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RESUMEN 

“Instrumentos de planificación territorial y desarrollo sostenible. Indicadores, 

normativas y gestión para buenas prácticas de planificación ambiental”, tiene como 

propósito reflexionar sobre el diseño de un proceso de planificación y gestión 

ambiental a realizarse sobre un escenario urbano futuro, el que se gestaría en un 

período próximo, pero no preciso y cuya data la consolidaría el cese de la actividad 

minera debido al agotamiento del recurso. Dichas transformaciones generarían un 

escenario territorial de reconversión de usos, actividades y de movilidad poblacional 

que deben ser previstas en sus posibles transformaciones e implicancias territoriales.  

La metodología utilizada propone el desarrollo de una etapa de evaluación 

diagnóstica, cuyo objetivo es generar un documento que contenga un análisis 

integrado, que caracterice las relaciones antrópicas del sector Batan-Chapadmalal 

con su entorno referencial y estime sus principales problemáticas, así como, 

potencialidades y debilidades. Para ello, se hace necesario iniciar un proceso de 

análisis urbano y diagnóstico físico-ambiental, lo cual permitirá la descripción, 

explicación y valoración de los diversos escenarios urbanos, vinculados con 

actividades productivas, de intercambio y de consumo. El trabajo propone identificar 

y localizar las zonas que exhiben las problemáticas más urgentes, especificándose 

aquellos problemas de afectación urbanística que presentan las unidades zonales y 

distritales, establecidas según Código de Ordenamiento Territorial.  

Los enunciados argumentales de esta etapa de planificación condicionarán los 

contenidos de una etapa propositiva, enmarcados dentro del concepto de buenas 

prácticas, las cuales definirán aportaciones e intervenciones urbanas situadas en su 

entorno, todas tendientes a generar un desarrollo sostenible en la zona propuesta de 

Batán-Chapadmalal.  

Palabras clave: diagnóstico, diseño, escenarios urbanos, futuro, proceso. 
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ABSTRACT 

"Instruments of territorial planning and sustainable development. Indicators, 

regulations and management for good environmental planning practices ", is intended 

to reflect on the design of an environmental planning and management process to be 

carried out on a future urban scenario, which would take place in a near but not precise 

period and whose data would consolidate the cessation of mining activity due to the 

exhaustion of the resource. Such transformations would generate a territorial scenario 

of reconversion of uses, activities and population mobility that should be foreseen in 

its possible transformations and territorial implications. 

The methodology used proposes the development of a diagnostic evaluation stage, 

whose objective is to generate a document containing an integrated analysis that 

characterizes the anthropic relations of the Batan-Chapadmalal sector with its 

referential environment and estimates its main problems, as well as potentialities and 

weaknesses. To do this, it is necessary to start a process of urban analysis and 

physical-environmental diagnosis, which will allow the description, explanation and 

valuation of the various urban scenarios, linked to productive, exchange and 

consumption activities. The work proposes to identify and locate the areas that exhibit 

the most pressing problems, specifying those problems of urbanization affected by the 

zonal and district units, established according to the Code of Territorial Ordering. 

The argumentative statements of this planning stage will condition the contents of a 

propositional stage, framed within the concept of good practices, which will define 

contributions and urban interventions located in their environment, all tending to 

generate a sustainable development in the proposed area of Batán- Chapadmalal. 

Keywords: diagnosis, design, urban scenarios, future, process. 
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CARACTERIZACIÓN GENERAL 

La Delegación4 Batán-Chapadmalal se localiza en el territorio correspondiente al 

Municipio de General Pueyrredón, Prov. De Buenos Aires, Argentina y cuya cabecera 

es la ciudad de Mar del Plata. (Fig.1) Dispone de una superficie de 31.800 Ha, lo cual 

representa el 21,78% de dicho municipio-partido. Limita al norte y noroeste con la 

Laguna de los Padres y con las sierras del sistema de tandilia, localizadas en la 

Delegación Sierra de los Padres y la Peregrina, al suroeste con el arroyo Las 

Brusquitas, constituido en límite entre el PGP y el Partido de General Alvarado, al 

sureste con el Litoral Marítimo incluido en la Delegación Puerto y al noreste con la 

ciudad de Mar del Plata, sede de la administración central del PGP.  

La zona donde se localiza la DECBA se manifiesta un relieve ondulado, con rocas 

ortocuarzíticas paleozoicas aflorantes actualmente en explotación. Del Río (1995) 

Dichas ondulaciones y afloramientos generan bajos y bañados, especialmente hacia 

el sudoeste de la DECBA. Hacia el sureste de la misma los excedentes hídricos, 

constitutivos de aguas superficiales, se encausan mediante drenaje de los arroyos: 

Las Brusquitas, Chapadmalal y Seco. Dichos arroyos presentan caudales de régimen 

temporario, transcurren hacia el Litoral Marítimo y vierten sus aguas en el Mar 

Argentino. Las condiciones climáticas, el relieve y la biodegradación de la vegetación 

existente han generado el predominio de suelos Argiudoles típicos del sudeste 

bonaerense, caracterizados por su alta fertilidad natural. El clima, el relieve y los 

suelos determinan la formación del bioma correspondiente al Pastizal Pampeano. En 

dicho bioma predomina la vegetación herbácea natural, característica de la Región 

Pampeana, profundamente modificada por la sociedad moderna. En la actualidad, en 

la Región Pampeana no existe tal formación primitiva. La cubierta original ha sido 

reemplazada por cultivos y forestación antrópica. La fauna es predominantemente 

herbívora, presenta hábitos cavadores, corredores y salteadores. En tales ambientes 

se localizan asentamientos poblacionales urbanos y rurales. Entre los primeros se 

destacan la Ciudad de Batán y las localidades Estación Chapadmalal y El Boquerón. 

                                                           
4 La Delegación Municipal es una dependencia administrativa, una estructura de gestión, de la 

Municipalidad del Partido de Gral. Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. 
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(Fig. 3) La primera ciudad cuenta con 10.152 hab,  la segunda contiene 1.633 hab y 

la tercera comprende 781 hab, según Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. 

Las plantas urbanas de dichos centros resultan equivalentes a 261,36 Ha, 115,40 Ha 

y 130,12 Ha, respectivamente. Otras áreas urbanas corresponden al Parque Industrial 

General Savio y a Colina Alegre. En el territorio de la DECBA se encuentran incluida 

la Cárcel de Encausados, constituida por las Unidades Penales Nº 15, 44 y 50 (Fig.3) 

Respecto a las zonas rurales hacia el noreste de la ciudad de Batán se radican 

actividades extractivas, hortícolas, ganaderas y forestales, circunscriptas en 

establecimientos rurales de producción intensiva. En el suroeste y sudeste, de la 

ciudad, se localizan actividades agrícolas de producción extensiva. Rodríguez, R. 

(2008) 

 

EJES TEMÁTICO-DESCRIPTIVOS  

A continuación, serán desarrollados brevemente algunos contenidos argumentales, 

tendientes a identificar las principales problemáticas, vulnerabilidades, aptitudes y 

potencialidades de la DECBA, Para tal tarea, los contenidos específicos han sido 

clasificados en los siguientes ejes temáticos: Económico-productivo, Político-

institucional, Físico-ambiental y Urbano-edilicio. 

 

a) EJE ECONÓMICO-PRODUCTIVO  
 

La DECBA presenta diversidad de actividades productivas, entre las cuales es posible 

mencionar: extracción áridos y de rocas de aplicación, fabricación de ladrillos, 

horticultura, cría de animales, industrias, comercios y servicios. Sin embargo, el eje 

productivo se encuentra constituido por las actividades extractivas y sus empresas 

asociadas, generadoras de un sustancial aporte al PBI del MGP. Las inversiones de 

capital, relacionadas con tales actividades productivas, generan puestos de trabajo 

para gran parte de la población local. A consecuencia de ello, la DECBA presenta bajo 

índice de desempleo, debido a la demanda de fuerza de trabajo generada por las 

actividades productivas radicadas en su territorio. 
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Desde principios de siglo XX, se fueron concentrando en el lugar capitales privados y 

fuerza de trabajo en la explotación de recursos naturales, ricos en afloramientos 

ortocuarzíticos localizados en inmediaciones de la Ciudad Batán. Subiela, A. (2011)  

Las rocas de aplicación, provenientes de la explotación de tales yacimientos, fueron 

empleadas en construcciones edilicias localizadas en la MDP y en otras áreas urbanas 

próximas a ella. La demanda insatisfecha de fuerza de trabajo para el desarrollo de 

tales actividades creó condiciones económicas convenientes para contratación de 

mano de obra extranjera, proveniente de Chile. Posteriormente, se asentó fuerza de 

trabajo originaria de Bolivia, vinculada con actividades agrarias intensivas. El 

asentamiento de dicha población contribuyó a acelerar la velocidad de expansión de 

la economía local.  

En la actualidad, los emprendimientos minero-extractivos se erigen en la principal 

zona económica de la DECBA, (Fig.2) constituyéndose en reproductora de capital en 

términos de rentabilidad diferencial, en generadora de inversiones reproductivas, en 

productora de bienes y en empleadora de fuerza laboral. Sin embargo, es posible 

prever un agotamiento de las reservas mineras de los yacimientos en explotación, el 

cual comenzará a producirse hacia el año 2040, con progresiva desaparición de dicha  

actividad. Del Río, L. (2012). La desafectación de empresas, dedicadas a la actividad 

minera, originará la progresiva desaparición de actividades asociadas a la misma, así 

como reducción de inversiones reproductivas de capital, disminución de la oferta de 

empleos calificados y no calificados y consecuente deterioro de ingresos a los factores 

de producción. Otro de los principales problemas económicos de la DECBA es su 

excesiva dependencia de recursos provenientes del Gobierno Municipal, asentado en 

la CMDP. Por consecuencia, la DECBA carece de presupuesto propio y se encuentra 

dedicada a administrar escasos aportes de origen privado, los cuales se encuentran 

aplicados al funcionamiento del club deportivo, a ejecución de engranzado vial de vías 

públicas y a financiar el funcionamiento de comedores colectivos, para alimentación 

de niños. 
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b) EJE SOCIO-INSTITUCIONAL   
 

La población, radicada en las áreas urbanas Ciudad de Batán y Estación 

Chapadmalal, disponen de fuerte cohesión identitaria y de un activo sentido de 

pertenencia comunitaria, lo cual se manifiesta en la existencia de importantes 

organizaciones sociales y en la creación y funcionamiento de extendidas redes 

comunitarias. Fernández, M. (2012)  

Tal capital social constituye un incentivo para la participación ciudadana en 

problemáticas sectoriales y para la manifestación de demandas vecinales, 

predisponiendo a las comunidades locales para el pleno ejercicio de la ciudadanía en 

la defensa de sus legítimos derechos. La organización comunitaria de la población de 

Batan y Estación Chapadmalal permite generar actividades colectivas, destinadas a 

prácticas deportivas recreativas y artísticas.  

Asimismo, la población originaria de Batán y la población inmigrante de países 

limítrofes se han integrado mediante culturas proclives a la producción, distribución y 

consumo de mercancías en condiciones legales y en cumplimiento de la legislación 

vigente.   

Existe carencia de establecimientos educativos destinados a población en edad 

escolar. En 2016, fue construida una nueva escuela primaria frente a la plaza 

localizada en la planta urbana Estación Chapadmalal, la cual adolece de conexión a 

red cloacal y por consecuencia el edificio se encuentra desactivado. 

Respecto a las problemáticas político-institucionales han sido recalcadas por los 

participantes, quienes han destacado en las reuniones consultivas y en los talleres 

generales, la escasa regulación del estado sobre las actividades extractivas, para 

elaboración de ladrillos cerámicos, como así también en lo concerniente a radicación 

de invernáculos para actividades hortícolas. Dichas acciones presentan 

incompatibilidades funcionales con actividades residenciales preexistentes. También 

se reconoce la ausencia de políticas gubernamentales ante la existencia de sectores 

sociales de escasos ingresos, los cuales presentan necesidades básicas insatisfechas 

y reconocida vulnerabilidad social. Dicha población se encuentra localizada en el área 
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urbana Estación Chapadmalal y en algunos sectores periféricos de la Ciudad de 

Batán. 

 

c) EJE FÍSICO-AMBIENTAL 
 

La DECBA presenta importantes recursos paisajísticos de carácter serrano-rural, para 

lo cual exhibe variada altimetría natural y pronunciados depresiones artificiales, como 

consecuencia de explotaciones minero-extractivas correspondientes a afloramientos 

ortocuarzíticos. Fernández, M. (2011). Además dispone de extensas superficies 

forestadas, en zonas rurales y a la vera de rutas y caminos5. También cuenta con 

yacimientos fósiles, presentados en catálogos internacionales. Cravero, F. (2014). 

Tales características paisajísticas y educativas contribuyen a aportar valores 

escénicos y educativos a zonas rurales, a circuitos de canteras, a yacimientos 

naturales y a trayectos inter-estancias. Del Río (2013). 

La delegación considerada concentra la mayor cantidad de actividades extractivas y 

de recursos serrano-paisajísticos del partido, los cuales se inscriben en un círculo que 

dispone de un radio de 5 km, con centro en la fábrica de ladrillos Palmar, localizada al 

sur de la Ciudad de Batán. El centro de dicho círculo se encuentra ubicado a solo 10 

km de la CMDP, que cuenta con 618.9896 habitantes estables, según Censo Nacional 

de Población y Vivienda 2010. Cabe agregar que 3.000.000 de turistas, visitan dicha 

ciudad de Mar del Plata durante la temporada veraniega. Ares, S. E. (2013). 

Entre las vulnerabilidades físico-ambientales se destaca la existencia de sectores 

urbanos anegables, como consecuencia de la altimetría natural que dificulta el drenaje 

de aguas pluviales. La acumulación temporaria de aguas en superficies urbanas 

produce inconvenientes circulatorios y deterioro de unidades edilicias, mayormente 

destinadas a actividades residenciales. También se produce acumulación y 

estancamiento de aguas en canteras abandonadas, debido a socavamientos que 

                                                           
5 A través de sinuosos recorridos, se arriba puntos panorámicos desde donde es posible observar 

canteras para extracción de cuarcitas, las cavas o pozos y los hornos característicos de la fabricación 
de ladrillo, las fábricas de cerámicos y los cultivos verduras y hortalizas. 
6 Fuente INDEC 2011. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 
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generan surgencia incontrolada de aguas subterráneas, complementada por 

precipitación de aguas meteóricas. Dichas acumulaciones ácuicas resultan atractivas 

para grupos juveniles que practican actividades acuáticas. Sin embargo, tales 

prácticas resultan peligrosas para la seguridad de quienes las desarrollan, con 

resultados de variada gravedad. del Río (2008) 

Entre las vulnerabilidades físico-ambientales más destacadas, en reuniones 

consultivas y talleres generales, han sido declarados los problemas y conflictos 

derivados de las explotaciones de suelos para la confección ladrillera. 

Dichas actividades producen la ablación del suelo, el cual se emplea para la 

elaboración de ladrillo cerámico. Tales prácticas originan problemas de importancia 

para las actividades urbanas y rurales y resultan destructoras de uno de los mejores 

suelos productivos del territorio nacional. Extraída la totalidad del suelo de la parcela 

de explotación se generan anegamientos, basurales urbanos y concentración de 

plagas animales, constituyendo pasivos ambientales que exigen altos costos de 

inversión para su resolución efectiva. 

La mayor parte de la población radicada en áreas urbanas, correspondientes a Ciudad 

de Batán, poseen red de agua potable y cloacas. Y en el caso de Estación 

Chapadmalal tienen red de agua pero no cloacas. Debido a ello, la población suele 

ejecutar pozos ciegos cloacales. Cabe agregar que 174 familias, localizadas en las 

periferias de Batán y Estación Chapadmalal, presentan imposibilidad de acceder al 

agua para consumo diario. Debido a ello, Obras Sanitarias Mar del Plata Batán, 

Sociedad de Estado (OSSE) financia un servicio de distribución de agua potable a 

domicilio, mediante camiones contenedores. 

 

d) EJE URBANO-EDILICIO  
 

La DECBA presenta un centro de jerarquía zonal, constituido por la Ciudad de Batán, 

que dispone de entorno periurbano propio, lo cual le brinda cierta autonomía funcional 

respecto a la CMDP, asociada a una conveniente conectividad vial con ésta y con los 

centros urbanos de Estación Chapadmalal y El Boquerón. Además, las plantas 
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urbanas de dichas ciudades resultan suficientemente compactas y disponen de 

apropiados espacios vacantes para su futuro desarrollo. Tales características 

posibilitan la planificación de sus respectivas expansiones urbanas y el control de las 

mismas mediante confección de planes urbanos, sanción y aplicación de legislación 

de ordenamiento territorial, así como elaboración y ejecución de proyectos de obra 

pública, destinados a saneamiento y a equipamiento urbano. La Ciudad de Batán 

dispone de tejido y trama urbana irregular, lo cual le otorga ciertas aptitudes y 

potencialidades generativas de singulares paisajes urbano-edilicios. Algunos sectores 

urbanos, localizados hacia el norte de la ciudad, también presentan diferencias 

altimétricas considerables que generan visuales atractivas para el asentamiento de 

emprendimientos privados. La irregularidad del tejido urbano y las condiciones 

altimétricas preexistentes constituyen atractivos para propuestas de intervenciones 

urbanas, relacionadas con radicación de actividades residenciales, de servicios 

terciarios y/o de consumos turístico-recreativos. Considerando el acondicionamiento 

del suelo urbano mediante infraestructura de servicios, la totalidad de las localidades 

de la DECBA cuentan con redes para suministro de energía eléctrica. Los 

equipamientos de servicios urbanos resultan deficitarios y en lo atinente a 

equipamiento sanitario, es significativo déficit que impide la atención de la población 

local, que debe concurrir a centros de salud, hospitales y sanatorios, localizados en la 

CMDP.   

La ausencia de plazas en Batán y la existencia de solamente tres espacios destinados 

a recreación localizados en E. Chapadmalal, sin intervenciones destacables, generan 

una demanda por parte de la población sobre la generación de espacios públicos 

equipados y con calidad de diseño. 

Concerniente a equipamientos culturales, la DECBA carece de cines y teatros 

destinados a montaje de espectáculos y a expresiones artísticas. Otros equipamientos 

demandados han sido natatorio y cementerio públicos. Desde el punto de vista de las 

debilidades la ciudad presenta características fragmentarias ya que la misma se 

encuentra partida en dos por la Ruta Nacional Nº 88, sin espacios públicos 

significativos, separada, fragmentada y desconectada de la localidad de Estación 

Chapadmalal, básicamente por la vía férrea, hoy desactivada, pero generando una 
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ruptura urbana que dificulta de manera notoria la integración Oeste-Este de las 

localidades mencionadas. Dicha fragmentación urbana se encuentra agravada por la 

inexistencia de un área central, en donde se concentren las principales actividades 

administrativas, comerciales y de servicios de la DECBA, a efectos de facilitar la 

concurrencia, el encuentro y la integración social de la población residente. La 

excesiva fragmentación urbana predispone a reducir la interacción social y a fortalecer 

el aislamiento familiar, lo cual se encuentra agravado por la ausencia de parques y 

plazas públicas destinadas a esparcimiento, recreación y encuentro de la población 

local. En lo que respecta a la localidad Estación Chapadmalal, se destaca la existencia 

de una antigua Estación Terminal de Ferrocarril (Fig. 3) que en la actualidad se 

encuentra desafectada. Esta antigua y abandonada estación presenta unidades 

edilicias distribuidas en torno a una plaza pública, destinada a actividades recreativas 

y deportivas, que se encuentra en deplorable estado de conservación. Las 

características de dichos espacios públicos, otorgan cierto potencial de centralidad 

urbana, constituido en torno a un conjunto edilicio aceptado como patrimonio histórico-

cultural de la comunidad local. 

 

e) PROPUESTAS Y CONCLUSIONES FINALES 
 

Las propuestas que se enuncian a continuación están relacionadas con los déficits 

detectados en la etapa diagnóstica desarrollada y con el resultado de los talleres 

ciudadanos participativos realizados en el marco del desarrollo de proyecto.  

 
1. Arboretum 
2. Cementerio 
3. Plazas. Espacios Públicos. Natatorio 
4. Equipamiento de Salud 
5. Equipamiento Educacional 

 

En los apartados anteriores hemos descripto, analizado y ponderado las distintas 

particularidades del escenario urbano seleccionado para la investigación (la zona 

Batán-Chapadmalal), informes, mapas, datos, descripciones y características que, 

conformados, explican una localidad, definen sus lógicas urbanas, sus actividades y 
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su relación con el entorno, cómo nacieron y cómo se desarrollaron a partir de 

actividades productivas, predominantemente de minería a cielo abierto. Las 

localidades se fueron expandiendo como la gran mayoría de las ciudades 

latinoamericanas, sin planificación. O tal vez con planificaciones tardías, proponiendo 

soluciones que luego no se verifican en la realidad del territorio. Nuestro problema es 

imaginar el escenario urbano futuro de Batán-Chapadmalal a partir del cese 

productivo. Su reconversión en otras actividades productivas, pero considerando los 

aspectos medio-ambientales. Las posibilidades de generar el desarrollo sostenible en 

una comunidad que probablemente va a estar convulsionada ante la interrupción de 

la actividad que históricamente les dio su origen y su desarrollo. Un conjunto de 

instrumentos, normas, indicadores, agendas, planes urbanos, deben plantearse de 

formas diferentes en estos casos donde la hipótesis urbana de desarrollo sostenible 

se encuentra en un futuro cercano pero no previsible en su totalidad y menos en forma 

determinada, aumentará la densidad con las nuevas actividades o disminuirá ante 

procesos demográficos de expulsión de población a otras urbes en busca de mejores 

condiciones o de reemplazo de trabajo. 

Las herramientas usuales de zonificación y control de densidad. Se considera que 

dichas herramientas de planificación deberán ser ajustadas a esta nueva realidad para 

ser operativas dentro de un concepto de buenas prácticas. Varios son los instrumentos 

sobre los cuales pensamos que debemos diseñar las normativas urbanas 

“indicadores, normas, herramientas de gestión, sustentabilidad y buenas prácticas” 

son el conjunto de herramientas pensado, aunque tal vez “diseñado” para que actúen 

de una manera articulada, sistémica y en concordancia con los problemas ambientales 

y sus características de “complejos y sistémicos”. Además de su conformación y su 

sectorización para dar cuenta de su heterogeneidad espacial y complejidad. García, 

R. (2003). El control del aumento de densidad poblacional y la utilización o usos del 

suelo son los indicadores clave en cualquier proceso de planificación. Densidad 

habitacional y zonificación deben actuar en forma combinada con indicadores de 

sustentabilidad específicamente preparados para actuar como dispositivos de control 

del proceso de monitoreo y control permanente de las variables. Los indicadores 

definidos por Gallopín (1996), como variables o representaciones de un atributo, 

pueden adoptar diferentes valores de significancia, y de esta forma estos estados se 
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convierten en normas, metas o valores de referencia deseables de ser adoptados. Por 

lo tanto los indicadores de sustentabilidad pueden constituirse en dispositivos síntesis 

capaces de aglutinar una gran cantidad de información ambiental referida a la 

sustentabilidad de un sistema y a su vez tener la capacidad de mostrarla de una 

manera  simple y comprensible. Según Ott (1978) un indicador puede ser la manera 

más adecuada de reducir y simplificar una gran cantidad de información, manteniendo 

la misma de manera esencial sobre el caso donde se aplica. 
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Fig. 1 Mapa de ubicación (Fuente ICGC) Fig. 2 Imagen de Localizaciones Canteras  (Fuente ICGC) 

 

 

Fig. 3 Imagen de Localizaciones (Fuente ICGC) 
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