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INTRODUCCION GENERAL 

Según el enfoque eccmómico, la ciudad se def.:.ne por la especialización 
de sus funciones: en un país esencialmente agrícola y que vive en ecQ 

nomía de subsistencia, donde cada quien produce lo que es apenas necg 
sario c. la vida familiar y donde no exist8 ningún intercambio, no hay cig 
dades. Desde el punto de vista económico e histórico, la ciudad nace 
de una o varias funciones elementales: el comercb, la industria, la ad 
ministraci6n y la defensa. 

La función comercial constituye el xigen de la mayor parte de las ciuda 
des: su desarrolb está vinculado estrechamente al de la economía de in_ 
tercambios 1 los cuales son facilitados por el sistema de vías de comunJ. 
caci5n; las ciudades, en consecuencia 1 tienden a bcalizarse de preferen 
cia en el cruce de varias vías, Ciertos nudos conformados por las redes 
de comunicación han sido lugares privilegiados y los puntos más favorables 
al nacimiento y crecimiento de las grandes ciudades. 

Urbanización e Indu strializaci6n 

Pero en el mundo moderno, éste proceso de urbanización, es decir, de fo.r 
maci6n y crecimiento de las ciudades, aparece íntimamente l!gado al procEZ._ 
so de industrialización. La evolución de éstos dos procesos, en cuanto se 
refiere a su impacto económico y social, difiere considerablemente según el 
nivel de desarr::>J.lo alcanzado por el país. 

En bs países desarrollad 'Js o muy eficientemente administrados, la industr1ª
lizaci6n se presenta como un elemento decisivo de la urbanización: el éxodo 
I"'.Iral hacia la ciudad es en gran parte absorbido por los empleos generados en 
el sector secundado de la economía urbana. Más recientemente, en tales 
países la decentralizaci.:Sn industrial ha pe~mitid:::> el descongestionamiento 
de aglomeraciones hipertrofiadas y, a la vez, la atenuación de las más prQ 
tuberantes disparidades regionales. Pero éste conjunto de acciones se g 
fectúa dentro del marco de una políHca de planificación regional y de. orde 
nación del territorio. 

En los países que con cierto pudor se han clasificado como subdesarrollª
dos, las formas incipientes de industrializacW:n importada han generado 
otro tipo de efectos 1 dentro de los cuales se destaca el fenómeno de "sQ 

bre-urbanización", situación según la cual en las grandes ciudades se 
concentra una población de origen rural cuyo volumen es superior a b que 
el nivel de dosarrollo económico permite justificar. 
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C_ará.9!:fL(!f¿_ las Im,ru.antaciones Industriales 

Existen diversos tipos de impl~.ntaciones industriales cuya dimensi6n o 
ubicación generan efectos y necesidades diferentes, tanto a nivel urba 
no como regional. 

De manera general, podemos clasificar las implantaciones industriales 
en tres categorías cuyas características difieren considerablemente: c2. 
da una de éstas categorías implica infraestructuras muy diversas al 11! 
vel del terreno propiamente dicho, de l sitio o del marco geográfico más 
amplio de su entorno. 
Distingui=emos, pues: 

l. Los Grandes Complejos Industriales 

Los complejos industriales, generalmente de enorma;dimensiones, 
implantados en funci6n de los recursos por explotar y de las pa..r 
ticularidadcs del sitio y localizados, en c::msecuencia, en un mg_ 
dio natural. Tres ejemplos concretos: a) el Trafford Park Estate 
(Manchester, Inglaterra) que sobre un espacio de 485 hectáres y 
7 kilómetros de extremo a extremo, genera más de 50. 000 empleos; 
por sí solo, ésta implantación industrial "forma un mundo aparte y, 
además, muy deshumanizado" (1). b) La ciudad nueva industrial 
en el Oriente venezolano, conocidad como Ciudad Guayana. Su 
construcción, emprendida en 1:)62, tenía por finalidad la utiliz2. 
ción eficiente de bs ingresos derivarle s del petróleo en el desa 
rrollo de una rica y remota región, dotada de recursos fabulosos 
pero inexplotados (2). Diseñada para 65 O. 000 habitantes, la 
nueva ciudad contiene ya 350.000 y es, hoy, el primer centro mg_ 
talúrgico del país. e) La ciudad nueva de "Bl Tablazo" (350. 000 h) 
sobre la orilla odental del lago de Maracaibo, diseñada por los pl2. 
nificadores venezolanos como el más importante centro de la indu.§. 
tria petroquímica (3) 

(1) Frederick GIBBERD: "Town Design", The .P.rchitectural Press, S a. El. 
dic16n, páginas 224-22 9 , Londres, 1967 

(2) Alvaro AVIIA BERNAL: "Ciudad Guayana, Ville Nouvelle Industrielle 
du Venezuela .. , publicado por la UnJ.versidad de París. "La Vie 
Urbaine", DUNOD, editores, París 19 6 8 

(3) MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, Dirección de Planea miento: 
"Plan de Dese.rrollo Urbano de la Ciudad Nueva de "El Tablazo", 
Caracas, 1969 . 
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2. Las Impl5lntactones Integrada a j!1 la ciud{!d 

Las....iictividades industriales, integradas o nó a la ciudad pero 
siempre establecidas a proximidad de importantes conglomer,S! 
dos urbanos. Es el caso de la industria textil en la periferia 
de la capital antioqueña (ia actual). En ésta región del país, 
el desarrollo de la industria textil ha configurado una conurbª 
ción (Medell!n-Bello-Itagtií) 1 con características muy similares 
a las que presenta en Francia la conurbación Lille-Roubaix-Tot!r 
coing, donde se concentra la industrial textil (4) • 

3. Actividades Industriales Difusas 

Las implantaciones dispersas, diseminadas o difusas, ya sea 
dentro de un medio natural, rural o urbano. Nuestras grandes 
aglomeraciones, pero Bogotá en particular, presentan el espeg 
táculo de un paisaje urbano deformado y de un espacio mal uti 
!izado como consecuencia de una distribución anárquica de las 
actividades industriales. Señala el profesor Gibberd que "una 
gran ciudad con muy pequeñas áreas industriales -de 8 a 15 heQ 
táreas -podrá atraer preferencialmente a los pequeños empresa 
rios pero, en cambio, será muy confusa en cuanto a sus funciQ 
nes ... 

El objetivo del presente trabajo consiste en exponer algunos conceptos 
y señalar en forma sucinta los principios básicos que condicionan la lo 
calización, el diseño y promoción de los Parques Industriales, dentro 
del contexto urbano y las particularidades específicas de nuestras cig 
dades. 

(4) Alvaro AVIIA BERNAL: uOrigine et Développement des Villes Colo.m 
biennes", publicado por la Universidad de París 1 DUNOD, editQ 
res. En la Vie Urbaine, París, 1968. 
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II. LOS PARQUES INDUSTRIALES, OBJETIVOS, FUNCIONES Y 
CONDICIONES DE IMPIANTACION 

La nociór.. de "p.:trque industrial", en contraposición con aquellas vastas 
implantaciones que ex-.:luyen la vida vegetal y desconocen el papel esen. 
c3.al de los servicios que integran el conjunto de las "j.nfraestructuras hg 
manas", ha venido a constituir un factor importante en la localización, di 
s0ño y ordenaclón de las actividades industriales de la economía urbana. 
En el diseño de un parque industrial, el objetivo del Urbanista consiste en 
crear entre la ciudad y el campo un contacto cada vez más e.:.:trecho median 
te la 1.ncorporac:ión ordenada de elementos vegetales destinados a cumplir 
simutáneamente funciones estéticas, recreacionales y protectoras. 

La i.mplantcci6n de un Parque Industrial dentro del espacio urbano o peri
urbano, aparece condicionada por tres objetivos básicos y, a la vez, por 
tres conjuntos de condiciones necesarias para alcanzarlos. 

I. ObjeUvos y Funciones 

A. Consiste el primer objetivo en obtener la concentración de 
las inversiones para evitar su dispersión y permitir así la 
mejor utilización del suelo urbano y de los :-ecursos públi 
cos 1 lo cual se traduce por una FUNCION DE CONCENTRA 
CION de los rectn·sos y de los esfuerzos; 

B. Este segundo objetivo tiende a facilitar la creación de nue 
vas implantaciones industriales con la doble finalidad de: a 
daptar el empleo al crecimiento demográfico y de crear una 
fuente de recursos adicional para la adminis'cración local f 
de ahorros para los grupos humc::mos involucrados por el pro 
ceso industrial. Este objetivo traduce una FUNCION DE 
RECEPCION a nivel de las actividades mismas y de las jQ. 
venes generaciones de la población recientemente incorpo 
radas al mercado de trabajo. El Parque Industrial es, así 
mismo, uno de los medios a través de los cuales se lleva a 
cabo el conjunto de acciones adm:l.nis~rativas tendientes aJ.m 
pulsar la desconcentrac!6n y a facilitar el desarrollo regi.onal. 
Si los dos primeros objetivos se refleren e s enc.ialmente a a.§. 
pectos sociales y económh::os, el tercero es, ante todo, de 
orden urbanístico y ~.e podemos expresar de Ja ma.nera siguien 
te: 

C. Consiste el tercer objetivo en participár a la regeneración y 
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rehabilitación de la ciudad al favorecer el traslado hacia 
un sector previamente seleccionado y acondid.onado de 9.. 
quellas actividades que funciona;! en instalaciones vetu§. 
tas, mal situadas, implantad c. s en ecliflcaclones insuficien 
t:es u obsoletas y que, por lo tanto 1 necesitan crecer y pa_r 
ticipar en el dinamismo de la industria local. Se cumple ª
sí una doble función de REGENERACION Y DESCONGESTIONA 
MIENTO del organismo urbano. 

2. Condiciones necesarias para la creación de un Parque Industnal 

Para alcanzar éstos objetivos y cumplir tales funciones, diversas 
condiciones aparecen necesarias, las cuales entraremos a clasif_i 
car: 

A. Condiciones de Concentración: 
Se refieren a los equipos y a las inversiones. 

a) Necesldad de lu..Q,ongQ.ntraci6n 
Diversas de nuestras aglomeraciones urbanas dispo 
nen aún de superficies importantes de suelo, cuya 
ubicación presenta interés para la localización in 
dustrial difusa, dispersa y 1 en conrecuencia1 sin 
necesidad de concentración. Sólo una estructura 
muy rígida del mercar:l.o predial puede constituir un 
factor decisivo en la selección de un sitio. 

b) Necesidad de Coordinar una Acción Concertada 
En la creación de un Parque Industrió! es indispcnsª
ble que ésta se lleve a cabo simultáneamente con la 
programación de los equipos de infraestructura perité 
ricos que condicionan el éxito de la operación (comg 
nicaciones, transportes, tratamiento de residuos in 
dustriales, tanto sólidos como líquidos 1 energía 1 etc). 
Un análisis básico del sitio seleccionado permite con_g 
tatar la insuficiencia de los equipos existentes o el 
carácter desarticulado de las medidas financieras o de 
program~ción; se detecta así el origen del desarrollo 
deficiente de ésta zona de la ciudad. 

B. Condiciones de Recepción: 

a) El Empleo Necesar;.o 
La implantación de las c.ctividades industriales a pro 
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ximidad de las reservas o .fuentes de mano de ob:r-a 

es uno de loR fines esenciales que han de orientar 

l.a localización. Esto se logra, ya sea por las min 

más impbntaciones nuev.:::.s o por la expansión de lu.s 

actividades locales existentes. Se ha constatado 

que cuando una empresa importante se descentraliza, 

solo desplaza un número reducido de personal espe 

ciaÜzado, por lo menos en 1a primera. etapa: es nece 

sa;:to 1 en consecuencia, encontrar sbbre el sitio la 

rese~·va de mano de obra necesaria y 1 c.nte todo 1 los 

meC.ios de su capacitación y adJ.estramiento. Como 

conclusión de ello 1 se deduce que una entidad decJ. 

dida a crear y promo'!er m 1 Parque Industrial tendría 

que definir previamente 1 ~· tan~o en el aspecto cuali 

tat!vo como cu.arrtitativo, el volumen de empleos c;:ue 

es capaz de ofrecer para evitar ulterJ.ores problemas 

sociológicos, particularmente agudos en éstas socie 

dades subdesarrolladas. 

b) Una Aglomeración Urbana AtractJv~ 

Bl paisaje urbano y la imagen misma de la aglomera 

ción 1 as r como su dinamismo y la calidad de las e.§. 

tructuras urbanas - particularmente J.as que concier 

nen la enseñanza 1 la cultura 1 las comunicaciones 

y el transporte, la rccreació:1. y el descanso - son 

f3ctores decisivos que constituyen poderosos atrc..q 

tivos para Jas nuevas ~.mplant;1ciones :i.ndustr!a 1.es~ 

e) Incent'-vos para la In:mlantagt..§n v Prcmq9ión 

Estos tncenti.vos se presento.:J. bajo las más dive..r 

sas y 1 a veces 1 originales formas. Existen incen 

tivos Ji§qales (exoneraciones, div9rsas ventajas o 

beneficios fiscales) 1 f.tnc.nciercs (primas 1 bonific-ª 

ciones, créditos especiales), técnicos (suministro 1 

según diversas formas de alquiler o tenencia, de las 

edificaciones industriales constru!das generalmente 

por lniciativa de la misma entidad promotora) y so 

~Jg§ (construcción y adjudicac~ón de viviendas, 

creación de un servkio de recepción y or1.entaci6n 1 

servicios c omun8s ~ guardería, dispensario , salón 

do lectura - y centro tercia:do, c,s dedx, comercJ.o 

c~operntivo de 5.:nterés inmediato o cc•Ud$.:1.no 5' ha§. 

ta semanal. 
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C. Condiciones de Descongestionamiento: 

a) Dinamismo de la Industriq. Existente 
Estas condiciones aparecen necesarius cuando la 

expansión, reconversión o reorganización de las 

ac·~uales actividades industria1es son ineluctables 

y han surgido cotno consecuencia de incomodidades 

financieras o de mercados inestables~ 

b} Especulación Predial y Rigidez del 1\l~;,·cado de1. suelQ_ 

En una economía urbana cuya característica esencial 

es la especulación con el suelo 1 generalmente es el 

mecanismo predial el que desencadena la necesidad 

de descongestionamiento y desplazamiento hacia Q 

tros sectores. Y éste desplazamiento aparece obli 

gatorio ante la imposibilidad cie encontrar en la mi.§. 

ma zona terrenos equipados y a prec:l.os no competJ. 

tivos. Es por ello que las !mplantac:i.::>nes industria 

les y los programas de vlvienda son expuJ.sados ha 

cia sectores cada vez más apartados de J.os centros 

urbanos: las primeras lo hacen en forma consciente 

y voluntaria, pero los segundos so!l obligados por 

los mec<"'nismos implacables de la especulación, a 

causa de los cuales las áreas centrales presentan tg 

rrenos equipados y dotados de servicios pero sustr~i 

dos del mercado predial y, por lo tanto, desprovistos 

de uUUdad social. 

e) N 9cesidad o Interés de la Renovación Urbana 

Un factor importante es que las operaciones desttnadas 

a renovar clertos sectores de las grandes ciudades se 

traducen por la liberación de terrenos que presentan 

cierto interés para un nuevo uso industrial. Así m1.3 

mol el desplazamiento de un uso industrial desencadQ 

na los mecanismos de la especulac1ón con el suelo. 

Es por ell~ que las modalidades de la especulación 

han de ser captadas con precisión y seriedad 1 para 

luego definir su impacto social y económico sobre el 

conjunto de la sociedad urbana y de las implantac:l._g_ 

nes que condlc!ona~1 s·..1 desarrollo. 

Son muy raros los .asos en que todas éstas condiciongs ideales se presen 

tan simultáneamente. Naturalmente, no tocia s tienen e! mismo peso o im. 
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pacto 80bre :a evolución del Parque Indu~;trial 1 pero sus i;npHcacionGs 
soclélles y econÓrrL~cas 1 así como sus efectos sobre e l conjunto ele la 
estructura urbana !1CS inducen a constatar que ~~;.¡ Parque I::1dustrial no 
es el tradJ.cional y simple !oteo que hemos conocido. El Parque Indu-ª. 
tria! es -..In área :;;>lanificada de producción destinada a cu~plir un papel 
impcrté'.nte en la generación de empleo y a estimular el desarrollo econ.Q 
mico de la ciudad y su región. Y éste proceso de planificación de un 
Parque Industrial será facilitado a partir del momento en que logremos un 
conocim1ento preciso de sus características , de su utiHzación. muy par1;! 
cular del suelo, de su dimensión práctica, así como de sus ..:::ondiciones de 
funci::mnmj errto. 
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llL CAR,a..CTERISTICAS FUNDAMENTA J.ES DE :r_.OS PAE:¿ :-.TES INDUSTRM· LES 

Los " :};:>,rques" o ":~onas industr.iaJ.e:t" difieren t3r:.to en su dimensión con;o 
en :31.1 carác:e·r , Sln embargo, pr·ese!ltan cie~::':lS características comunes, 
ei.T=:-e le s ::; 1.1aleB c~be destacar: 

Un Parque Industria l es desarrolla.do por una entidad que pug 
de se:: c a la vez, J.=. p;.-opietarla '.lla promotra. En múltiples 
países ésta función de creación y promoción de un Parque In 
dustrial la cumrJle las Cámaras de Comerci:J; 

EJ. order~amiento interno y el d~. s e i'io for:nan parte de un plan 
CiJYé'\S nor::nas y disposiciones he.n ds ser ace:_J i:c.das por los 
empresarios; 

Los propiGtarios d8 las diversas parcelas industriales asumen 
les costos de las v!as de servicio y redes de alcantarillado 
del Parque; 

-~~s í mismo 4 ~.os pmpletarios ase ::;u!'an e l s'.lminist·r.o de ene.r. 
gfa, gasyagua~ 

E~ ?an.¡u.e Indust::ial ::¡o es una simple opeY"ación de e.:>:_Je . .::'..!i.ación con el 
st~ :-3lü tiUe consiste en el desarrollo: da un 3~.tlo 1 !nc~ependientementc de 
su ~.mpacto sobre el é:;:ea circu:::1vecina., Es! en cambiot une zona d e a_g 
tlvjdad económica! plo. nif!cada •..r concebldet -::omo pé.l:::e integrante de ia 
comunidad urbana. 

i~;-.. t.e i_a imposib!Hdad de p¡·ommre;. ~.a ., lnd'..l. tri:"~· :i.a :ocsarJa 11 como f':.~ ::Ld é:me.n 

to de la economía nc.cional, nuest!'o esfuerz;J ha de ser orlentado hacj.a 
la promoción de parques plan.Hicados donde la !ndust:.~ia liviana d~.spon 
ga (.e los elementos e instalaciones b6.sicos para facll:t:ar su desarrollo e 

De sde el punto de vista urba:J.!sticor éste t:~.po de !ndustrj.a present.J cu2. 
tro características: 

El Parque Industrtali en cuyo recinto se aglorr~ e:;:-an bs dJ 
versos establec!.mientos de la industrie~. Hgera s of::ece un 
amplio margen de flexibilidad en su '!..l.bicac16n. dentro del 
espacio urbano;. 

Al contrario de J. a He.mada 111.ndustria peeada n, éstos .fe>¿ 
ques !:ndu:=triales ofrecen un nivel aceptable de rclat.tva 
limpie:~a, pues generalmente las ).ndus·;~ri6s ~v::.:.J:Y?_!L _P.eli 
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srro:::as o !.ncómodas son las que más problerr.as de order¿ 

e :::;ol6gico y e::n~ler::tal ge:1erc.n: 

La industria llgera agrupada der.l:ro del marco de un Parque 

i..n.dustrial ofrece múlttples variedades ~le empleo tanto ma;; 

culino como femenino. Esta caracterfs~~:tca, propia de la 

fuclustria ligera, es generadora de considerables beneficios 

sociales y por ello ha de ser estimulada, tanto más cuanto 

que el desempelo ;?enaliza más severamente a vastos con 

tingentes de la población femenir.a económica~11 ante activa; 

::::A más f<=lcil definir y diseñar los valores estéticos y pais-ª. 

jíse::os de un Parque de industria liviana: mediante una 

r<'.anificac.i.Ón integral de SH hr~~ C. T't3t:: .i6n y ~i~:-.CiOn:'lmi.eni:O 1 

en relación con el con1unto del pais3jE: urbarD ~ 



- 1?. -

IV. DIMENSION ~{ USO DEl. SUF:LO EN EL F;';.RQ UE ~NJJUSTRIA:. 

El vclumen dfJ empleo industrtal co::-.:stituye uE fu~to::· det r~:,n.inc.nte en 

le. d:l.mE:Hsi6n d e l t ·; ea requerida por el Parque , Lo r:; estudios en éste 
c:c.mpo :i.ncurnben específicamente al sociólogo y al econom sta .-

En. un (~e s?.rrollo inc:u~trJ.al, el número de trabajadores difiere consid~ 
rablemen·::g seg(m el tipo de actividad considerada, Así, por ejemplo, 
una ace:fa puede generar un número de empleos masculinos muy redg 
cido en comparació'J. con el alto volumen de empleo femenino que impli 
ca c) erto tipo de producción textilera o más a.(m, una fábr~_ca de chocQ 
t:r~r-;s ~' r:o ;.~:éi"~,qs en .Jdificac iones de ·,.:arie:. s p :_é).ntü3. Pe1o, genera! -

men·i:e, Jos establecimientos industriales oper~n en ec!-ificac1.ones de 
une o rlos pisos, y por lo tanto, es postble es·~ablecer previsio:1es !"-ª. 
zonah.le s sobre el número de empleos genercdos en el Parque In:.:lus -

tr~.a.1 . 

La su :;oe:::-f5.r:it: de un ?arque :bci."-• strial, en una aq::.•:>l'11eraci6n u:rbana de¿ 

de los 'te:-,eno s son raros y costosos y donde 1a cc.r:~~.guración generc. J. 
de l sitio imp0ne dl-:srsa;J Hm:tt'lcione s, puec~e ser c-:.' stimacla S€ gÚn !.c:..s 
J.i.g'.:iente s variable J : 

l . Cuat:o décir>1 ~S pai:í:As •AO%) de la superficie ·~otai. del Parque 
!r:dustrial pa;-a los edificios inf!n .:rrri::~¡es: oftc:i:nan , depósitos, 
taaeres y den¡,:'i s área s de producci6::-: .. :; te; 

? • l 1 5/ 10 • parte s (15%) paré', la v .l.aUd:1d : vf~. 8 de ~icceso al Pa:qtL~ 
Industrial, v/~ s de s e:!:v:.c :i.o interno ;~ de ·~r~.L.:: :; pes?.dc; 

3. l, S/10 • (15%) nara le s zonas d Oj estar:;~_onamien~o. De ésta su 
perficie, 2/3 para vehículos pes~do; ·yi/3 ~-pa~·a vehículos Hg§ 
ros. Pued9 e stimarse en 15 el número de aute;s por cada lOO 

empleos, 2/3 de los trabajado;.es llegan 31 Parque 1ndü ;:·~r:l.2-i. a 
pie y 1/3 lo hace por auto o btcicleta. (1 , 7 t;:ab3jo.dorE: s po·· 
vehículo). 

4 . 3/10 • (30%) ~ara ~agios._:rgr_.;~s_P-,1-t).cQ..§_¡ se11deros peator:§. 
les 1 masas verdes de protección y ais).o.mientc 1 ~. sí c omo e_§!. 
pacios para Jo s serv!c:~os comunales y c.C.min.isí:ra~ivos del !:c:._r 

que Industria l . 
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V. DIMENSION PRACTICA DE UN MRQUE INDUSTRIAL 

La dimensión óptimc. de un Parque Industrial está condicionada por di 
verses factores. En los países altamente desarrollados existen esta 
blecimientos industriales que ocupan superficies superiores a las 
500 hectá"esas y que constituyen 'lm mundo aparte y !)rácticamente 
deshumanizado. Al contrario, en países subdesarrollados y de inci 
piente industrialización, existen grandes aglomeraciones con pequg 
iias 6.reas industriales diseminadas ilógicamente sobre el conjunto 
del esp::tci.o 1 acentuando así la confusión y el caos en el desenvolví 
miento o e las fanciones urbanas., Surge, entonces, la necesidad de 
establecer criterios para encontrar una dimensión racior~al a les áreas 
industrio.les .. 

Se ha estimado que la actividad industrial y la admb1istración de un 
Parque Industrial exigen una superficie m!n!ma de 12 hectáreas y máxj 
ma de 40. Algunos especialista<:>(Gibberd, Friedman) estiman que una 
6pt~.ma cih11~.ms!ón estaría comprendida entre 20 y 60 hectáreas y sug!~ 
ren co~o m~s ap:ropJ.adas !as zcnas o Parques Indust::iaJ.es que no S.Q 

brepascn una dimensM;¡ de 60 hectáreas. Las más pequeñas de tales 
implantaciones i!ldustriales permiten una ubicación a proximidad de los 
sectores hab~tac,onales ex!s~entes y generan un alto volumen de empleo 
femenino que re Pide en dichos sectores o Cuando la ~.m:0lantaci6n de 
un conjunto industrinl de éstas dirr.ensh:me~ es posible o necesaria en 
las cercanías de las áreas de vivienda, el Parque Ind1tstrial tendrá, 
por una parte, acceso directn a los grcndes ej~s de comunicación y 
su sistema ~.:tterno de v!as de no:~:vicio es·~ará, por nt:a pc:rte: comy 
rucado con la red vial de las unidades residenciales vecinas, con 
el fin de préservadas de los peli-gros o incomodidades que surgen del 
tráf!co de ·..reh!culos pesados~ 
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VI. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE INDUSTRIAL 

Desde el p1mto de vista de las características del sitio y de los grandes 
servicios de infraestructura, el funcionamiento eficjente de un Parque 
Industr~.al aparece condicionado por los siguientes elementos: 

El terreno tendrá que ser nivelado y acondicionado con 
un costo mínimo para permitlr IR construcción de los e 
dtiicios ~.ndustriales: los cuales 1 de manera l]e~eral, 
tienen una forma rectangular. Es por ello qt1.e la bú§. 
queda de un sltio apropiado evH:a desde un comienzo los 
inconvenientes de una mala ubicación y compensa los 
costos adicionales que exige el acondicionamiento de 
un suelo de mediocres condicio~1es; 

Sl el terreno está ubicado a proximidad de zonas habita 
das, las fábricas se constnlir6n hacia el lado opue sto 
con el fin de evitar a las v~.viendas los inconvenientes 
que surgen r.or el uso de los combustibles sólidos o ll 
flUidos que intervtenen en el proceso industria.!; 

El sttio estar~ e~uipado con las redes de e:::~ctricidad; 
g?,s, agua potable e lndustrial, alcrmtnrillado y telé~Q 
no; 

Adem~s de los factores paisajíst~co~ 1 el funcionamiento 
del Parque Indust:ial está condiciom:: do p e>:- las v:ías de 
comun1cacl6n y las á!·eas de estaci.onamiento. En efeg_ 
to, el Parque debe estar articulado c. la reqi.ór:. y al re§. 
to de la ciudad a través del principal eje de comuniC-ª. 
ción. Se estima que solo una quinta parte de los empre 
sanos desearían servicio de transporte por ferrocarril, 
pero cada vez m~s recurren al transporte por carretera; 

Si el Parque Industrial está integrado a la ciudad, el 
espaclo requerido por los serv1.cios comunales y recres_ 
cionales es mínimo debido a que tales servicios son sy 
ministrados, en principio, por la ciudad. Solamente 
cuando el Parque Industrial está aislado o ubicado en la 
periferia, es indispensable prever los espacios verdes y 
recreacionales .necesarios. 



VII. METODOLOGJA PARA lA IMPIANTACION 

DE UN 11 PARQUE INDUSTRIAL,. 
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vn. METODOLOGIA PARA lA IMPIANTACION DE UN PARQUE 
INDUSTRIAL 

l. Conceptos Fundamentales 
~ -
La lndustria en la ciudad se divide , generalmente, en dos clª
ses: Industrias básicas y de Servicios. 

La Industria básica comprende aquellos produc'!:os que han de 
ser consumidos fuera ele la ciudad, en tanto que la i.ndustria 
de servicios se refiere al suministro de bienes destinados al 
consumo urbano 1 al mantenimiento y reparación. A la vez 1 las 
~.ndustrias básicas se divJden en Pesadas y Ligeras 1 teniendo 
de presente la imposibilidad de establecer una clasiíicación ~ 
xacta, 

A. Criterios de Implantación 

El problem'3 esencial consiste en definir cual ha de ser 
la proximidad aceptable de los establecimientos induE_ 
triales en relación con otras actividades y funciones, sin 
que tal ;>roxim:tdad afecte los intervses. g'er~erc.les del org!! 
nismo urbano. Pra tomar ésta decisión es preciso dg 
tectar el nivel de nocividad o incomodidad de las industrias 
y sus efectos sobre las propiedades aledañas. 

Según el nivel de nocividad, las industr.!as se dividen en 
cuatro grandes categorías: 

a. Industrias dELJlocividad Intolerable (Pelicrrosas, In 
.§!ubres o Incówdas 
Comprenden los establecimientos industriales que 
han de ser obligatoriamente alejados de las habit!! 
clones o de las zonas residenciales: curtidos 1 indu§. 
trias extractivas e industrias pesadas tales como 
acerías y mecánicas; productos químicos. La locª
l!zación de éstas industrias ha de ser examinada en 
funci6n de los peligros o incomodidades que son 
-susceptibles de ocas.1.onar a su alrededor {ruidos, 
olores, contaminación atmosférica, contaminación 
de las aguas, riesgos de incendio o explosión, con 
gestión de la circulación, importancia como obje(! 
vo militar etc.) En ésta categoría se incluye la In 
dustria pesada. 
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b. Industrias de Funcionamiento Controlado 
Son aquellas cuya localización periférica no es ri 
gurosamente necesaria! pero cuya implantación y 
explotación a prox1midad de las viviendas debe ser 
sometida a condiciones particulares destinadas a g 
vitar los peligros o atenuar la incomodidad que pug 
den presentar. 

Este grupo incluye la 11industria ligera 11 y se refiere 
a establecimientos tales como aquellos que no utili 
zan combustibles sólidos y en los cuales solamente 
motores eléctricos son empleados en el trabajo de 
las máquinas. 

Desde el punto de v!sta urbanístico, tales estable 
cimientos pueden implantarse, prácti~amente, en 
cualquier lugar, pues no están subordinados a una 
fuente de energía y no ocasionan mayor nocl.vidad. 

e. Industrias de Proximidad Aceptable 
Comprenden los establecimientos que no presentan 
grandes inconvenientes ni para la ve~indad ni pc.ra 
la 3alud pública. Solamente éstos establecimien 
tos se someten a los reglamentos generales de segu 
ridad y salubridad para que puedan ser explotados 
en sectores donde predomina el uso residencia!. 

d. Industrias de Localización E§ipeci'ficc:. 
Este tipo de establecimientos .i.ndustric.les, de difí 
cil clasificación dentro del concepto de industria 
11 ligera 11 o 11 pesada 11

, se refiere a aqueEas unidades 
de producción que presentan en su lo'.:!alización pro 
blemas causados por su dimensión, por las vastas 
superficies de suelo que requieren o por las fue.n 
tes de energía que necesitan. Tales son, por ej. 
las fábricas de automotores, las plantas de hilados 
y tejidos, en cuya localización se ha de tomar en 
consideraclón el alto volumen de empleo generado. 

2. Factores que condicionan la localización 

A. Factores económicos y sociales 
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Posibilidades de distribución y comercialización de 
los productos; 

La naturaleza de la~ industrias t:IUe se implantarán en 
el Parque Industrial depende de ~os intercambios entre 
las diversas ompresas y entre la ciudad y su reglón; 

Creae:ión de tm rr.ercadc del. trab~.io suficiehtementa 
var::.ado, aunque no necasariamente com?1'.3mentario 1 

para asegl.u-ar la estabilidad al empleo dé manb de 
obra; 

Existencia de un equipo hab.!tadóna.l suficiente pára 
aloja·; la nuev3 mano de obré!.. O bien, defir!ic16h y 

ejecuci6n de prog~:amas de construcción ae las vivien 
das necesarias 7 de sus sérvicios anexos. 

B. Factores de situación 

Existencia de recursos energéticos sufic~.entes y fª 
cilidades para el suministro de matert·:;. s p¡·imas; 

FacHidad de acceso por los diferentes medios de 
transporte y de comunicación (transporte ferreo, por 
8arretera, aéreo, teléfono, télex, etc.) Proximidad 
de los medlos de transporte cclectlvo; 

LoccJ.izaci6n fa·.'oraole en nlación con los v.:.en5:os 
d()minantes pa1:·a proteger a las zonas re ri.de t1ciales 
y controlar los efectos de la contaminación del m_g 
dio ambiente; 

Ten·enos no inundables y suelo suHc:;_entemente rg 
sistente; 

FacHidades de evacuación o tratamiento de los d§. 
sechos y de las a.gu.as uscdas; tratamiento de resJ 
duos tanto Hquidos como sólidos. 

C. Factores Espaciales 

De manera general, un Parque Industrial comprende: 
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a) Parcelas indivi.duales reservadas a cada empresa 

b) Espacios para los servk.ios comunes c. todos los 
industriales y usuarios del Parque: 

Producción y distribución de energfa 
Aducción y distdbución de agna potable e indu§ 
tria! 
Vías ferreas y estación de mercansr3.s 
Terrenos para el descargue de resíduos o para la 
ubjcac~0n de plantas de trútam:l.ento o i'1cineraci6n 
de los residuos 
Estación de depuración de aguas usadas. 

e) Espacios para la vialidad de acceso y pa;~a los divfg 
sos servic:i.os públicos: incendio 1 policía 1 seguridad 1 

teléfonos públicos, lnstalad.ones san;.tcrias, etc. 

d) Espacios pr)ra los servlc:l.os colect:l.vos d(Ú perso::1.al: 
guardería 1 restaurante 1 baños 1 dispensario 1 salón 
de ~.ectura 1 terreno deportivo 1 etc. 

e) Espacios libres de p;otecci6nl aislamiento y delim.i 
tación, así como espacios de reserva para una PQ 

sible extensión futura del Parque 

f) Distribuc:i..ón de los terrenos seg-tb los si.gt'1entes 
cri.tedos: 

20% de la su;Jerficie del Parque para la viali 
dad 
40% para las áreas construidas ce uso ).ndu§ 
tri al 
40% para los espacios libres y zonas de est.ª
cionamie nto 
Espacio por obrero: 100 M 2 1 aproximadamente. 

g) Dimensión de las Parcelas: a título de ejem;:>lo pode 
mos señcler una utili zación del suelo basada sobre 
las siguientes cif:::-as: 

10 a 15% del totc.:. l 1 en parcelas de superficie 
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máxima de 400 M2 (carácter artesanal) 
20 a 30% en .parcelas d e 400 a 1.200 M2 
15% en parcelas de l. 200 a 3. 00 1,¡2 
2 0% en parcelas de 3 .000 M2 a una hectárea 

D. Condiciones de Equi pamiento y Ordenación 

Vialidad 
Empalme a utónomo a la red de vías de tráfico pesado 

Vfas ferreas que condicionan severamente el diseño de las 
m~ s g~·andes parcelas 

Sumi.n.i.stro de energía 

Suministro de agua 1 aislando Ios conductos de agua potª
bles y de agua industrial 

SegurJ.c1ad (incendio) • Implantación raciona l de le s edifi 
c ios y de las masas verdes de protección y atslamiento. 
Re::i de distribución de agua para la lucha cor..trc incendios. 

Evacuación de residuos líquidos según el volumen , grado 
d .~ contaminación o nocividad 

Evacuación de re siduos sólidos . Los comesEblos y el8men 
t 'Js de rá:9ida putrefacción han de s er encamlnados hacia la 
planta de incineración o de tra tamiento. Los incombustibles 
y no putrefactos vün a t errenos de descargue y sirve n a la rg 
cuperación de excavaciones y de zonas inundables o pantanQ 
sa s. 

Di spos:ltivos especiales e n las chimeneas para la evacuación 
de humos y vapores tóxico s . 

Cortinas de árboles como filtro natural complementario y sg_ 
paracJ6n de las parcelas 

Bosquejados así algunos principios bás:!.c os sobre los cuales h: de orien 
tarse la implantación, es posible 1 finalmente , esta.b!ecer condusione s y 
precisar algunes co~ceptos fundamer.ta.J.es que c ondiciona n e l funcj.o:m -
miento eHciente de un Parque Industrial. ~Sstas conclusiones se refie;:-en 
particularmente e los mecanismo s de lmplanta.c ión de un Parque Industri3l, 
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a los beneíicios sociales que se derivan de los servicios que allí han 
de funciona:;.· y al impacto del Parque sobre el conjunto del organismo 
urba:1o. Así mismo, señalaremos en forma esquemática los métodos 
de defini(;i.6n d B !a vocación industrial de un sitio. 



iTIII . CONCLUSIOHES 
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VIII. COJ':CL'USIONES 

El pñ.norama Lfl.le he:nos bosquejado no per iC'!itG saber si los Parques In 
dt!striales existentes en los diversos p:.íse s han respondido a las ng_ 
cesid~:.des 1' objetivos propuestos; para ello seria ind·l.spensable el-ª. 
borar análisis más finos y detallndos. Lo qt.:e s! podemos co::.st-ª. 
tar es que ante una oferta numerosa y difusa, an~.rquica y f!:i.versific-ª. 
da, los empresarios serios y los industriales consider3n que sus bQ 
nefir;ios y la productividad de sus empresas están muy estrechamen 
te condicionados por la ubicaci6n o implantac.ión sobre sectores e.§. 
pec!f!.cos y e s pacios planificados y sóliclameni:e equipados. 

Pero sería prudente interrogarnos si un inst-:-urr:cnt.o tan efectivo de 
~x!er:.taci6n del desarrollo urbano, como es un Parqne Industrial, es 
en la actualidad percibido y comprendido por el empresario como un 
factor decisivo de incitación al desarrollo y a Jn prosperidad, 'Podg 
mos, p:.1es, establecer las siguientes conclusiones: 

l. ConocimL:mto de los Mecanismos de Implantación 1r.dustrifll 

No solamente el Parque Industrial es í:~ muy lejos de s3r un sin 
ple !oteo sobre un "tc;rr~=mo de engorde¡• o un potrero periférico , 
sino que para el industri.al que desea desplazar su empresa no 
se trata Je adquirir un terreno s:lno de encontfar en él las mejQ 
res C:)n0..:.ciones para el br.en funcior.am ·~. ento ds su empresa. Y 
éstas condi.ciones son, a la vez; econ6mJ.c¿',~ k:osto de !_e ma71o 
de obra, aprovislon:amien\o ':/ t::-anspor.:e de los p:rod1..1ctos to¡,·mi 
nados, acceDibilid0d a los mercados de cltentéla etc") y_ 
sociológicos (fenómenos o •.:tiSis engei1drados por el ~recimien 
to o la recesión, pbr ia fonnllcH~n profesional, por la d!sponibi 
l!.dc.d de mano de obra y del eqtÜpo habitacional indispensable). 

El volumen global de la inversión necesar:l.a es, '.,:Jeneralmente, 
considerado después del análisis de las ver.tajas económ5.cas 
y sociales. Es sobre J.-J. base de éstas con"'.i.deraciones qu8 
un Parque Industrial no pu:de ser Gstimado como un sim.p:e lQ 
teo sino, y a'.1te todo, como la iocaliza cJón p:referr.::ncial que 
permite captar los beneÍicios que se der!van de un entorno, de 
las ventajas de un sitio o de las partict!laridades dei. medio a'Ql 
biente SO(;:ial }7 económico. 

Estos mecanismos de implan.taciór. est~n, además, configurados 
por un conjunto coherente de med.idar. que, a su vez, se trc~ducE:n 
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por la definición de diversas infraestructuras poHtico--administr<". 
Uvas, económicas, humanas, técnicas y de servicios y, ant e t.Q. 
do, Hnancieras. Asf mJ.smo, el sit:l.o y su entorno exige la ejg 
ct:ci6n de diversas infraestructuras que alcanzan dimensiones 
.inter-urbanas y hasta regionaíes. 

2. Beneficios sociales de los servicios comunales 

Los fenómenos generados por el establecimiento de una empre sa de 
vastas dimensiones son muy similares a los de la lmplantación SQ 

bre un espacio único de varias empresas 1 es decir 1 de un Parque 
Industd al. A corto y medi<.1no pl.azo , para que un Pa~"r:;ue ~ildustrlal 

pu6da funcionar correctamente, será necasaria la instalación de los 
servicios colectivos indispensables para su vida propia y aut6r:;oma. 
Estos servicios pueden ser: 

Suministrados a las empresas (recolecci6:::1 de paquetes, ban 
cos , segmos, oficina s de estudios y l:7-1 sta tle cálculo , r.€2 
producción de documentos 1 guarderías colectivas etc.) 

Suministrados c,.l personal (restaurante, c~ . .c·:?tr-;rfa, dispens-ª. 
rjo y c entro medico-sociaL colecta de pa r.; ·'>jeros 1 etc. ) 

Implantados y Operados por el sector púbU~o (oficina de 
correos, teléfono 1 telégrafo 1 télex; se::-ricio de inr.::endlc· 1 

servicios de policta y seguridad, etc. ) 

Si en la infraestructura periférica éstos servicios son i.nccmpleto s o 
inexistentes, el Parque Industrial tiene qu~ disponer de ellos p::.~.-ra 

funcionar en forma autónoma y eficiente. El planUicador procederá, 
en consecuencia, a verificar previamente la existencia 1 ubJ.caci6n y 
calidad de tales servicios. 

Podemos pues 1 conclu!r que los servicios fundamentales que impli. 
can la creación de un Parque Industrial, y en cuanto se ree.ere ai 
empresario, consisten en ·~os disponibles y ar.pndicionados 1 ..§ 

quipados de infraestructura y empleos. 

En ésta visión esquemáUca y sucinta hemos, sin embargo, podldo 
constatar los siguientes l1ec hos: 

Los mecanismos de implantación ilan sido ráp.idamente s e i'i?-:.. 
lados para que puedan ser considerados como def!.nitivos y 
absoluto s 

1 
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Dic.hos mecanismos han de ser integrados y complemeQ 
tados con otras informaciones 

Ciertas de éstas informaciones no son fácilmente deteg_ 
tadas o cuantificadas, pero otras son m5s d!rectamente 
pGrceptibles 

3 . Efectos del Parque Industrial sobre la ostructu:-a urbana 

La. lmplantación de un complejo industrial, de un parque industrial o, 
s impleme>1te, de una fábrica de grandes dimensiones, genera efectos 
que se repercuten a nivel del sector urbano y, más aún, de la ci.udad 
en su conjunto y su región. 

Sobre los sectores perif~ricos de la nueva implantación industriill, 
los efectos han de ser previsto [; a nive1. de la vivienda, de los 2§J 
vic1,Q.§_ públicos y comunales, de la circulación...Y-§1 transporte, del 
c~rc:..n de interés cotidiano como semanal y, ante todo, a nive3. del 
paisaje grbano y de las posibles alteraciones del medio ambiente. 
Son efectos esencialmente de orden vrban!s-::.tco. En la selección del 
sitio, el Urbanista tendrá siempre de presente la necesidad de evaluar 
los beneficios que se derivan de la integración y coherencia entre dos 
de los elementos básicos de la estructura urbana como son la V:l.vienda 
y el Empleo . En efecto, si los movimientos pendulares, es declr, 
~os vi~jes entre el domicilio y el lugar de trabajo cor:sumen, en PrQ 
mP.dio una hora para acceder a determinado sitio y lO minutos pe:ra al 
ce .. ::lzar otro, estamos ante una. situación de pérdida de eÍicienda. y ren 
tabiJJdad social. Es posible medir con un alto coeficiente de apro~ 
mación lo que representa el costo de transporte en una cf,udad caóticQ 
mente desparramada como Bogotá. El conjunto de buses en ésta caQi 
tal moviliza actualmente 2, G millones de pasajeros diarios. Si co!l.~ 
deramos que en sus tres o cuatro vü~jes cada p::lsajer~ emplea 1m t.Q. 
tal de dos horas (una de espera y una en los viajes) y que, gracias 
a un nuevo sistema de transporte y a un desarrollo urbano eficientg 
mente planificado, dicho lapso de tiempo lo reducimos en la mitad, 
obtendríamos una economía de 2, 6 millones de horas/hombre diarias. 
Es decir, que la economía urbana está perdiendc 2, 6 millones de h.Q 
ras diarias, las cuales a razón de $6. 00 y durante un año de 2 3 8 dias 
laborables, represen'::.nn una pérdida mínima de 15, 6 millones de pesos 
diados y 4.4S3 millones por año, es declr, Gl cosco del ";notro" ela 
vado sobre una red de , 5 kilómetros . Los costos de fun.cionamier. 
to de una gran capitnl aparecen descomunales en relación con el 
r~ndimlento social y económico de una ciudad de mediana dimensi6n. 
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Entr.0 éstos co~tos convlene distinguir: 

a) l·OS CO§tOS a ...:argo de.J.Q.s i::!.dlvi.dUOS _Q .. <::i~Jft§__Qrp_p[esas 
Por ej6mplo: el tiempo 3)8rdido y J.os gastos suplement-ª 
ríos gene~ados pór un sis-tema in·acional de transpcrte, 
sobre todo cuanC:v 6ste opera con crlterio de negocto de 
altc.. renta~:i.l!dad comercial 

b} Los__QQ;~.tqs soportqdO...[_QQ.t" el_J:rartQ...fi'...'c)ic.Q.. 
Pa.r ejemplo: g::1s·i:os de constr'.lcción, trazado y mante!!:! 
miento de las vías; gastos de policía: de iluminación, de 
alcantarillado e implantación de los de::nás servicios p(l 
blicos.. Nada más intellgente y oportuno que la :ldea, 
muy reciente: de tras!adardf? Medelli'n la capital ~.=.l:c-a ::e 
cuperar la provlncia anth,queña • 

4. Estudio de la vocaci6!1 Industrial de un sitio 

Ya, e:¡, nuestros días, está muy experimer!tado el mecanismo y el métQ 
do de los estudios que permiten definir la localización y dimensión 
más adecuadas de un sitio f.ndustrial dentro del marco geográfir:::o de .Y 
:1a ciudad. De manera muy suctnta, podemos señalar que éstos est.g 
cUos se apoyan sobre encuestas y análisis demográficos (repartición 
de la pob.:e.ción por edad y sexo, estruct·..:ra de la población econ6rr.J. 
camente act.lva, repartición socio-profesional, etc ~ ), anáEsis ~é::nJ. 
QQ_§_-financlE:~::Q..§_ asr como las características generales del s!tio cvn 
el ::::tn de seleccionar desde r:;l punto de vlsta cualitativo y cw:~ndtatA 
vo, los terrenos que han de ser adquiridos y equipados. Zste an~l~ 
sis básico, tanto urbanísitico como socio-económico, permite enco;}. 
trar la dimensión precisa da los costos de equipam~.ento y programar 
las sup8rficies destinadas a captar los nuevos empleos, particvJar_ 
mente aquellos cuya Insuficiencia nctual afecta a '.ln alto por:.::entnje 
dei sector femenino de la pobJ.ación activan 

En In planificación y promoción de u.n Parque Industrial, surge una 
prEJ]unta que reviste un interés particuL:~r: Qujén va a venir a inst2. 
larse y por qué ? 

Por una parte, el (u::.ico indi~ador conocido a tTavGs de encuestas es 
la importancia y volumen de las empresas que 1;.ecesitan y desear. ln.§. 
talaciones más eUdentes y su mejnr localización. Pero es ¡;:¡edJ.:=mte 
análisis sectoriales muy detallados que se pcdrá precisar el poder oe 
atracción del Parque Industrial sobre J.as diversas categorías de acti\.~~ 
dades industriales, 
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Por c'~;.a ¡:.;::xi:t. ·- y es;¡0ciaJ.mente en u;1a. ag.lomerac:t6n - se ho constc..tª
rl 0 q1:.2 l e. Jocalizad.6n de un Parque Industrial .1ncld.e e n su :1tilizac!6n 
y ~,m el t.i.po de in:1:J.strias qt;.e se l r.stalaráne ExJ.ste, pue 2 ; una re.@ 
c:6:.1 q~.:.e ser~ necesario precisar 1 entrA la locaHzación del Parque In 
dustri.:=-. t dentro del marco urbano y su verdadera vocación. En cons.§. 
cuei~ci.2.r lc::s c ondici.or.es necesC>rias para rec:1.b1r las diversas actlv_! 
d~~de s l r..clust:::-iales que resultaréin favorecidas por l.a nueva localizc~ 

c 16r. y los servicios propuestos .,deben ser c;:· ~?. adds des d8 un prh<c:lp~.o 
CG J1 t:n;~ plane a.clón y p:tcm.oción eficiente e 

Podemo s c cnslderar dos actitudes extTemas en la implantación de un 
·~onjt..:nt.:> de ·:.'lctividades industriales: 

a) Integrac!_ón de la industr~a y la cJu_<;lad 
:t:sta prime:ca actltud ccnsiste en lograr una mejor !ntegr-ª 
c i6n de la industria dentro del context:o urbano, bu sean 
co pt:1..ra ello su implan+.aci6n a proxlr_ni.dad de los J.n-;;ares 
de ha b:I:Lé.I.CiÓn y de lo S servicio S y favorecien .::io r a l::. VP. Z , 

dentro del Parque Industrial, la ins-::alaci6n de d iversos "\;1 
pos de indu strias 

b) Creación de un com'Qleio industrial. ~egregajg_de la c tudad 
Esta manera de abordar el problema consld? ra la creación 
de un "polo industrial fl (10 a 40. oca empleos) 1 destinado 
a un conjunto de empresas integ:."adas cuyo funcionamien 
to exige infraestructuras particulares y un alejamiento 
considerable d P. los centros de poblaclón a causa d.e la 
nocividad y el peligro. Ejemplo: el Complejo Pei:roquíml 
co en las proximidadP.s de Moron \Venezuela}. 

Los criterios objetivos para una localización adecuada, induce:¡ al pl.?..:. 
nificador a estudiar y jerarquizar otro conjunto de problemas urban!s'lj_ 
e os: 

DisponibHidad de terrenos indust ria les, a con:o y mecliQ. 
no plazo y análisis de los precios del suelo urbano 

Zonas de activ1dad económica integradas al espacio urb~L 
no donde poct:f<:o re agnrparse, dentro de un mismo peri'm~ 
tro, industrias, depósitos, comercio y oflc.inas, a prox_l 
midad de zonas de habitación 

Medios diversificados c e transpotte pc.-a los trabajadore s , 
los visitantes y los productos 
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Eq~d.pos e .i.n:fraestructur~.s de alta caHrlad .. tales como 
a.utüpistas, vías arterS.as, vías f:1n-ecs, e·~c. 

Bstudlo de las economías y sist43mas rle d}.stl"ibuci6n 

So'o media:.te el tipo y método de los 0.nálisis así bosquejados, será 
posl!:lle obtener de las inversiones la mejor rentabilidad social y ecQ 
r10!n~.crt . Los Parques Industriabs constituyen un medio eilc.tente de 
imp11lsar en forma ordenada el desarrollo integrul de la cbdc(.i y a!caQ_ 
zar el progreso social sin el cual el Desarrollo Económico carecería 
ele verdadero significado. 
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