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1.-PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LA 

CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD 

 

1. Pre diagnóstico general 

2. Objetivo del programa 

3. Planteo del programa  

4. Los escenarios de contexto global y regional 

 - Sistema de ciudades del Mercosur 
 - Sistema de la Hidrovía Paraná - Rio de la Plata 

5. El escenario de contexto metropolitano 
5.1. Los sistemas de tránsito de carga y pasajeros en sus distintas 

modalidades 
 - Sistema de Autopistas. Tránsito automotor liviano y pesado. 

 - Sistema Ferroviario. Transporte de carga y de pasajeros 
 - Sistema de Puertos y Aeropuertos 

5.2. Los disparadores del desarrollo urbano a través del tiempo 

   
6. La accesibilidad al partido de Escobar  
 - El ferrocarril  

 - La Ruta 25 
 - La Ruta 26 
 - Panamericana 

 - Río  
 

7. Diagnóstico FODAs  

  - Diagnóstico Descriptivo de Fortalezas y Debilidades.   
  - Diagnóstico Tendencial Futuro de Oportunidades y Amenazas  
 - Diagnóstico operativo del Programa  

 

8. Estrategias para Conectar e Integrar las poblaciones locales en el 

territorio  
 - Diversificación de alternativas de acceso metropolitano local 
 - Conformación de Circunvalación Interbarrial del Suburbio verde 

 - Jerarquización del Anillo periurbano de tránsito pesado 
 - Mejoramiento de la conectividad interna en Aéreas Centrales  

 - Integración fluvial de Escala Regional a través de la Hidrovía 

 

9. Programación de Acciones a corto, mediano y largo plazo 
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1.-PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LA 

CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD 

 

1. PRE DIAGNOSTICO GENERAL:  
 

El partido de Escobar se encuentra actualmente estructurado sobre la 

Autopista Panamericana, siendo ésta la única forma de accesibilidad regional, 

metropolitana e interlocal, que requiere de dinámicas de conectividad bien 

diferenciadas. Sus localidades se manifiestan fragmentadas por los grandes 

flujos pasantes de escala regional de carga y la dependencia del automóvil 

como medio principal por autopistas con bajadas congestionadas para su 

vinculación. El embudo de ingreso a la localidad cabecera de Belén de 

Escobar, duplican los tiempos de llegada desde Buenos Aires, elevando 

costos de funcionamiento.  

La baja frecuencia ferroviaria de un servicio depreciado en el mercado y el 

sistema de colectivos, son la escasa disposición de oferta de transporte 

público de pasajeros que utilizan para movilizarse los sectores populares. 

 

2. OBJETIVO DEL PROGRAMA:  
Organizar un sistema circulatorio multimodal, diverso y fluido, jerarquizando 

la red vial interna y articulando la conectividad local metropolitana para 

estructurar el desarrollo urbano y el crecimiento poblacional y económico 

rumbo a un nuevo escenario territorial del Partido de Escobar. 

 

3. PLANTEO DEL PROGRAMA: 
 

 Un sistema circulatorio multimodal requiere de la diversificación de las 

modalidades de tránsito, complementando la modalidad terrestre: automotor 

y ferroviaria, de carga y de pasajeros, pública y privada, con las modalidades 

de conectividad aérea y fluvial, que permitan agilizar la fluidez y articular la 

accesibilidad local con la regional metropolitana. 
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4. LOS ESCENARIOS DE CONTEXTO GLOBAL Y REGIONAL 

- Sistema de ciudades del Mercosur   (fuente: ERS-FADU/UBA) 

 

- Sistema de la Hidrovía Parana - Rio de la Plata (fuente: ERS-FADU/UBA) 
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- Propuesta de Estrategias regionales sustentables (fuente: ERS-FADU/UBA) 

 

5. El escenario de contexto metropolitano (Área Metropolitana de 
Buenos Aires desde el espacio) 
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- Localización del Partido de Escobar en la región metropolitana de Buenos Aires 

          (Fuente: elaboration propia) 

 

5.1. Los sistemas de Tránsito de carga y pasajeros 
- Sistema de Flujos y Movilidad terrestre de LERMBA (Fuente: Lineamientos 

estratégicos para la Región metropolitana de Buenos Aires)  
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-  Sistema de Autopistas. Tránsito automotor liviano y pesado elaborado por el PUA 

(Fuente: Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires) 

 

- La distribución de las actividades industriales y el sistema regional de Puertos 

de LERMBA (Lineamientos estratégicos para la Región metropolitana de Buenos Aires) 
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- Sistema de Puertos y Aeropuertos elaborado por el PUA (Fuente: Plan Urbano Ambiental 

de la Ciudad de Buenos Aires)  

 

- Sistema Ferroviario. Transporte de carga y de pasajeros elaborado por el 
PUA (Fuente: Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires) 
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- Propuesta de Circuito Circunvalar ferroviario de carga elaborado por el PUA (Fuente: 

elaboración propia)  

 

5.2. Los disparadores del desarrollo urbano a través del tiempo 
 - Los caminos de las carretas para colonizar el territorio 
 - Los ferrocarriles ingleses en el modelo de intercambio comercial  

 - El ferrocarril en el proceso de urbanización de centralidades 
 - El ferrocarril estatal en el proceso de metropolización de la periferia  
 - El  colectivo como respuesta a la demanda del Mercado 

 - El automóvil como producto cultural de nuestra sociedad  
 - Las autopistas en el modelo norteamericano de suburbio verde  
 

6. LA ACCESIBILIDAD AL PARTIDO DE ESCOBAR  
- El ferrocarril  

- La Ruta 25 

- La Ruta 26 

- La Autopista Panamericana Acceso Norte 

- El Río 

 

7. DIAGNOSTICO DE FODAS  

Diagnóstico Descriptivo de Fortalezas y Debilidades.   

Diagnóstico Tendencial Futuro de Oportunidades y Amenazas  

Diagnóstico Operativo 



 

P
ág

in
a 

   
  1

0
 

La mayor fortaleza del Partido de Escobar es su localización estratégica de 

excelente conectividad regional por hallarse ubicado en el corredor fluvial Hidrovía 

Paraná-Río de la Plata y el corredor de la Autopista Acceso Norte Ramal Escobar 

que es la conexión principal entre las Áreas Metropolitanas de Buenos Aires y de 

Rosario.  

La falta de una secuencia de nodos de acceso local sobre la autopista marca una 

debilidad en el sistema (cuya accesibilidad podría ser mucho mejor distribuida en 

el espacio y diversa en la clasificación de modalidades en nodos de tránsito pesado, 

transporte público y privado automotor). La creación de nuevos nodos sería una 

oportunidad de otorgarle mayor eficiencia, fluidez y calidad al sistema. 

Esta estructura vial axial coloca a la cabecera administrativa del Partido, Belén de 

Escobar, en una situación de conectividad óptima pero a la vez vulnerable, dado 

que su crecimiento se ha dado sobre la transversal Ruta Provincial Nº25.  

Esta ruta la conecta con la localidad de Matheu y el Puerto Escobar, sobre el Paraná 

de las Palmas. Es Red de tránsito pesado que atraviesa al Área Central lo que 

constituye la mayor amenaza de degradación, congestión y deterioro de la misma. 

La mayor debilidad del Partido es la mala conectividad local teniendo que utilizar 

la Autopista de conexión regional (de tránsito rápido y tránsito pesado) para 

vincular las centralidades de las poblaciones del Partido (con los conflictos de 

demoras en los puntos de ingreso y egreso a la misma para realizar tramos 

relativamente cortos).  

Esto trae como consecuencia, la disgregación y el aislamiento social interlocalidades 

constituyéndose en un obstáculo para lograr una integración del Partido que es la 

base para una sustentabilidad económica, ecológica y cultural de la población. 

Las Áreas residenciales periféricas ocupadas por sectores de bajo nivel 

socioeconómico, con deterioro edilicio, degradación del espacio público y 

situaciones de marginalidad e inseguridad, sin infraestructura vial y de servicios 

sanitarios son otras de las debilidades.  

Estas áreas constituyen a su vez los espacios de oportunidad para la jerarquización 

y la traza de un Anillo Periurbano de Tránsito Pesado, que sirva de infraestructura 

para el desarrollo de actividades productivas primarias y secundarias (rurales e 

industriales). 

Se complementaría dotándolos de accesibilidad de transporte público automotor de 

pasajeros y tránsito pesado sobre asfalto e infraestructura de servicios cloacales, 

pluviales y de agua corriente, en su subsuelo.  

El suburbio verde con infraestructura, constituido por barrios cerrados y clubes de 
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campo, se ve potenciado en el presente por el desarrollo de nuevas urbanizaciones, 

que ejecutan obras viales de financiación privada para dotarlas de accesibilidad, lo 

que significa una oportunidad de conectividad para la conformación planificada de 

conexiones entre las localidades del Partido.  

La conformación de una Circunvalación Interbarrial del Suburbio verde constituye 

una fortaleza para la integración poblacional, si se plantean con una trama que 

permita la integración con las principales vías de circulación de los ejidos urbanos 

existentes. 

Las Áreas de Valoración Ambiental son fortalezas constituidas por Reservas 

Naturales como la de Belén de Escobar, el Barrio el Cazador, la barranca o las Islas 

del Delta y comunidades o instituciones que han creado ámbitos de remansos con 

tranquilidad y preservación de la naturaleza, que deben ser protegidos de 

amenazas de pérdida de estas características, como ser la red de tránsito pesado, 

la localización de un Aeropuerto, Puerto Comercial de Carga o de un Polo Industrial. 

Diagnóstico Operativo del Programa para Conectar e Integrar las poblaciones 

locales en el territorio. Los objetivos del diagnostico operativo son: 

- Definir alternativas de conectividad transversal a la Autopista Panamericana 

para el trazado, afectación, apertura y ejecución vial de tramos y áreas 

oportunidad para los siguientes objetivos: 

- Determinar la localización de los Nodos de futuros accesos de la 

Panamericana. 

- Lograr la continuidad, legibilidad y jerarquía vial de los tres anillos de 

estructuración territorial: Circuito de borde de Áreas Centrales, Anillo 

periurbano de tránsito pesado y Circunvalación Interbarrial del suburbio verde. 

- Mejorar la conectividad interna en base a compatibilidades de usos de suelo y 

modalidades de tránsito en las áreas urbanas. 

8. ESTRATEGIAS PARA CONECTAR E INTEGRAR LAS POBLACIONES 

LOCALES EN EL TERRITORIO 

El mejoramiento de la CONECTIVIDAD TERRESTRE existente, se puede lograr 

mediante las estrategias de:  

- Reforzar la conectividad regional de la Panamericana que se da sobre 

el ramal Escobar que conecta con el Mercosur, en el Proceso de conformación 

de la megalópolis lineal entre Rosario y Buenos Aires. 

- Generar alternativas de accesibilidad urbana a través de la apertura de 

una secuencia de nodos distribuidores sobre la Panamericana (a mediano 
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plazo), en cruces con nuevas vías de accesibilidad, mejorando la conectividad 

transversal, en acción concertada del municipio con proyectos privados y 

Autopistas del Sol.  

- Circunvalar el área urbana de Belén de Escobar  a través de la traza de 

un anillo periférico conformado por un boulevard de ejecución pública y/o 

privada por tramos a concluir en el mediano plazo.  

- Prolongación de la Autovía Bancalari- Benavídez para la conexión del 

Partido de Escobar con el Nuevo Tigre, continuando la nueva traza llevada 

adelante en el Partido de Tigre, hoy con llegada hasta el cruce de la Ruta 

Provincial Nº27 (Benavídez). 

- Proteger del tránsito pasante provocado por los únicos ingresos a los 

cascos urbanos ya saturados de Belén de Escobar, Maschwitz y Garín, 

reordenando los sentidos vehiculares y diversificando los accesos. 

- Jerarquizar la red vial interna, conectando y pavimentando caminos 

existentes, abriendo nuevos caminos rurales en tierras particulares y 

municipales y sorteando las barreras urbanas y naturales mediante túneles y 

puentes. 

- Revitalizar la conexión radial ferroviaria con el Área Central de Buenos 

Aires a través de la optimización de los servicios de los dos ramales que llegan 

al Partido y la apertura de nuevas estaciones en puntos estratégicos 

residenciales e industriales. 

- Diagramar una estructura vial a largo plazo en las áreas no urbanizadas 

isleñas y rurales para sentar criterios de un desarrollo sustentable en el futuro. 

El desarrollo de la CONECTIVIDAD FLUVIAL constituye una oportunidad 

estratégica en potencia, por localizarse el Partido de Escobar sobre las orillas del 

Paraná  de las Palmas y poseer ríos y arroyos internos en áreas bajas ribereñas de 

desarrollo latente frente al mercado inmobiliario. Su desarrollo requiere: 

- Potenciar la conectividad regional con el Proyecto de la Hidrovía Paraná - 

Rio de la Plata articulándose con el territorio local a través del desarrollo de 

Puerto Escobar como nodo de transferencia multimodal de carga y de 

pasajeros. 

- Jerarquizar la navegabilidad del Canal Arias-Rio Lujan hacia su 

desembocadura por el Canal Costero en el Río de la Plata, consolidando su rol 

de afluente del Paraná de las Palmas y articulando al Puerto Escobar con un 

Nuevo sistema de Puertos Urbanos Recreativos y Deportivos de Tigre, San 

Fernando, San Isidro y Olivos. 
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- Reactivar la accesibilidad de los Canales  interiores como tramo el Canal 

Los Sauces - Arroyo Escobar y el Villanueva - Arroyo Garín, mejorando la 

conexión peatonal-vehicular entre sus márgenes e interactuando con el 

desarrollo de las nuevas urbanizaciones ribereñas a través de puertos 

interiores. 

- Recrear nuevos paisajes deltaicos ribereños penetrando con brazos 

menores y espejos de agua en los nuevos desarrollos residenciales y 

propiciando las condiciones físicas para la generación de una identidad propia 

junto al área de Nuevo Tigre en la Región Metropolitana. 

La sistematización de la CONECTIVIDAD AEREA complementaria a las anteriores 

modalidades de tránsito constituye una herramienta alternativa de consolidación de 

la fluidez, diversidad e intermodalidad frente a un territorio bloqueado por motivos 

sociales, políticos y meteorológicos. 

Para insertar al Partido dentro del Sistema Aeroportuario Nacional, se propone: 

- Crear un Aeroparque local en un punto estratégico  desde el punto de vista 

de la logística y la accesibilidad terrestre regional metropolitana. 

- Organizar un sistema de Aeródromos y Helipuertos públicos y privados 

en un sistema integrado con el Aeroparque para su derivación y distribución 

local. 

La articulación de las distintas modalidades de tránsito a través de la Organización 

Centros de Trasbordo de distintas escalas: 

- Articular un Centro de Transferencia Intermodal de escala regional 

metropolitana, la ruptura de carga y el ingreso de vehículos de menor porte a 

las áreas urbanas, el flujo potencial de carga ferroviaria con el Puerto de 

Buenos Aires y los de Zarate- Campana, el Área Logística del Nuevo Polo 

Industrial Científico y Tecnológico de Loma Verde, el Nuevo Aeropuerto de 

sistemas integrados y la conexión con Panamericana como eje entre Buenos 

Aires- Rosario y Ruta del Mercosur. 

- Reordenar y cualificar los centros de trasbordo locales entre el 

transporte público de pasajeros ferroviario y el de colectivos en las áreas de las 

estaciones de Escobar, Garín, Maschwitz, Maquinista Savio y Matheu y evaluar 

la apertura de nuevas estaciones en otros desarrollos residenciales como Loma 

Verde.  

- Posicionar al Puerto Escobar en su modalidad de carga dentro del sistema 

de puertos de la Hidrovía Paraná- Rio de la Plata y de pasajeros, uniendo los 

puertos urbanos del Canal Arias-Lujan-Canal Costero- Rio de la Plata.   
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9. PROGRAMACIÓN DE ACCIONES A CORTO, MEDIANO Y LARGO 

PLAZO 
 

IDENTIFICACION de PROYECTOS en el Programa de Organización  de la 
Conectividad y Accesibilidad. 
 

Dentro de un Proceso planificado de programación a corto, mediano y largo plazo 

de reconocimiento de parcelas de afectación para la cesión, apertura y ejecución de 

obras viales, se encuadran los siguientes proyectos: 

9.1.  Generación de Nuevos accesos sobre Autopista Panamericana 

planteados a largo plazo: 

- Cruce sur con Circunvalación interbarrial sobre Arroyo Escobar (concertado con 

el sector privado). 

- Cruce Victoria-Lago Argentino (actual puente peatonal) de tránsito pesado. 

- Cruce Angélica Serantes de Álvarez de transito pesado (Fleni). 

- Cruce Norte con Circunvalación interbarrial entre Haras Santa Maria y Club 

Náutico Escobar. 

- Nodo del Polo industrial, Científico Tecnológico de tránsito pesado. 

 

9.2. Conformación de un BOULEVARD de CIRCUNVALACION 
INTERBARRIAL para articular el NUEVO SUBURBIO VERDE y los 

pueblos de Loma Verde, Matheu, Savio Maschwitz y El Cazador: 
- Tramo sudeste: Arroyo Escobar, Cañada bordeando El Canton y El Cazador 

hasta la entrada al Club Náutico Escobar (concertado con el sector privado). 

- Tramo norte: Traza y apertura de tierras por zonas  rurales  entre Haras Santa 

María y Club Náutico Escobar. 

- Tramo oeste: Asfaltado de Old Man - Los Mandarinos y borde ferrocarril entre 

Matheu y Savio. 

- Tramo sur: a corto plazo la Ruta Provincial Nº26 y a largo plazo apertura de 

Boulevard sobre la margen izquierda del Arroyo Burgueño-Escobar empalmando 

con tramo sudeste. 

- A corto Plazo, prolongación de la Autovía Bancalari- Benavídez para la 

conexión del Partido de Escobar con el Nuevo Tigre, continuando la nueva traza 

llevada adelante en el Partido de Tigre, hoy con llegada hasta el cruce de la 

Ruta Provincial Nº27 (Benavídez). 
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9.3. Jerarquización y acondicionamiento de ANILLO PERIURBANO de 

TRANSITO PESADO para abastecer de insumos y evacuar de residuos, 
perimetralmente a la ciudad de Belén de Escobar: 

- Tramo este: Asfaltado de Juan Mermoz de norte a sur y empalme hacia el norte 

con Polo Científico Tecnológico y con Puerto Escobar por Ruta Provincial Nº25. 

- Tramo norte: Docente Angélica de Álvarez, cruce ferroviario empalmando con 

Leonardo da Vinci. 

- Tramo oeste: a corto plazo las colectoras de Autopista y a largo plazo calle 

lateral a Temaikén bordeándolo por detrás junto a Easy y Jumbo. 

- Tramo sur: Victoria - Lago Argentino continuando su traza y apertura a través 

de zonas rurales. 

9.4. Mejoramiento de la conectividad interna en un CIRCUITO de 

BORDE en el Área Central  de Belén de Escobar para evitar su 
tránsito pasante: 

 - Tramo este: completando el asfalto del par vial norte-sur de Gral. Paz (con 

sentido norte) y Mateo Gálvez-Sargento Cabral (con sentido sur). 

- Tramo norte: continuando Av. de los Inmigrantes y cruce ferroviario por túnel 

para empalmar con Callao-Boulevard Eva Perón-calle sin nombre-San Juan de 

ingreso al Predio ferial y Córdoba-Boulevard Eva Perón-Callao-Inmigrantes de 

salida hacia Panamericana. 

- Tramo oeste: reordenamiento vial de la colectora este, dándole continuidad y 

articulación sobre el cruce con la Ruta Provincial Nº25. 

- Tramo sur: desde Buenos Aires por colectora entrando por la diagonal Martin 

Fierro (asfaltar), continuando por Italia, túnel ferroviario y Gral. Alvarado. 

9.5. Planteo y ejecución de Cruces ferroviarios por túnel a largo 
plazo: 

- Apertura en Lago Argentino (tránsito pesado). 

- Apertura en Carlos Gardel. 

- Apertura en Italia. 

- Apertura de túnel en 25 de mayo (actual paso a nivel) hay un proyecto 

elaborado para tránsito pesado que genera una gran barrera urbana en el 

sentido transversal. 

- Cruce peatonal por puente entre Espadachín, centro de trasbordo de la 

Estación Escobar y calle Ameghino con vocación de ser peatonal en el futuro 

por su Localización en un remanso vehicular. 

- Apertura de túnel en Tapia de Cruz (actual paso a nivel). 



 

P
ág

in
a 

   
  1

6
 

- Apertura de túnel en Cesar Díaz (actual paso a nivel). 

- Apertura en Av. de los Inmigrantes – Callao. 

- Apertura en  Docente de Álvarez-Leonardo Da Vinci  (tránsito pesado). 

- Apertura de túnel y de estación de ruptura de carga en Polo Industrial. 

 

9.6. Programación de Nuevas estaciones ferroviarias de carga y de 

pasajeros: 

- Apertura de Estación de transferencia y ruptura de carga en Nuevo Polo 

Industrial, Científico y Tecnológico. 

- Apertura de Estación de pasajeros Loma Verde en función de la accesibilidad y 

zonificación comercial planificada de la centralidad urbana emergente. 

9.7. Planteo de grandes Equipamientos de Infraestructura: 

- Definición del rol para Puerto Escobar, como Puerto de Carga Comercial (dada 

la cercanía para exportaciones de los Puertos de la Hidrovía de Zarate y 

Campana) y/o como Puerto turístico de pasajeros, dada la oportunidad de 

generar un sistema integrado de puertos urbanos compuesto por los Puertos de 

Escobar, Tigre, San Isidro, Olivos, Ciudad Universitaria, Dársena F en Puerto 

Nuevo, Dársena norte y Dársena sur en Puerto Madero hasta La Boca.   

- Evaluación para la inserción del Partido dentro del Sistema Aeroportuario 

Nacional a través de la creación de un Aeroparque local en un punto estratégico 

desde el punto de vista de la logística y de la accesibilidad terrestre regional 

metropolitana y la organización de un sistema de Aeródromos y Helipuertos 

públicos y privados en un sistema integrado con el aeroparque para su 

derivación y distribución local. 
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2.-PROGRAMA DE EXPANSION 

DE LAS CENTRALIDADES URBANAS 
 

1. Prediagnóstico general 
 

2. Objetivo del programa 
 

3. Planteo del programa  

 

4. El escenario de contexto metropolitano 

 - Estructuración metropolitana  

 - Distribución de la población en el AMBA 

 - Variación poblacional en el AMBA 

 

5. Los lineamientos propositivos para la RMBA 
 5.1. Programa de Consolidación del tejido urbano 

  

6. Diagnostico FODAs  

  - Diagnóstico Descriptivo de Fortalezas y Debilidades.   

  - Diagnóstico Tendencial Futuro de Oportunidades y Amenazas  

6.1. Los modelos Europeos de centralidades y Latinoamericanos de periferia 

pobre. 
6.2. Los factores determinantes del concepto de centralidad 

 - La aptitud de la tierra para urbanizar 

 - La dotación de infraestructura vial y de servicios 

 - La concentración de actividades terciarias 

 - La densidad de población 

 - El nivel socioeconómico de los habitantes 

 - Los grados de valoración y degradación urbana 

6.3. La población del Partido de Escobar 
 - Las Centralidades locales de Belén de Escobar, Garín., Matheu, Garín y 

Maquinista Savio en la estructura urbana actual y sus tendencias. 

 

7. Diagnóstico operativo del programa para determinar la aptitud del 

suelo para densificar áreas centrales, expandir áreas urbanas y generar 
nuevas centralidades. 

 

8. Estrategias para  estructurar y consolidar las Centralidades 
urbanas  

 

9. Proyectos de sectores 
 



 

P
ág

in
a 

   
  1

8
 

 

2.-PROGRAMA DE EXPANSION 

DE LAS CENTRALIDADES URBANAS 

 

1. PREDIAGNÓSTICO GENERAL: La población del Partido de Escobar crece 
en cantidad y en superficie de una manera espontánea sin una planificación 
que la organice, produciendo desequilibrios de las funciones diarias de 

residir, trabajar y recrearse.  
 

Esta población distribuida en varias localidades se estructura a partir de las 

centralidades urbanas que están determinadas por la concentración de actividades 

terciarias (comercio, servicios y finanzas), la localización de los equipamientos 

comunitarios y la mayor proporción de accesibilidad y tránsito pasante para el 

abastecimiento local (que provoca una innecesaria congestión urbana en los 

centros).  

La relación dinámica entre la distribución de población y los centros urbanos que la 

estructuran producida por la aceleración de los procesos de cambio,  hacen 

necesaria la planificación de los mismos para garantizar el buen funcionamiento de 

la ciudad en su conjunto. 

Centralidades Urbanas del Partido 

La localidad de Belén de Escobar: cabecera del Partido, sede administrativa y 

política, aun exenta y rodeada de áreas despobladas, con 56.670 habitantes pasó 

de ser la segunda después de Garín en el censo de 1991 con 31.776 habitantes a 

ser la mas poblada.  

La más poblada era Garín que continúa la mancha urbana generada desde Buenos 

Aires. Esta localidad pasó de tener 40.609 habitantes en el censo de 1991 a 53.256 

habitantes en el de 2201. Su crecimiento demográfico tuvo origen en el desarrollo 

industrial, lo que modificó la estructura socioeconómica de la localidad. 

Ingeniero Maschwitz, con 23.349 habitantes creció dos veces y media en el 

último periodo intercensal y aparece como tercera localidad en su dimensión 

poblacional,  consolidando su vocación de zona residencial desde su original trazado 

de principios de siglo, donde se han instalado la mayoría de Barrios cerrados y 

countries en los últimos tiempos. 

La localidad de Matheu con 13.421 habitantes, es un espacio de usos mixtos, cuya 

tendencia de crecimiento poblacional se expandió un 66% en la última década, 
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donde el asentamiento residencial es ocupado por los sectores medio bajos atraídos 

por las localizaciones industriales de la zona. El casco mas antiguo de Matheu se 

desarrolla en torno a la estación del ferrocarril, la zona es residencial con viviendas 

de buena calidad implantadas en lotes urbanos de medidas generosas, 

extendiéndose el asentamiento a lo largo de  la Ruta Provincial Nº25 hacia el oeste. 

Falta describir Maquinista Savio 

Los asentamientos precarios se localizan básicamente en el área que se 

extiende entre la Autopista Panamericana y el Rio Lujan. Cabe destacar como una 

de las particularidades del partido la presencia de algunas fracciones destinadas a 

quintas y actividades de floricultura, que rodean a las zonas mas urbanizadas sobre 

el eje virtual de la Ruta Provincial Nº25. 

 

2.  OBJETIVO DEL PROGRAMA: Estructurar la expansión del tejido urbano 

en el proceso de densificación y crecimiento del mismo desde los centros 
hacia la periferia.  

 

3.  PLANTEO DEL PROGRAMA: programación a corto, mediano y largo plazo 
de acciones estratégicas tendientes a:  

- Consolidar las Centralidades tradicionales de Belén de Escobar, 

Maschwitz, Garín, Matheu y Maquinista Savio. 

- Fortalecer las centralidades emergentes de Loma Verde, El Cazador y de 

equipamiento de servicios urbanos y metropolitanos de Ruta Provincial Nº25 

y Panamericana.  

- Generar nuevas centralidades sobre Arroyo Escobar: la centralidad 

popular planificada contigua a Maquinista Savio planteada en LERMBA  

- Articular las centralidades vecinas con las centralidades del partido, 

complementando y compartiendo las funciones que brindan. 

 

4. EL ESCENARIO DE CONTEXTO METROPOLITANO 

Esquema de centralidades en la estructura metropolitana de LERMBA 

(Lineamientos estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires) 

 

 



 

P
ág

in
a 

   
  2

0
 

- Estructuración metropolitana elaborada por el PUA (Plan Urbano Ambiental 

de la Ciudad de Buenos Aires). 

 

 

 - Distribución de la población en el AMBA elaborado por el PUA (Plan Urbano Ambiental 

de la Ciudad de Buenos Aires) 
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- Localización del partido de Escobar en el Área Metropolitana 

 

 

- Localización del Partido en la Región Metropolitana 
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 - Variación demográfica en el AMBA elaborado por el PUA (Plan Urbano Ambiental de la 

Ciudad de Buenos Aires)  

 

5. LOS LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS PARA LA RMBA influyentes en 
este programa 

 
Situación actual y situación deseada para el Plan Estratégico Territorial (PET)  
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- Situación actual y situación deseada para la Provincia de Buenos Aires en el Plan 

estratégico territorial (PET)  

 

 

5.1 Programa de Consolidación del tejido urbano  

Objetivo: Mejorar las condiciones del hábitat en los centros urbanos, calificar el 

espacio barrial y crear condiciones para alojar una proporción del crecimiento 

poblacional en parcelas vacantes o macizos remanentes de loteos. 

Se reconocen tres momentos claves de la urbanización de la Región Metropolitana: 

a) La urbanización de la segunda inmigración ocurrida hasta la década del 40 
(primer cordón del gran Buenos Aires) manifestándose en los cascos 

fundacionales de Belén de Escobar, Matheu e Ingeniero Maschwitz en el 
partido de Escobar.  
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b) El loteo popular que acompañó la industrialización a partir de los 40 y 
produjo suelo para los trabajadores provenientes de migraciones internas y 
con el mismo patrón de urbanización, áreas intersticiales de segunda 

residencia (Segundo y tercer cordón del Gran Buenos Aires) del 45 al 80.  
c) Este momento se manifiesta en la localidad de Garín y General Savio en 

asentamientos obreros junto a las industrias y a zonas de quintas y casa de 

fin de semana en alrededores de Maschwitz, Garín y Barrio El Cazador en 
Escobar. 

 

d) La suburbanización de los sectores medio y medio alto poder adquisitivo, en 

la aparición de Barrios cerrados, countries y centros de servicios y 
esparcimiento. 

Citar fuente 
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6. DIAGNOSTICO FODAS  

Diagnóstico Descriptivo de Fortalezas y Debilidades  

La fortaleza mas notable es la localización estratégica de Belén de Escobar, 

cabecera del partido con respecto a la accesibilidad y conectividad de escala 

regional y metropolitana, Corredor Buenos Aires- Rosario del Mercosur e Hidrovía 

Parana-Rio de la Plata.  

La debilidad más fuerte es la mala conectividad a escala local entre centralidades 

urbanas, monopolizada por la Autopista Panamericana, que genera grandes 

congestiones y conflictos innecesarios de tránsito en sus subidas y bajadas para 

realizar cortas distancias. 

Diagnóstico Tendencial Futuro de Oportunidades y Amenazas  

Las mayores amenazas contra el sistema de centralidades urbanas actuales son: 

la degradación y deterioro de las Áreas Centrales dadas por el cruce pasante de 

flujos de tránsito pesado de escala superior a la demanda local y la fragmentación 

espacial entre poblaciones locales dada por la inaccesibilidad de la población a 

grandes superficies territoriales generando congestionamiento y barreras urbanas. 

La oportunidad es jerarquizar un Circuito de borde del área central para protegerla 

del tránsito pasante. 

La oportunidad de densificación de Áreas Centrales con capacidad de soporte 

físico y de expansión de áreas urbanizadas dotándolas de la infraestructura 

necesaria para definir los bordes de la periferia de bajo nivel socioeconómico y 

degradación ambiental, estructurándolo con un Anillo Periurbano de tránsito 

pesado. 

6.1. Los modelos Europeos de Centralidades y Latinoamericano de 

periferia en Belén de Escobar, Garín., Matheu, Garín y Maquinista Savio. 
 

El modelo europeo de Centralidades generadas a lo largo de los ejes 

preferenciales de urbanización, que acentúa la red de ferrocarriles ingleses con 

fines extractivos hacia el Puerto de Buenos Aires, sobre tierras altas es inicialmente 

ocupado por los niveles socioeconómicos medios y altos. El intercambio comercial 

con Inglaterra de materia prima por productos manufacturados estructura un 

sistema radio concéntrico de Macrocefalia de Buenos Aires, mientras el paradigma 

del Espacio público francés y los trazados de urbanizaciones modernas desplazan al 

modelo colonial, bajo el modelo de la Generación del 80 que se termina de 

consolidar hacia principios del siglo XX. 
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El modelo latinoamericano en la periferia de crecimiento espontáneo, no 

planificado, sin infraestructura vial y de servicios, sobre tierras bajas e inundables, 

ocupadas por niveles socioeconómicos bajos, se da como producto de las 

migraciones internas hacia Buenos Aires en los Procesos de Metropolización y de 

Industrialización. Estos se dan como consecuencia de la Sustitución de las 

importaciones que se producen durante la Segunda Guerra mundial y el surgimiento 

de la Industria nacional, la estatización de los ferrocarriles y las mejoras sociales y 

laborales de gobiernos populares alternados con golpes de estado militares a 

mediados del siglo pasado. 

 

 

6.2. Los factores determinantes del concepto de centralidad 

La aptitud de la tierra para urbanizar influye de manera decisiva ya que son las 

tierras altas las primeras en urbanizar y las centralidades se generan en los sitios 
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más poblados y concurridos de la ciudad, que son los de mayores demandas de 

Mercado. 

La dotación de infraestructura vial y de servicios son factores determinantes 

para la expansión de las centralidades urbanas. Los tendidos de redes cloacales, de 

agua corriente, de gas natural y servicios de electricidad, telefonía, televisión por 

cable, mas la infraestructura hidráulica de desagües pluviales, entubamiento de 

arroyos y plantas potabilizadoras de líquidos cloacales, la infraestructura vial de 

calles de tierra, pavimentadas con o sin cordón cuneta y los servicios de recolección 

de residuos sólidos, alumbrado y barrido y limpieza, son los factores que 

determinan la centralidad para el funcionamiento urbano.  

  

La concentración de actividades terciarias es otro de los indicadores de las 

centralidades urbanas. La localización de comercios, servicios y finanzas en los ejes 

de arterias principales y estaciones ferroviarias de pasajeros en los centros urbanos 

son la mayor oferta  de empleo y generadores de origen-destino de viajes, que 

desde un inicio comienzan a inducir a otros factores de centralidad, constituyéndose 

un fenómeno de efecto sinérgico en estos puntos neurálgicos del territorio del 

partido. La población lo asocia con lugares de compra y abastecimiento y son de 

acceso peatonal o vehicular automotor. Los centros de servicios urbanos como 

hipermercados, Centros de Compras, Centros para el hogar, etc., que por lo general 

se ubican en grandes predios de muy buena accesibilidad desde la red de rutas y 

autopistas, pueden también generar centralidades urbanas. 

La densidad de población es el factor conformador del tejido social de la ciudad, 

sin el cual no existe funcionamiento de estos centros. La ley de la oferta y la 

demanda, hacen posible la localización de locales y cadenas de servicios y 

productos urbanos que posicionan jerárquicamente a los centros urbanos. También 

es la cantidad de población en un radio determinado la que hace posible el 

prorrateo de infraestructura y servicios públicos según los niveles socioeconómicos 

de la población, siendo éstos, factores determinantes de la rentabilidad urbana. 

Los equipamientos de salud, educación, recreación, cultura, deportes y 

seguridad también pueden generar centralidades. Los mismos están dados por 
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espacios físicos especialmente acondicionados para cada uso. Estos son factores 

fundamentales para la organización del tejido social con sus radios asistidos según 

los distintos grados de especialización.  

 

Los grados de valoración y degradación urbana constituyen el estado en que 

se encuentran los factores que definen a las centralidades urbanas, se pueden 

medir cuantitativamente y cualitativamente identificando las causas y los efectos 

sobre la ciudad para poder encontrar políticas efectivas para su solución.  

Los factores de valoración urbana son el Patrimonio natural y cultural, la 

identidad urbana, el espacio público jerarquizado, los espacios verdes, la 

forestación y parquización, la seguridad, iluminación y equipamiento urbano, entre 

otros. 

Los factores de degradación urbana son los distintos tipos de contaminación 

hídrica, del suelo, aérea, visual y sonora, la obstrucción de la vía pública, la 

inseguridad, las áreas marginales, el tránsito pesado en las centralidades, la 

congestión vehicular, el deterioro edilicio y del espacio público, la falta de 

conectividad y accesibilidad debido a las barreras urbanas y arquitectónicas, etc.  

 

6.3. La población del Partido de Escobar 

 

La población total del partido es de 178.155 habitantes y está conformada por 

88.398 varones y 89.757 mujeres, de acuerdo a los datos del Censo Nacional de 

Población y Vivienda de 2001. Se distribuye en varias localidades y en 

urbanizaciones cerradas que se conforman con viviendas permanentes.  

Las Centralidades locales en la estructura urbana actual y sus tendencias 

La localidad de Belén de Escobar, cabecera del partido, sede administrativa y 

política, aun exenta y rodeada de áreas despobladas, con 56.670 habitantes pasó 

de ser la segunda después de Garín, en el censo de 1991 con 31.776 habitantes a 

ser la más poblada.  
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La localidad mas poblada era Garín, que continúa la mancha urbana generada 

desde Buenos Aires, paso de tener 40.609 habitantes en el censo de 1991 a 53.256 

habitantes en el de 2201. Su crecimiento demográfico tuvo origen en el desarrollo 

industrial, lo que modificó la estructura socioeconómica de la localidad. 

 

 

Ingeniero Maschwitz, con 23.349 habitantes creció dos veces y media en el 

último periodo intercensal y aparece como tercera localidad en su dimensión 

poblacional,  consolidando su vocación de zona residencial desde su original 

trazado de principios de siglo, donde se han instalado la mayoría de Barrios 

cerrados y countries en los últimos tiempos. 

 



 

P
ág

in
a 

   
  3

0
 

 

La localidad de Matheu con 13.421 habitantes, es un espacio de usos mixtos, tiene 

una tendencia de crecimiento poblacional ya que se expandió un 66% en la última 

década, donde el asentamiento residencial es ocupado por los sectores medio bajos 

atraídos por las localizaciones industriales de la zona. El casco mas antiguo de 

Matheu se desarrolla en torno a la estación del ferrocarril, la zona es residencial con 

viviendas de buena calidad implantadas en lotes urbanos de grandes, 

extendiéndose el asentamiento a lo largo de  la Ruta provincial 25 hacia el oeste. 

 

 

El partido de Escobar tiene un menor grado de urbanización que el Partido de Pilar 

y sus asentamientos ocupan menor superficie. El partido de Escobar no contaba 

hasta ahora con un Plan Urbano estructurado como tal y la Zonificación del 

territorio se ha definido mediante sucesivas ordenanzas municipales de carácter 

parcial. La Delimitación de áreas fue realizada originalmente a través de  la 

Ordenanza 41 de enero de 1979, modificada posteriormente por las Ordenanzas 

439/80, 697/82, 1531/93 y 5496/96, esta última reglamentó los bordes de la Ruta 

Provincial Nº26.  

La Ruta Provincial Nº25 se ha transformado en los últimos años en uno de los 

principales ejes de desarrollo del partido. Históricamente se radicaban instalaciones 

de pequeñas y medianas industrias, lo que fue reforzado por la localización de una 

Centralidad de servicios urbanos y recreativos metropolitanos: Easy Home Center, 

Heladerías Munchis, el Zoológico Temaikén, el lugar de las Aves y el conjunto Barba 

Roja.  

 

7. DIAGNÓSTICO OPERATIVO del programa para determinar la 

aptitud del suelo para densificar y expandir las áreas centrales.  
 

El desafío es determinar la capacidad de soporte de infraestructura vial y de 

servicios y la vocación del territorio para lograr los siguientes objetivos: 
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- Densificación limitada de áreas centrales urbanizadas que signifique una 

densificación y un crecimiento controlado de las centralidades urbanas. 

- Expansión planificada de la superficie de áreas urbanizadas que signifique un 
ensanche racional y definido del éjido urbano. 

- Detección de lugares con vocación para el fortalecimiento de centralidades 

urbanas incipientes que signifiquen estructuración e identidad de localidades. 

 

8. Estrategias para  estructurar y consolidar las Centralidades 
urbanas  

 - Revalorización del Patrimonio Urbano y del Espacio público  

 - Densificación de las Áreas Centrales de las localidades con soporte o 

proyectos de expansión de infraestructura. 

 - Protección de las Áreas Centrales del tránsito pasante. 

 - Expansión de la infraestructura para el ensanche urbano. 

 - Fortalecimiento de Centralidades locales emergentes. 
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Plano de zonificación para la estrategia de expansión de centralidades 

urbanas 

 

 

9. Proyectos de sectores 

9.1. Protección y densificación del Área Central de Belén de Escobar y expansión 
limitada de su ejido urbano  

9.2. Consolidación y puesta en valor de la Centralidad de Ing. Maschwitz  

9.3. Consolidación de la Centralidad de Garín. 
9.4. Consolidación de la Centralidad de Matheu 
9.5. Consolidación de la Centralidad de Maquinista Savio 

9.6. Fortalecimiento de la Centralidad emergente de Loma Verde 
9.7. Fortalecimiento de la Centralidad emergente de El Cazador 
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3.-PROGRAMA DE ORDENAMIENTO  

DE NUEVAS URBANIZACIONES 

1. Prediagnóstico general 

2. Objetivo del programa 

3. Planteo del programa  

4. El escenario de contexto metropolitano 

 - Distribución de la población en el AMBA 

 - Variación poblacional en el AMBA 

 - Estructuración metropolitana 

 

5. Los tres patrones de asentamiento poblacional del sistema 

 - El modelo europeo de centralidades 

 - El modelo latinoamericano de periferia con infraestructura deficitaria 

 - El modelo norteamericano de suburbio verde con infraestructura 

6. Los lineamientos propositivos para la RMBA 

6.1. Programa de Consolidación del tejido urbano 

6.2. Programa de Configuración del borde periurbano 

6.3. Programa de Nuevas Urbanizaciones 

  

7. Diagnostico FODAs  

  - Diagnóstico Descriptivo de Fortalezas y Debilidades.   

  - Diagnóstico Tendencial Futuro de Oportunidades y Amenazas  

 - Diagnóstico Operativo del Programa  

7.1. La aptitud de la tierra para urbanizar 

7.2. Las tipologías de nuevas urbanizaciones en el Partido de Escobar 

7.3. El fenómeno de las nuevas urbanizaciones 

7.4. La expansión del fenómeno al Partido de Escobar 

7.5. La accesibilidad vehicular como disparador del desarrollo  

7.6. Los territorios de oportunidad para urbanizar  

  

8. Estrategias para Articular y Coordinar las Nuevas urbanizaciones  

 

9. Proyectos de sectores 

 



 

P
ág

in
a 

   
  3

4
 

 

3.-PROGRAMA DE ORDENAMIENTO  

DE NUEVAS URBANIZACIONES 

1. PREDIAGNÓSTICO GENERAL 

El Partido de Escobar fue creado el 8 de octubre de 1959, por Ley Provincial Nº 

6068. Desde entonces Belén de Escobar es la cabecera municipal e integran el 

Partido los pueblos de Matheu, Maquinista Savio, Garín, Ingeniero Maschwitz, Loma 

Verde y el Barrio 24 de febrero. Obtiene su autonomía a partir de un 

desmembramiento de los Partidos de Pilar y de Tigre.  

El Partido tiene una superficie de 303 km2 de las cuales 7.486 has, la cuarta parte, 

corresponden al Área urbanizada, 15.114 has, aproximadamente la mitad, al Área 

rural y 7.700 has al sector de Islas del Delta del Paraná.  

Los antecedentes históricos se remontan al siglo XVI, cuando Don Juan de Garay 

hace el reparto de tierras y toma la franja que va desde Punta Indio por el sur y 

Zárate por el norte, por lo cual este territorio queda dividido y asignado a los 

expedicionarios en forma de suertes principales o suertes de estancia.  

A fines del siglo XIX se radican los primeros colonos de origen italiano, portugués y 

español que llegaban a nuestro país a través del fomento de la inmigración. Entre 

los años 1876 y 1877 se crea la estación del ferrocarril que fue llamada Escobar en 

recuerdo a sus fundadores. 

La población total del partido es de 178.155 habitantes según los datos del Censo 

Nacional de Población y Vivienda de 2001 del INDEC y actualmente se distribuye en 

varias localidades y población aislada.  

Respecto a los partidos limítrofes, el partido de Escobar tiene un menor grado de 

urbanización que el Partido de Pilar y de Tigre y sus asentamientos ocupan menor 

superficie.  

El Municipio no tenía hasta ahora un Plan Urbano estructurado como tal y la 

Zonificación del territorio se definía mediante sucesivas ordenanzas municipales de 

carácter parcial. La Delimitación de áreas fue realizada originalmente a través de  la 

Ordenanza 41 de enero de 1979, que fue modificada por las Ordenanzas 439/80, 

697/82, 1531/93 y 5496/96, esta última reglamentó los bordes de la Ruta Provincial 

Nº26.  

La Ruta Provincial Nº25 se ha transformado en los últimos años en uno de los 

principales ejes de desarrollo del partido, históricamente se radicaban instalaciones 
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de pequeñas y medianas industrias, pero posteriormente comenzaron a localizarse 

grandes superficies como Easy Home Center, Heladerías Munchis, el Zoológico 

Temaikén, el lugar de las Aves y el conjunto Barba Roja. 

Al crecimiento espontáneo de Pilar que sorprendió  en el primer lustro de los 90 a 

toda el área metropolitana, le siguió el desarrollo planificado de Nuevo Tigre con las 

nuevas urbanizaciones de Nordelta Ciudad Pueblo y los Grandes Emprendimientos 

del Conjunto Villanueva en el último lustro del siglo pasado, que ya desbordó hacia 

el Partido de Escobar constituyendo un nuevo escenario tendencial en lo que va de 

este siglo. 

El Partido de Escobar representa hoy una Oportunidad para la elaboración de un 

Programa de Ordenamiento de Nuevas Urbanizaciones rumbo una sustentabilidad 

ambiental, económica  y cultural. 

2.  OBJETIVO DEL PROGRAMA:  

El Programa de Ordenamiento de Nuevas urbanizaciones tiene por objetivo 

articular y coordinar el desarrollo de las nuevas urbanizaciones residenciales para 

una integración funcional y paisajística que resulte racional, complementaria y 

fluida entre los mismos y con la trama urbana existente de las distintas localidades 

del Partido. 

Para ello es fundamental relacionarlo con todos los objetivos los otros programas 

del Plan Estratégico de Escobar: 

 - Programa de Conectividad y Accesibilidad 

 - Programa de Fortalecimiento de las Centralidades urbanas 
 - Programa de Revitalización del Patrimonio natural y cultural 

 - Programa de Ordenamiento de Áreas Productivas 
 

3. PLANTEO DEL PROGRAMA: 

 
Las actuales  tendencias de mercado han colocado a las tierras situadas entre las 

áreas bajas ribereñas y la Autopista Panamericana, en un escenario de expansión 

de Nuevo Tigre. Para hacer un diagnóstico de la situación actual es necesario 

recopilar el conjunto de proyectos de nuevas urbanizaciones y evaluar las relaciones 

de funcionamiento para la conformación de una estructura urbana articulada, 

integrada y conectada con el resto del Partido y con el Conurbano. 

4. EL ESCENARIO DE CONTEXTO METROPOLITANO 

 - Estructuración metropolitana 

 - Distribución de la población en el AMBA 

 - Variación poblacional en el AMBA 
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-  Mapa de la Estructuración Metropolitana (fuente….) 

 

 - Distribución de la población en el AMBA elaborado por el PUA (Plan Urbano 

Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires) 
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 - Variación demográfica en el AMBA elaborado por el PUA (Plan Urbano 

Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires).  

 

5.  LOS TRES PATRONES DE ASENTAMIENTO POBLACIONAL DEL 
SISTEMA METROPOLITANO. CITAR LA FUENTE 

El modelo europeo de Centralidades generadas a lo largo de los ejes 

preferenciales de urbanización, se acentúa con la red de ferrocarriles ingleses hacia 

el Puerto de Buenos Aires, sobre tierras altas. Estos sectores son inicialmente 

ocupados por los niveles socioeconómicos medios y altos. El intercambio comercial 

con Inglaterra de material prima por productos manufacturados, estructura un 

sistema radio concéntrico de macrocefalia de Buenos Aires, mientras el paradigma 

del Espacio Público francés y los trazados de las urbanizaciones modernas, 

desplazan al modelo colonial. 
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El modelo latinoamericano en la Periferia de crecimiento espontáneo, no 

planificado, sin infraestructura vial y de servicios, sobre tierras bajas e inundables, 

ocupadas por niveles socioeconómicos bajos como producto de las migraciones 

internas hacia Buenos Aires en el Proceso de Metropolización e Industrialización, se 

da como consecuencia de la Sustitución de las importaciones. 

 

 

El modelo norteamericano en el Suburbio verde, disparado por la traza de 

autopistas y el uso del automóvil, se manifiesta como nuevas urbanizaciones 

cerradas, en medio del Proceso de Globalización de la Era Informática y es ocupado 

por los niveles socioeconómicos medio y medio alto.  
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6. LOS LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS PARA LA RMBA influyentes 

en este programa 

6.1 Programa de Consolidación del tejido urbano  

Objetivo: Mejorar las condiciones urbanas en las áreas de loteo popular, calificar el 

espacio barrial y crear condiciones para alojar una proporción del crecimiento 

poblacional en parcelas vacantes o macizos remanentes de loteos. 

Se reconocen tres momentos claves de la urbanización de la Región metropolitana: 

a) La urbanización de la segunda inmigración ocurrida hasta la década del 40 

(primer cordón del gran Buenos Aires) se manifiesta en el Partido de Escobar 

en los cascos fundacionales de Belén de Escobar, Matheu e Ingeniero 

Maschwitz. 

b) El loteo popular que acompañó la industrialización a partir de los 40 y produjo 

suelo para los trabajadores provenientes de migraciones internas y con el 

mismo patrón de urbanización, áreas intersticiales de segunda residencia 

(Segundo y tercer cordón del Gran Buenos Aires) del 45 al 80. Este momento 

se manifiesta en la localidad de Garín y General Savio en asentamientos obreros 

junto a las industrias y a zonas de quintas y casas de fin de semana en 

alrededores de Maschwitz, Garín y Barrio El Cazador en Escobar. 

c) La suburbanización de los sectores de poder adquisitivo medio y medio-alto, 

en la localización de barrios cerrados, countries y centros de servicios y 

esparcimiento.  

6.2  Programa de Configuración del borde periurbano 

Objetivo: Ubicar la expansión de la urbanización mediante el ordenamiento 

territorial de la compleja interface campo ciudad. 

El periurbano constituye un territorio de borde sometido a procesos económicos de 

valorización del espacio a partir de la incorporación real o potencial de nuevas 

tierras a la ciudad. Este espacio fuertemente heterogéneo y de crecimiento 

acelerado, generalmente avanza sobre las tierras que antes se dedicaban a 

producción hortícola o agropecuaria y que hoy tienden a retirarse o ya han sido 

abandonadas por ese uso.  También se incluyen los territorios de alto valor 

paisajístico con posibilidades de ser incorporados al mercado de tierras. 

El crecimiento poblacional del Partido de Escobar que le sigue en importancia al de 

los Partidos de Pilar y Tigre en la última década se desarrollara sobre este 

escenario.  
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El Programa de Ordenamiento de nuevas urbanizaciones fue encuadrado en los 

lineamientos del  LERMBA.  

6.3 Programa de Nuevas urbanizaciones 

Objetivo: Articular, regular y promover el desarrollo de nuevas urbanizaciones. 

- Mapa barrios cerrados fechado en el Año 2008 - Dirección de Ordenamiento 
Territorial- Provincia de Bs As 

 

 

a) Espacios verdes  

En tipologías de parques urbanos, lineales de borde de autopistas, ríos, arroyos y 

espacios verdes vecinales como parques plazas, plazoletas y boulevares. 

b) Sistema circulatorio 

- Autopista con parque lateral – Como la Autopista Presidente Perón. 

- Calle estructurante paisajística, corredor urbano con veredas de uso mixto 

comercial residencial. 

-  Avenidas de penetración con boulevard verde -Circunvalación perimetral. 

- Calle de vinculación -Jerarquización interna. 

- Calle interior.  

- Calle de borde paisajística. 

c) Producción 

Grandes Equipamientos 

-  Zona comercial de grandes equipamientos, súper e hipermercados, centros 
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de compra, etc.  

-  Tejido mixto con oficinas y comercio.  

-  Zona de logística y depósitos. 
 

d) Equipamiento social y comunitario 

Educación, salud, cultura, religión y deporte. 

e) Áreas de transferencia 

f) Comercio: Plano de nuevos centros del AMBA (citar Fuente y aclarar qué 

muestra el plano) 

 

 

7.  DIAGNOSTICO DE FODAS  

  - Diagnostico Descriptivo de Fortalezas y Debilidades.   

  - Diagnostico Tendencial Futuro de Oportunidades y Amenazas  

 - Diagnostico operativo del programa  

 

7.1 La aptitud de la tierra para urbanizar 

Las características cualitativas de la tierra en cuanto a su origen geológico, 

capacidad física de soporte, composición química de sus componentes, 
fertilidad, humedad  y biodiversidad, determinan la aptitud del suelo para su 
explotación rural, industrial, residencial urbana y suburbana.  

En las tierras del Partido de Escobar encontramos tres grandes grupos de aptitud 

del suelo:  

Tierras altas y ricas  

Área comprendida desde la barranca original del río hacia tierras adentro, son las 
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mesetas de pampa que primero fueron urbanizadas ya que por ellas podían 

transitar primero las carretas de los antiguos caminos y luego la traza de los 

ferrocarriles ingleses que con fines extractivos de la tierra conducían al Puerto. Al 

ser estatizados sirvieron a los Procesos de Metropolización y de Industrialización de 

Buenos Aires. 

Estas áreas pertenecen a la Pampa ondulada y son ricas para la explotación rural de 

agricultura y ganadería tanto como para la explotación urbana, la que fue 

avanzando sobre el campo tras la expansión de la mancha urbana. 

Son las tierras históricamente ricas por su gran aptitud del suelo en cuanto a 

capacidad portante, composición química, fertilidad, humedad, accesibilidad y 

localización, sobre la meseta mas alta cercana al rio se funda el pueblo de Belén de 

Escobar.   

Tierras bajas ribereñas  

Área comprendida entre el Río Paraná de las Palmas y las barrancas naturales de la 

meseta pampeana, son tierras de origen aluvional y de sedimentación con baja 

capacidad portante, con aptitud del suelo para actividades productivas de 

fruticultura, piscicultura y lombricultura, buena accesibilidad y de oportunidad de 

crecimiento urbano por sus valores paisajísticos y su cercanía a las urbanizaciones 

existentes. 

Estas áreas no han sido urbanizadas durante años por no poseer la altimetría 

requerida por la Provincia de Buenos Aires para tales fines que es de 4 metros 

(IGM) teniendo las mismas un promedio de 2 metros (IGM) y dada la oferta de 

tierras altas aun vacantes. 

Los disparadores del crecimiento residencial del suburbio verde asociados a la 

seguridad y mantenimiento privados, la accesibilidad de la Autopista Panamericana 

y los antecedentes del boom inmobiliario de Pilar afines de los 90 y de Tigre a 

principios de esta década, ubican a estas tierras en muy buenas condiciones en el  

mercado de tierras. 

Si a esto le sumamos la experiencia de construcción en polder adoptada de los 

Países Bajos europeos que fue adaptada a nuestras tierras en el llamado Nuevo 

Tigre, logramos una antropizacion del medio natural para su urbanización. Esto se 

logra mediante grandes inversiones de movimientos de suelo que redistribuyen el 

mismo altimétricamente, logrando llevar la cota de 2 m IGM a 4 m IGM para poder 

fundar y cumplir las normas provinciales, cuya material de relleno surge de 

excavaciones de la misma tierra que generan lagos de gran valor paisajístico. 

El resultado es una tipología de tejido suburbano alveolar, ya que alterna lagos de 
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esparcimiento y mesetas urbanizables, generando un paisaje de identidad, propio 

de las tierras bajas ribereñas que se va instalando en la memoria colectiva de la 

población y atrae a los mercados de inversores privados. 

7.2 Las tipologías de nuevas urbanizaciones   

La caracterización de estas tipologías está definida por las dimensiones, 

infraestructura, equipamientos y prestación de servicios, lo que permite reconocer 

cuatro modos diferentes de organización: 

 

Los Barrios Cerrados, implantados en fracciones que varían entre 5 y 30 

hectáreas, se subdividen en parcelas de 600 a 800 m2 y en su gran mayoría no 

cuentan con equipamiento comunitario y recreativo, pudiendo caracterizar paisajes 

lacustres, originándose como fraccionamientos privados de grandes parcelas en San 

Isidro,  San Fernando y Tigre  y en tierras suburbanas con el mejoramiento de la 

accesibilidad en Pilar y otros partidos, que dispararon su desarrollo. 

Los Clubes de campo, implantados en parcelas de entre 30 y 600 has de uso 

residencial que se subdividen en parcelas de entre 800 y 2000 has y superficies de 

mas del 30% destinadas a actividades deportivas de gran escala, tales como golf, 

polo, equitación y equipamiento comunitario recreativo, pudiendo tener 

accesibilidad náutica y/o paisajes lacustres o fluviales. Los comienzos de esta 

tipología estuvieron marcados por la creación de Tortugas Country Club en 1930 y 

de Highland Park Club de Campo en 1948, siendo los precoces pioneros. 

Los Grandes Emprendimientos, implantados en terrenos que en general son 

cercanos o exceden las 1.000 has, que se organizan como un conjunto de clubes de 

campo regidos por un sistema común de administración y seguridad, con 

equipamientos, servicios y accesibilidad compartidos, como por ejemplo Estancias 

del Pilar, Nordelta Ciudad Pueblo o el reciente San Sebastián. 

Los Clubes de Chacras, implantados en terrenos de mas de 150 has se 

subdividen en parcelas de 5.000 a 10.000 m2, con equipamientos y servicios 
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comunes.  

7.3 El fenómeno de las nuevas urbanizaciones 

El desarrollo de nuevas urbanizaciones  en el espacio metropolitano esta 

actualmente ligado al proceso de expansión de asentamientos con tipología de 

Clubes de campo y Barrios cerrados, que han hecho eclosión en las últimas dos 

décadas y han marcado su impronta en el territorio. 

 - El modelo norteamericano de suburbio verde 

 - El ensanche de Panamericana y el boom Pilar 

 - La oportunidad de desarrollo de Nuevo Tigre 

- La expansión del fenómeno al partido de Escobar 

 

La tendencia en cuanto a cantidad de emprendimientos por tipología, hasta hace 

unos años, en la Zona norte del AMBA en que se sitúa Escobar, indicaba que el 64 

% eran Barrios Cerrados,  el 29 % eran Clubes de Campo, el 2 % Clubes de 

Chacras y el 5 % de countries náuticos, siendo estos últimos en la actualidad los 

que mas se han multiplicado, modificando notablemente estas proporciones en los 

Áreas ribereñas de Nuevo Tigre con Nordelta  y Villanueva y ahora de Maschwitz y 

Escobar con una gran cantidad de proyectos presentados. 

Esta modalidad de fraccionamiento que se consolida definitivamente a partir de la 

sanción del Decreto – Ley provincial 8912 de Ordenamiento Territorial de la 

Provincia de Buenos Aires, en el año 1977, constituyó en un principio en una oferta 

para viviendas de fin de semana como una variante de las tradicionales zonas de 

quintas del Conurbano. 

El proceso que llevó a este tipo de urbanizaciones a convertirse en un verdadero 

fenómeno inmobiliario y social, comenzó en los años 70 como competencia entre 

esta nueva modalidad y las tradicionales quintas. Se expandió como consecuencia 

del deterioro de las condiciones de seguridad en el Conurbano y la apertura del 

Acceso Norte, en particular del Ramal Pilar que indujo a la utilización de las tierras 

aledañas que se habían beneficiado con una mejor accesibilidad. A partir de 

entonces otros estímulos contribuyeron a consolidar esta tendencia: el incremento 

del parque automotor, el desarrollo de las comunicaciones, el desarrollo del 

marketing, la oferta de servicios, la descentralización de las actividades 

administrativas de las empresas y la no menos importante mejora de la calidad de 

vida, todo lo cual cambió la percepción acerca de las ventajas de residir en áreas 

densamente pobladas. 

La oferta que en un principio apuntaba a los sectores económicamente medio y 

medio alto como opción de una segunda residencia para fin de semana, se amplió a 
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sectores medio y medio alto como residencia permanente, en la mayoría de los 

casos como ciudad dormitorio, tras  el acortamiento de los tiempos de traslado a 

Buenos Aires y el encarecimiento de impuestos, cocheras y expensas en las áreas 

urbanas densas, que hicieron del suburbio verde en una opción comparativamente 

ventajosa en la ecuación costo-beneficio. 

La importancia de este tipo de urbanizaciones se puede constatar en los datos de 

crecimiento territorial del AMBA que, en un periodo de 25 años, entre 1970 y 1994, 

se expandió en una superficie cercana a las 15.000 hectáreas de las cuales 7.800 

has, es decir  algo mas del 50 % correspondió a urbanizaciones de clubes de 

campo, con una tendencia a privilegiar las localizaciones de entre 30 km y 45 km 

del Área Central de Buenos Aires. Cabe señalar que la densidad bruta promedio 

para la totalidad del espacio ocupado por esta tipología de asentamiento es de 18 

habitantes por hectárea, una densidad muy baja en relación al resto de la 

metrópolis, teniendo en cuenta la polarización poblacional de Buenos Aires en un 

territorio nacional con vastos sectores totalmente deshabitados. 

El mercado inmobiliario ha acompañado las tendencias de evolución, acusando los 

efectos de este tipo de emprendimientos sobre la oferta de tierras vacantes y las 

condiciones del entorno. En el AMBA el mayor valor de la tierra urbanizada se 

encuentra en el eje Norte en relación a la gran concentración y cantidad de 

emprendimientos que allí existen (donde se localiza Escobar).  

Los factores que mas contribuyen a la valoración del suelo de Escobar son: el grado 

de consolidación de la zona, la disponibilidad de tierras vacantes, la distancia a 

Buenos Aires, la buena accesibilidad, la topografía y los antecedentes en 

antropización de tierras bajas para urbanizar, los resultados obtenidos, aprobados y 

ponderados en el Mercado y la oferta de equipamientos y servicios en las 

proximidades. 

7.4 La expansión del fenómeno al Partido de Escobar 

Para diagnosticar el fenómeno es necesario distinguir la evolución en el tiempo y la 

localización en el espacio: 

En el tiempo, en el área de nuevas urbanización encontramos tres casos en cuanto 

al grado de antigüedad y de  consolidación:  

A. Las urbanizaciones que ya existen y hoy significan parte de la identidad 

escobarense: Clubes de campo y Barrios Cerrados del Partido de Escobar  

 Clubes de campo  
NOMBRE     Dirección  Localidad  

1 CENTRO URBANO BCAS. DE ESCOBAR Tulipán y Rio Luján  El Cazador  

4 NAUTICO ESCOBAR C.C Kennedy y Goya  El Cazador  
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7 ARANJUEZ C.C            Acc. Norte Ramal Escobar Km. 46 Belén de Escobar 

24 FINCAS DE MASCHWITZ C.C. Islandia y Europa   Belén de Escobar  

29 SEPTIEMBRE C.C.  Acc. Norte Ramal Esc Km. 47 y Sept Belén de Escobar  

30 FINCAS DEL LAGO C.C. Islandia y Europa   Belén de Escobar 

3 MASCHWITZ CLUB C.C  Acc. Norte Ramal Escobar km. 45  Ing. Maschwitz 

5 LOS HORNEROS C.C La Pista y Amenábar   Ing. Maschwitz  

12 RINCON DE MASCHWITZ C.C Buenos Aires y Saavedra Ing. Maschwitz  
6 CAMPO CHICO C.C Presidente Perón y Conde Fernandez  Matheu 
8 MIRAFLORES C.C Acc. Norte Ramal Pilar y Constituy  Garín 
2 ARANZAZU C.C               Aranzazu y Cabildo Garín  
15 MIRAFLORES II C.C. Acc. Norte Ramal Pilar y Constituy Garín  
10 LOMA VERDE A C.C Old Man y Leguizamo   Loma verde 
13 LOMA VERDE B C.C. Old Man y Leguizamo   Loma verde  
 

  Barrios Cerrados    
11 PARQUE BELEN B.C. Las casuarinas y Carlos Pellegrini Belén de Escobar 
28        LA BARRA VILLAGE B.C. Septiembre y Martin Fierro         Belén de Escobar 
14 PINGEON CLUB B.C. Blas Parera e/ Caseros y Colombres Ing. Maschwitz 
18 LOS ANGELES VILLAGE B.C. Colectora Oeste y Tupac Amarú Ing. Maschwitz   
22 LA CANDELARIA B.C. Colectora Oeste y Aº Garín  Ing. Maschwitz 
26 LA CELINA B.C.  Los Olmos y Monteagudo  Ing. Maschwitz  
17 RIVER OAKS B.C. José Hernández y Fray Luis Beltrán Ing. Maschwitz 
31 PALMER'S COTTAGE B.C. Palmer y Monteagudo  Ing. Maschwitz   
33 LOS ROBLES DE MASCH B.C.  Palmer e/ Ruta 26 y Monteag Ing. Maschwitz   
38 SAN LUCAS B.C. Perito Moreno y Nahuel Huapí     Ing. Maschwitz  
32 VILLA OLIVOS B.C. Centenario y Canal de Beagle  Garín   
34 LOS TACOS B.C. Patricias Arg e/Santa Rosa y Colón Garín  
35 BOSQUE CHICO B.C. Aranzazu y Almirante Brown  Garín  
37 LA ARBOLEDA B.C. Eva Perón y de las Artes  Garín 
16 LOS LAURELES B.C. Santa Rosa y 1º de Mayo  Garín   
19 EL PORTILLO B.C. Santa Rosa y Patricias Argentinas Garín  
25 EL LUCERO B.C. Patricias Argentinas y Arroyo Garín Garín   
20 MASCHWITZ PRIVADO B.C. Suipacha y Gaona  Savio   
21 ALAMO ALTO B.C. Suipacha y Belgrano   Savio  
23 ACACIAS BLANCAS B.C. Aconcagua y Mocoretá  Savio   
9 SANTA MARIA B.C. Juan B. Justo y Av. De los Inmigrantes Matheu  
36 SAN ANTONIO B.C. Arturo Boote y Borges   Loma verde 
39        EL NUEVO AROMO  Los Fresnos y Congreve  Loma verde  

27 LOS NOGALES B.C. Arturo Boote y Juan de Garay  Loma verde   

B. Los proyectos de urbanizaciones que están en proceso de aprobación por el 

municipio y que ya han comenzado la comercialización en el mercado.  

C. Las tierras que fueron adquiridas en el mercado bajo la normativa vigente 

que aun no han presentado su proyecto de urbanización.  

En el espacio, del Partido de Escobar y su entorno encontramos cuatro zonas de 

agrupamiento de barrios cerrados y clubes de campo que responden a dinámicas 

de expansión diferentes: Citar fuente 

La influencia del Sistema de PILAR, que se estructura con la metrópolis de 

Buenos Aires a través del Ramal Pilar de Panamericana, comprendido entre la Ruta 

8, La Ruta Provincial Nº25 y las vías del ferrocarril entre Matheu, Savio y Garín. 
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Este es un sistema de desarrollo espontáneo disparado por el ensanche del Acceso 

Norte en los principios de los 90, cuyos accesos se dan por Panamericana, Ruta 

Provincial Nº25, Ruta Provincial Nº 26 y frentes de acceso a los emprendimientos 

cerrados mientras que la parte de atrás de los mismos termina junto a los Arroyos 

Burgueño y Pinazo, afluentes al Arroyo Escobar. Esta gran superficie conformada 

por la sumatoria de fragmentos constituye una barrera urbana de accesibilidad 

privada restringida a los principales emprendimientos siendo la calle Patricias 

Argentinas, la única vía de estructuración interna de nuevas urbanizaciones en el 

límite de Pilar con Escobar, cercano al Partido de Malvinas Argentinas. Los 

lineamientos propositivos apuntarían a la apertura de calles entre algunos 

emprendimientos. Las vías ferroviarias entre las estaciones de Matheu, Savio y 

Garín, frenan la influencia hacia el Partido de Escobar de este sistema que genera el 

Ramal Pilar de Panamericana.  

La zona de MASCHWITZ - VILLANUEVA, que se da como expansión del 

fenómeno Nordelta hacia el norte, sobre áreas vacantes de oportunidad y se 

encuentra en actual proceso de consolidación y crecimiento, teniendo como acceso 

desde Panamericana ramal Escobar a la calle La Bota y un sistema vial integrador 

compuesto por un boulevard interbarrial sinuoso de gran lectura dado por su  

continuidad, su forestación con palmeras y articulación por rotondas. Este 

desarrollo que viene desde Benavidez hacia Maschwitz se une actualmente con 

desarrollos residenciales de esta última localidad a un lado y otro de la autopista 

por zonas consolidadas hace décadas por quintas y casas de fin de semana.   

La zona de LOMA VERDE es otro sistema que genera el Ramal Escobar de 

Panamericana pasando el centro urbano de Belén de Escobar. Se caracteriza por su 

paisaje rural suburbano con grandes emprendimientos residenciales e hípicos sobre 

tierras altas como Haras Santa Maria. Presenta la oportunidad de organizarse de 

una manera complementaria e integrada basándose en la preexistencia de los 

pueblos de Loma Verde y de Zelaya con su estación de ferrocarril y el Gran 

Emprendimiento San Sebastián, ambos pertenecientes al partido de Pilar pero con 

mejor accesibilidad desde el Ramal Escobar. Las propuestas para este sector se 

basan en articular los nuevos emprendimientos con áreas de futuro desarrollo, 

fortaleciendo los pueblos de Zelaya y Loma Verde, conectándolos entre sí para 

funcionar como centralidades locales de apoyo y estructuración de esta zona de 

carácter campestre.  

La zona en crecimiento de BAJO ESCOBAR determinada por la cuenca baja del 

Arroyo Escobar en su cruce con el Ramal Escobar de Panamericana. 

Al norte de Maschwitz y los bajos del Cazador con numerosos 

emprendimientos con accesos náuticos en proceso de proyecto 
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7.5 La accesibilidad vehicular como disparador del desarrollo  

 - en el tiempo y en el espacio  

7.6 Los territorios de oportunidad para urbanizar  

 - Los factores determinantes son: accesibilidad, localización, cercanía ribereña, 

tendencias del Mercado, aptitud de la tierra, normativa vigente para su localización, 

etc. 

Diagnóstico Operativo para Articular y Coordinar el desarrollo de Nuevas 
urbanizaciones 

El desafío es garantizar una ecuación costo beneficio a favor del funcionamiento y 

estructuración de la población del partido en su conjunto y para ello necesitamos 

lograr  los siguientes objetivos: 

- Asegurar la accesibilidad metropolitana, urbana y local. 
- Valorar y consolidar de las Áreas de Clubs de Campo y Barrios Cerrados 

existentes de una manera funcional e integradora. 

- Coordinar  y articular los Proyectos actuales de Nuevas urbanizaciones. 
- Definir y zonificar áreas aptas para el desarrollo futuro de Nuevas 

urbanizaciones.  

- Estructurar la circunvalación interbarrial del Suburbio verde para responder a 
las demandas futuras  de accesibilidad y conectividad. 
 

8. ESTRATEGIAS PARA ARTICULAR Y COORDINAR LAS NUEVAS 
URBANIZACIONES  

- Concertación público-privado del AREA de INTERFASE para los nuevos 

emprendimientos, con acceso en Panamericana.  

- Coordinación y articulación de los Proyectos urbanísticos que cuentan hoy con 

Planes de Sector.  

- Coordinación  y articulación de los Proyectos de San Sebastián y Haras Santa 

Maria y su integración complementaria a la zona urbana de Loma Verde. 

- Coordinación y articulación de los Proyectos urbanísticos para las áreas 

delimitadas en el Plan Estratégico, como aptas para nuevas urbanizaciones, 

que deberán presentar su respectivo Plan de Sector encuadrado en los 

lineamientos del Plan Estratégico del Partido de Escobar. 

- Generación de Área de servicios de interface público privada en la 
intersección del Arroyo Escobar y Panamericana colectora este.  

- Planificacion de Áreas de futuras urbanizaciones 
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Plano de áreas aptas para localizar nuevas urbanizaciones en el  

Partido de Escobar 
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4.-PROGRAMA DE REVITALIZACION  

DEL ESPACIO TURISTICO RIBEREÑO 

1. Introducción general 

1.1. Prediagnóstico  
1.2. Objetivo del programa 

1.3. Planteo del programa  

2. Los lineamientos propositivos para la RMBA en el Partido de Escobar 
2.1. Programa de Protección de los ecosistemas estratégicos y de espacios 

verdes  

2.2. Programa de Remediación de pasivos ambientales 
2.3. Programa de Configuración del borde periurbano 

 

3. Los Ecosistemas naturales y el Patrimonio natural y cultural  

3.1. El Delta del Paraná y la reserva de la Biósfera 
3.2. Las Reservas ambientales protegidas de Escobar y su entorno 

3.3. La Identidad de Escobar: un partido ribereño  
  

4. Diagnóstico del Patrimonio natural y cultural de Escobar 
4.1. El sistema hídrico que atraviesa al Partido de Escobar  

4.2. La primera sección de Islas y Puerto Escobar  
4.3. La barranca natural del Barrio El Cazador, el Náutico y La Cañada  
4.4. La cuenca de los Arroyos Burgueño, Pinazo  y la cuenca del Arroyo 

Escobar 
4.5. La cuenca del Arroyo Garín  y el Canal Villanueva - Dique Lujan 
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

1.1. Prediagnóstico  
 

El partido de Escobar posee un Patrimonio natural y cultural muy rico en diversidad, 

algunos difundidos como el rol de Capital Nacional de la Flor y  otros desconocidos 

por ser aun territorios vírgenes e inexplorados determinados por su dificultosa 

accesibilidad.  

La localización estratégica de Escobar frente al Proyecto de la Hidrovía   de la Plata 

que lo vincula con su sistema de puertos y a la Autopista Panamericana que lo 

conecta con el sistema de ciudades del Mercosur, posiciona al partido en una 

situación futura protagónica con respecto a los demás partidos de la Región 

Metropolitana de Buenos Aires.  

El espacio ribereño al que le ha dado históricamente la espalda en su proceso de 

desarrollo urbano frente al crecimiento de la población metropolitana, constituye 

hoy una oportunidad y a la vez una amenaza según la actitud que se adopte en 

relación a la ecuación ambiental, cultural y económica. 

La práctica de deportes náuticos sobre la costa del  Lujan y el   de las Palmas 

donde se localiza el Puerto de Escobar, acentúa el carácter turístico del municipio. 

 

1.2. Objetivo del programa 
 

Revitalizar el Patrimonio natural y cultural para un desarrollo turístico y recreativo 

que sea sustentable ambiental, económica y culturalmente para la expresión propia 

y la exportación como atractivo al conjunto de la metrópolis.  

 

1.3. Planteo del programa 

El desafío es describir las actuales fortalezas y debilidades para realizar 

Proyecciones de futuras de amenazas y oportunidades, en relación con cuestiones 

que surgen de los otros programas del Plan Estratégico, para la Programación de 

estrategias de protección, recuperación y revalorización tendientes a lograr un 

rumbo sustentable a largo plazo del territorio del Partido de Escobar. El planteo de 

la sustentabilidad ecológica, económica y cultural a través de una relación gradual 

de los espacios públicos, semipúblicos y privados, es fundamental para el desarrollo 

de un territorio de gran valoración natural y cultural cuyo patrimonio es de 
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importancia local pero también forma parte del ecosistema regional que regula los 

procesos de moderación ambiental de toda la metrópolis. 

2. LOS LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS PARA LA RMBA en el Partido de 

Escobar. 

Los programas regionales en los lineamientos propositivos para la RMBA influyentes 

en este programa en el Partido de Escobar son:  

 

2.1. Programa de Protección y manejo de los ecosistemas 

estratégicos y  sistemas de espacios verdes de uso público. Citar 
fuente 

 - Preservar el Sistema hidrográfico de la Región Metropolitana que está 

asentada sobre un territorio sin grandes accidentes geográficos fuertemente 

estructurado en relación con el Rio de la Plata y por las cuencas hidrográficas 

que definen bandas perpendiculares a la costa. La cuenca del Río Luján en la 

zona norte de afluencia al Río de la Plata (2.940 km2 de superficie) es una de 

las cuatro mas importantes del sistema y tiene como afluente al Arroyo 

Escobar que recibe aguas de los Arroyos Burgueño y Pinazo, en el Partido de 

Escobar.  

 

- Conservar las cualidades ambientales de los suelos en áreas 

urbanizadas en  tierras altas, en áreas bajas ribereñas y en las islas. 

- Aprovechar las zonas declaradas Reservas Naturales para preservar la 

Biodiversidad con  fines didácticos y educativos. 



 

P
ág

in
a 

   
  5

3
 

  

a) Ambientes litorales del sistema Paraná- Río de la Plata incluyen al 

Delta del Paraná y el frente costero que va desde el Partido de San Fernando 
al norte y Magdalena al sur. El Delta del Paraná constituye un ecosistema de 

gran importancia por su significación ambiental y por su ubicación formando 
parte del aglomerado, siendo un verdadero pulmón verde para la región, el 
margen del Paraná de las Palmas, es uno de los límites del partido, por eso 

las Naciones Unidas definieron zonas intangibles y zonas de borde en el 
propio Delta, fuera de la jurisdicción del Partido de Escobar. La morfología de 
la barranca característica de la zona norte y diferente a la planicie baja e 

inundable del litoral de la zona sur, llega a su máxima expresión en el barrio 
El Cazador en Escobar.  

b) Grandes espacios vacantes urbanos intersticiales son vacios urbanos 

que presentan gran potencialidad para ser declarados áreas de protección y 
deben continuar cumpliendo la función de elementos de amortiguación en la 
trama construida, espacios de biodiversidad para el sistema y aportes a la 

sostenibilidad ecológica de la ciudad. 
c) Áreas de valor paisajístico recreativo: incluye a las anteriores y a la 

interface urbano-rural que forman parte de cinturón verde metropolitano y el 

paisaje agrario pampeano.  
Proteger los espacios y corredores de diversidad que están integrados por la 

trama de valor ecológico imbricada con la trama urbana formada por: 

d) Los ejes fluviales se comportan como verdaderos corredores cuando están 
naturalizados y las acciones para la protección de la biodiversidad implica 
prioritariamente la regeneración y re naturalización de los cursos de agua. 

Estos corredores presentan diversos grados de antropizacion y algunas 
intervenciones de recuperación de las márgenes por sectores favorecen su 
conformación. 

e) El Delta del Río Paraná y su entorno figura entre ellos siendo uno de los 
límites del Partido de Escobar, como así también  el Río Luján en su tramo 
angosto y el Arroyo Escobar.  

f) Las áreas de Reserva natural: algunas privadas y otras de acceso 
restringido que sin ser espacios verdes y libres públicos tienen una superficie 

total de 23.285 has, contribuyen de manera significativa a la conformación 
de espacios de biodiversidad. El Talar de Belén constituye una reserva 
natural del Área metropolitana de dominio privado de tipo RVS de 100 has 

que debería ser preservado. Además de encontrarse en las cercanías la 
Reserva Otamendi, lindera al límite norte de Escobar, de 3.000 has de tipo 
RNE y de dominio de Parques Nacionales, la Reserva del Río Luján de 

1.000 has de dominio provincial, ambas en el Partido de Campana, el Delta 
en formación de 1.500 has de dominio provincial en el Partido de Tigre y 
tipo AP y la Reserva Pilar de 269 has de Asociación vecinal en el Partido de 

Pilar.  



 

P
ág

in
a 

   
  5

4
 

 

c) El sistema de Espacios Verdes Metropolitanos que debería cumplir con lo 

que establece la Organización Mundial para la Salud (OMS) como relación entre 

población y espacios verdes, un mínimo de 9 m2 por habitante y 15 m2/habitantes 

como lo deseado, en la que la región solo cumple con el 25% de lo requerido.  

 

d) Las vialidades, tendidos férreos y canales a cielo abierto que relacionan 

las grandes áreas verdes y parques urbanos deben ser renaturalizadas y 

modificadas. 

e) El cinturón verde periurbano son considerados de conservación prioritaria 

como el camino del Buen Aire y sus cuñas verdes. 

 

2.2. Programa de Remediación de pasivos ambientales 

- Revertir la deposición de residuos y evitar los efectos ambientales 
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riesgosos para reasignar usos de suelo sobre los predios del basural y el de 

pasivos ambientales como Basurales clandestinos que ocupan aproximadamente 

500 has en el área metropolitana y se identifican 100 en el Conurbano mas los 

de Capital Federal, en cuya distribución no se registran en el Partido de Escobar 

por estar en la tercer corona de la región.  No obstante se localiza un basural 

sobre la margen izquierda de la Ruta 25 rumbo a Puerto Escobar, lo que significa 

una oportunidad de aplicar los objetivos del este programa en el Partido de 

Escobar. 

Plano de ubicación del ex basural 

 

2.3. Programa de Configuración del borde periurbano 
 

Objetivo: Limitar la expansión de la urbanización mediante restricciones 

administrativas y el ordenamiento territorial de la interface compleja campo- 

ciudad. 

El periurbano constituye un territorio de borde sometido a procesos económicos de 

valorización del espacio a partir de la incorporación real o potencial de nuevas 

tierras a la ciudad. Este espacio fuertemente heterogéneo y de crecimiento 

acelerado, tiene problemáticas ambientales y sociales agudas, conflicto entre usos, 

una producción hortícola o agropecuaria que tiende a retirarse y territorios de alto 

valor paisajístico con potencialidad para ser urbanizados. 

Es necesario identificar las áreas que constituyen el borde periurbano en el Partido 

de Escobar, ya que el crecimiento poblacional que le sigue en importancia al de los 

Partidos de Pilar y Tigre en la última década se desarrollará sobre este escenario.  
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Los Programas de Ordenamiento de nuevas urbanizaciones y de Revitalización del 

Patrimonio natural y cultural responden a los Lineamientos Estratégicos para la 

RMBA.  

3. Los Ecosistemas naturales y el Patrimonio natural y cultural  

3.1. El Delta del Paraná 
 El Delta del Paraná en la República Argentina tiene una superficie de 

aproximadamente 17.500 km² y una longitud de 320 km, nace a la altura del 

puerto y ciudad de Diamante, provincia de Entre Ríos en donde concluye el pre 

delta. Se divide en tres grandes regiones: el Delta Superior (desde Diamante, hasta 

Villa Constitución, provincia de Santa Fe), el Delta Medio (desde Villa Constitución 

hasta Puerto Ibicuy, provincia de Entre s) y el Delta Inferior o en formación (desde 

Puerto Ibicuy hasta la desembocadura en el gran estuario llamado Río de la Plata.   

Los principales Ríos del Delta son el Gutiérrez, el  Bravo, el Sauce, el Paraná Guazú, 

el Barca Grande, el Paraná Miní y el Paraná de las Palmas. El Paraná Guazú, el más 

caudaloso del Delta, es el límite político entre las provincias de Buenos Aires y Entre 

Ríos. A su vez, cada provincia dividió su porción del Delta en secciones y adjudicó la 

jurisdicción sobre ellas a distintos partidos o departamentos. Así, el Delta 

bonaerense se divide en 6 secciones que corresponden a los partidos de Tigre, San 

Fernando, Campana y Zárate. El Paraná de las Palmas, llamado así por las palmeras 

pindó que abundaban en sus orillas que fueron taladas y usadas para hacer postes, 

es limítrofe al Partido de Escobar.  

 

El Delta del Paraná es, en sentido geográfico, una transición entre la Mesopotamia 

y llanura pampeana. Sin embargo, en lo que respecta a su bioma, contrasta con 

ambas regiones, ya que a pesar de su ubicación meridional, la presencia de 

grandes espejos de agua y la escasa altitud produce un microclima que favorece la 

proliferación de especies animales y vegetales que recuerdan a latitudes tropicales 

(por ejemplo, el brazo deltaico llamado  de las Palmas lleva este nombre porque a 

la llegada de los europeos en el siglo XVI proliferaban palmares de pindó). 

En cuanto a las costas del Paraná, éstas presentan características muy diversas. La 
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costa uruguaya pertenece a la formación geológica del Macizo de Brasilia, con 

costas altas y playas de arena bordeadas de dunas separadas por cabos rocosos. La 

costa argentina corresponde a la cuenca sedimentaria de la Pampa, formada por 

mesetas de limo que alternan con planicies barrosas y pantanosas. Cada año llegan 

al estuario 57 millones de m³ de légamo proveniente de las provincias del norte de 

Argentina, sur de Brasil, oeste de Uruguay, Paraguay y sudeste de Bolivia. El cauce 

del Río Paraná está dominado por la presencia de extensos bancos de baja 

profundidad que dificultan la navegación con embarcaciones de calado, que debe 

hacerse siguiendo diversos canales naturales y artificiales, muchos de los cuales, en 

especial la ruta que comunica Buenos Aires con el Océano Atlántico, son objeto de 

constante dragado para evitar la acumulación de sedimentos y mantenerlos 

abiertos a la navegación. Los principales bancos son Ortiz, Arquímedes, Inglés y 

Rouen. 

 

Imagen en falso color del Delta del Paraná. 

La segunda y tercera sección de Islas de San Fernando en el Delta Bonaerense, con 

un crecimiento adicional permanente de tierras aluvionales, fue declarada Reserva 

de Biósfera por la UNESCO, tras la aprobación realizada en la 16ª Asamblea Anual 

del Consejo Internacional de Coordinación de la entidad, que se realizó en París 

durante el mes de septiembre de 2000. 

3.2. Las Reservas ambientales protegidas de la Región metropolitana 

Las reservas ambientales protegidas en la Región Norte del Área metropolitana de 

Buenos Aires que se encuentran dentro de la zona de influencia del Partido de 

Escobar son las Reservas Otamendi y Rio Lujan en el Partido de Campana, la 

Reserva Pilar en el Partido homónimo, la Reservas de Delta en formación y los 

Bajos del Temor en el Partido de Tigre,  además de la Reserva de la Biósfera en las 

Islas de San Fernando. Estas reservas poseen distintos grados de protección y 

dominios de administración. 

Reserva privada "El Talar de Belén"  

Esta reserva fue creada 2 de Diciembre de 1991, posee una superficie de 100 ha 

(20 de núcleo intangible y 80 de zona de amortiguación) el Nordeste de la provincia 
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de Buenos Aires, Partido de Escobar, a orillas del  Luján a partir de un convenio 

entre los propietarios y una entidad conservacionista, la Asociación Ornitológica del 

Plata. Amparar un pequeño sector con ambientes naturales característicos del 

nordeste bonaerense: bosques de talas que ocupan las barrancas, bajos inundables 

y bosques ribereños del  Luján.  

A la Reserva Privada "Él Talar de Belén" se accede desde la Capital Federal 

tomando la Ruta Nacional No.9 (Panamericana) rumbo a la ciudad de Escobar. 

Desde allí, luego de recorrer unos 8 km dirigiéndose hacia el Barrio El Cazador, se 

encuentra el portón de entrada de la propiedad, al final de la Calle Kennedy. En ese 

lugar podrá observar el cartel indicador de Reserva Privada. Luego se desciende la 

barranca hacia los bajos  y se transita por un sendero demarcado sobre un 

terraplén de baja altura, que bordea un canal conectado con el  Luján.  

 

Desde este sendero se tiene una magnífica vista de los bañados, pudiéndose 

observar cómodamente la gran variedad de aves que allí se asientan y alimentan. 

Ya en las cercanías del  Luján se nota el cambio de la vegetación que conforma el 

bosque ribereño. Luego se desciende la barranca hacia los bajos  y se transita por 

un sendero demarcado sobre un terraplén de baja altura, que bordea un canal 

conectado con el  Luján.  
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La Reserva Otamendi y la Reserva Río Luján en el Partido de Campana 

Ambas resevas protegidas entre las cuencas del Río Luján y el Paraná de las Palmas 

en el límite norte del Partido, son el referente más cercano. 

Reserva Natural Estricta OTAMENDI 

Los terrenos de la reserva pertenecían al Ingeniero Rómulo Otamendi (1852-1934) 

quién ayudó a delimitar el trazado de los ferrocarriles en la Argentina, por lo cual 

recibió en recompensa las tierras que conforman la reserva. Su propiedad fué 

legada y tras varias administraciones en la década de 1980 estaba prácticamente 

abandonada. Es entonces que el Poder Ejecutivo Nacional pone la propiedad bajo el 

control de la Administración de Parques Nacionales. 

 

Características Físicas 

Categoría: Reserva Natural Estricta 

Provincia: Buenos Aires 

Objetivo General: Educación e interpretación ambiental. Preservación de especies 

y diversidad genética 

Objetivo Específico: Protección de la Fauna y Flora del lugar y de la diversidad de 

ambientes que contiene: Selva Ribereña, bosques de la Barranca, Pastizales 
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Pampeanos, Terrenos inundables. 

Latitude Sur: 34º 14' 

Long. Oeste: 58º 53' 

Localidad: Campana (a 7 km) 

Superficie (Ha): 3.000 

Categoría de Manejo: Reserva Natural Estricta  

Eco regiones: Delta e Islas   (3000 ha) 

 

La Reserva Natural Estricta Otamendi cuenta con el mayor estatus de conservación 

de la Argentina, en sus casi 3000 hectáreas protege Bosques de tala, pastizal 

pampeano y bañados del Paraná, lo que le asigna importancia internacional si se 

tiene en cuenta que de las 46.826.000 millones de hectáreas que cubre la Pampa, 

solo el 0,30% está protegida. Están preservados los últimos vestigios de lo que 

fueron los humedales pampeanos, que otrora dominaran amplias superficies de la 

provincia de Buenos Aires. En ella se encuentran especies vegetales y animales 

típicas de estos territorios, algunas de ellas en claro y grave peligro de extinción. La 

reserva se encuentra comprendida en el sistema federal de áreas protegidas de la 

Administración de Parques Nacionales (APN), dependiente de la Secretaría de 

Turismo de la Nación. 

Reserva  Luján 

UBICACIÓN: Partido de Campana. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: Pajonales y matorrales deltaicos entre el  Luján y  de las 

Palmas. Reducto de especies en peligro como la palmera pindó y el monumento 

natural Ciervo de los Pantanos. 

La Reserva Pilar  

La Reserva Natural del Pilar se encuentra a menos de 2 km del casco urbano de 

la ciudad del Pilar y de la Panamericana (Ramal Pilar). Su acceso es muy fácil ya 

que hay asfalto hasta el ingreso a la misma y un colectivo llega hasta allí, el que va 

a Ex Fábrica Militar y parte del centro de Pilar. Cabe destacar que se encuentra 

erigida sobre un Humedal, de ahí la importancia de su conservación y 

concientización. El 2 de febrero el Día Mundial de los Humedales, por los servicios 

que prestan a la humanidad entera. 

La Reserva Natural del Pilar es un espacio dedicado a la protección de la 

biodiversidad del pastizal pampeano (el ecosistema más dañado de nuestro país) y 

sus ecosistemas asociados, así como al desarrollo de actividades científicas que 

permitan una mejor calidad de vida (control de la contaminación del  Luján y sus 

afluentes, cuidado del humedal, entre otros). Además permite el esparcimiento de 

la población y la educación ambiental. 
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La Reserva Natural Integral DELTA EN FORMACION  

Provincia Buenos Aires 

Localidad  Tigre (a 75 km) 

Latitud Sur  34°02'         Longitud Oeste  58°24' 

Superficie total  1500 ha 

Jurisdicción Provincial 

Administrado por  División Conservación Ambientes Naturales - Dirección de 

Desarrollo Forestal y Recursos Naturales - Min.de la Producción 

Grado de control  Nulo 

Creado por  Decreto Provincial Nº 1168/89 

Dominio de la tierra  Fiscal Provincial 

Categorías de manejo / Eco-regiones 

Área Protegida con Recursos Manejados   

 

 

3.3. La Identidad de Escobar: un partido ribereño  
Geografía El paisaje es de llanura con discretas lomadas con guadales y 

albardones, parte del común paisaje de las islas del delta del Paraná. 

4. DIAGNÓSTICO DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE ESCOBAR 

El Patrimonio natural y cultural está determinado por el medio natural original 

de su Topografía e Hidrografía que ha sido antropizado por el hombre según los 

paradigmas culturales imperantes en cada etapa de su proceso de ocupación del 

territorio.   

Lo podemos describir a través de la identificación de los lugares de identidad de la 

población escobarense y calificar a través de un sistema de áreas de valoración y 

de degradación ambiental que permitan realizar un diagnóstico operativo para darle 

un enfoque estratégico tendiente a revitalizar el patrimonio natural y cultural del 

espacio turístico ribereño dentro del marco de desarrollo sustentable y para eso 

debemos plantear los siguientes objetivos: 
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- Desarrollo sustentable de la ribera del Paraná de las Palmas resguardando los 

valores naturales y culturales que significan para la región del Delta  

- Recuperación y liberación al uso público algunos sectores ubicados en las 

márgenes del Río Luján. 

- Saneamiento y generación de espacio público de carácter local en las márgenes 

de los Arroyos de Partido. 

4.1. El sistema hídrico que atraviesa al Partido de Escobar está 
compuesto por Arroyos interiores, ríos interiores, ríos de interface y la 

Hidrovía regional y organizado  jerárquicamente de la siguiente manera: 
 

 

 

A. Arroyos interiores 

Los arroyos interiores constituyen el sistema en su etapa inicial en el proceso de 

escurrimiento de aguas de lluvia y suelen ser los primeros en ser antropizados a 

través de zanjeos, canalizaciones, desvíos por urbanizaciones, cruces por puentes y 

entubamientos, atravesando áreas urbanas, suburbanas y rurales. 

 En el Partido de Escobar ellos son: 

- el Arroyo Lujan (posee carácter de arroyo aunque todo se llama Rio Lujan) en 

su tramo mas angosto es un arroyo típico serpenteante de la Pampa húmeda 

cuya cuenca abarca una extensa superficie que comienza en la localidad de 

Lujan. Recibe al afluente del Arroyo Tajamar y leves pendientes de terrenos 
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desde áreas rurales. 

- el Arroyo Tajamar es el desagüe pluvial y cloacal de la ciudad de Belén de 

Escobar, luego de  procesarlos en su Planta de Tratamiento en la periferia 

residencial pobre de la ciudad en su cruce con la calle Juan Mermoz 

- los Arroyos Burgueño y Pinazo son afluentes al Arroyo Escobar y reciben las 

aguas de los fondos de Countries Club, Barrios Cerrados, campos de golf y 

áreas deportivas, alternados con áreas residenciales marginales y sin 

infraestructura de servicios domiciliarios, suelen desbordar con lluvias 

torrenciales inundando sus márgenes y terrenos linderos cuando desbordan. 

- el Arroyo Escobar recibe las aguas del Burgueño y del Pinazo en áreas de 

fondos de Barrios cerrados, terrenos rurales y baldíos, cruza por debajo a la 

Panamericana y la vieja Ruta 9, bordeando la histórica ex Estancia Los Arenales 

(Actual Patronato de la Infancia) del pionero Benito Villanueva y lo cruza el 

antiguo Puente de las Areneras para continuar en el canal artificial Los Sauces 

que orienta su paleo cauce hacia el Luján. 

- el Arroyo Garín recibe desagües pluviales de Del Viso y del Arroyo Bedoya que 

atraviesan áreas periféricas marginales sin servicios domiciliarios y linda con 

nuevas urbanizaciones de barrios cerrados y un espacio público junto a la 

Panamericana estando cercado en algunos tramos, en su tramo inferior 

atraviesa una zona consolidada residencial de quintas de fin de semana muy 

forestada  serpenteando entre verde hasta desaguar en el canal Villanueva. 

- el Arroyo Las Rosas: limita con el Partido de Campana con cauce de agua de 

costas bajas y en su mayoría anegadiza, con poca profundidad para naves de 

porte y cauces sinuosos navegados por embarcaciones menores y pequeñas 

chatas paleras, como así también por lanchas náutica - deportiva  que utilizan 

como vía de salida al Río Paraná de las Palmas y de los propios dueños de las 

viviendas ubicadas sobre las riberas. 

 

 

 

B. Ríos interiores 
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Los ríos interiores constituyen el sistema en su segunda etapa en el proceso de 

escurrimiento de aguas de lluvia y suelen ser los primeros en ser canalizados y 

cruzados por puentes ya que algunos son navegables y otros tienen la potencialidad 

de serlo, son de entre 20 y 30 metros de ancho, atravesando áreas urbanas, 

suburbanas y rurales. 

En el Partido de Escobar son los siguientes 

- El Rio Lujan superior recibe aguas del Arroyo Lujan articulando en sus 

márgenes áreas del bajo ribereño continental (que recibe aguas de 

escurrimientos urbanos), cuyo paisaje deltaico muy vegetado y forestado tiene 

similares características a ambos lados y lo cruza por el Puente de la Ruta 25, 

con un galibo de altura suficiente para embarcaciones, junto a un área de 

márgenes accesibles en el establecimiento Pequeña Holanda. Es navegable 

hasta el Puerto deportivo privado del Club Náutico Escobar.  

- El Canal Los Sauces o Zanjón Villanueva, recibía las aguas del Arroyo Escobar 

en los bajos inundables,  ya que su paleo cauce se desdibujaba en las tierras 

bajas marcando el zanjón que existe bordeando el pie de las barrancas. Fue 

canalizado hacia su desembocadura en el Luján paralelamente separado por 

una franja de terrenos a la Ruta 26 en un proceso de entronización de los bajos 

inundables.  

- el Canal Villanueva recibe aguas del Arroyo Garín, está en proceso de 

modificación artificial de sus bordes y afluentes ya que ha sido creado el Puerto 

Villanueva con acceso para la navegabilidad a varios emprendimientos en el 

conjunto residencial de Barrios privados náuticos Villanueva. 

 

 

C. Ríos de borde o interface  

Los ríos de borde o interface constituyen límites de cambio  de  fases continental 

isleña o rural urbana siguiéndole en jerarquía del sistema a los anteriormente 

descriptos y son los siguientes: 

- el Canal Arias  constituye un atajo entre el Paraná de las Palmas y el Río Luján 

inferior del mismo ancho (aproximadamente 60m) canalizado a mediados del 

siglo XX y atraviesa un área de residencies isleñas de fin de semana de interface 
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entre dos sectores de la Primera sección de islas: una que viene desde Zárate y 

Campana como placa continental accesible vehicularmente y la que se manifiesta 

en el Partido de Tigre aislada, serpenteada por arroyos que la atraviesan y sin 

accesibilidad vehicular 

- el Río Luján inferior es la continuación natural del Canal Arias con un 

ensanche gradual hacia su desembocadura a medida que desagua en el Río 

Luján ancho y luego en el Canal Costero del Rio de la Plata, notándose en las 

afluencias la fusión de aguas claras rojizas y limosas, provenientes de la cuenca 

del Paraná desde Misiones y aguas servidas que arrastran residuos sólidos y 

líquidos domiciliarios e industriales, contaminadas y oscuras provenientes de las 

áreas urbanas. 

 

D. Hidrovía Paraná/Rio De La Plata 

- el Río Paraná de las Palmas  es el mas importante junto al Paraná Guazú y Al 

Paraná Miní en que se comienzan a abrir los brazos del Delta del Paraná, un 

sistema de sedimentación que avanza 80m lineales por año hacia el Rio de la 

Plata. Con costas en general bajas y de características anegadizas, con lechos 

arenosos, manteniendo un ancho promedio de 700 metros y a partir del km 85, 

aguas abajo el curso toma conformación rectilínea, navegable en todo su curso 

y por su profundidad no tiene inconvenientes de calado. 

 

Los procesos naturales de erosión y sedimentación de los territorios deltaicos, 

según el Código Civil, no son islas sino lecho de rio (una malla vegetal que se 

transforma naturalmente abriendo y cerrando arroyos según lo necesite el sistema), 

ya que no emergen del Plenisiumun Fiume o máxima creciente, son fundamentales 

para un equilibrio ecológico en Áreas de Eco tono, que son las mas ricas en 

biodiversidad ya que poseen las características por ser el límite y nexo de 

articulación de dos Ecosistemas naturales: la Pampa húmeda y ondulada y el Delta 

del Paraná.  

El Proyecto de Hidrovía Paraná-Rio de la Plata propone racionalizar el transporte de 
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carga de la cuenca del Plata, canalizando cada vez mas arriba el Paraná para entrar 

con buques con calados de altamar al territorio interior y cargarlos con 

exportaciones lo mas cercano a su lugar de producción abaratando los costos 

económicos de logística y transbordos. Basta recordar que los costos de transporte 

de carga, transito pesado terrestre (el mas caro utilizado en un 80%), el de 

transporte de carga ferroviaria (que le sigue en costo utilizado un 15%) y el mas 

económico fluvial-marítimo de carga (usado en un 5%) están actualmente 

distribuidos inversamente proporcional a su racionalidad económica lo que el 

proyecto de la Hidrovía pretende revertir. 

En uno de los límites del Partido de Escobar, el Paraná de las Palmas transporta 

este tipo de carga fluvial de escala regional (proveniente desde barranqueras, 

Puertos de Rosario y de Zarate-Campana), desembocando en el rio de la Plata a 

través del Arroyo Las Víboras donde se comienza a canalizar el canal Mitre (obra de 

infraestructura faraónica que se realizo en la primer mitad de siglo XX, ya que la 

desembocadura del mismo no es navegable ni siquiera en carácter deportivo dada 

su escasa profundidad) que constituye el ingreso del canal sur por Dársena Sur-

Riachuelo y el canal norte por Dársena Norte a Puerto Nuevo del Puerto 

metropolitano de Buenos Aires. 

El Puerto Escobar que hoy funciona con carga y descarga de materia prima de 

escala local, desde el ingresa el material a granel de arena, canto rodado y piedra y 

productos del delta, utilizados en la construcción de las nuevas urbanizaciones  que 

se instalaron en el escenario local en los últimos años, debe en el futuro definir su 

destino entre Puerto turístico recreativo cultural deportivo de escala urbana o su 

crecimiento como Puerto de carga comercial en el contexto de la Hidrovía de escala 

metropolitana 

La situación tendencial futura del sistema hídrico del partido, prevé la 

acentuación  de degradación ambiental generada por la contaminación hídrica que 

producen los residuos sólidos y líquidos de las áreas urbanas sin servicios de 

infraestructura.  

4.2. La primera sección de Islas y Puerto Escobar  

La primera sección de Islas  
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Camino al Paraná de las Palmas 

Por ruta Provincial Nº 25, tras cruzar el Puente Gobernador Mercante, sobre el 

Luján, se accede a la zona isleña. El camino se convierte en un bello túnel vegetal y 

a través de él, se llega al Puerto de Escobar. A 15 Km. de Belén de Escobar por 

Ruta Provincial Nº 25, se llega al Puerto de Escobar, con numerosas opciones, 

pasear por el Paraná de las Palmas en Catamarán, pasear en las lanchas de 

pasajeros (medio de traslado isleño), conocer las innumerables islas del Delta 

Escobarense, acampar, pescar, realizar deportes náuticos, compartir un asado o 

una tarde de mate con pastelitos, o solo descansar... 

 

 

El daño ecológico causado por el basural isleño en las cercanías de la ruta 

nacional 25 y el Río Luján, la contaminación en una zona de gran valor ecológico, 

donde se estaban arrojando toda clase de residuos sin tratar, inclusive desechos 

industriales y hospitalarios. Pese a que la legislación teóricamente lo prohibía, el 

daño ambiental se consumaba día a día. La cercanía del basural con numerosos 

canales y arroyos, comprobando cuán fácilmente los lixiviados del basural escurrían 

hacia ellos, ocasionando toxicidad en las aguas del  Luján. 

Puerto Escobar 

El Puerto de Escobar se ubica a la altura del Km 71,500 del Paraná de las Palmas 

sobre la margen derecha, Latitud 34º 15,2´S y Longitud 58º 43,5´, Programa ozil 

explorer. 

Los puntos cardinales de referencia de la Ciudad son: NORTE   de las Palmas, SUR 

Ciudad de Belén de Escobar-Ruta Nacional N° 9 (Panamericana), ESTE Partido de 

San Fernando, OESTE, Partido de Campana. Puerto de Escobar A 15 Km. de Belén 

de Escobar por Ruta Provincial Nº 25, se llega al Puerto de Escobar, con numerosas 

opciones, pasear por el  de las Palmas en Catamarán, pasear en las lanchas de 

pasajeros (medio de traslado isleño), conocer las innumerables islas del Delta 
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Escobarense, acampar, pescar, realizar deportes náuticos, compartir un asado o 

una tarde de mate con pastelitos, o solo descansar...  

Descripción del Puerto: En esta jurisdicción existe una costanera de 

aproximadamente 600 m. sito en el Km. 71,500 del R.P.P. M.D. en  la cual operan o 

pueden permanecer hasta 3 buques tipo arenero (Arenera NINE SRL).  

Del mismo modo se halla una dársena a la altura del Km. 70,900 del R.P.P. M.D. de 

300 m de largo por 75 m de ancho aproximadamente, donde operan 

embarcaciones menores, buque areneros de pequeño porte, embarcaciones paleras 

y almaceneras que proveen  víveres a pobladores isleños y ribereños.  

 

 

Hacia el Sur por la misma margen, se hallan distintos Clubes y recreos, tales como 

el “CLUB DE REMO Y NAUTICA BELEN DE ESCOBAR” y la “GUARDERIA RIO 

PARANÁ” entre otros.  Con relación al grado de amplitud operativa y su importancia 

en interrelación al resto de los puertos argentinos y/o del MERCOSUR, la misma es 

nula, habida cuenta que el grado de operatividad portuaria es mínima, limitándose 

a las actividades locales y sin proyectos reales de expansión, por ello en virtud del 

escaso desarrollo económico de la zona, como así mismo de las posibilidades en 

materia de infraestructura que el puerto ofrece. 
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Reglamentación del Puerto: Este puerto se rige por la normativa municipal 

dispuesta en el año 1980, encontrándose en vigencia el titulo Administrador de 

Puerto de la Ordenanza N° 1538/93, promulgado mediante DECRETO N° 11/93, de 

fecha 05/01/94, y por el cual se establece la aplicación a las embarcaciones 

usufructuarias de canon mensual de $ 20, por el uso del espejo de agua y de $ 

8.50, por cada operatoria de carga que realizan. 

Por Decreto Municipal Nº 1625/2004 de la Municipalidad de Escobar de fecha 10-

12-04 se designó un Director de Puerto, por lo que esta Jefatura se encuentra 

abocada a gestionar la existencia de la normativa legal con respecto a los límites y 

carácter del Puerto. 

4.3.  La barranca natural del Barrio El Cazador, el Náutico y La Cañada  
Áreas de alta valoración ambiental 

 

Barranca natural  
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La barranca era la costa contenedora de una ensenada formada por la entrada del 

antiguo mar, llamado Paraense, cuando aún no existía el Delta del Paraná (cuya 

antigüedad se calcula en los 6.000 años), y se calcula que el estuario existía hace 

ya 11.000 años. La topografía natural de promontorio elevado y pronunciada 

barranca, le da una característica única en la zona ribereña norte 

Barrio Parque El Cazador 

Este barrio parque, de privilegiada ubicación dada por la barranca que lo eleva 

sobre una meseta parquizada y forestada, tiene la particularidad de contar con lotes 

que van desde los 1000 metro cuadrados y la construcción es estilo campo en la 

mayoría de las viviendas que son utilizadas como permanentes, predominando lo 

rústico sobre lo moderno. Hace unos pocos años atrás era un lugar elegido para 

viviendas de fin de semana, la opción actual es para vivienda permanente de 

familias, en su mayoría jóvenes, que eligieron esta zona de quintas para instalarse 

definitivamente en este lugar con una geografía muy particular. Hostería "El 

Cazador"( sin hospedaje) En el Barrio Parque El Cazador por Avenida Kennedy y 

Sánchez se encuentra este casco de estancia que ofrece un amplio salón para 

eventos, casamientos, cumpleaños y/o almuerzos de trabajo, funciona como casa 

de té y restaurante, con cocina internacional, menú a la carta, menú turista, menú 

infantil y parrilla. 

Plazoleta en Homenaje a Florencio Molina Campos  

Esta obra está basada en la pintura de Florencio Molina Campos, llamada "Tiléforo 

Aréco", fue inaugurada el 19 de Julio de 1998. Cambiando el rebenque del gaucho 

por la escopeta y sumándole un perro de caza, en homenaje a "El Cazador", esta 

pintura cobra vida cuando tallada en telgopor de alta densidad y recubierta de yeso 

sobre el que se modeló la textura final, pasa a bronce por método que se denomina 

a la cera perdida, en la Fundición Buchhass. Los escultores fueron Alejandra 

Jorquera y Hernán Azcarate. Inaugurada el 19 de Junio de 1.998. 

La Chimenea En la Barranca de El Cazador se destaca la Chimenea de la Fábrica 

de Alcohol de maíz que funcionaba entre los años 1870 y 1880. 

4.4. La cuenca de los Arroyos Burgueño, Pinazo  y la cuenca del Arroyo 
Escobar  
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4.5. La cuenca del Arroyo Garín  y el Canal Villanueva - Dique Lujan 
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4.6. La cuenca del Arroyo Lujan, las reservas ambientales y Las 
Vizcacheras 
  

 

Las Vizcacheras Sitio arqueológico ubicado en los bajíos ribereños del Luján. La 

zona era hábitat de grupos de aborígenes cazadores y pescadores. Los restos óseos 

humanos y de fauna, herramental y cerámica (tiempo prehispánico), se encuentran 

en el museo Municipal. 
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4.7.  El Patrimonio urbano de Belén de Escobar, Maschwitz, Garín y 

Matheu  

La localidad de Belén de Escobar, cabecera del partido, sede administrativa y 

política, aun exenta y rodeada de áreas despobladas, cuenta con 56.670 habitantes. 

 

Los atractivos turísticos locales son: Ciudad Floral y Viveros, Plaza Domingo 

Nazarre, Acceso a Belén de Escobar "El Reloj",  Barrio Obrero Estatua del 

Granadero Juan Mateo Gelves, Plaza Combatientes de Malvinas e Islas del Atlántico 

Sur, Plaza de los Niños, Escultura en homenaje al Dr. René Favaloro,  
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Jardín Japonés, Plaza Brigadier Juan Manuel de Rosas,  

 

Centro Cívico- Registro Civil – Juzgado de Paz y de Faltas, Plaza de los Bustos, 

Plazoleta de las Américas,  Museo del Tren, Teatro Municipal Tomás Hugo Seminari, 

Museo Histórico Regional Dr. Agustín Campiglia, Bulevar Eva Perón, Plaza General 

Don José de San Martín, Parroquia Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, Avenida 

9 de Julio. Obelisco  Boulevard Podestá y Plazoleta Juan XXIII, Busto de Martín 

Miguel de Güemes, Cementerio Municipal de Escobar, Bulevar Eva Perón.  

 

 

Garín que continúa la mancha urbana generada desde Buenos Aires, cuenta con 

53.256 habitantes en el de 2001.  

Los lugares para visitar son: Plaza Manuel Belgrano y Plaza Domingo Faustino 

Sarmiento,   

Ingeniero Maschwitz, con 23.349 habitantes aparece como tercera localidad 

en su dimensión poblacional, consolidando su vocación de zona residencial 

desde su original trazado de principios de siglo, donde se han instalado la mayoría 

de Barrios cerrados y countries en los últimos tiempos. 
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LA CIUDAD DE INGENIERO MASCHWITZ 

Los lugares para visitar son: Los Arenales: La Ex Estancia de Don Benito Villanueva 

(Actual Patronato de la Infancia),  La Estación del Ferrocarril,  La Parroquia San 

Antonio de Papúa, Plaza Emilio Mitre, Puente La Arenera, El área de la Estancia Los 

Arenales de Benito Villanueva, Los Arenales:  

LA CIUDAD DE MATHEU 

La localidad de Matheu cuentas con 13.421 habitantes.  

 

 LA CIUDAD DE MAQUINISTA SAVIO 

Los lugares para visitar son: Escudo de Maquinista Savio  

4.8. Las Áreas del periurbano degradado y el Basural clandestino en 
las islas 
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5. DIAGNÓSTICO TENDENCIAL FUTURO DEL PATRIMONIO NATURAL Y 

CULTURAL 
1.1. La amenaza de pérdida de valores ambientales e incremento de la 

degradación 

1.2. La oportunidad de desarrollo sustentable del espacio ribereño  
 

2. ESTRATEGIAS PARA REVITALIZAR EL PATRIMONIO NATURAL Y 
CULTURAL EN EL ESPACIO TURÍSTICO RIBEREÑO. 

 
2.1.  Revalorizar la oferta turística, recreativa y cultural como atractivo a 

escala metropolitana dotando de Infraestructura de servicios y de 

accesibilidad a los siguientes Equipamientos recreativos:  
- Predio ferial donde se realiza la Fiesta de la Flor 

- Parque temático Temaikén, Barba Roja y Laberintos de Loma Verde 

- Centro de servicios comerciales Jumbo, Easy home y Munchis 

- Puerto Escobar y área gastronómica ferial 

- Área de Clubes, Guarderías náuticas y Campings 

- El Talar de Belén, Hostería el Cazador y Pequeña Holanda 

- El circuito histórico del área central de Belén de Escobar y de Ingeniero 

Maschwitz  
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- Crear nuevos espacios verdes en áreas insatisfechas de áreas urbanas: en 

tierras municipales, espacios ferroviarios y terrenos rurales en base a la 

demanda social del ensanche de las áreas urbanas  

- Recuperar los espacios verdes públicos degradados ya existentes en las 

localidades de Belén de Escobar, Ing. Maschwitz, Garín, Maquinista  Savio, 

Matheu y Loma Verde. 

  

2.2.  El desarrollo turístico sustentable del espacio ribereño 

Proteger de los Ecosistemas naturales de escala regional es fundamento principal 

para permitir un encuentro de la población con su espacio ribereño y para ello es 

necesario:  

 - Promover actividades recreativas, deportivas y náuticas de carácter turístico 

de escala regional en algunas áreas ribereñas del Paraná de las Palmas.  

 - Refuncionalizar las canalizaciones locales para su navegabilidad, recorrido 

peatonal lateral y  cruces vehiculares transversales 

 - Concertar las canalizaciones internas de carácter paisajístico, la proporción 

de  terrenos absorbentes con los proyectos de nuevas urbanizaciones para un 
manejo hídrico integral y sustentable 

 - Generar en PUERTO ESCOBAR un centro de interacción entre pasajeros 
fluviales y terrestres en un ámbito recreativo conectado con otros puertos 

turísticos 

 - Transformar el basural existente sobre la margen izquierda de la Ruta 25 en 
la Primer sección de islas rumbo a Puerto Escobar en una nueva centralidad y 

parque temático para expresar de una manera experimental y didáctica los 
conceptos de sustentabilidad ambiental, económica y cultural. 

- Desarrollo sustentable de una Nueva centralidad del Programa BASURA 
CERO lanzado por Greenpeace (u otros) sobre el predio del Ex Basural sobre 

la Ruta 25 con el fin de concientizar a la población de la gran amenaza que 
significa la producción indiscriminada de residuos y la educación para el 
cambio de actitud que debemos afrontar. 

- Recuperar de la deposición de residuos y del abandono y proteger las 
Reservas del Partido con fines didácticos y educativos 

- Desarrollo sustentable de actividades residenciales, productivas, recreativas y 

culturales sobre el área oeste de las Islas del delta escobarense.  
 

2.3. Organización de un sistema turístico, recreativo y cultural para 

revitalizar el patrimonio natural y cultural, integrando el uso local con los 
atractivos turísticos metropolitanos 
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Articulación de los espacios verdes ribereños en circuitos peatonales temáticos 

sobre los arroyos interiores 

- Promover un Circuito ecológico arqueológico de atractivo urbano y uso semanal 
sobre el Arroyo Luján. 

- Generar un Circuito peatonal aeróbico de escala barrial y uso diario sobre el 

Arroyo Tajamar. 

- Revalorizar un Circuito cultural histórico comercial de atractivo urbano y uso 
semanal sobre el Arroyo Escobar. 

- Generar un Circuito peatonal aeróbico de escala barrial y uso diario sobre el 
Arroyo Garín. 

 

Generación de recorridos recreativos navegables y de puertos deportivos sobre los 

ríos y canales interiores 

- Conformar un Parque lineal público con bicisendas y aéreas de interface de 
servicios pública-privada sobre el Rio Luján superior (angosto) navegable hasta 

el Puerto privado del Club Náutico Escobar 

- Integrar al sistema turístico ribereño de los atractivos turísticos de Dique Luján y 
Villa La Ñata sobre el Canal Villanueva navegable hasta Puerto Villanueva en el 
partido vecino de Tigre y los Nuevos Puertos escobarense de San Marco y San 

Benito 

 

Desarrollo sustentable de un circuito fluvial turístico de puertos interurbanos en el 

borde costero metropolitano 

- Organizar un medio de transporte fluvial sustentable entre los Puertos turísticos 

de Rosario, San Pedro, Escobar, Tigre, San Isidro, Olivos, Ciudad Universitaria, 
Dársena F, Dársena Norte, Dársena Sur y La Boca. 

- Posicionar a Puerto Escobar como Polo cultural fluvial de transbordo turístico 

- Promover actividades náuticas, balnearias y recreativas en la ribera del Paraná 
de las Palmas. 
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5.-PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE 

AREAS PRODUCTIVAS 

 

1. Prediagnóstico general 

2. Objetivo del programa 

3. Planteo del programa  

4. Diagnóstico de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

- Diagnóstico descriptivo 
- Diagnóstico tendencial futuro 
- Diagnóstico propositivo del programa  

 
5. Estrategias para potenciar y organizar la Producción rural e industrial  

- Organización de Áreas Industriales y de Servicios Urbanos 

- Estructuración de Centro de Transferencia de Cargas y apoyo logístico 
- Creación de un nuevo Polo Industrial, Científico y Tecnológico 
- Revitalización de la Producción Flori- horticola y Ciudad Floral 

- Regulación del tejido productivo en áreas urbanas 
 

6.  Acciones  
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5.-PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE 

AREAS PRODUCTIVAS 

1. PREDIAGNÓSTICO GENERAL:  

El tejido productivo del Partido de Escobar se encuentra compuesto por actividades 

primarias, extractivas o producción agraria, actividades  secundarias o industriales y 
manufacturas artesanales y actividades terciarias o de servicios, comercios y 
finanzas, algunas de origen espontáneo y otras planificadas como Parques 

Industriales y Centros de Servicios.  
 
 

2. OBJETIVO DEL PROGRAMA: 

 Diversificar y Organizar las actividades económicas en base a nuevos patrones de 
producción en cuanto a la racionalización de los procesos, compatibilidad con otros 

usos, organización sistematización y optimización logística, administrativa, de 
transferencia de carga y facilidades para la exportación. 

 

 
3. PLANTEO DEL PROGRAMA: 

La consolidación de actividades industriales y de servicios urbanos, la Generación de 

un Nuevo Polo Industrial, Científico y Tecnológico y la optimización de la Producción 
de actividades primarias intensivas, son las tres estrategias básicas: 

 

  
4. DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO Las fortalezas y Las debilidades 

El Partido tiene una superficie de 303 km2 de las cuales 7.486 has, la cuarta parte, 

corresponden al Área urbanizada, 15.114 has, aproximadamente la mitad, al Área rural 

(hoy con escasa explotación agrícola y 7.700 has al sector con baja ocupación al sur del 

Paraná de las Palmas. 

La población total del partido es de 178.155 habitantes de acuerdo a los datos del Censo 

Nacional de Población y Vivienda de 2001 y actualmente se distribuye en varias localidades, 

clubes de campo o barrios cerrados y población aislada.  

La localidad de Belén de Escobar. Cabecera del Partido, sede administrativa y política, aun 

exenta y rodeada de áreas despobladas con 56.670 habitantes pasó de ser la segunda 

después de Garín en el censo de 1991 con 31.776 habitantes a ser la más poblada.  

La economía básica de sustentación del municipio está relacionada a la producción 

industrial y a las actividades de floricultura, fruticultura. Entre los años 40 y 60 fue intensa 

la explotación forestal en la zona de islas y a partir de los 70 se consolida el asentamiento 

de industrial que se manifiestan a través de la creación del parque industrial. En los últimos 

años se expande la producción de servicios urbanos, de esparcimiento y de turismo, 

disparados por el acercamiento en tiempos a Buenos Aires tras el ensanche de 

Panamericana. 
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El partido de Escobar tiene un menor grado de urbanización que el Partido de Pilar y sus 

asentamientos ocupan menos superficie. No existe ningún Plan urbano estructurado como 

tal y la Zonificación del territorio se define mediante sucesivas ordenanzas municipales de 

carácter parcial. La Delimitación de áreas fue realizada originalmente a través de  la 

Ordenanza 41 de enero de 1979, siendo modificada por las Ordenanzas 439/80, 697/82, 

1531/93 y 5496/96, (esta última reglamentando los bordes de la Ruta provincial 26).  

La Ruta Provincial Nº25 se ha transformado en los últimos años en uno de los principales 

ejes de desarrollo del partido, históricamente se radicaban instalaciones de pequeñas y 

medianas industrias.  

La  Autopista Panamericana, cada vez se fortalece más como eje estructurador de 

localizaciones industriales y centros empresariales modernos, como prolongación del eje de 

desarrollo de la región metropolitana, fortalecido a partir de la localización de la Centralidad 

de Servicios Urbanos y recreativos metropolitanos: Easy Home Center, Heladerías Munchis, 

el Zoológico Temaikén, el lugar de las Aves y el conjunto Barba Roja 

La Fiesta Nacional de la Flor que se realiza desde 1964, convoca a toda la comunidad de 

floricultores de Escobar. Actualmente se desarrolla en un Predio ferial de 17 has con 

pabellones que suman 7.000 m2 de superficie cubierta. Es un evento que constituye una 

tradición local que atrae a visitantes de toda el área metropolitana. 

- DIAGNOSTICO PROPOSITIVO del PROGRAMA 

 
El desafío es clasificar las actividades económicas productivas del partido en primarias, 

secundarias y terciarias para organizarlas y potenciarlas en función de los siguientes 

objetivos: 

- Crear un Nuevo Polo Industrial, Científico y Tecnológico conectado regionalmente por 

la Autopista Panamericana y el ferrocarril pasando Loma Verde al norte del Partido.    
- Consolidar el funcionamiento a escala regional al Parque Industrial de Garín. 
- Articular el área de servicios urbanos de Escobar sobre la Ruta Provincial Nº25 y 

Panamericana. 
- Complementar el área mixta industrial.  
- Potenciar el funcionamiento de Puerto Escobar articulándolo con el proyecto de 

desarrollo regional de la Hidrovía Paraná - Río de la Plata  
- Exportar la imagen de Escobar de Capital de la Flor, compatible con las funciones 

residenciales y posicionar este rol como economía básica local 

- Organizar las actividades de Viveros, Jardinería y Floricultura. 
- Ordenar la producción rural existente. 

 

5. ESTRATEGIAS PARA POTENCIAR Y ORGANIZAR LA PRODUCCIÓN 
RURAL E INDUSTRIAL  

- La Generación de un Nuevo Polo industrial, científico y tecnológico 
conectado regionalmente por la Autopista Panamericana y el ferrocarril:   

   
- Creación de un Nuevo Polo Industrial, Científico y Tecnológico con patrones de 

producción de vanguardia que agilicen el sistema de exportaciones, con buena 
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accesibilidad desde la Hidrovía a los Puertos de Zárate y Campana por la Autopista 

Panamericana que lo conecta por tierra con las rutas del Mercosur.  

- Conectar el Nuevo Polo Industrial, Científico y Tecnológico con el Nuevo Anillo de 

circunvalación urbana. 

- Refuncionalizar los servicios ferroviarios y apertura de una nueva estación de carga 

para agilizar el sistema de trasbordo a los Puertos de Buenos Aires y de Zárate- 

Campana. 

- Articular el Parque Industrial con el Nuevo Aeroparque de Escobar,  

-  Localizar un Área de Apoyo Logístico y otra de difusión de actividades. 

- Zonificar las actividades de Servicios Complementarios como Pymes, Depósitos y 

corralones, Finanzas, Servicios y comercios.  

- Organizar un centro de transferencia de carga intermodal conectado con Puerto 

Escobar articulándolo con el proyecto de desarrollo regional de la Hidrovía Paraná - 

Ríio de la Plata compatibilizándolo con:  

 - Estructurar un Área de Apoyo Logístico y de un Centro de Transferencia y ruptura de 

carga conectando al ferrocarril y a la Red de Tránsito pesado y al Nuevo Polo 

Industrial, Científico y Tecnológico. 

- Extender, poner en valor y mejorar el espacio público del Boulevard EVA PERON, 
como eje de acceso a la CIUDAD FLORAL donde se realiza la feria anual. 

- La consolidación de actividades industriales y de servicios urbanos 

complementando y articulando estas actividades existentes a escala metropolitana 
propone: 

- Consolidar el funcionamiento a escala regional al Parque Industrial de Garín y otras 

agrupaciones industriales del Partido.  

- Articular el área de servicios urbanos de Escobar sobre la Ruta provincial Nº25 y 

Panamericana con el resto del sistema productivo. 

- Complementar el área mixta industrial con centros educativos, didácticos y 

académicos.  

- Optimización de la Producción de actividades primarias 

-  Organizar la producción agrícola, la Fruticultura, la Horticultura, la Lombricultura, la 
Explotación forestal y la Floricultura (producción de Viveros), definiendo la 

permanencia de estas actividades en las áreas de ensanche urbano residencial en 
cuanto a compatibilidad de usos y rentabilidad del periurbano. 

- Exportar la imagen de Escobar como capital de la Flor, compatible con las 

funciones residenciales y posicionar este rol en la economía básica local. 
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6. ACCIONES  

- Estructuración de un Área de Apoyo logístico y de un Centro de Transferencia y 

ruptura de carga conectado al ferrocarril y a la Red de Transito Pesado y al Nuevo Polo 

Industrial, Científico y Tecnológico. 

- Creación de un Nuevo Polo Industrial, Científico y Tecnológico con patrones de 

producción de vanguardia que agilicen el sistema de exportaciones, con buena 

accesibilidad desde la Hidrovía a los Puertos de Zárate - Campana por la Autopista 

Panamericana que lo conecta por tierra con las rutas del Mercosur.  

- Extensión, Puesta en Valor y mejoramiento del espacio público del Boulevard EVA 

PERON, como eje de acceso a la CIUDAD FLORAL donde se realiza la feria anual. 

Plano de nuevas zonas de la Estrategia de ordenamiento de áreas productivas 

 

 


