJORES 
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.

/02
CIUDAD
compacta,
diversa y
compleja
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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 vigente 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.
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.

/03
MODELO
PRODUCTIVO
sustentable

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 - 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 una 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 para el sector rural
• Polo Ecológico de Loma Verde
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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. 

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.

/04
DERECHO A
LA CIUDAD
inclusiva

NORMATIVA
Ley provincial 14.449 y Ley nacional 27.453
Ordenanza 5848 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
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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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.

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 formales. 
Algunos pocos elementos como la diagonal 
Villanueva, y las estaciones de ferrocarril o la plaza 
de Belén de Escobar no alcanzan para darle a la 
ciudad un estándar de calidad urbana básico.

/05
MOVILIDAD
sustentable

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
• Vinculación entre localidades
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El Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial 
2020-2030 “Hacia un Escobar Sostenible” busca 
fortalecer la concentración de industrias en las 
áreas especializadas definidas, ya sea existentes 
o mediante la creación de Nuevos Polos 
Productivos Sostenibles.
Asimismo, se busca promover la mixtura de usos 
para la localización de nuevas PyMEs y 
consolidación de las existentes insertas en el
tejido urbano.

Por otro lado, se plantea un dispositivo de 
vialidades secundarias exclusivas de carga, 
articulando con la circunvalación, a fin de 
descongestionar el tránsito de carga de las
centralidades.

En cuanto a la producción sostenible, se orienta a 
mejorar productos y/o procesos de producción 
para reducir el consumo de recursos, el uso de 
materiales peligrosos y la generación de residuos 
y contaminantes en el abastecimiento de
productos.

La producción sostenible se origina a partir de la 
necesidad de fomentar el uso eficiente de los 
recursos, como consecuencia de disminución de 
su disponibilidad y evidencias de los impactos 
ambientales de algunos procesos industriales.
Una producción sostenible es aquella que, siendo 

consciente de la escasez, fomenta el uso eficiente
de los recursos naturales y de la energía, la 
construcción de estructuras que no dañen el 
entorno, mejora el acceso a los servicios y genera 
empleos con justas remuneraciones y con buenas 
condiciones laborales.
Es un progreso continuo que permite lograr 
planes de desarrollo, que reduzcan los costos 
económicos y aumenten la capacidad de 
producción, sin alterar la calidad de los 
ecosistemas y disminuyendo los índices de 
pobreza.

Finalmente se debe estimular desde el Estado la 
actualización tecnológica y el control ambiental. 

/06
PRODUCCIÓN
Y TECNOLOGÍA
sustentable

NORMATIVA
• Instrumentos de gestión del suelo
• Red de tránsito pesado
• Programas de transporte sostenible

INSTRUMENTOS
• Trama vial secundaria de uso exclusivo
• De actualización tecnológica y el control ambiental.

OBRAS
• Nuevo polo productivo sostenible
• Completar los sistemas de circunvalación, conectividad entre 
localidades y vías alternativas a los corredores principales.
• Planificación y promoción de la articulación ferroviaria
• Planificación y sistematización de la trama y los servicios para el 
transporte de cargas local y pasante
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El Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial 
2020-2030 “Hacia un Escobar Sostenible” centra 
su desarrollo ecológico en la Educación Ambiental, 
entendida como un proceso integrador, dirigido a 
desarrollar una ciudadanía consciente y 
preocupada por los problemas que generan sus 
hábitos.

En cuanto a los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 
que generamos en el distrito, tanto hogares, 
empresas, como el mismo Estado municipal, 
entendemos que ya no alcanza con brindar una 
buena recolección diaria, o una disposición segura, 
como sucedía décadas atrás. Para cumplir con las 
nuevas necesidades y demandas de la ciudadanía 
se necesita implementar una gestión que abarque 
todas las áreas y fases de los RSU, desde la 
planificación territorial, la educación, la 
participación, hasta la reducción, la recuperación y 
la disposición adecuada.

La gestión ambiental de los RSU entonces 
requiere una supervisión y evaluación continua 
para controlar si los objetivos que se plantea el 
municipio se cumplen. 
El plan de monitoreo y control que se realice 
localmente es lo que impulsará los cambios 
oportunos en un sistema de gestión de RSU.

Para encarar y llevar a cabo una política de 
gestión de RSU, el municipio necesariamente tiene 
que considerar los siguientes ejes:
• Lograr un adecuado y racional manejo de los 
residuos domiciliarios mediante su gestión 
integral, a fin de proteger el ambiente y la calidad 
de vida de la población.
• Promover la valorización de los residuos 
domiciliarios a través de la implementación de 
métodos y procesos adecuados.
• Minimizar los impactos negativos que estos 
residuos puedan producir sobre el ambiente.
• Lograr la minimización de los residuos con 
destino a disposición final.

Es importante recordar que el mejor residuo es el 
que no se genera. 

/07
CIUDAD
ECOLÓGICA Y
SALUDABLE

NORMATIVA
• Ordenanzas

INSTRUMENTOS
• Segmentación de la recolección

ACCIONES COMUNITARIAS
• Campañas de separación de residuos sólidos urbanos
• Compostaje
• Huertas comunitarias

OBRAS
• Polo ambiental Savio
• Puntos de acopio de R.S.U.
• Huertas comunitarias municipales
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/08
GESTIÓN MUNICIPAL
DEL PLANEAMIENTO
A fin de consolidar la capacidad de gestión 
municipal del planeamiento territorial, el PEOT 
2020-2030 “Hacia un Escobar Sostenible” 
propone un reordenamiento del organigrama 
municipal para mejorar la especificidad de las 
áreas de gobierno.

De ese reordenamiento se desprende la creación 
de la autoridad de aplicación de la normativa y
el desarrollo del sistema de Planeamiento 
Participativo.

AGENCIA DE PLANEAMIENTO 
HÁBITAT Y AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE
BANCO DE TIERRAS

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA / CTA. ESPECIAL

SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT E
INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA

DIRECCIÓN GENERAL
DE REGULARIZACIÓN DOMINAL

Oficina Técnica para la Producción del Hábitat
Oficina Integración Social Urbana

SUB SECRETARÍA DE AMBIENTE
Y ESPACIO PÚBLICO

SUB SECRETARÍA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Oficina del Plan Estratégico Territorial
Oficina de Información Geográfica

DIRECCIÓN GENERAL DE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
IMPACTO URBANO - AMBIENTAL

DIRECCIÓN GENERAL
ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTROL AMBIENTAL

Oficina de Arbolado Público
y Espacios Verdes Urbanos

Oficina de Evaluación Ambiental
Oficina de Control Ambiental

CONSEJO DE PLANEAMIENTO
PARTICIPATIVO

Mesas Locales/Temáticas de
Planeamiento Estratégico Territorial

CONSEJO LOCAL DE TIERRA Y HÁBITAT
Mesas Locales Participativas
Ley Provincial 14.449 AJH

Comisión Honoraria Asesora
de Arbolado Público
Ley Provincial 12.276

Mesas Locales Participativas

A tal fin, se crea la Agencia de Planeamiento, 
Hábitat y Ambiente, de la que se desprenden 3 
subsecretarías: Subsecretaría de Ordenamiento 
Territorial, la Subsecretaría de Hábitat e 
Integración Socio-Urbana y la Subsecretaría de 
Ambiente y Espacio Público.
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SS Ordenamiento Territorial

• Coordina la elaboración del PLAN ESTRATÉGICO 
TERRITORIAL y sus actualizaciones y elabora los 
informes y documentos necesarios para ser 
presentados ante las mesas locales y temáticas de 
Planeamiento, el Honorable Consejo Deliberante 
(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 Honorable Consejo 
Deliberante (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 Honorable Consejo Deliberante 
(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.
• 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.

SS Hábitat e Integración Social y Urbana

• Ejecuta o coordina la realización 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 realización 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.

SS Ambiente y Espacio Público

• Ejecuta o coordina la realización 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.
• 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 la realización de programas, 
proyectos e iniciativas destinadas a mejorar y 
preservar y fomentar el uso y cuidado del Espacio 
Público.

Direcciones Fuera de Nivel
(Dependen directamente de la unidad 
SECRETARIA)

• DIRECCIÓN GENERAL DE BANCO DE TIERRAS: 
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.

• DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA: 
Administra Cuenta especial Ley 14.449 y otras.
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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.
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.
Una etapa fundamental del proceso de validación 
del Modelo Territorial planteado en el PLAN 
ESTRATÉGICO 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 
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ideas y evalúan los procesos de ordenamiento del 
territorio y de los espacios públicos urbanos que 
lo conforman.
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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MESAS
TEMÁTICAS

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

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 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, reas, 
bordes, posibilidades de uso e intensidad de los 
mismos de acuerdo a la capacidad de soporte del 
ecosistema a intervenir.

MESA 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 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 INTEGRACIÓN 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.

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 PLANIFICACIÓN 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 
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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 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 
confeccionarán 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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MESAS
TERRITORIALES
MESA BELÉN DE ESCOBAR
 
Nuevos accesos y vialidades alternativas.
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 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 MATHEU
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 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.
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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.

MESA 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 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 
Benavídez 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 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 BARRIO 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
el territorio.
Analizar nueva normativa para el área de 
ensanche hacia el oeste y relación con
futura circunvalación.

MESA CORREDOR RUTA 26
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.


