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Presentación

El trabajo ininterrumpido por casi diez años de la hoy Coordinación de Parques Industriales 

a través del Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI), permite tener un 

conocimiento profundo de la situación actual de los agrupamientos a lo largo y a lo ancho 

del territorio nacional con las particularidades que cada uno de ellos conlleva, el cual 

merece ser reunido en el presente documento. 

Es en este sentido que hemos decidido avanzar en la elaboración de un manual que 

contenga lo mejor de las experiencias de los parques industriales de Argentina para que 

sirva a modo de guía, no sólo para aquellos nuevos parques industriales que surjan, sino 

también para aquellos que ya se encuentren en un estadio de desarrollo más avanzado. 

Esta herramienta busca sistematizar aquellas prácticas, experiencias y aprendizajes para 

ser aplicados, con sus adaptaciones, en otros contextos y por otras organizaciones.

Habidas experiencias nos demuestran que cada vez existen más parques industriales 

vinculados a la estrategia de desarrollo económico de una localidad, las que, partiendo de 

una estructura principalmente primaria, buscan la industrialización de la producción con el 

objetivo de generar nuevos puestos de trabajo y arraigo local y en donde la gestión pública 

cumple un rol fundamental, alejándose de la lógica del mercado para centrarse en una 

estrategia de política de Estado.

También, han crecido exponencialmente el número de parques industriales privados,  

ubicados en los grandes conurbanos y vinculados especialmente al desarrollo de ciertos 

sectores estratégicos y a la relocalización de industrias de alto impacto ambiental.

Es nuestro objetivo avanzar desarrollando los momentos por los que necesariamente debe 

atravesar un parque industrial desde su estadio inicial, partiendo del diagnóstico de 

necesidades, planificación, diseño, modelos de gestión y administración, hasta las 

estrategias de promoción.

Este manual de ninguna manera intenta ser un camino obligado ni un recetario infalible a 

la hora de desarrollar un parque industrial, tan solo pretende ser un material de consulta, 

una guía de sugerencias, que contribuya a optar por decisiones favorables al desarrollo 

productivo, la generación de empleo, la innovación tecnológica y el crecimiento de toda 

una comunidad.

Horacio Lamberti
Coordinador de Parques Industriales
Ministerio de Producción y Trabajo

Fernando Félix Grasso
Secretario de Industria

Ministerio de Producción y Trabajo
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Introducción

Los parques industriales han cobrado gran 

relevancia en los últimos años, ocupando un lugar 

protagónico en la agenda del desarrollo de nuestro 

país. Los beneficios brindados en materia de 

ordenamiento territorial, sustentabilidad, reducción 

de la contaminación, generación de empleo, entre 

tantos otros, han generado gran interés tanto en el 

sector público - provincias y municipios - como en el 

sector privado.

En el marco de este auge, ha crecido 

exponencialmente la disponibilidad de suelo 

industrial, tanto en los conurbanos de grandes 

ciudades como en pequeñas localidades a lo largo y 

ancho del país.  Actualmente hay más de 400 

agrupamientos industriales en distintos estadios de 

desarrollo.

En el caso de los grandes centros urbanos, Gran 

Rosario, Gran Córdoba, Gran Buenos Aires, buena 

parte de los agrupamientos surgen por iniciativa 

privada, atento que la rentabilidad de estos 

emprendimientos es positiva en el corto y mediano 

plazo en función de la alta demanda de empresas 

que deben relocalizarse, principalmente por 

problemas vinculados a cuestiones 

medioambientales y a la vinculación con los 

vecinos.

Por otra parte, la experiencia de localidades 

intermedias refiere a la necesidad de generar una 

alternativa en términos de empleo, desarrollo y 

arraigo local, buscando estimular principalmente el 

desarrollo de actividades que impliquen la 

industrialización de productos locales. En éstos, el 

rol del sector público es fundamental, en tanto los 

agrupamientos surgen en pos de un beneficio 

social más que de un beneficio 

económico, en función del impacto que 

generará a largo plazo, 

fundamentalmente, en términos de 

generación de empleo en la comunidad.

El objetivo de este documento es hacer 

un recorrido por las distintas etapas que 

debería atravesar el desarrollo de un 

parque industrial, así como establecer 

una serie de recomendaciones. 

En función de esto, el documento se 

estructura de la siguiente manera: 

I. Enfoque analítico

II. Diagnóstico

III. Planificación

IV. Ejecución

V.  Reflexiones finales
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I. ENFOQUE 
ANALÍTICO
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Conceptualización

Las primeras referencias a lo que se entiende por 

agrupamiento industrial fueron realizadas por la 

Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial. En un estudio realizado con 

el fin de estudiar los procesos de industrialización 

de los países en desarrollo,1 categorizó a los 

agrupamientos industriales en tres tipologías 

conforme a su grado de evolución:

− Zona Industrial: un terreno reservado para la 

industria.

− Área Industrial: un terreno mejorado, dividido en 

parcelas con el objetivo de la instalación de 

industrias.

− Parque Industrial: un terreno urbanizado y 

subdividido en parcelas, conforme a un plan 

general, dotado de carreteras, medios de 

transporte y servicios públicos, que cuenta o no 

con fábricas construidas (por adelantado), que a 

veces tiene servicios e instalaciones comunes y a 

veces no, y que está destinado para el uso de una 

comunidad de industriales.

En el mismo documento se clasificó a los parques 

industriales de acuerdo a:

− Su ubicación: urbanos, semi-urbanos o rurales.

− Su actividad: especializados (dedicado a un tipo 

de actividad industrial específica), compuesto 

(contiene actividades diversas no relacionadas 

entre sí) o auxiliar (integrado por un grupo de 

pequeñas y medianas empresas que son 

proveedoras de una gran empresa).

− Su origen y motivación: parques de desarrollo o 

fomento de un área específica o de dispersión y 

relocalización de establecimientos previamente 

localizados en otros lugares.

− Su patrocinador:  pueden ser estatales, 

privados o privados con asistencia estatal.

Cabe señalar que, conforme las distintas 

legislaciones y los distintos planteos 

teóricos, puede denominarse a los 

agrupamientos industriales de diferentes 

maneras: parque industrial, área 

industrial, sector industrial planificado, 

parque tecnológico; es dable señalar que 

todas estas denominaciones cumplen 

con lo que desde esta área consideramos 

como parque industrial.

Distintos autores han aportado 

conceptos sobre qué es un parque 

industrial. Para Hernández:2

“los parques industriales conforman 

espacios físicos, públicos o privados, para 

la radicación de industrias debidamente 

reglamentadas. Éstos ofrecen las 

ventajas de las economías de 

aglomeración, mejores condiciones de 

ubicación, infraestructura, servicios y 

una administración permanente para su 

adecuada operación”. 

1 Organización de Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial, Pautas para el 
establecimiento de parques industriales en los 
países en desarrollo (Nueva York:ONUDI, 1979).

2 Ruby Daniel Hernández, Bases para un modelo de 
desarrollo tecnológico - industrial – regional 
(Buenos Aires: Ediciones Macchi – UNSAM, 1998).
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Por su parte, Briano, Fritzsche y Vio,3 sostienen que 

el parque industrial debe constituir un instrumento 

de planificación estratégica de la actividad 

industrial, teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: a) la estructura sectorial; b) la actividad 

en general y c) la dimensión territorial, entendiendo 

al territorio como un ámbito geográfico que 

incluye a las relaciones sociales (en sus 

dimensiones política, económica y cultural) y la 

forma en que interactúan en dicho ámbito. En este 

sentido, los parques industriales no sólo se crean 

con el objetivo de localizar industrias sino también 

con otros propósitos tales como la promoción de 

regiones atrasadas o no industrializadas con el fin 

de la atracción de inversiones, y la competencia 

entre municipios por la atracción de industrias, a 

partir de su valor simbólico.

Para Morra,4 los parques industriales se definen 

como los predios especialmente planificados y 

diseñados para la radicación de industrias y 

servicios para la industria, respetando las 

particularidades regionales y localizados en 

armonía con los planes de desarrollo urbanos 

locales. Disponen de infraestructura y servicios 

comunes, favoreciendo el desarrollo de pequeñas y 

medianas empresas, así como la generación de 

empleo genuino y cuentan con una administración 

que lleva adelante distintas actividades con el fin 

de gestionar los recursos disponibles para lograr su 

desarrollo y funcionamiento conforme el objetivo 

para el que fue creado e implicando cuestiones 

económicas, sociales y culturales.

Finalmente, y como se va a observar en el 

desarrollo de todo el documento, proyectar y 

ejecutar un parque industrial excede el desarrollo 

de infraestructura y servicios. Debe ser una 

estrategia en la que confluyan también cuestiones 

vinculadas al desarrollo local del territorio; 

el desarrollo de una estrategia de atracción 

de inversiones incluyendo la elaboración 

de un plan de financiamiento a empresas y 

eventualmente el otorgamiento de 

beneficios impositivos, y la realización de 

actividades que fomenten la incorporación 

de Industria 4.0 y prácticas sustentables a 

través de la interacción con distintas 

instituciones.

UN PARQUE INDUSTRIAL DEBE 
SER:
− Un territorio dotado de 
infraestructura y servicios.

UN PARQUE INDUSTRIAL DEBE 
TENER:
− Una organización que gestione 
y administre.

− Una estrategia de promoción y 
comunicación del agrupamiento.

− Una estrategia de vinculación 
con organizaciones del  
conocimiento.

− Una política dirigida para 
favorecer la interacción con la 
comunidad.

− Un programa que promueva la 
producción sustentable.

3 Luis E. Briano et al. “El lugar de la industria: Los 
parques industriales en la reestructuración productiva 
y territorial de la Región Metropolitana de Buenos 
Aires”, Revista de Estudios Urbanos Regionales 29, no. 
86 (2003): 109-135. 

4 María A. Morra, “El parque industrial del municipio 
de Urdinarrain, Entre Ríos, como eje de la política de 
desarrollo local (2010-2017)” Tesis de maestría. 
(Buenos Aires: FLACSO, 2018).
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Marco normativo

Competencias y Legislación Provincial

Los parques industriales en Argentina surgen en los 

años 60, consolidándose su creación en la década 

siguiente. Estos agrupamientos compartían ciertas 

características: se trataba de parques de grandes 

proporciones ubicados en las afueras de centros 

urbanos caracterizados por una alta densidad 

industrial o en donde se había identificado la 

necesidad de atraer la radicación de industrias. 

En consonancia con este enfoque, un número de 

provincias sancionaron normas específicas 

regulatorias y/o aprobatorias vinculadas 

fuertemente a estrategias de promoción industrial. 

Por lo tanto, las provincias se han constituido 

históricamente como promotoras de parques 

industriales, diseñando políticas públicas tendientes 

a favorecer la creación de parques promovidos por 

gobiernos locales y en menor medida, por 

promotores privados o de iniciativa mixta.

En Argentina, la planificación urbana es materia de 

competencia local, lo cual supone un escenario 

normativo altamente heterogéneo en lo que 

respecta a la regulación de parques industriales. 

Más allá de la normativa específica en materia de 

parques, las provincias establecen procedimientos 

relativos a la radicación industrial, categorización 

ambiental y uso de suelo, entre otras, las cuales 

directa o indirectamente impactan en la creación y 

funcionamiento de los parques industriales. 

A nivel local y en consonancia con los distintos 

niveles de autonomía con los que cuentan, los 

Municipios deben exigir que los agrupamientos 

industriales a crearse se instalen en una zona 

“Con el paso del tiempo y la 

diversificación de opciones y 

beneficios que presentan los 

parques industriales, cada vez 

más provincias sancionaron 

normativas regulatoria en la 

materia”  

10

industrial, así como solicitar determinados 

requisitos de radicación y habilitación 

industrial a las empresas; sin embargo, 

estos requerimientos no pueden dejar de 

enmarcarse en las normativas vigentes a 

nivel provincial, cuando estas existieren.

Legislación Nacional

En términos de legislación de parques 

industriales a nivel nacional, la primera 

experiencia surgió en el marco de los 

regímenes de promoción industrial que se 

implementaron históricamente a nivel 

nacional. La utilización de los parques 

industriales como herramienta territorial 

de promoción se concretó a mediados de 

los años 70, cuando los primeros parques 

industriales del país empezaban a 

funcionar. La misma planteaba una 

estrategia diferenciada y amplia de 

promoción de la industria con foco en la 

desconcentración y en la creación de 

nuevos emprendimientos. 



La autoridad de aplicación era la entonces 

Secretaría de Industria, la cual aprobaba los 

agrupamientos planteando etapas de estudios de 

factibilidad, anteproyecto y proyecto definitivo de 

los mismos, requiriendo elementos mínimos de 

urbanización, infraestructura y servicios a los 

parques para su autorización. La aplicación de la 

norma se extendió hasta mitad de la década del 

80.

Posteriormente, no volvió a incluirse a los parques 

industriales en políticas de desarrollo industrial a 

nivel nacional hasta la creación del Programa 

Nacional para el Desarrollo de Parques 

Industriales Públicos en el Bicentenario en 2010, 

que consiste en el Registro Nacional de Parques 

Industriales y que ha ofrecido desde entonces, 

diferentes herramientas diseñadas para contribuir 

al desarrollo de los parques industriales y las 

empresas radicadas en los mismos. 

Años 60

Años 70

Años 90

Año 2010

Año 2019

Creación del Primer Parque 
Industrial del país en Viedma

Primera Ley de Promoción Industrial 
Nacional con foco en Parques 
Industriales y
Primeras Leyes provinciales de 
Parques Industriales

Primeras refuncionalizaciones de 
plantas industriales en desuso en 
Parques Industriales

Creación del Programa Nacional de 
Parques Industriales

Modernización del Programa Nacional 
de Parques Industriales

REGISTRO NACIONAL DE PARQUES INDUSTRIALES (RENPI)

El Registro Nacional de Parques Industriales tiene por 

objetivo contar con una base de datos actualizada 

con información específica de los agrupamientos 

industriales distribuidos en todo el territorio nacional; 

la cual permite disponer la oferta detallada de predios 

aptos para la radicación industrial y sus 

características. En el mismo pueden inscribirse 

parques industriales públicos, privados y mixtos, 

conforme quien los promueva y gestione. 

Surgimiento de asociaciones de 
Parques Industriales

Años 2000
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Código Civil y Comercial

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 

sancionado en 2015 establece regulaciones sobre 

los parques industriales, incluyéndolos dentro de 

la figura de conjuntos inmobiliarios. 

Los conjuntos inmobiliarios  son definidos como 

“emprendimientos urbanísticos 

independientemente del destino de vivienda 

permanente o temporaria, laboral, comercial o 

empresarial que tenga, comprendidos asimismo 

aquellos que contemplan usos mixtos, con 

arreglo a lo dispuesto en las normas 

administrativas locales” (Art. N° 2073). 

Adicionalmente se enumeran características 

propias de los mismos tales como la existencia 

de cerramiento, partes comunes y privativas, 

estado de indivisión forzosa y perpetua de las 

partes, lugares y bienes comunes, reglamento, 

obligación de contribuir con gastos comunes, y 

entidad con personería jurídica que agrupe a 

los propietarios. 

El Código instaura una diferenciación concreta 

entre cosas y partes comunes y privativas, 

determina las facultades y obligaciones del 

propietario e incorpora una variedad de 

arreglos a considerarse dentro del 

reglamento de propiedad horizontal, 

siempre en concordancia con las 

normativas aplicables a nivel local.

Se establece, asimismo, que los conjuntos 

inmobiliarios deben someterse al régimen 

de propiedad horizontal especial -otra 

innovación del nuevo Código- y la 

necesidad de adecuación a la misma de 

los conjuntos inmobiliarios preexistentes a 

la norma. Es importante destacar que 

todas las previsiones que se tomen 

respecto de parques consolidados antes 

de la sanción del Código, o los que se 

creen posteriormente, están sujetas al 

marco normativo provincial, por lo que en 

cada caso habrá que cerciorarse con las 

dependencias provinciales que tienen 

jurisdicción en la materia (áreas de 

parques industriales, registros de 

propiedad inmueble, catastro, agencias de 

recaudación, etc.) si se ha dispuesto una 

adecuación -tanto normativa como 

procedimental- a las nuevas regulaciones 

instauradas por el Código.

CÓDIGO 

CIVIL Y 

COMERCIAL
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II. DIAGNÓSTICO
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La realización de un diagnóstico sirve 

principalmente para identificar las metas y 

objetivos a lograr, para luego definir los cursos de 

acción necesarios para su cumplimiento, partiendo 

del análisis de la situación en la que se está.  Es un 

proceso muy importante en tanto va a contribuir a 

que los recursos se utilicen de manera eficiente, y 

a que puedan anticiparse posibles errores en las 

etapas de planificación y ejecución del parque 

industrial. Sea cual sea el objetivo, es importante 

que se lo tenga en claro a la hora de planificar y 

diagramar el agrupamiento para que sea funcional 

a las necesidades identificadas.

El primer paso para realizar un diagnóstico es 

analizar la situación económica y social de la cual 

se parte, identificando particularmente aquellas 

problemáticas que, a priori, podría resolver la 

creación de un parque industrial. Poder contar 

con información precisa respecto de las 

actividades que realizan las empresas radicadas 

en la localidad y la zona, y el empleo que 

generan, permitirá, por ejemplo, dimensionar las 

posibilidades de relocalizarlas en el parque 

industrial. Tener la capacidad de identificar las 

necesidades y oportunidades del sector resultará 

clave para un diagnóstico certero de la necesidad 

de proyectar un agrupamiento. También es 

imperioso relevar información sobre las 

características del suelo, las condiciones 

medioambientales, ubicación, conectividad, 

etcétera. 

¿DE DÓNDE OBTENER 
INFORMACIÓN? 

Para realizar un diagnóstico se puede 
obtener información de: organismos de 
estadística y censos nacionales y 
provinciales y de relevamientos y 
estudios realizados previamente por 
distintas instituciones como cámaras 
empresariales y universidades. Sin 
embargo, también es necesario relevar 
información específica; la misma puede 
realizarse a través de encuestas, entrevistas, 
reuniones de trabajo y actividades en 
donde participen los distintos actores 
involucrados.

MOTIVACIONES DE UN PARQUE 
INDUSTRIAL

La creación de un parque industrial 
puede responder a:
1- La necesidad de descongestionar la 
localidad a través de la relocalización de 
empresas asentadas en el casco urbano.

2- El diseño de una estrategia de 
industrialización con el fin de atraer nuevas 
empresas, generar empleo y valor agregado 
en la localidad.

3- La necesidad de incrementar la 
superficie apta para la radicación industrial 
en virtud de su crecimiento.

PLANIFICACIÓNDIAGNÓSTICO EJECUCIÓN 
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Mapeo de actores

El diagnóstico debe incluir un análisis de los 

distintos actores institucionales involucrados en el 

proceso, en función del rol que desarrolla cada 

uno. Existe una heterogeneidad de valores e 

intereses presentes en la diversidad de actores 

que participan en los procesos de conformación 

de un parque industrial. Es importante poder 

identificar cuáles son aquellas instituciones que 

deben intervenir y prestar conformidad al 

proyecto en términos formales. A modo de 

ejemplo se pueden citar las autoridades de 

aplicación de cada una de las provincias en 

materia de agrupamientos industriales, de 

regulación de radicación industrial, 

medioambiente, etcétera.

No menos importante es el rol que cumplen 

aquellas instituciones que, por sus objetivos o 

acciones, se vuelven determinantes en cuanto a la 

validación del proyecto. Tal es el caso de las 

cámaras empresariales, asociaciones gremiales, 

instituciones del tercer sector o aquellas 

PARQUE INDUSTRIAL ¿SÍ O NO?

La pregunta sobre la necesidad y posibilidad de desarrollar un parque industrial es un 
cuestionamiento frecuente, principalmente entre quienes se encuentran a cargo de los 
gobiernos locales. En los últimos años se ha extendido la idea de que todos los municipios 
pueden contar con un parque industrial. Sin embargo, la respuesta es compleja.

Es cierto que todo municipio debe prever una zona para radicación de industrias, sin 
embargo, la construcción de un parque industrial implica muchas cosas más que un espacio 
físico. En primer lugar, es importante mencionar que la creación de un parque industrial es 
un proyecto a mediano y largo plazo, que implica una gran inversión y una planificación 
interdisciplinaria.

Para minimizar los riesgos que implica tomar una decisión de este tipo es necesario un buen 
diagnóstico de necesidades y oportunidades con la finalidad de poder responder a la 
pregunta inicial. Para ello recomendamos involucrar a distintas áreas en el proceso de 
elaboración, relevar la mayor cantidad de información y analizar tanto las variables 
vinculadas a la realidad actual como aquellas asociadas a las posibilidades, principalmente 
económicas, con las que cuenta el promotor para afrontar dicha inversión.

empresas de gran envergadura 

localizadas en la localidad o en la región.

La realización del mapeo de actores 

posibilitará el diseño de las acciones 

necesarias para la aprobación, validación 

y concreción del emprendimiento.

Se recomienda la realización de un 
proceso participativo con todos los 
actores involucrados (sector público, 
sector privado y tercer sector). El 
involucramiento de las distintas partes 
tiene por objetivo sensibilizar sobre la 
problemática a abordar y la posibilidad 
de que la creación de un parque 
industrial sea una alternativa de 
solución, así como trabajar sobre el 
compromiso de cada uno con el 
proyecto, disminuyendo las 
probabilidades de eventuales 
conflictos.
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Estudio de factibilidad técnica, económica 
y social

El estudio de factibilidad es un instrumento que 

sirve para orientar la toma de decisiones. Forma 

parte de la etapa de evaluación y diagnóstico, 

aunque también es utilizable en etapas 

posteriores.

La realización de un estudio de factibilidad 

implica analizar las distintas variables que 

determinarán o no la viabilidad de la creación de 

un parque industrial. Para ello es necesario: a) 

disponer de información, producto del análisis de 

las distintas variables que interactúan entre el 

futuro parque industrial y su entorno; b) 

determinar las características socioeconómicas, 

urbanísticas, de infraestructura que permitan 

conocer el perfil actual de la localidad; c) conocer 

el tipo y cantidad de infraestructura necesaria 

para su funcionamiento; d) definir los objetivos a 

abordar en la planificación; e) analizar el potencial 

de empresas a radicarse, la ubicación y 

conectividad y las capacidades institucionales y 

recursos disponibles (técnicos y financieros).

El mismo deberá arrojar los resultados que 

permitan evaluar el curso de acción a adoptar, 

siendo especialmente importante las sugerencias 

que realicen los distintos profesionales que lo 

lleven a cabo, particularmente porque se 

caracteriza por ser un estudio interdisciplinario.

De la coordinación y comunicación de los 

distintos actores intervinientes dependerá en 

cierta medida, el éxito de este análisis, y en última 

instancia, de la toma de decisiones de las 

autoridades, sean estas estatales o de carácter 

privado, que los convoquen.

Factibilidad técnica

Adentrándonos específicamente en el 

tema de la infraestructura, como 

primera instancia en esta etapa de 

diagnóstico, debe considerarse la 

evaluación del terreno en el que se va 

localizar el parque industrial. Al 

momento de hacerlo, deben tenerse en 

cuenta, más allá de las cuestiones 

financieras y administrativas, diversos 

factores técnicos y geográficos que 

puedan incidir en el desarrollo del 

mismo.

La ubicación del predio es clave, la 

elección y sus criterios al hacerlo 

pueden lograr que múltiples factores 

incidan directa o indirectamente en el 

desarrollo futuro del parque industrial. 

En cuanto al impacto medioambiental, 

deben tenerse en cuenta los factores 

climáticos (dirección de los vientos 

predominantes, cercanía de afluentes 

naturales, niveles de napas freáticas, 

etc.) para así poder minimizar el 

impacto de la emisión de gases y 

vertientes de desechos industriales 

sobre la población urbana inmediata y 

de la región.
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También deben considerarse factores 

adicionales como la conexión a rutas nacionales 

y/o provinciales, la cercanía con la ciudad, la 

conexión y cercanía de redes viales y ferroviarias, 

la ubicación y proximidad de servicios 

vinculados al transporte (estaciones de servicio, 

taller mecánico, gomerías, etc.).

La selección de la ubicación, además, puede 

generar valores agregados a la comunidad. Ha 

habido experiencias en las que la necesidad 

de servicios en el parque industrial y las obras 

necesarias para su concreción posibilitaron la 

extensión de servicios básicos a parte de la 

trama urbana.

Los estudios previos del predio pueden arrojar 

los datos de los distintos niveles de cota que 

componen el mismo, para considerar si su 

adquisición justifica las obras de relleno y 

nivelación que tengan que hacerse 

posteriormente. 

Pensando en ello, entonces, también deben 

tenerse en cuenta los niveles para el desarrollo 

del tendido de las obras de desagües cloacales y 

pluviales (niveles en general, pendiente hasta la 

acometida con el servicio, etc.).

La elección consciente del terreno puede evitar 

problemas y costos adicionales a futuro, los 

cuales pueden producirse en base a cualquiera 

de los factores intervinientes enumerados 

anteriormente.

¿Con qué herramientas debo 
contar a la hora de realizar el 
estudio de factibilidad técnica?

1– Anteproyecto. Diseño básico de 
todos los rubros que lo engloban 
(accesibilidad, circulación, 
zonificación, etc.).

2– Relevamiento de la actividad 
industrial predominante, y de las 
industrias posibles a radicarse.

3– Relevamiento real (en campo) 
para la elaboración de dimensiones 
precisas, no solamente de superficie 
y lineales, sino también de nivel.

4– Planimetría de los servicios 
básicos, ajustados a las dimensiones 
reales.
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Factibilidad económica

El análisis de factibilidad económica de un 

proyecto de parque industrial involucra dos 

grandes capítulos: en primer lugar, analizar la 

demanda potencial de empresas y en segundo 

lugar analizar el costo financiero que tendrá su 

construcción y las posibles estrategias de 

financiamiento. 

Demanda potencial de empresas

Conocer las características de las empresas que 

potencialmente se instalarán en el parque 

industrial implica entender cuáles son las 

condiciones actuales en las que se encuentran (en 

el caso que se busque la relocalización) y cuáles 

son los sectores predominantes y en crecimiento, 

para definir el perfil de las nuevas empresas que 

podrían radicarse.

También  es necesario conocer las características 

de la oferta de parques industriales cercanos en 

cuanto costo de lotes, estrategias de financiación, 

tamaño, mecanismos de adquisición, beneficios 

impositivos, entre otros. Adicionalmente, analizar 

la oferta y la demanda con la finalidad de 

establecer cuáles serán efectivamente las posibles 

empresas que se radicarán en el parque industrial 

y sobre las que será necesario diagramar una 

estrategia de comercialización.

Análisis de costos

Con respecto a los costos, la decisión inicial se 

relaciona con la adquisición del predio, tal como se 

mencionó anteriormente, es de vital importancia 

tener en cuenta el estado del suelo en toda su 

superficie, a fin de estimar la necesidad de realizar 

obras complementarias.

En cuanto al presupuesto, es necesario incluir 

todas las obras para la puesta en marcha 

del parque en función de las necesidades 

de las empresas. Tan importante como 

tener presupuestadas cada una de ellas es 

la realización de un cronograma de 

ejecución presupuestaria a fin de 

determinar cuál es el flujo de recursos a lo 

largo del tiempo, considerando que el 

desarrollo de un parque industrial es un 

proyecto de mediano y largo plazo que 

puede ser realizado en etapas.

Otra de las cuestiones a evaluar es la 

rentabilidad del proyecto, en este sentido 

es necesario destacar que esto es un 

punto muy importante en el desarrollo de 

emprendimientos privados o de territorios 

con alta demanda de suelo industrial. La 

rentabilidad de un proyecto consiste en 

construir los flujos de dinero proyectados 

para descontarlos de una tasa de 

oportunidad, de tal forma que se pueda 

cuantificar la generación de valor 

agregado.  

Por el contrario, en los casos en que los 

parques industriales tengan como fin el 

incentivo a la industrialización y el 
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desarrollo local, el gasto será analizado en función 

de los objetivos propuestos, buscando la eficacia 

de la medida en detrimento de la eficiencia del 

gasto.

Factibilidad social

El estudio de factibilidad social implica evaluar el 

grado de aceptación y apoyo de la sociedad 

afectada por el proyecto, donde es determinante 

el tipo de vinculación que lleven adelante las 

autoridades competentes (del ámbito público o 

privado) con los ciudadanos. 

Tal como se mencionó precedentemente los 

instrumentos de participación son claves en este 

proceso. 

Para evaluar el grado de apoyo/rechazo se deben 

realizar actividades con los distintos sectores, así 

como diseñar una estrategia comunicacional 

para sensibilizar sobre las posibilidades de 

desarrollo de un parque industrial y sus 

implicancias.
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¿QUÉ VARIABLES SOCIALES PUEDEN 
INFLUIR ANTES Y DESPUÉS DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO?

–Oferta y demanda de mano de obra 

calificada.

–Capacitación de operarios y personal 

administrativo, tanto en la ejecución, 

como en el potencial empleo generado 

por las empresas.

–Cambios en la composición urbana. 

Posibles nuevos asentamientos que 

demanden infraestructura de servicios 

básicos.

–Vinculación con las instituciones 

educativas de la región.

–Desarrollo de nuevas oportunidades 

empresariales y de emprendimientos, 

impulsado por políticas 

gubernamentales de educación y 

formación específica.

–Cambios en la valorización de terrenos 

aledaños, según distintos factores, entre 

ellos la provisión de servicios básicos 

donde antes no lo había, gracias a la 

cercanía del parque industrial.
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Para reducir el impacto ambiental del parque industrial, debemos 

realizar un estudio que incluya:

–Caracterización del entorno, el cual puede incluir zonas protegidas.

–Impacto ambiental de la ejecución misma del proyecto (sonoro, 
emisión de gases nocivos).

–Impacto ambiental de las empresas próximas a instalarse.

–Previsión de la ubicación de las empresas según rubros con el objeto 
de reducir el impacto de una por sobre otra y potencialmente afectar 
su producción.

–Plan de gestión ambiental (una vez concluida la etapa de ejecución).

–Tratamiento y disposición de efluentes y residuos.

Se recomienda realizar actividades que tengan por objetivo sensibilizar en 
materia de problemáticas y necesidades ambientales, incluyendo en las 

capacitaciones el marco normativo ambiental nacional, provincial y 
municipal, y temáticas como producción limpia, revalorización de residuos 

industriales, desempeño ambiental, entre otros.



III. PLANIFICACIÓN
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La planificación es una herramienta de gestión 

que permite establecer los cursos de acción que 

son necesarios en el marco de un entorno 

cambiante para el logro de las metas establecidas.

Como tal, parte de un diagnóstico previo, para 

establecer luego las metas y objetivos y 

finalmente los cursos de acción que será 

necesario llevar adelante para su cumplimiento.

En este sentido, la planificación de parques 

industriales involucra cuestiones vinculadas a su 

estructura territorial (zonificación, provisión de 

servicios, equipamiento, accesibilidad), así como  

cuestiones vinculadas con las políticas de 

desarrollo asociadas. Implica el diseño de una 

estrategia de financiamiento para la construcción 

de las obras necesarias para su puesta en marcha, 

el de una estrategia de promoción y vinculación, y 

principalmente, el modelo de gestión que se va a 

adoptar para la articulación con los distintos 

actores que forman parte del entorno productivo, 

social e institucional.

La etapa de planificación de un agrupamiento 

industrial de ninguna manera puede ser ajena al 

contexto político, económico, social y al entorno 

institucional que lo rodea. De ahí la importancia 

de relevar todos estos factores en la etapa de 

diagnóstico, evaluando la factibilidad técnica, 

económica y social del proyecto y realizando un 

mapeo de los actores conforme el rol 

que cumplirán en su ejecución. Una 

buena planificación permite tomar 

decisiones más eficientes y eficaces.

En cuanto a la estructura necesaria 

para su funcionamiento, es preciso 

establecer una organización que se 

ocupe de llevar a cabo las actividades 

que conforman el plan, estableciendo 

las responsabilidades de quienes 

están a cargo de la toma de 

decisiones.

El desarrollo de una planificación 

estratégica deberá contemplar un 

análisis de los recursos disponibles, por lo 

tanto, las actividades previstas deberán 

contener un correlato con el diseño del 

presupuesto y su cronograma de 

ejecución. Partiendo de la premisa de 

que los recursos son escasos, se debe 

establecer una priorización de gastos, así 

como los mecanismos para el 

financiamiento.

PLANIFICACIÓNDIAGNÓSTICO EJECUCIÓN 
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Aquellos datos que 

permitirán el 

desempeño y el 

grado de 

cumplimiento de 

los objetivos.

Uno de los elementos importantes en una 

planificación es el análisis de los recursos con los 

que se cuenta para financiar el proyecto. Este es 

trascendental en la creación de un parque 

industrial dado que para su creación y puesta en 

marcha deberá destinarse una gran cantidad de 

recursos a lo largo de varios años.

En este sentido, es importante anticipar el flujo de 

fondos necesarios, así como identificar de dónde 

pueden provenir. La mayor parte de los gobiernos 

locales en nuestro país financian el desarrollo de 

un parque industrial con recursos endógenos, 

generalmente provenientes de impuestos y tasas 

que se complementan con aportes, en la mayoría 

de los casos, de gobiernos provinciales o del 

gobierno nacional.

ARMAR UN ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN INVOLUCRA CONSENSUAR LAS SIGUIENTES 
CUESTIONES:

Por otro lado, existe la posibilidad de 

acceder a financiamiento privado. Esto 

se da principalmente en desarrollos 

privados, los que a través de distintas 

opciones acceden al mercado de 

capitales con la finalidad de obtener los 

recursos necesarios asegurando un 

flujo de retorno de la inversión.

En función de lo dicho 

precedentemente, es importante 

realizar una evaluación de las 

necesidades a fin de priorizar las obras 

a ejecutar, así como su magnitud en 

pos de que la utilización de los recursos 

sea eficiente y eficaz.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

         
META PLAN DE 

ACCIÓN
INDICADORES 

DE DESEMPEÑO

Identificar a 

dónde se quiere 

llegar.

Logros que se 

esperan 

cumplir.

Implementación 

de los objetivos 

estratégicos.
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Estructura formal de un parque industrial

Normativa de creación

La normativa de creación es el instrumento jurídico 

mediante el cual se crea formalmente el parque 

industrial. El carácter del parque industrial y la 

regulación sobre su creación prevista por la 

legislación provincial serán factores determinantes 

para definir la forma concreta y las características 

que ostentará la norma de creación y por ende la 

organización administrativa del mismo.

Es importante que en dicha norma se establezcan 

sólo criterios mínimos de manera concisa: una 

norma eficaz debe determinar claramente el acto 

de creación en sí mismo, la correcta denominación 

del parque industrial y la inequívoca identificación 

del predio afectado. 

No es recomendable, a menos que sea exigido por 

la legislación vigente, aventurarse a incorporar 

regulaciones que podrán ser establecidas 

mediante otros instrumentos (por ej. Reglamento 

interno) o que serán definidas en etapas 

posteriores de desarrollo o de aprobación en 

conjunto con la autoridad de aplicación provincial 

(por ejemplo, afectación específica del terreno o 

cuestiones relativas a la administración).

Entes de Promoción y Entes de 
Administración

El ente u organismo de promoción es la entidad 

que promociona la creación del parque industrial. 

Se trata de organismos públicos (provincias y 

municipios, en menor medida otras instituciones 

como Universidades), privados o cualquier tipo de 

asociación entre ambos que tenga por finalidad el 

establecimiento y gestión de un parque industrial.

En Argentina, donde la mayoría de los 

parques industriales son de carácter 

público, las provincias y los municipios 

han asumido el rol de promotores, 

enmarcándose dicha tarea en estrategias 

de desarrollo industrial local donde el 

parque industrial es concebido como una 

herramienta de importancia, dado su 

potencial de transformación y 

ordenamiento.

En líneas generales, la legislación 

provincial que regula la creación de 

agrupamientos, así como la existente a 

nivel nacional, asume como criterio de 

clasificación de los parques industriales 

su carácter, dividiéndolos en públicos, 

privados o mixtos de acuerdo al propio 

carácter de los promotores, el cual va a 

signar la naturaleza del emprendimiento. 

Otro argumento para sostener dicho 

criterio de clasificación es el propio 

dinamismo del ciclo de vida de un parque 

industrial: es inevitable –y recomendable- 

que con la maduración del proyecto se 

incorporen al mismo nuevos actores (el 

ejemplo más concreto lo representan las 

empresas que se radicarán en el mismo) 

o se retiren otros (es el caso de 

instituciones públicas promotoras que 

impulsan la creación del parque y una vez 

que el mismo se pone en funcionamiento 

se alejan del proyecto por haberse 

cumplido el objetivo inicial).
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Por su parte, el Ente de Administración es quien se 

encargará de la administración del parque 

industrial una vez que el mismo esté en marcha. La 

conformación de un Ente de Administración está 

estrechamente relacionada con la redacción del 

reglamento interno, aún cuando ambas instancias 

pueden no suceder en el mismo momento. Las 

características del Ente, su conformación y figura, 

estarán determinadas no sólo por las 

características del proyecto inicial, sus actores 

promotores o los actores que se incorporarán de 

manera posterior a la creación, sino también deben 

ajustarse a lo regulado por la legislación provincial 

interviniente y por lo establecido en el Código Civil 

y Comercial. A diferencia del rol de los promotores 

del parque industrial, el objetivo de la 
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administración es el de la atención de los 

problemas y situaciones que atañen al 

interés general  de las empresas 

radicadas en el parque, los recursos 

comunes, su gestión y control. Es 

deseable que, en etapas más avanzadas 

del desarrollo del parque industrial, el 

ente pueda orientarse a fortalecer el 

desarrollo del capital social, generando 

redes de contacto, estableciendo 

acciones de vinculación con la 

comunidad y actividades relacionadas 

con la producción y divulgación del 

conocimiento, así como la 

implementación de programas de 

capacitaciòn y actualización profesional.

ENTE 
ADMINISTRADOR

Gestión 
Administrativa

Gestión 
Financiera

Planificación y 
Evaluación

Promoción

Vinculación

Asesoramiento



Reglamento

Los reglamentos suponen una de las herramientas 

centrales en términos de ordenamiento y 

regulación interna de un parque industrial. Pueden 

adquirir diversas formas y su alcance es variado, 

estando condicionados por la conformación 

administrativa del parque industrial, las previsiones 

contenidas en la normativa provincial y más 

recientemente, por lo dispuesto en el Código Civil y 

Comercial.

Sin embargo, en líneas generales, la redacción de 

un reglamento puede entenderse como una 

oportunidad para dejar establecidos parámetros 

de gestión y administración del parque industrial, 

así como determinar pautas de convivencia; 

brindando seguridad jurídica a los propietarios e 

institucionalizando pautas de participación y 

representación de sus intereses 

REQUISITOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR EL 
REGLAMENTO INTERNO:

cuando se tomen las decisiones 

cotidianas que afectan al ciclo de vida del 

parque industrial.

Los aspectos más salientes que suelen 

regularse a través del reglamento, más 

allá de las previsiones mencionadas en el 

párrafo anterior, incluyen: derechos y 

obligaciones de los propietarios, alcances 

y responsabilidad de la administración, 

formas de participación de los 

promotores y propietarios, condiciones 

de conformación y funcionamiento de los 

órganos de representación, métodos de 

control que aseguren transparencia, 

reglas de conducta y convivencia, 

regulación en el uso de lotes industriales 

y de uso común, entre otras.

-Definir tipo y forma de organización y 
funcionamiento del ente administrador.

-Determinar la proporción de los gastos 
comunes del Parque Industrial que 
corresponda a cada parcela.

-Enunciar claramente las condiciones, 
derechos y obligaciones referidas al uso de 
los bienes y servicios de uso común.

-Precisar los alcances de la participación 
del Organismo promotor público (si 
correspondiese).

-Ofrecer beneficios promocionales (por ej. 
reducción/exención de tasas municipales, 
facilidades para la adquisición del lote, 
etc.).

-Establecer cláusulas que desalienten la 
especulación inmobiliaria de los terrenos 
de uso industrial:

*Incorporar definiciones claras del 
procedimiento de adquisición de lotes 
desde la reserva del terreno.

*Fijar mecanismos que permitan retrotraer 
la venta en caso de incumplimientos 
graves (por ej. inobservancia de plazos, 
actividad desarrollada no coincide con la 
declarada en el proyecto, instalaciones en 
desuso, etc.).

*Especificar plazos y criterios mínimos para 
la construcción de la nave industrial, así 
como para la presentación y puesta en 
marcha del proyecto.
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Planificación Territorial

Zonificación y loteo

La delimitación de espacios es un instrumento de 

planificación, el cual permite ordenar a las 

empresas próximas a radicarse en función de las 

actividades que realizan, con el objetivo de 

optimizar los recursos y evitar o reducir los riesgos 

medioambientales.

Para ello, se deben identificar los posibles factores 

de incidencia de la radicación según el tipo de 

empresa y una vez identificados, planificar su 

posible ubicación y agrupación, de modo tal que 

no afecten a las otras empresas que puedan 

radicarse posteriormente. A modo de ejemplo, 

algunos factores a considerar son: dirección 

predominante de los vientos, eventuales 

movimientos de maquinaria pesada, emisión de 

partículas y gases de combustión, ruidos molestos 

y almacenamiento de materiales inflamables, 

entre otros.

El loteo del predio constituye uno de los temas 

claves en la primera etapa de desarrollo y debe 

responder al diagnóstico realizado.

PARA SU REALIZACIÓN SE RECOMIENDA:

1-  Incluir lotes de distintas dimensiones.

2- Planificar la creación de lotes comerciales pequeños que den al frente del parque, para la 
posible instalación de comercios que sirvan de apoyo a las actividades realizadas dentro 
del establecimiento.

3- Contar con, al menos, un lote de uso común, destinado para la realización de actividades 
de administración, promoción y vinculación.

4- Prever la ubicación de lotes necesarios para la prestación de servicios (agua, electricidad, 
gas).
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Lotes de uso común

Como hemos visto en el capítulo de diagnóstico, 

resulta muy conveniente contar con, al menos, un 

lote de uso común que permita al parque industrial 

brindar servicios adicionales.

Estos lotes son espacios delimitados dentro del 

parque cuyo uso es específicamente no  industrial. 

Además, la reserva de un lote para uso común es 

exigida, en algunos casos, por la legislación 

aplicable.

De acuerdo a las necesidades y grado de desarrollo 

de cada parque industrial, los mismos pueden 

destinarse a los siguientes usos:

-Localización de las oficinas administrativas del 

parque industrial. 

-Construcción de un espacio destinado a las 

actividades vinculadas con la promoción y 

vinculación del parque, tal es el caso de actividades 

de capacitación. 

-Construcción de un Salón de Usos Múltiples  que 

cuente con sala de reuniones, servicios de apoyo y 

oficinas disponibles. 

-Edificación de un espacio de guardado de 

maquinarias y herramientas para el mantenimiento 

del predio.

Planificar las obras a futuro que puedan construirse 

en los lotes de uso común, por ejemplo, la 

instalación de un servicio aduanero o de una 

EQUIPAMIENTO

El mobiliario urbano también puede ser una 
herramienta de ordenamiento y apropiación de 
los lotes de uso público, la colocación de bancos, 
cestos de basura, etc., en lugares estratégicos, 
contribuye a la limpieza, y al ordenamiento y 
apropiación del predio en general.

balanza para camiones, pueden 

significar un gran incentivo a la futura 

radicación de empresas dentro del 

parque industrial, por lo cual la 

ubicación del lote debe tener en cuenta 

el uso proyectado .

Accesibilidad y tránsito interno

Los tipos de vehículos que ingresan y su 

capacidad deben ser tomados en 

cuenta a la hora de desarrollar el acceso 

al mismo (y posteriormente la 

circulación interna). Hoy en día, existen 

vehículos de gran porte que cuentan 

con mayores dimensiones y mayor 

capacidad de transporte de lo habitual, 

tal es el caso de los bitrenes,  con lo 

cual, no es un tema menor a la hora de 

elegir el tipo de obra, ya que su decisión 

puede resultar en un costo mayor o 

menor de mantenimiento. Tanto el 

acceso como las calles internas del 

establecimiento industrial, deberían 

contar con las señales de tránsito 

correspondiente y señalización de calles 

internas, para contribuir en gran 

medida a la seguridad y circulación 

dentro del mismo.
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TODO PROCESO DE PLANIFICACIÓN debe concluir con un 

documento que permita identificar las distintas etapas de desarrollo de 

un parque industrial, partiendo del diagnóstico realizado anteriormente. 

Se recomienda:

● Diseñar la estructura administrativa del parque industrial, 
incluyendo el  marco legal de funcionamiento.

● Elaborar las etapas de desarrollo del parque industrial.

● Mapear las alternativas de financiamiento.

● Estimar el flujo de fondos y retorno de la inversión.

● Establecer un cronograma de ejecución de las obras.

● Elaborar de un plan de comercialización de lotes.
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IV. EJECUCIÓN
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La etapa de ejecución de un proyecto consiste en 

llevar adelante aquellas actividades previstas en la 

etapa de planificación conforme al diagnóstico 

realizado. 

Para la concreción de un parque industrial es 

necesario ejecutar las obras de infraestructura 

necesarias para el funcionamiento de las 

empresas, así como la elaboración y puesta en 

marcha de un plan de actividades ligadas a su 

promoción y a la vinculación con el entorno.

Infraestructura

Demarcación del terreno, apertura de calles y 
cerramiento perimetral

Una vez adquirido el lote, se debe realizar la 

demarcación del terreno que permitirá delimitar 

inequívocamente la superficie en dónde se 

asienta el parque industrial. Esta actividad es de 

suma importancia, en tanto será un insumo para 

la elaboración de los proyectos de las distintas 

obras a desarrollar.

Luego de realizado este proceso, generalmente se 

procede a la construcción del cerramiento 

perimetral. El mismo podrá contar con distintas 

características constructivas vinculadas a la zona 

en dónde se asienta así como a la superficie a 

construir. En una etapa posterior, el cerco se 

complementará con la ejecución de la obra de 

cabina de control de ingresos y egresos, pudiendo 

realizarse allí distintos controles en pos de velar 

PLANIFICACIÓNDIAGNÓSTICO EJECUCIÓN 

por el normal funcionamiento del parque. 

Permitirá llevar un registro de los 

vehículos que ingresan, capacidad, 

cantidad de personas, entre otros.

Seguidamente, se procederá a realizar la 

apertura de calles en función de la 

planificación realizada. La misma podrá 

hacerse sobre la totalidad del predio 

afectado o parcialmente conforme a las 

etapas establecidas en la planificación.

Es importante tener en cuenta que, en 

conjunto con la apertura de calles, es 

recomendable realizar las obras de 

desagües pluviales: cordón cuneta y 

badenes. Un estudio previo indicará todas 

las obras necesarias para el normal 

escurrimiento de las aguas dentro del 

parque y delimitará las cotas de nivel para 

su construcción.

La barrera forestal, generalmente ubicada 

en el perímetro interior del parque, 

proporciona beneficios de distinta índole, 

principalmente medioambientales, dentro 

de los que se puede mencionar la 

contención de los vientos predominantes; 

ayudando a crear un microclima 

adecuado para las industrias radicadas, a 

su vez que las protegen de la acción 

mecánica de los mismos. Su planificación 

es clave, ya que debe tenerse en cuenta la 

orientación, el sector que desea 
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protegerse, y las alturas necesarias para 

proporcionar dicha protección. Las especies a 

colocar deben considerarse en función de la zona, y 

en algunos casos de la actividad industrial que 

desarrollan las empresas.

Cabe señalar que algunas provincias cuentan con 

normativa específica que deberá ser respetada en 

cuanto a dimensión de lotes, factor de ocupación, 

calles internas, cerramiento, barrera forestal, 

etcétera.

Construcción de calles internas

La realización de la obra de calles internas es 

importante para garantizar la normal circulación.

Existen distintas posibilidades para su construcción 

vinculadas a los recursos disponibles, así como a las 

características de los vehículos que circulan, a 

saber:

-Calles con mejorado de ripio: es un material 

económico, aunque requiere mantenimiento. 

-Calles con pavimento de hormigón y carpeta 

asfáltica: es el más resistente, aunque el más 

costoso. En parques industriales en donde circulan 

vehículos de gran porte o tránsito intenso es 

necesaria su realización.

-Carpeta asfáltica: es un punto medio entre los 

anteriores (en relación al costo-utilidad). Debe 

tenerse en cuenta que está compuesto por un 

derivado del petróleo, con lo cual, los derrames de 

combustible de los transportes que circulan por 

sobre él pueden afectar sus propiedades 

resistentes. 
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¿QUE INFORMACIÓN EN CUANTO A 
LO OPERATIVO DEBE CONOCER 
PREVIAMENTE A LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO?

–Planificación de ejecución general.

–Definición de posibles etapas de 

ejecución.

–Cantidad y especialización de 

administrativos y operarios 

intervinientes.

–Cronograma de ejecución de obras.

–Cómputo y presupuesto para cada 

etapa de obra.

–Asignación de cantidad y tipo de 

personal actuante en cada rubro y 

etapa de la ejecución.



sistema abierto en la conexión de la 

red con las subestaciones, de esta 

forma, resultaría relativamente 

sencillo suplir nuevas demandas 

eléctricas dentro del predio del 

parque industrial.

Así también se podrá prever el 

tendido de iluminación pública en las 

calles internas, generalmente 

materializado con columnas metálicas 

de brazo simple o doble con 

luminarias led accionadas por células 

fotoeléctricas. 

Red de Agua y sistema contra 
incendio

La provisión de agua y su distribución 

es fundamental para el desarrollo de 

las actividades de un parque industrial 

ya que involucra al sistema sanitario, 

productivo y de instalación contra 

incendio. A fin de describir su 

ejecución podemos identificar los 

siguientes rubros :
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Electricidad y alumbrado público

La instalación del servicio de energía eléctrica es 

de gran importancia para la puesta en marcha 

de las empresas en el parque industrial. 

De acuerdo al consumo estimado, la zona en 

donde se asiente el parque y la infraestructura 

energética disponible, dependerá la dimensión 

de la obra a realizar. En este sentido, las obras de 

media y baja tensión deben realizarse en primer 

lugar.

La obra a construir debe estar prevista y  

planificada, en función del diagnóstico sobre el 

consumo estimado, siendo este evaluado por el 

organismo prestador del servicio. Deberá 

considerarse la distancia a la conexión a la red 

principal.

Se recomienda tener en cuenta:

-el tipo de acometida (si es aérea, subterránea, 

etc.). 

-el tipo de empresas que se radicarán en el 

parque. La provisión de energía y la capacidad de 

voltaje depende del tipo de producción, por 

ejemplo, no es lo mismo el consumo y la 

capacidad energética que demanda una 

industria metalúrgica que una empresa dedicada 

a servicios agroindustriales. 

-la ubicación de los distintos componentes de la 

instalación de media y baja tensión con respecto 

a los accesos particulares de los lotes (las 

subestaciones transformadoras, postes de 

madera y de hormigón, cableado, medidores de 

consumo, tablero principal, etc.).

Puede pensarse en la planificación de un



Captación 

La provisión se puede realizar mediante la 

conexión a red (si hubiere disponibilidad) o por 

perforaciones individuales en cada lote, siempre y 

cuando sea apta para el consumo. En caso 

contrario, la administración del establecimiento 

puede proceder a la construcción de una estación 

de bombeo, impulsión y filtrado con perforación 

única para luego elevarla a un tanque de reserva 

de uso general, normalmente elevado y construido 

con estructura metálica reticular.

Reserva

Para el cálculo de la capacidad del tanque de 

reserva deberá contemplarse el consumo, que se 

realizará en función de la planificación del tipo y 

cantidad de empresas a radicarse y la 

correspondiente reserva para incendio. Esta última 

surge del estudio necesario para el diseño del   

sistema contra incendio, dependiendo entre otras 

variables de las distancias a intervenir así como del 

tipo de empresas radicadas.  

Distribución

La red de distribución de agua para uso sanitario 

se diseñará conforme a la planificación del loteo 

del parque, ejecutándose en forma subterránea 

bajo la acera con acometidas en los extremos del 

frente de cada lote dentro de una cámara plástica 

o de material.

Así mismo el trazado y la distribución de la red de 

incendio se realiza conforme al resultado del 

estudio correspondiente cumpliendo las normas 

vigentes de cada implantación; de allí surgen el 

tipo y cantidad de hidrantes a colocar, a fin de 

cubrir las distancias desde las acometidas de cada 

hidrante hasta el probable foco de incendio.

Instalación cloacal y desagües 

industriales

La instalación cloacal es importante para 

el tratamiento de efluentes sanitarios en 

conjunto, evitando así la proliferación de 

pozos negros en cada lote. Para tal fin se 

debe proyectar, con la aprobación de la 

autoridad competente, el trazado 

subterráneo de la cañería con cámaras 

de inspección accesibles, a distancias 

prudentes de desobstrucción y 

acometidas a los costados en el frente 

de cada lote.

Planta de tratamientos de residuos 

industriales

La construcción de una planta de 

tratamiento de residuos industriales 

tiene por objetivo que los efluentes o 

sólidos resultantes del proceso 

productivo no generen impacto 

ambiental negativo. A la hora de evaluar 

las características de la misma deberán 

considerarse las previsiones técnicas 

previstas en la normativa.

Según el tipo de residuo resultante será 

el tratamiento a seguir. Cada industria 
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podrá tener su propia planta de tratamiento 

antes de descartar el residuo, ya sea a sistema 

cloacal o retiro para su transformación.

En aquellos parques en que se unifique el tipo de 

actividad industrial es factible contar con una 

planta de tratamiento común, a modo de 

economizar costos y facilitar el control sobre los 

residuos.

Instalación de gas 

La obra de instalación de gas es costosa y 

depende fundamentalmente de la disponibilidad 

del suministro del servicio. Previo al diseño de la 

obra deberá tramitarse ante el ente prestador del 

servicio la factibilidad de suministro, pudiendo 

requerir la construcción de una  planta de 

reducción de presión.

Como alternativa a la prestación del servicio 

mediante red se puede utilizar el tanque de gas 

licuado independiente, dimensionado según el 

consumo requerido. 

De todos modos, es deseable que en el trazado 

de la red interna se prevea un colector o pilar de 

conexión para una futura conexión a red.

Internet

El servicio de internet, hoy en día, puede 

considerarse como uno de los servicios vitales 

para el desarrollo tecnológico de las empresas y 

la incorporación de industria 4.0. La provisión del 

servicio de internet en un parque dependerá de 

la distancia de los centros urbanos, ya que se 

deberá consultar con el proveedor del servicio 

con que disponibilidad cuenta a fin de realizar un 

tendido de fibra óptica hasta un punto común 

del parque para luego distribuir vía WiFi o 

cableado individual a cada lote. 

LA TECNOLOGÍA COMO 
VANGUARDIA EN LA 
SEGURIDAD Y LAS 
COMUNICACIONES

La instalación de cámaras de 

seguridad en puntos estratégicos 

del predio es utilizada 

actualmente como una medida 

de seguridad, pudiendo controlar 

varios puntos críticos desde un 

solo lugar disminuyendo los 

costos de vigilancia operativa de 

personal dentro del predio. 

Para el normal funcionamiento 

de este tipo de obras es necesario 

contar con un buen servicio de 

conectividad. Un sistema de 

alarmas, comunicación por 

teléfono entre empresas y con la 

administración del 

establecimiento, o el servicio de 

internet, constituyen, entre otros 

ejemplos, las herramientas más 

importantes. 
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EJECUCIÓN Y CONTRATACIÓN

A la hora de realizar contrataciones para 

ejecución de obra, los parques industriales 

públicos tendrán distintas alternativas para el 

modo de elección y contratación de los 

proveedores. El primer factor a tener en cuenta 

es el régimen de contrataciones provincial y 

local, esto va influir en cuanto a precio, tiempos, 

transparencia, orden, etc.  Las tres grandes 

opciones para formalizar la solicitud y 

contratación son: licitación privada, licitación 

pública, contratación o compra directa. 

La licitación pública es un procedimiento 

administrativo cuya finalidad es seleccionar al 

sujeto de derecho con quién se celebrará un 

contrato; constituye un pedido de ofertas 

efectuado en forma general al público o a 

cualquier empresa inscripta en un registro 

creado al efecto. 

Este procedimiento implica mayores tiempos 

administrativos, ya que consta de un decreto de 

aprobación del llamado a licitación, publicación 

de dicha licitación, realización de pliego de bases 

y condiciones (disposiciones reglamentarias de 

carácter minucioso destinadas a regir la 

convocatoria y presentación de las propuestas, su 

evaluación, el contrato y su ejecución), cierre de 

llamado y recepción de sobres con ofertas, 

elección de la mejor oferta (que se ajuste en 

precio y condiciones), adjudicación. 

Si bien todo este procedimiento hace que el 

tiempo de esta modalidad sea superior a 

las otras formas de selección presenta 

ciertas ventajas:  permite que se 

presenten mayor cantidad de oferentes, 

obteniendo así mayores propuestas y la 

posibilidad de mejores costos por la 

mayor competencia. A su vez es un 

procedimiento más confiable para 

ambas partes e implica mayor 

transparencia. 

En la licitación privada o el concurso los 

oferentes serán abreviados ya que el 

llamado a participar está dirigido 

exclusivamente a proveedores que se 

hallaren inscriptos en alguna base de 

datos, sean proveedores reconocidos o 

con los que se ha trabajado; este 

procedimiento será aplicable cuando el 

monto estimado de la contratación no 

supere a la fijada por la autoridad 

competente.

En la contratación o compra directa, la 

administración elige directamente la 

empresa con quien desea contratar y 

celebra el convenio con ella. Lo que 

debería hacerse en este caso es controlar 

la razonabilidad del objeto y su precio. 

Este tipo de contratación es más ágil, y 

está prevista para montos menores.



Promoción y Vinculación

La puesta en marcha de un parque industrial 

requiere de que se lleven adelante un conjunto de 

actividades que favorezcan la promoción del 

mismo y la vinculación con el entorno.

Existen diversas estrategias de promoción y 

vinculación, condicionadas por el contexto 

político, económico, social y cultural y, 

particularmente, vinculadas a las decisiones de 

quienes llevan adelante el proyecto,  tanto 

promotores como administradores.

Estas actividades deben tener como destinatarios 

a quienes forman o formarán parte del entorno 

inmediato del parque industrial -empresas, sector 

público, trabajadores-, así como con aquellos 

actores, que por distintos motivos, mantengan 

una relación con el parque.

En esta misma línea, es importante planificar una 

estrategia de vinculación con la comunidad, 

especialmente en localidades pequeñas y 

medianas. En éstas, la sociedad en su conjunto, 

suele ser un factor clave en cuanto a la validación 

del proyecto y determinante en su puesta en 

marcha. 

La selección de la estrategia a llevar adelante debe 

ser el resultado del análisis del diagnóstico, el 

mapeo de actores y el estudio de factibilidad.

En este marco, y de acuerdo a las posibilidades 

con las que cuenta cada Ente, se deben diseñar las 

actividades que contribuyan al desarrollo del 

parque. 

En última instancia deben 

corresponderse con el objetivo para el 

que fue creado el parque industrial.

Actividades para atraer inversiones

Las administraciones de los parques 

industriales llevan adelante distintas 

actividades para favorecer la instalación 

de empresas, así como el crecimiento de 

las ya instaladas. Su propósito es ampliar 

la capacidad productiva de un sector 

económico, para que contribuya al logro 

de las metas y los objetivos para los que 

fue creado el parque.

Dentro del menú de herramientas para 

atraer inversiones se destacan los 

programas que incentiven el acceso al 

financiamiento y el otorgamiento de 

beneficios impositivos y fiscales.

En el caso de aquellos parques 

industriales cuyo objetivo es la 

promoción de la localidad y el desarrollo 

industrial son frecuentes también las 

estrategias que faciliten el acceso a la 

tierra.

Estas actividades cuentan mayormente, 

con el respaldo del sector público, que a 

través de distintos programas realizan 

acciones en esta línea, tal es el caso de los 

programas de subsidio de tasa de interés 

para préstamos destinados a la 

radicación de empresas en parques 

industriales o programas de promoción 

industrial con beneficios impositivos o 

fiscales. Este conjunto de instrumentos 

es llevado adelante por el sector público y 

la banca pública y privada.
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desarrollo de nuevos emprendimientos 

y consolidar los ya existentes. 

Cuentan con un espacio fìsico y pueden 

localizarse dentro de parques 

industriales. Asimismo, pueden prestar 

una serie de servicios tales como: 

espacios de coworking, asesoramiento 

legal y contable, asistencia técnica, 

capacitación, programas de acceso a 

financiamiento - capital semilla, 

subsidios, capitales de empresas-, 

seminarios, charlas, entre otros.

Se constituyen como las articuladoras 

entre los emprendedores y las políticas 

y programas del gobierno facilitando el 

acceso a las distintas herramientas.

Quienes participan de un proceso de 

incubación deben contar con una idea 

proyecto a la que se le dará forma en 

esta etapa, incluyendo como resultado 

final la creación de una empresa.

Las aceleradoras, por su parte, asisten a 

emprendedores que cuentan con sus 

empresas en funcionamiento y los 

acompañan en la etapa de crecimiento.

Actividades de capacitación

Favorecer el desarrollo de nuevas inversiones 

también implica poder contar con mano de obra 

calificada, que responda a las necesidades de las 

empresas radicadas o las que se radicarán.

Por tanto, como complemento a los programas 

que buscan favorecer la atracción de inversiones, 

es importante contar con un plan para fortalecer la 

mano de obra local, ya sea para operarios o 

mandos medios y gerenciales.

En los casos en los que los parques industriales 

cuentan con un espacio dedicado a este fin - 

centro de capacitación- este debe convertirse en 

un ámbito para el dictado de las mismas en 

función de las necesidades de las empresas 

radicadas así como de sus proveedores. 

Para este tipo de actividades es importante 

vincularse con aquellas instituciones que cuentan 

con experiencia en el desarrollo de estas acciones: 

escuelas técnicas, universidades, centros 

tecnológicos, institutos de capacitación de 

asociaciones empresariales y gremiales, etcétera.

Incubadoras

Las incubadoras y aceleradoras son organizaciones 

que surgen con el objetivo de favorecer el 
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Toda organización tiene la oportunidad de 

construir una propuesta de valor que 

involucre a todos los actores que de 

alguna manera articulan con ella. 

Construir el mensaje y seleccionar el canal 

adecuado para que esa construcción de 

valor sea efectiva y sobre todo relevante es 

una estrategia compleja e indispensable 

en la actualidad.

La posibilidad de contar con un parque 

industrial en una zona determinada es un 

gran aliado para el desarrollo de esa zona, 

y poder transmitir este valor es 

importante.

Construir los mensajes y el formato para 

articular con la comunidad local será 

imprescindible no solo para detallar los 

valores positivos del parque, sino también 

para desarrollar respuestas a necesidades 

concretas ( RRHH, oferta educativa, 

gestión de residuos, entre otros).

La integración del parque al territorio es 

indispensable para garantizar el desarrollo 

sustentable en sus tres dimensiones 

-Sociedad, Economía y Ambiente-. Ahora 

bien, para que eso suceda es importante 

que todos los actores construyan canales 

de comunicación, se interrelacionen, se 

conozcan y lleven a cabo acciones 

conjuntas. 

PLANIFICAR UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL: 

una oportunidad para la comunidad externa e interna

La estrategia comunicacional es un 

concepto más amplio que la 

definición de un isologotipo, tiene que 

ver con una práctica constante y 

dinámica de articulación y 

comunicación con el entorno y 

requiere (como tantas otras acciones) 

de un equipo calificado para hacerlo.

No menos importante es la 

comunicación al interior del parque 

industrial, planificarla permitirá que 

sus integrantes se conozcan y 

potencien sus oportunidades de 

complementación (generación de 

newsletter, reunión con referentes de 

las empresas, cartelera de novedades 

y otras actividades).

Un parque industrial será el resultante 

de muchos productos o servicios, pero 

también es un punto de encuentro de 

muchas necesidades. Estos 

requerimientos de las empresas que 

lo integran tendrán, en algunos casos, 

puntos en común. Organizar estas 

demandas y agruparlas puede 

abaratar costos, pero sobre todo 

mejorar el impacto es una meta a 

alcanzar. Un parque industrial que se 

conoce y construye una buena 

comunicación interna podrá colaborar 

entre las partes para potenciarse. 



La globalización, el avance tecnológico, la 

creciente competitividad y la necesidad 

constante de innovación que demanda el 

mercado, ha empujado a la industria a un proceso 

de modernización que involucra la incorporación 

de nuevas tecnologías.

Actualmente, numerosos expertos coinciden en 

que estamos atravesando lo que podría 

denominarse la “Cuarta Revolución Industrial” no 

solo por el avance de la tecnología en el proceso 

productivo, sino también por una serie de 

transformaciones que van desde lo cultural hasta 

lo organizacional. Este fenómeno impacta tanto 

en la transformación de las actividades 

productivas como en las transacciones 

económicas, los patrones de consumo, así como 

también plantea el surgimiento de nuevos 

desafíos en el ámbito del mercado de trabajo.

La industria 4.0 implica una nueva forma de 

organización y de control de la cadena de valor 

con el objetivo de alcanzar lo que comúnmente 

se denomina “fábrica inteligente”. 

Algunos de los elementos claves de esta 

tendencia mundial son la utilización de robótica e 

inteligencia artificial, la impresión 3D 

para la creación de prototipos, el 

manejo de Big Data o la seguridad de 

la información, entre otros. 

Las empresas, especialmente las 

PyMEs, suelen encontrar dificultades 

para conocer todas las ofertas en 

materia de innovación. En este marco, 

el parque industrial juega un rol 

fundamental pudiendo posicionarse 

como articulador de herramientas 

innovadoras, así como prestador de la 

infraestructura y los servicios 

necesarios para su implementación.

Los parques industriales deben 

acompañar en este proceso a los 

sectores productivos, 

particularmente a las pequeñas y 

medianas empresas, facilitando el 

acceso a las nuevas tecnologías 

aumentando la productividad y el 

valor agregado y posibilitando su 

inserción en los flujos de comercio 

internacional.
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Monitoreo y Evaluación

Tal como venimos planteando, la clave de éxito de 

un agrupamiento industrial depende también de 

cuestiones relacionadas a la planificación, la gestión 

administrativa y financiera, los recursos humanos, la 

vinculación con otras organizaciones 

(universidades, centros tecnológicos, etcétera), así 

como de la capacidad de generar organismos 

autónomos e independientes de la coyuntura y 

capaces de evaluar su desempeño e implementar 

un plan de mejora continua.

En este apartado nos proponemos explicar la 

importancia de llevar adelante un proceso de 

monitoreo y evaluación de las acciones llevadas 

adelante para el funcionamiento del parque 

industrial.

Tal como desarrollamos en el apartado de 

planificación de un parque industrial, es 

indispensable que todas las acciones que encaren 

los organismos de administración y gestión se 

enmarquen en un plan de acción. Tener objetivos 

claros contribuye a que los recursos (escasos) 

puedan utilizarse de la forma más eficiente posible.

El objetivo de una evaluación es poder analizar y 

definir una estrategia de fortalecimiento y mejora, 

en pos de que el mismo responda a los objetivos 

para los que fue creado, particularmente en 

aquellos casos en donde su creación responde a 

una estrategia de desarrollo local.

Como punto de partida, planteamos la 

diferencia entre monitoreo y evaluación:

-Monitoreo: es un procedimiento 

sistemático empleado para comprobar la 

eficiencia y efectividad del proceso de 

ejecución de un proyecto, para 

identificar los logros y debilidades y 

recomendar medidas correctivas para 

optimizar los resultados deseados. Se 

efectúa durante la etapa de ejecución.

-Evaluación: es un procedimiento llevado 

adelante en las distintas etapas de la 

ejecución de un proyecto cuya finalidad 

es la de valorar y reflexionar sobre el 

diseño, la ejecución, la eficiencia, la 

efectividad, los procesos, los resultados 

(o el impacto) de un proyecto en 

ejecución o completado.

Para realizar tanto el proceso de 

monitoreo como de evaluación es 

importante el relevamiento de la 

información necesaria para contrastar la 

situación actual con los objetivos y 

metas propuestas. Para ello se utilizarán 

distintas estrategias ya explicadas en el 

apartado de diagnóstico.

Uno de los ejemplos de evaluación en 

relación a metas, y quizás el que más se 

realiza, es el análisis de la ejecución de 

los gastos presupuestarios. Al respecto 

se evalúan cuáles son las obras 

proyectadas en el presupuesto y en el 

cronograma de ejecución 

presupuestaria con lo efectivamente 

realizado.
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Tal como se explicó anteriormente, es importante 

en la planificación de gestión, tener identificados 

aquellos factores o supuestos que pueden afectar el 

cumplimiento de las metas u objetivos, aunque no 

dependan de la ejecución del plan de trabajo. Estos 

deberán ser monitoreados durante todo el proceso 

de ejecución y evaluación y nos brindarán 

información que permitirá redefinir las acciones a 

llevar adelante en pos del cumplimiento de los 

logros esperados.

Por ejemplo, uno de los factores que debe ser 

considerado en el desarrollo de un parque industrial 

es el nivel de actividad del país. Un proyecto de este 

tipo es altamente sensible a esta 
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variable en tanto no solo afecta al 

desarrollo del parque industrial 

propiamente dicho, sino también a las 

empresas que se radicarán en el 

parque, así como aquellas radicadas 

que eventualmente podrán decidir o 

no una ampliación de su planta.

Finalmente, es importante tener 

presente que todo proceso de 

evaluación se realiza con el objetivo de 

poder redefinir el plan de acción, por 

tanto, luego de su realización, debe 

concluir con un replanteo del plan de 

trabajo y las actividades previstas.



V. REFLEXIONES FINALES   
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El desarrollo de parques industriales es una temática que ha adquirido relevancia en los últimos 

años. Tanto sea, por la necesidad de descongestionar una ciudad a través de la relocalización de 

empresas, por la necesidad de incrementar suelo industrial o por la necesidad de generar una 

política de desarrollo local; distintos actores públicos y privados promueven su creación. Se 

destacan por brindar beneficios en cuanto al ordenamiento territorial, la generación de empleo, 

la reducción de la contaminación, el incremento de la productividad y la complementariedad 

empresarial, entre otros. Construir un parque industrial es un proyecto a largo plazo que muchas 

veces debe ser realizado en etapas. 

En esta línea consideramos que:

- Un parque industrial debe ser un espacio dotado de infraestructura y servicios para la 

radicación de empresas industriales y todas aquellas que desarrollen actividades 

vinculadas a estas.

- Un parque industrial debe contar con una organización que gestione y administre los 

recursos, una estrategia de promoción y comunicación, una estrategia de vinculación 

con organizaciones del conocimiento, una política dirigida para favorecer la interacción 

con la comunidad y un programa que promueva la producción sustentable. 

A continuación resumimos los principales aportes desarrollados en el documento:

- Para evaluar la viabilidad de un parque industrial se debe realizar un diagnóstico 

interdisciplinario y participativo. Para ello es necesario conocer: las características 

socioeconómicas, urbanísticas y de infraestructura de la localidad, el tipo y cantidad de 

infraestructura necesaria para su funcionamiento, el potencial de empresas a radicarse, 

la ubicación y conectividad, las capacidades institucionales y recursos disponibles 

(técnicos y financieros).

- La planificación estratégica de un parque industrial implica diagramar las obras de 

infraestructura necesarias para el funcionamiento de las empresas, esbozar la estructura 

administrativa y de gestión, diseñar una estrategia de financiamiento para su 

construcción y delinear una estrategia de promoción y vinculación.

- La ejecución de un parque industrial comprende la construcción de las distintas obras 

de infraestructura para su puesta en marcha y la implementación del plan de acción 

ligado a su promoción y vinculación, incluyendo actividades para atraer inversiones, 

capacitación y apoyo a emprendedores y empresas, entre otras.
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Programa Nacional de Parques Industriales

Desde el año 2010, el objetivo general del Programa es profundizar el desarrollo 

industrial en todo el país, a través del fomento, regularización y fortalecimiento 

de los parques industriales así como incentivar la radicación de PyMEs en dichos 

agrupamientos.

Registro Nacional de Parques Industriales - RENPI

El RENPI tiene por objetivo contar con una base de datos actualizada con 

información específica de los parques industriales distribuidos en todo el 

territorio nacional; la cual permite disponer de la oferta detallada de predios 

aptos para la radicación industrial y sus características.

Pueden solicitar su inscripción parques industriales públicos, privados y mixtos, 

conforme quien los promueva y gestione.

Fortalecimiento de Parques Industriales

El Programa Nacional de Parques Industriales busca alentar el fortalecimiento 

de los agrupamientos industriales a través de la oferta de asistencia técnica. La 

misma está dirigida a provincias que soliciten asesoramiento para el diseño y 

aplicación de marcos normativos y políticas públicas tanto como a parques 

industriales públicos, privados y mixtos que deseen optimizar su 

funcionamiento y/o aquellos municipios que estén interesados en el desarrollo 

de nuevos parques.

Coordinación de Parques Industriales

0800-333-8345

parquesindustriales@produccion.gob.ar


