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1. INTRODUCCION: 

El proceso de industrialización ha revolucionado el esta-

blecimiento de los grupos humanos, y está cambiando radiqalmen 

te la naturaleza, dinámica, organización y función de las ciu-

dades, porque cualquier iniciativa industrial que implique la 

creación de fábricas y empleo de masas trabajadoras activa la 

evolución urbana, ya que toda forma de trabajo concentrado es-

timula el crecimiento urbano. 

El proceso Industrialización-urbanización ha traído como 

consecuencia una dislocación y una degradación del espacio ur-

bano y un proceso de especialización funcional propio de las -

sociedades en que la división del trabajo progresa también rá-

pidamente. 

El anterior proceso hace necesaria la planeación del cre-

cimiento urbano, así que, llegar a un máximo de refinamiento -

Cn lüS técnicas p m u uxancai lúa usvjb xnuusLiiaxcb uci suelo -

adquiere cada día mayor importancia. La planeación de la loca 

lización industrial es necesaria para el planteamiento de p a — 

trones alternativos de vivienda y para la determinación de sus 

características y capacidades. 

Las condiciones que prevalezcan en una zona urbana parti-

cular, garantizan o no la necesidad de establecer medidas de -

control, que pueden tomar la forma de medidas reguladoras. 

El tema que desarrollaré en el presente estudio girará en 



torno a la búsqueda de una correspondencia entre densidad irt— 

dustrial (Empleados/Hectárea) y densidad habitacional (Habitan 

tes/Hectárea). El objetivo es llegar a tener una metodología 

partiendo de un eje industrial que está en formación. 

La investigación girará en torno a aquellas industrias — 

que dentro de un periodo determinado de tiempo (últimos 15 a — 

ños) han sido las más dinámicas o "motrices", ^^ y al poten— 

cial del suelo vacante con que cuentan las colonias existentes. 

Para ésto se utilizaron los siguientes criterios para escoger 

el área de estudio: 

- Existencia de un eje industrial en formación 
í 

- Necesidad de vivienda para clase obrera localizada cer-

ca al eje industrial 

- Existencia de zonas baldías entre dicho eje y las vi- -

viendas actuales 

- existencia ele zonas desigualmente pobladas dentro del -

área a estudiar. 

1.1. UBICACION DE LA ZONA DE ESTUDIO: 

La zona a estudiar se encuentra localizada en el Kunici— 

pió de Apodaca, N.L. y forma parte del área metropolitana de -

Monterrey. Sus límites son: 

(1)-. El término "motrices" se explica en el apartado denomina 
do: Dinámica Industrial. 



Al norte General Zuazua, al sur ciudad Guadalupe y San Ni 

colás de los Garza, al oriente Pesquería Chica y 3.1 poniente -

General Escobedo. 

Su extensión geográfica es de 18,350 Has, y Alberga cerca 

de 70,000 habitantes. A partir de 1960 Apodaca h^ experimenta 

do un crecimiento de su población de 4 8,827 habitantes, que se 

gún el Plan Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Apo 

daca, generado principalmente por la migración. Su eje indus-

trial se halla localizado sobre el eje ferroviario a Matamoros 

entre el anillo periférico y la cabecera municipal de Apodaca. 

El Plan Director de Desarrollo Urbano del Area Metropoli-

tana de Monter*rey divide al municipio de Apodaca en siete sec-

tores. Para este estudio se han tomado los cinco sectores que 

el plan define como área urbana, desechando los otros dos por 

estar definidos como área rural. Los límites de estos secto— 

.inciden con la he en a en las árc> ̂.o y^wCo L¿»JÁ s 

ticas básicas (AGEBS). (Ver mapa No. 1). 

Las colonias comprendidas en estos cinco sectores son las 

siguientes: 

1. APODACA INDUSTRIAL 0 CABECERA MUNICIPAL: 

Teresita y Rinconada Colonial 

2. HUINALA: Treviño Elizondo, Huinalá y Puefc>lo Nuevo (Fo-

merrey 5 4) 

3. SAN MIGUEL MIXCOAC: San Miguel, Lomas del Pedregal, — 



Mixcoac I y II, Unidad Roberto Espinosa. 

4. EL MILAGRO: El Milagro, La Encarnación, La Noria (Fome 

rrey 38 y 39). 

5. MEZQUITAL-MUJERES ILUSTRES: El Mezquitalf García Mire 

les, Nuevo Mezquital, Valle del Mezquital, Cantú, Las 

Américas y Los Fresnos (Fomerrey 4) . 

1.2. MARCO TEORICO: 

Se puede decir que el crecimiento urbano reviste un tri— 

pie significado: 

- Demográfico: Alimento de la población urbana. 

- Económico: Crecimiento |3el producto urbano. 

- Espacial: Extensión del espacio urbanizado. 

No se puede negar que es trechos lazos se tejen entre cre-

cimiento urbr.ro y desarrollo er--*- J - - _ — -ye impacta ] = r 

piupuruiuiies y relaciones especíticas que caracterizan las es-

tructuras urbanas. 

La industrialización es consecuencia del crecimiento eco-

nómico de una región y ésta a su vez favorece el despegue urba 

no. "La teoría de la base económica, principalmente el modelo 

secuencial de Czamanki (ya gue este modelo realiza una amplia-

ción de -la teoría de la base económica) , ha sido durante mucho 

tiempo un buen instrumento de previsión del crecimiento urbano 

en sus aspectos demográfico (multiplicador de empleos y de po-



<J 



blación) y económico (multiplicador de la renta urbana)". 

Para esta teoría, el crecimiento de los empleados indus— 

triales es un buen indicador de los impulsos del crecimiento -

urbano. En mi estudio retomaré como simple operación, el con-

cepto por el cual se hace depender la población de la capaci— 

dad de empleo que tenga la zona a estudiar, en este caso de un 

tipo de industria y de una densidad específica. Utilizaré es-

ta teoría únicamente para establecer la relación directa entre 

empleos y población. 

El cálculo de la población (necesario para proponer los -

nuevos ejes de urbanización y sus características) se hará en 

base a un crecimiento planeado por etapas y para un tiempo de-

terminado del nuevo eje industrial (que se proyectará en base 

a tendencias físicas y económicas existentes), y del tamaño de 

la población ya existente en la zona. 

El crecimiento planeado por etapas se efectuará en forma 

continua y sistemática, basándose en la teoría de los umbrales 

que orientará en forma racional el crecimiento futuro del á — 

rea. Aunque incluiré elementos de optimización económica haré 

énfasis en las barreras físicas (fisiográficas, morfológicas) 

y las tecnológicas que tienen en cuenta los elementos de infra 

estructura urbana. 

(2)-. Pierre Henrri, Deryche. La Economía Urbana. Col. Nuevo 
Urbanismo. Madrid: Instituto de Estudios de Administra 
ción local 1971. Pag. 121 



Las diferentes teorías existentes sobre lo que es un ópti 

mo crecimiento físico urbano (Isard, Golany, Gibson) me ayuda-

rán a zonificar de una manera razonable la industria y la v i — 

vienda, con el fin de evitar una división radical entre las — 

funciones o "un fraccionamiento excesivo de las actividades ur 

bañas susceptibles de llegar incluso a romper la unidad y el -

concepto de continuidad que está basado en ciertas relacio-

nes". (3> 

1.3. ALCANCES Y LIMITACIONES: 

En este apartado hago la aclaración que no pretendo en — 

ningún momento una explicación teórica del crecimiento de las 

ciudades basado en el incremento de empleos, busco una corres-

pondencia entre el aumento de una área industrial y la canti— 

dad de vivienda necesaria para ubicar cerca al eje industrial, 

la mano de obra necesaria y llegar a obtener una óptima utili-

zación del pe;r>am'o. 

El resultado de este estudio será una técnica que genere 
el asentamiento de determinados usos industriales; que de pos¿ 
bles alternativas de ubicación de vivienda en función de un tî  
po y una densidad industrial preestablecida. 

Lo anterior se logrará teniendo en cuenta la existencia -

de limitaciones de tiempo que lleva a imposibilitar al hacer -

(3)-. Labasse, Jean. La Organización del Espacio. Instituto -
de Estudios de Administración Local. Madrid. 1973. Pag. 
400. 



encuestas, mismas que darían una respuesta a determinadas pre-

guntas ésto si consideramos que Apodaca es un municipio metro-

politano, característica que no tienen los otros Parques Indu£ 

triales. Viene al caso lo anterior, porque en este estudio — 

los parques me darán pautas a seguir sobre todo en lo que se -

refiere a cantidad de espacio ocupado. 

Otra limitante existente la constituye la existencia de -

Censos Industriales únicamente de 1970 y 1975, que junto con -

la encuesta industrial llevada a cabo por esta Universidad en 

19 82, constituyen la principal fuente de datos para responder 

a la pregunta de cuáles grupos industriales asegurarían el éxi 

to del corredor Industrial de Apodaca. 

1.4. LA HIPOTESIS Y SU COMPROBACION: 

La hipótesis contará con los siguientes elementos estruc-
ftlfal • 

1. Dos unidades de análisis: la industria y la vivienda, 

2. Las variables: la densidad habitacional dependiendo -
de la densidad industrial. Entendiéndose por densidad 
habitacional el número de habitantes por hectárea y co 
mo densidad industrial el número de empleados por hec-
tárea. 

3. El elemento lógico dentro de la hipótesis será la reía 
ción existente entre las unidades de análisis. 



Como resultado de la interacción de estos tres elementos 

estructurales tenemos la siguiente hipótesis: 

" La falta de planeamiento de los usos del suelo habitacional -

e industrial ha llevado a incongruencias en sus densidades res-

pectivas . Se propone establecer una correspondencia entre el -

área industrial que se localizará en cada período de tiempo y -

su área habitacional correspondiente. 

COMPROBACION DE LA HIPOTESIS: 

La comprobación de la hipótesis la desglosaré en tres par 

tes: 

1. "La falta de planeamiento existente entre los usos del 

suelo ha llevado a incongruencias en sus densidades — 

respectivas". 

Este punto se comprueba al establecer comparaciones en 

tre lo que existe y lo que debe ser. (Numerales 1, 2a 

y 2b de cuadro metodológico). 

Lo que existe en la actualidad estaría representado — 
por la densidad neta de cada colonia existente en el -
sector. La etapa normativa en cuanto a densidad de vî  
vienda la estará dando el método propuesto por el A r — 
quitecto Hugo A. Rosales en su tesis "Determinantes de 
una Política de Densificación Urbana". 

2. "Se propone establecer una correspondencia entre; el -
área industrial que se local izará en cada período de -



tiempo basándome en la tesis del Arguitecto Eduardo - -

Sousa: "La Industria en el área Metropolitana de Monte-

rrey : Proposición de un Modelo Urbanístico de Simula— 

ción". 

Esta tesis me dará información acerca de la densidad In 

dustrial existente en Monterrey de los grupos industria 

les que se ubicarán en Apodaca. 

3. La asignación del área habitacional correspondiente al 

área industrial, se cubrirá con el estudio del suelo -

vacante y con el submodelo de localización. 
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2. LA PLANIFICACION DE UN CORREDOR INDUSTRIAL 

2.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: 

Uno de los problemas mas relevantes en el proceso de pla-

nificación de un corredor industrial, lo constituye la estima-

ción de la estructura industrial probable de establecer en di-

cho emplazamiento. 

La pregunta a resolver sería: ¿Cuales son las industrias 

a ubicar que aseguren un Desarrollo Urbano y cuáles aspectos -

se deben estudiar y con los que se logre una tentativa de ade-

cuación de la Teoría de la Localización a la realidad? 

Esto nJs llevaría a estudiar dos aspectos: 

1. Qué tipos de industrias pueden ser instaladas o expan-

didas (en términos económicos) en una región.' 
2. Que a.cy±uiisw> t-n ̂ cncxo.-l / o que árcü¿> ¿»¿..«'c.i'c. de un¿ü re-

gión ofrecen mejores condiciones locacionales. 

Al llegar a este punto, es necesario hacer algunas obser-
vaciones preliminares que son indispensables para concentrar -
la atención de un modo más práctico en esta etapa del análisis. 

a. Reconocer de principio que no siempre es posible tener i n — 

formación de un análisis de mercado que brinde datos porme-

norizados sobre la demanda de todos los productos industria 

les consumidos en determinada zona. 



b. Igualmente imposible sería tener un inventario completo de 
todos los recursos de la zona lo que ios daría un estimado 
de sus ventajas actuales y de sus potencialidades. 

Todo ésto lleva al encuentro de obstáculos actualmente in 

superables, a pesar del enorme progreso alcanzado en los ins— 

trumentos y técnicas de cálculo numérico. Además, de<je de te-

nerse en cuenta el hecho de que ante la imposibilidad de expre 

sar ciertas variables en términos cuantitativos, resulta impo-

sible o por lo menos muy difícil expresarlos numéricamente. 

Los modelos existentes en la bibliografía especializada -
postulan que el sistema de las localizaciones debe ser el r e — 
sultado del comportamiento de los individuos; que proviene a-— 
centuadamente solo de consideraciones económicas. Dichos mode 
los expresan la realidad de la economía espacial de manera par 
cial. Tomemos el caso de Losch, se necesitaría conocer las — 
funcionar — u ucir.cmdc ¿e t_c<-i-^o ^^.dieo ^c todos lu^ -layaics, 
en el modelo de Isard se deben de conocer todas las ubicaciones 
posibles de los factores positivos; además de conocer también 
la estructura completa del sistema de transporte. En el caso 
de Lefebver, se deben de conocer las funciones de utilidad de -
todos los consumidores, además del conjunto de las funciones -
de producción. 

Como dije anteriormente, resulta claro que no se puede lo 

grar disponer de todos estos datos y menos aún deducirlos de -

•las publicaciones existentes. Entonces ¿Cómo salvar este obs-



táculo? En este estudio no se hará selección del área que o-

frezca mejores condiciones locasionales? ya que fué tomada de 

las clasificadas por el Plan Director de Desarrollo Urbano del 

área Metropolitana y como queda por estudiar los tipos de i n — 

dustrias que aquí también pueden ser instaladas o expandidas,-

entonces el obstáculo se salvará con un conocimiento general -

de la zona de estudio y, estableciendo desde un principio cuá-

les son los grupos industriales que no se encuentran capacita-

dos para suplir un mercado. 

También es posible comparar datos de censos industriales 

estableciendo qué grupos industriales tuvieron mayores tasas -

de incremento. En este punto encontramos una limitante consti_ 

tuída por e1 hecho de contar con información únicamente de los 

censos industriales de 19 70 y de 19 75 que aunque desglosada de 

ja vacío de información, haciendo también la aclaración de lo 

relevante aquí es el modelo en sí y la aplicación de la infor-
(4) macior. •:••:•:. ̂  - que se _. 

La utilización de estos dos criterios: Industrias no ca-

pacitadas para suplir las exigencias de un mercado e indus- — 

trias en crecimiento, será un buen instrumento que hará más fá 

cil una introducción a esta etapa de análisis porque nos dará 

(4)-. El vacío existente en información se cubrirá entonces a-
signando a los grupos industriales {que tuvieron las más 
altas tasas de crecimiento) porcentajes en la ocupación 
del suelo del corredor iguales a los que han tenido los 
pargues industriales del estado en los últimos quince a-
ños. Esto se explica más adelante en el capítulo: La -
Demanda de Espacio. 



una identificación de aquellas industrias que merecen nuestra 

atención, que son las industrias "básicas" y las "motrices" de 

la. y 2do. orden. 

Como se trabajará con el "Indice de Especialización Local 

(IEL) y con "Análisis de Cambio y Participación" es preciso una 

aclaración oportuna de estos conceptos pero sin entrar en cues 

tionamientos de tipo teórico. 

2.2. INDICE DE ESPECIALIZACION LOCAL: 

Este índice da la especialización de la estructura indus-

trial en la zona de estudio y "mide la importancia de la vari^ 

ble (producción bruta total) en el grupo de actividad respecto 

de todos los grupos de actividad en la localidad de manera re-

lativa a la importancia registrada por el mismo grupo a nivel 

de toda el área metropolitana". 

"C» ~ 4- ^ —.Si — — J- - — — t ! uts inuj-i/c uxcuc ax^unus xji<.uiívciij.cji LCb . 

"En primer lugar no dice nada sobre la importancia industrial 

absoluta de la ciudad puesto que es apenas una medida relati-

va, tampoco señala la importancia en magnitud en las ramas — 

que determina como básicas. En una ciudad puede representar 

millones y en otras miles de pesos. En segundo, el número de 

actividades básicas no es un indicador de la importancia indu£ 

trial de la ciudad, sino solo de la naturaleza de su estructu-

ra industrial. Por ejemplo, se puede pensar en una ciudad en 

una-etapa de su desarrollo industrial muy preliminar con pocas 



ramas industriales; como en ellas tendrá un porciento alto com 

parado al nacional, ^ serán ramas en las que se especializa 

pero que irán desapareciendo como tales al ir diversificando su 

producción industrial". ^ 

Estos inconvenientes del índice de especialización local -

(IEL) se superarán con la utilización del análisis de cambio y 

participación que evaluará la dinámica (parte 1 de la fórmula) 

y la competitividad del grupo industrial (parte 3 de la fórmu-

la). (7> 

FORMULA DEL IEL: 

IEL = - f ^ e t 

Donde e^ y son los valores de cada una de las caracte-
( 8 ) rísticas principales (número de establecimientos,-personal 

(5) -. En este estudio la comparación se establecerá - \iiim' r-•? pío 
de Apodaca comparado con el área Metropolitana de Monte— 
rrey. 

(6) Garza Gustavo. La Industrialización de las Ciudades de Mé 
xico. Colegio de Méxcio. 1980 ~~ 

(7)-. La utilización de la parte 1 y 3 de la fórmula se hace por 
que según Gustavo Garza en su libro La Industrialización -
de las Ciudades de México, pag. 8 dice: "La segunda parte 
de la fórmula se denomina composición industrial y no reía 
ciona la tasa de crecimiento de la industria en la ciudad 
por lo que no es adecuada como criterio para clasificarlas 
como motrices". 

(8)-. Cuando se hable de característica principal se está refi-
riendo a la Producción Bruta Total• E n e l anexo corres—— 
pondiente 11.1, se muestra la forma en que se uti 
lizó la fórmula para el caso específico de Apodaca. 



ocupado, sueldo y salarios, capital ,invertido, ingresos brutos 

totales, compras y valor agregado) para el grupo i de la loca 

lidad o el país, respectivamente. e^ y Ê . son los valores to-

tales de dichas características para la localidad y el país, -

en ese orden. 

2.3. FORMULA DEL "ANALISIS DE CAMBIO Y PARTICIPACION": 

E¿j = valor de la característica del censo en el grupo y en la 
ciudad j en 1970. ' 

US* = valor de la característica principal del censo en el pa-
ís en 1975. 

Us valor de la característica principal del censo en el pa-
is en i? /u. 

US^ = valor de la característica principal del censo en el pa-
ís en el grupo i en 1975. 

— valor de la característica principal del censo en el pa-
ís en el grupo i en 1970. 

E*^ j s= valor de la característica principal en el grupo y en la 
ciudad j en 1975. 

j= Incremento neto real en el valor de la característica —-

+ 

donde : 

principal en el grupo i de la ciudad j entre 1970-1975. 

2.4. LA DINAMICA INDUSTRIAL: Actividades Motrices. 



"Las industrias motrices son aquellas de considerable ma^ 
nitud y de tecnología avanzada que ejercen sobre otras indus— 
trias o empresas acciones tendientes a aumentar su tamaño, mo-
dificar sus estructuras, modernizar su forma de organización". 
(9) 

En base a estu técnica (Análisis de Cambio y Participa- -

ción) se realiza una jerarquización de las industrias motrices 

que gira en torno a dos tipos principales; Las motrices de — 

primer grado (Ml) que resultan de la comparación de tasas de -

crecimiento de cada industria en Apodaca respecto a la tasa de 

crecimiento (de la industria) en el área Metropolitana de Mon-

terrey. Estas serían las que tienen participación metropolita 

na positiva, y las' motrices de segundo grado (M2) resultan de 

la comparación de las mismas tasas de crecimiento de las indues 

trias en Apodaca respecto a la tasa de cada una de esas indus-

trias a nivel metropolitano. Los grupos industriales de posi-

ciCr. competitiva pzzi —.. ̂  cr» esta clase. 

( 9 ) G a r z a Gustavo. Industrialización de las Principales Ciu 
dades de México. El Colegio de México. 1982 



3. ANALISIS HISTORICO INDUSTRIAL EN APODACA: 

Para este caso en particular comienza el análisis históri 

co a partir del año 19 60; cuando Apodaca contaba solo con una 

industria transformadora de materia prima agrícola proveniente 

del sector destinada a manufactura de productos alimenticios.-
(10) 

"En el año 1970 Apodaca cuenta ya con los grupos industria 

les 20-28-31-33-35-36 y 37. Para el año 1975 han aumentado la 

cantidad de grupos industriales contando con los grupos: 20-26-

27-28-30-31-36-37 y 39. Habiendo aparecido en el transcurso de 

estos cinco años los grupos 26-27-30 y 39. ^ ^ ! 
Para establecer comparaciones entre los años 1970-1975, -

(12) 
fué necesaria una homogenización de los censos industria-

les, ésto con el fin de compatibilizar la información por gru-

pos industriales y su signincaao. LOS ajustes se hicieron pa 

ra aquellos grupos que permanecieron en 1970 y 1975. 

Como la variable con la que se trabajaron las fórmulas — 

(10)-. Mendoza Ramos Petronio. Apodaca, N.L. Descripción. 
Tesis Facultad de Arquitectura. 1964 

(11)-. Treviño C. Jesüs Antonio. Envplazaiinj-en'fco Industrial y -
Problema Urbano. Reflexiones a Partir de un Estudio efe 
Caso. MCPAH. Facultad de Arquitectura. 1985 

(12)-. En las tablas 11.3 y 11.4del anexo correspondiente se expli 
ca el proceso que se siguió para la compatibilización -
de los censos industriales y de servicios. 



(IEL y Análisis de Cambio y Participación) fué la Producción -

Bruta Total, fué necesario deflactar los datos de 1975 p a 

ra hacerlos también compatibles en los de 1970. 

En el cuadro siguiente se agruparon los datos porque según 

la Ley Federal de Estadística, Art. 7 se debe hacer cuando exis 

tan menos de tres establecimientos. 

3.1. AGRUPACION DE DATOS POR EXISTENCIA DE MENOS DE TRES ESTA-

BLECIMIENTOS EN APODACA; 

Producción Bruta 
Grupo Total (millares de pesos) 

1 9 7 0 1 9 7 5 

20 . 141, 337 20,376 

28-31 101,033 355, 846 

36-37 211,308 112, 355 

- — - - — Z 5 ? Z CI AL IZ AC101' 1.2 - - — 
- ~ — - •• Q7«_1Q7J 

¡rupo 1 9 7 0 1 9 7 
20 
28 0. 08 . . 0 . 15 
31 . . 

36 18 
37 . . 

(13)-. Deflactado de acuerdo al índice de precios implícito al 
PIB. Factor 1.793. Dato sustraido del trabajo del Lic. 
Jesús Antonio Treviño C. Emplazamiento Industrial y --
Problema Urbano. Reflexiones a Partir de un Estudio de 
Caso. MCPAH. Facultad de Arquitectura. 1985. 



3.3. INDICE DE ESPECIALIZACION LOCAL PARA GRUPOS QUE APARECEN 

EN 1975: 

Grupo 1975 

26 0.20 

27 0.02 

30 0.01 

39 . 0.003 

Se considerarán actividades básicas del área aquellas en 

que e1 IEL haya dado mayor que 1. Actividades o grupos bás i-

cos para el caso de Apodaca serían: Grupos 31 y 37. 

Para el Análisis de Cambio y Participación la interpreta 

ción sería: 

Mi: Grupos industriales con participación Metropolitana positi_ 
va. 

M2: Grupos industriales de posición competitiva positiva. 

3.4. GRUPOS INDUSTRIALES CON PARTICIPACION METROPOLITANA POSI-

TIVA: 



Tasa de crecimiento Tasa de crecimiento por 
Grupo Industrial Monterrey -grupo en Apodaca 

20 0.15 0.42 

28 0.15 0.18 

31 0.15 2.54 

3 6 0.15 43. 52 

3 7 0.15 0.08 

Grupos pertenecientes a la clasificación Mi: 20-28-31 y — 

36, ya que la tasa de crecimiento por grupo en Apodaca es mayor 

que la tasa de crecimiento industrial para estos grupos en Mon-

terrey . 

3.5. GRUPOS INDUSTRIALES DE POSICION COMPETITIVA POSITIVA: 

Tasa de crecimiento Tasa de crecimiento de 
Grupo grupo en Monterrey grupo en Apodaca 

28 0. 87 1.18 

31 0.27 3.54 

3 6 2.47 44.52 

3 7 1.04 0.51 

Los grupos industriales de posición competitiva son: 28-31 
y 36. En este punto es necesario aclarar la eliminación del -
grupo 31 por ser altamente contaminante y porque si se autori-
zan instalaciones de fábricas, así sea para comienzos de ciclo 
"no se pueden ignorar los desarrollos en potencia. En conse— 
cuencia, como la traducción econométrica de la valoración de -
materias primas escasas y caras no tiene ningún sentido concre 
to desde el punto de vista de la organización del espacio, el 



planificador prefiere a la fama de una empresa, el sencillo tí 
tulo de una industria mas vulgar, de un negocio activo fácil -
de integrarse en el panorama urbano y muy progresivo en cuanto 
al empleo". ( 1 4 ) 

Entonces los grupos básicos para Apodaca son el 31 y el -

37, quedando eliminado el 31 por ser altamente contaminante — 

los grupos industriales con participación metropolitana positi^ 

va son el 20-28-36 y los grupos de posición competitiva son -

el 28-36 y 37. Por tanto los grupos industriales a ubicarse -

en el corredor industrial de Apodaca serían: 20-28-36 y 37. 

(14)-. Labasse, Jean. La Organización del Espacio. Instituto 
de Estudios de Administración Local. 1973. Pag. 213 



4. LA UBICACION DE INDUSTRIAS EN EL CORREDOR INDUSTRIAL: 

La ubicación racional de las industrias dentro del corre-

dor industrial debe de estar condicionada desde el punto de — 

vista físico tanto en términos de infraestructura y de trans— 

porte, como también de una posible ubicación de la población -

en predios cercanos al corredor. 

Desde el punto de vista del mercado y de insumos móviles, 

la localización industrial debe de obedecer a tres principios: 

4.1. Diversificación 
4.2. Proceso de producción 

4.3. Posición en el mercado 

Como el Plan .Maestro para este tipo de zonas se supo 

ne se ha elaborado sobre determinada base ^ ^ Se debe tratar 
en lo posible, cumplir con los requisitos que se dan en dicho 
Plan. De este modo la posterior ubicación de la nueva pobla— 
ción estará también influida por la ubicación y la organiza- -
ción de las industrias. 

(15)-. Como para parques industriales a nivel estatal no. hay -
parámetros definidos que fundamenten debidamente un pro 
cedimiento de optimización, me refiero en este caso al 
Plan Maestro existente a nivel nacional (ver anexo 11.9) 

(16)-. Me refiero a que la localización industrial en la zona 
reporte además de beneficios económicos, bienestar a la 
población ubicada en las cercanías al corredor. 



4.1. Desde el punto de vista económico la ubicación de las 

empresas debe estimularse para reforzar la diversificación l o — 

cal? previendo posibles crisis periódicas de desocupación de ma 

no de obra que llegue a afectar a determinado grupo industrial 

y con ello a la comunidad. 

4.2. El objetivo principal al aplicar las fórmulas de IEL 

y de "Análisis de Cambio y Participación" lo constituyó la nece 

sidad de saber cuáles industrias habría que localizar en el co-

rredor para asegurar desde el punto de vista económico el éxito 

del mismo, además de que ésto trae consigo un posible encadena-

miento en la producción. Al llegar a este punto hay una limi— 

tante que se tiene que tomar en consideración como es el hecho 

de que la encuesta industrial no abarca todas las clases -

de actividad de cada grupo industrial, únicamente pide las prin 

cipales etapas del proceso de producción de cada industria, si 

la producción de la industria o empresa constituye producto pa-
final o materia prima para la elaboración de otros -

productos, pero no hace referencia en particular a industrias -
ubicadas cerca que le reportarían mayores beneficios. 

Teniendo en cuenta las anteriores limitaciones y las reco-
(18) mendaciones dadas por la ONU respecto a la previsión de — 

(17)-. Se refiere a la encuesta industrial de la U.A.N.L. (Ver 
anexo 11.11). 

(18)-. ONU. Pautas para el establecimiento de parques industria 
les. "aquí se plantea la cuestión de si los patrocinado 
res deben de adquirir de entrada un emplazamiento mas — 
grande que el requerido para el parque planeado, o si de 
ben de confiar en otro emplazamiento en las cercanías en 
función o previsión de posibles expansiones. 1975 



preparar más terrenos para posibles expansiones, se optará por 
asignar para la primera etapa el mismo porcentaje que ha sido 

ocupado en los parques industriales del Estado a través de 15 

años por los grupos industriales 20-28-36 y 37 que pertenecen 

a la categoría de motrices de primer orden (Mi) que son los que 

tienen participación metropolitana positiva y a la de motrices 
{19) 

de segundo orden (M2) que son los de posicion competitiva 

La segunda etapa funcionará como área para futuras expansiones 

porque es imposible llegar a un nivel mayor de profundidad re£ 

pecto al área requerida para un posible encadenamiento en la -

producción de cada grupo industrial porque esto nos llevaría -

a enfocar la atención en tres puntos: 

a. Materias primas utilizadas 

b. Proceso de producción j 

c. Producto final 

Un análisis a profundidad de estos tres aspectos, se jus-

tificaría si se "quisiera establecer un complejo industrial — 

que integrara en una misma localidad © 1 aunas o todas de las ac 
(21) tividades del ciclo" y no es este el carácter que se le -

(19)-. Esto se explica más detallado en el capítulo correspon-
diente a "El Tamaño de la Primera y Segunda Etapa del -
Corredor" 

(20)-. Banco de Nodeste de Brasil S/A Manual de Localización -
Industrial. Recife-Perambuco, 1960 • Pag. 126 

(21)-. W Isard. Estudio Regional de Complejos Industriales. -
Barcelona. Ariel. 19 73. Pag. 321 



pretende dar al corredor industrial en su primera etapa, a d e -

más de que ésto significaría su ocupación después de cierto p£ 

ríodo de tiempo debido a las restricciones que existirían para 

la ubicación de las industrias con el fin de lograr establecer 

un complejo industrial, lo que limitaría en gran parte el éxi-

to del corredor, dado que éste depende en gran medida de la de 

manda de lotes. 

El corredor sí puede dar cabida a posibles enlaces, pero 

el carácter que se le pretende dar al mismo, es el de inductor 

de ordenamiento urbano. ^ ^ 

4.3. POSICION EN EL MERCADO DE LOS GRUPOS INDUSTRIALES: 

Sabiendo la posición en el mercado de los grupos industria 
les a ubicarse en Apodaca, se podrá establecer cuáles son los 
grupos que necesitan encadenamiento de producción "Hacia atrás" 

o "Hsr^ñ allante" y con ésto -- = = el cb-z Lüc-l-: ' r 

que hacer un estudio a profundidad de materias primas utiliza-

das, proceso de producción y producto final. 

Lo anterior con el fin de proponer área del corredor a o-

cupar por cada grupo industrial en la 2da. etapa que funciona-

rá como área para futuras expansiones y donde es muy posible -

que se den encadenamientos productivos. 

(22)-. Se explica ésto con más detalle en el capítulo corres— 
pondiente a "Corredor Industrial y Ordenamiento Urbano" 



Participación local en el mercado de productos (pp) 

ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS 

"LOCAL IMPORTADORES" " NETAMENTE LOCALES" 

3 1 

20,23,24,29 25,26,27 28,29,32 
33,35,36 

ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS 

"MAQUILADORES" "LOCAL EXPORTADORES" 

4 2 

22,30,31 31,34, 3J|, 3 8 

0.5 1.0 

FUENTE: Emplazamiento Industrial y Proble 
ma Urbano. Reflexiones a Partir 
de un Estudio de Caso. 

Participación 
local en el -
mercado de in c" n m s. 

iTiCllitiDS Ĉ iû j. ¿¿uâxiiiSn tS 
Insumos totales comprados 

PP: Productos vendidos localmente 
Productos totales vendidos. 

GRUPOS 1 y 2: Orientados localmente por los insumos ya que 
realizan compras de más de 50% en la locali-
dad. 

GRUPOS 1 y 3: Orientados localmente por productos, ya que -
venden en el AMM más del 50% de su producción 



1 ESTABLECIMIENTOS NETAMENTE LOCALES: Transacciones tanto 

de compra como de venta superiores al 50% en la localidad^ 

Recomendaciones: "Aprovechar óptimamente los recursos (ína 

teriales y humanos) del área y mejorar la competitividad -

del producto para ganar mercados más allá de la ciudad". 

2 ESTABLECIMIENTOS LOCAL EXPORTADORES: Compran más del 50% 

de sus insumos en la localidad, pero más del 50% de sus -

ventas se realizan fuera de ella. 

Recomendaciones : "Buscar lanzar en el área nuevos produc 

tos apoyándose en los producidos (integración "hacia ade 

lante"). 

3 ESTABLECIMIENTOS LOCAL IMPORTADORES: Unidades productivas 
que venden en la localidad pero compran fuera. 
Recomendaciones: Sufragilidad por el lado de los insumos 
demanda integrar "hacia atrás" (incorporación de insumes 
louciltis en el proceso productivo; . 

Las anteriores recomendaciones sustentan aún más la nece-
sidad de planear áreas para posibles futuras expansiones 
de cada grupo industrial, el terreno para estas estará da 
do sobre promedios de áreas utilizadas por estos grupos -
en el área Metropolitana de Monterrey. 

(24).- Por localidad se refiere al Area Metropolitana de Mon 
terrey. 



5. DIMENSIONAMIENTO DE LAS 'ZONAS DEL CORREDOR INDUSTRIAL: 

Al determinar el tamaño de un pargue industrial, es preci 

so tomar en consideración cierto número de factores: demanda 

de espacio, topografía del emplazamiento, servicios básicos, -

fondos disponibles, políticas y programas existentes con rela-

ción a los mismos. 

"Aparentemente, no hay estándares de dimensión. Un recien 

te inventario de diferentes modelos revela una gama muy amplia 

de dimensiones. Las necesidades globales en mts.2 industriales 

determinadas de esta manera no son o no deberían ser forzosas 

en cuanto a la dimensión de las zonas, ya que es posible multi 

plicar éstas en función de los sueldos disponibles y de las a-
plicaciones deseadas, tratando al' mismo tiempo de que cada una 

(25) tenga la conformación y el modelo más adecuados". 

JjO que se quiere decir es que las diferencias existentes 
en cada proyecto, son el resultado de políticas y programas — 
que difieren según la envergadura de los problemas, de la can 
tidad de recursos disponibles y del alcance y contenido de los 
problemas. 

En esta etapa del estudio lo que se persigue es una ocupa 

ción racional del suelo en el corredor industrial, por lo tan-

to, según los criterios de agrupación establecidos por medio -

(25)-. Labasse, Jean. La Organización del Espacio. Instituto 
de Estudios de Administración Local. Madrid,1973. Pag. 
267 



de la información recabada por la encuesta industrial y por me-

dio de la cual "se obtuvieron características homogéneas a una 

serie de variables como: procesos de fabricación, en qué grado 

son contaminantes, planes de relocalización, cantidad de traba-

jadores, consumos de agua, electricidad, gas, medios de trans — 

porte colectivo, urbano, suburbano, sueldos, salarios y presta-
(26) 

ciones; capacitación social y valor de la producción" se -

dan para Apodaca tipos industriales: promovidos, permitidos ba 

jo condiciones, permitidos bajo condiciones estrictas y prohibí 

das. 

Para el caso específico de Apodaca, teniendo los grupos — 
industriales que se localizarán en el corredor industrial y con 
tando además con promedios de áreas utilizadas por dichos gru— 
pos industriales, en el área metropolitana de Monterrey que son 
producto "del cruce de la variable grupo industrial, obtenida -
del censo industrial de 1975, con la variable superficie total 

ocupada por Liíi^xiuxcu uw laa^w , ¿/cj. juj. i l fc& LabxeCtsx tul a 

tipología industrial de proporciones y de alcances razonables.-

Esta tipología al cruzarla con los factores de localización in-

dustrial, permite conocer los requerimientos físico especiales 
{21) de los diversos tipos industriales". 

(26)-. Sousa, Eduardo. La industria en el área metropolitana 
de Monterrey. Proposición de un Modelo de Simulación. 
M.CPAH, Facultad de Arquitectura. 1982.^0^33 

(27)-. Ibid. paq 3? 



La tipología industrial obtenida fué la siguiente: 

GRUPO 20: 

TIPO AREA 

A 400 permitido 

B 2, 000 permitid-) bajo condiciones 

C 20,000 permitido 

D 100,000 permitido bajo condiciones 

estrictas 

GRUPO 28: 

TIPO AREA 

A 500 permitido bajo condiciones estrietc 

B 7,500 permitido 

C 50,000 permitido bajo condiciones 

D + de 50,000 permitido bajo condiciones 

ÍZPTTPN 3FI * 

TIPO AREA 

A 500 permitido 

B 5,000 permitido bajo condiciones 

C 25,000 permitido 

D 200,000 prohibido 



GRUPO 37: 

TIPO AREA 

A 500 permitido bajo condiciones estrictas 
B 4/000 permitido bajo condiciones estrictas 

C 20,00 0 permitido bajo condiciones estrictas 

D 100,000 prohibido 

En los capítulos anteriores se identificaron las industrias 

más "dinámicas", lo que equivale a especificar cuáles son de — 

considerable magnitud, de tecnología avanzada y que ejercen so-

bre otras, acciones tendientes a aumentar su tamaño, modificar 

sus estructuras y su forma de organización. 

I 
El objetivo del presente estudio es asegurar una correspon 

dencia entre el aumento de área industrial y la cantidad de vi-
viendas necesarias para ubicar los empleados del corredor, lo -
que lleva a establecer: 5.1. La Densidad Industrial: Cantidad 
ae empleados/hectárea para cada grupo industrial a ubicarse en 
el corredor, asumiendo que la densidad industrial de Apodaca se 
rá la misma del área metropolitana de Monterrey. 5.2. Tamaño -
del módulo mínimo: Se obtendrá del tamaño del lote que más de-
manda ha tenido en los parques industriales del Estado. El mó-
dulo asegura; flexibilidad al interior del corredor en lo refe-
rente al loteo y utilización racional del suelo. 

5.3. Espacio que ocupará cada etapa del corredor, dependiendo -
del área requerida por el tipo de industria conveniente a la zo 
na. 



La densidad industrial para cada etapa será entonces resul 

tado de multiplicar, espacio ocupado por cada grupo industrial 

por número de empleados/hectárea. 

5.1. LA DENSIDAD INDUSTRIAL: 

La densidad industrial se entiende aguí como número de em-

pleados por hectárea, la encuesta industrial clasificó el em- -

pleo industrial de la siguiente manera: 

- Empleados especializados 

- Empleados no especializados 

- Personal Administrativo 

- Otro personal. ' 

La densidad industrial para cada grupo obtenida de la e n — 

cuesta industrial de la U.A.N.L. fué la siguiente: 



5.1.1. Empleados por Hectárea de cada Grupo Industrial a 

ubicarse en Apodaca: 

" Grupo 
N £ Empleados 20 28 36 37 Total 

Empleados 
Especializados 15 6 15 18 54 

Empleados no 
Especializados 24 26 15 57 122 

Personal 
Administrativo 12 7 10 40 69 

Otro Personal 3 1 3 2 9 

T o t a l : 54 ! 40 43 117 254 

Fuente: Encuesta Industrial U.A.N.L. 1980 

5.2. xAi'uirju wuijujju WXÍÑ IMu : 

De la tipología industrial se obtienen variaciones de ta 
maños de lotes de 400 Mts2 a 20,000 Mts2. Si nos remitimos -
al cuadro 5.1.2.1 se puede observar que en parques industria-
les el tamaño de lote de más demanda es el comprendido entre 
los 3,000 y los 5,000 Mts2, por lo tanto se asumirá un modulo 
mínimo de 500 Mts2 por ser submúltiplo de dichos tamaños. 



Como la biliografía especializada recomienda que la -

forma de cualquier parcela debe de tener entre sus lados una — 

proporción 1:2, el módulo mínimo tendrá dimensiones de 40 x - -

12.5. 

Aquí aparece una nueva limitante constituida por la falta 

de información acerca de especificaciones de vialidad al inte— 

rior del parque, información que da por ejemplo distancias e n — 

tre vías principales y secundarias y en las que el loteo fuera 

consecuencia de estas exigencias. Como profundizar más sobre -

este punto nos alejaría del objetivo de este estudio que consi^ 

te en crear una correspondencia entre densidades industrial y -

habitacional, salvaré este obstáculo teniendo en cuenta las re-
I (29) ^ comehdaciones dadas por Antún Juan Pablo según la cuál en 

corredores industriales la superficie a ocupar por vialidad y -
espacios abiertos debe ser del 30%, porcentaje que se incremen-
tará 3i tamaño del módulo mínimo quedando éste de 650 Mts. 
coíi uxmcuaxuiica <ue 3ó x 15 Mts. , aunque para promediar el núme-
ro de empleados por hectárea este 30% no se tomará en considera 
ción. 

(28)-. Consejo Federal de Inversiones. Estudio para la Locali-
zación y Proyecto de un Parque Industrial en la Provincia 
de Tucumán. Buenos Aires. 1967. Pag. 32 
O.N.U. Pautas para el establecimiento de Parques Indus— 
triales en América Latina. 1975 

(29)-. Ver anexo correspondiente tabla No. 11.6 

(30)-. El incremento del porcentaje de vialidad en el área del 
módulo mínimo se hace, porque se puede ver alterada la 
densidad industrial, ya que de no hacerlo daría lugar a 
que existieran más módulos mínimos de los que en reali-
dad pueden haber en cada etapa. 



El objetivo de tener un modulo lo constituye la búsqueda -

de flexibilidad al interior del corredor,' persiguiéndose con éŝ  

to que la pequeña industria tenga acceso a este tipo de proyec-

tos; si se tiene en cuenta que en colonias como El Milagro y la 

Colonia Industrial se encuentra industria mezclada con vivien— 

da. 

El hacer un estudio más minucioso del tipo de industria e-

xistente en estas colonias, llevaría a conocer qué superficie o 

cupa y si esto implicaría o no una subdivisión del modulo se — 

tratase o no de industria artesanal. 

Entonces el principal objetivo del módulo, además de ase-— 
gurar una utilización racional del suelo, es tratar que el c o -
rredor tenga un contorno mas permeable, que promueva la agluti-
nación de los pequeños, dando las facilidades para que esta in-
corporación sea lo más simple posible. 
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5.3. LAS ETAPAS DEL. CORREDOR: 

El tamaño que deben de tener las etapas del corredor i n — 

dustrial, constituye uno de los pasos primordiales en el planea 

miento de un corredor, tan importante como en su momento lo fué 

el averiguar la ubicación de los grupos industriales que asegu-

rax .an el éxito del mismo. 

En economías de mercado, con decisiones descentralizadas -
sobre el consumo, la producción y la inversión, un corredor in-
dustrial manejado por el sector privado, debe de rendir una uti_ 
lidad suficiente, es decir, los pagos provenientes de los usua-
rios que compran o arriendan las instalaciones y servicios del 
corredor industrial, deben de superar los gastos de su estable-
cimiento, mantenimiento, administración y los costos de los ser 
vicios centralizados. 

Vr. ir.due trial manejede per el sector público 
de, pero no necesariamente regirse, por los mismos criterios ya 
que el sector público puede aplicar otros, tales como el benefi 
ció para la economía en general o el del rendimiento social, y 
así aceptar una rentabilidad inferior a la gue podría lograrse 
bajo conceptos de inversiones esencialmente privadas. 

Estas consideraciones de tipo económico no las haré porque 

entraría en cuestionamientos acerca de las ventajas o desventa-

jas , en políticas del gobierno y del sector privado para el ma-

nejo de este tipo de proyectos. Enfatizo en que el -objetivo de 



las etapas, se trate o no de-un corredor industrial público o -

privado, ha de enfocarse ante todo al logro en las economías de 

escala en su construcción; y que el costo de la administración 

no sea desproporcionadamente elevado, situación que se da cuan-

do el corredor industrial resulta ser de dimensiones inapropia-

das. 

Sumando a los objetivos anteriores las etapas deben de po-

ner al corredor industrial en servicio a la menor brevedad posi 

ble, reducir el importe de la primera inversión y dar tiempo a 

las compañías instaladoras de los servicios básicos para que or 

ganicen el abastecimiento necesario para todo el corredor. 

j En el caso de Apodaca como el corredor industrial cuenta -

con una infraestructura de servicios básicos (ver Mapa No. 3) -
(31) 

se tomará entonces en consideración "la demanda de espa 
ció"f en los parques industriales del Estado. La situación de 
éstos dará alguna orientación sobre la misma y servirá, combi— 
nada con las pautas que dá la ONU para Parques Industriales de 
América Latina, para proporner el tamaño de las etapas. 

(31)-. Sin entrar a especificar aquí si el corredor proporciona 
los insumos y demás requisitos locacionales que los gru-
pos 20-28-36 y37 demandan para su establecimiento. En -
el apartado 2.1 aclaro que resulta imposible tener un in 
ventario completo de toda la zona que daría un estimado 
de sus ventajas actuales y de sus potencialidades. 



6. LA DEMANDA DE ESPACIO; 

Tenemos ya determinada la densidad industrial por hectárea 

para los grupos que se localizarán en Apodaca. El paso a s e — 

guir será averiguar qué espacio ocupará en la primera y segun-

da etapa del corredor cada grupo industrial y qué dará como re 

sultado la cantidad total de empleados. 

Se debe aclarar aquí que las etapas se deben desarrollar 
en forma compacta y sistemática a fin de evitar la localización 
desordenada que se está dando en el corredor (ver Mapa No. 1),-
además de dar al suelo una ocupación racional será más fácil a-
veriguar cuáles son las alternativas de ubicación de los emplea 
dos si lo que se busca es reducir la distancia del sitio de tra 
bajo a la vivienda. 

Como mencioné anteriormente, la situación que se vive en -
otros parques industriales dará alguna orientación sobre la de-
manda de espacio en los mismos. 

A este respecto se presentan dos situaciones: 

1. Que la demanda de espacio sea menor que la prevista. 

En este caso no hay problema, sencillamente no se sigue constru 

yendo más allá de los límites de la primera etapa. 

2. Que la demanda sea mayor que la anticipada. Se hace en 

tonces necesario habilitar mas terrenos y aparecen las llamadas 



"áreas de reserva o áreas para futuras expansiones". 

6.1. EL TAMAÑO DE LA PRIMERA ETAPA: 

Según recomendaciones dadas por la ONU sobre planificación 

física de conglomerados industriales, en corredores industria— 

les, la propuesta inicial debe abarcar únicamente dos etapas de 

15 Has. cada una (ver tabla No.H»8del anexo correspondiente). 

Como mencioné anteriormente, la situación que se vive en -

otros parques industriales puede dar alguna orientación sobre -

la demanda de espacio. Al observar el área total que tienen — 

los parques industriales públicos del Estado, se observa que es 

muy pequeño el porcentaje de área ocupada Ln relación con el á-

rea total del parque. 

6.1.1. AREA OCUPADA EN PARQUES INDUSTRIALES DEL ESTADO 

Area Total 
¿i."! SsvfTiiP ~ a Area 

í ae Area 
r% «*"* \ o CJ n 

Dr. González 200,640 133, 760 53% 

Pesquería 71,990 34, 4 30 47% 

Ciénega de Flores 254,700 36, 400 14.29% 

Escobedo 364,940 41, 120 11.26% 

El Carmen 415,350 79, 875 19.29% 

Sabinas Hidalgo 73,000 3, 650 5.0% 

FUENTE: CAINTRA 

Lo anterior para un tiempo de 15 años que tienen los par-



gues desde gue se iniciaron.' El área ocupada en los pargues -

públicos del Estado da un promedio de 54 hectáreas gue se han 

ocupado en un período de 15 años. 

Basándome en lo anterior, me regiré por las 15 hectáreas 

que propone la ONU, ya gue ésto aseguraría en términos genera-

les una rápida ocupación del parque, situación que fundamenta 

el éxito del mismo. 

Otro punto aquí lo constituye el saber qué porcentaje de -
(32) 

las 15 hectáreas será ocupado por cada grupo industrial 

Lo anterior implicaría hacer un análisis de cambio y participa 

ción para cada sector en donde se encuentra ubicado cada p a r — t 
que industrial en el Estado, estudio que proporcionaría las ba 
ses para establecer una correspondencia entre el grado de espe 
cialización de un sector y la respuesta a estos índices en de-
manda de espacio. Como hacer esto requiere elaboración, apli-
cación y procesamiento de encuestas, asumiré que los mismos por 
centajes que ocupan los grupos industriales en los parques del 
Estado serán los que se ubiquen en Apodaca. 

El porcentaje de terreno ocupado por los grupos industria^ 

les a ubicarse en Apodaca sería: 

(32)-. Me refiero aquí a los grupos 20-28-36 y 37. 



GRUPO 20: 1:8% 

GRUPO 28: 3.7% 

GRUPO 36: 20% 

GRUPO 37: 20% ( 

El definir los grupos industriales y el porcentaje a ins-

talar; además de darnos la cantidad total de empleos (densidad 

industrial), dará pautas para el dimensionamiento de toda la -

infraestructura, además deja abierta la posibilidad de zonifi-

car el corredor con áreas dotadas de diferente tipo de infrae^ 

tructura, que contribuirá a racionalizar el uso de los servi— 

cios y el precio de los terrenos. 

Aplicando entonces los anteriores porcentajes sobre las -
15 hectáreas que cubrirán la primera etapa tendríamos: 

GRUPO INDUS. PORCENTAJE HECTAREAS 

20 5% 1 
28 9% 1.5 

36 43% 6.2 
37 43% 6.2 

Multiplicando la cantidad de empleos por hectárea (ver ta 
bla 5.1.1) de cada grupo industrial por el número de hectáreas 
que dicho grupo ocupará en la primera etapa tendremos: 

(33)-. Información proporcionada por CAINTRA. 



6.1.2. DENSIDAD INDUSTRIAL EN LA PRIMERA ETAPA DEL CORREDOR: 

No. Empleados 
Grupo 
Indus. 20 28 36 37 Tota 

F -pleados 
Especializados 15 9 93 112 229 

Empleados no 
Especializados 24 39 93 354 510 

Personal 
Administrativo 12 11 61 248 333 

Otro Personal 3 2 19 13 37 

Total 54 61 267 727 1,109 

FUENTE: CUADRO 5.1.1. 

6.2. LA SEGUNDA ETAPA: Area para Futuras Expansiones 

ApOuiCi encuentra en la fase inicial de industrial i ra-
ción. Aquí es válido recordar una de las limitaciones del IEL 
ya que es una medida relativa porque no señala la importancia 
en magnitud de las ramas que determina como básicas. Estos in 
convenientes se superaron con la utilización del "Análisis de 
Cambio y Participación" que evaluó la dinámica de las industrias 
como dije anteriormente, son las que ejercen acciones sobre o-
tras. 

Lo anterior es el motivo por el cual la segunda etapa asu 



mira el papel de área para futuras expansiones. Lo anterior -

suponiendo que por encontrarse en dicha fase, cada industria -

que se instale creará un eslabonamiento hacia atrás y/o hacia 

adelante, incentivando el asentamiento de industrias que pro— 

ducen sus insumos o que utilizan su producto. 

Lo anterior es lo que fundamenta mi propuesta de la según 

da etapa como área para futuras expansiones, ésto quiere decir 

que en la primera etapa no se puedan ubicar algunas de las in-

dustrias producto del encadenamiento, ya que hablando en térmi^ 

nos generales para el caso latinoamericano "de la coexistencia 

de varias clases o grupos industriales, se esperan efectos po-
(34) sitivos de enlaces". 

\ 

Como el tamaño de la segunda etapa está determinado por -
las normas dadas por la ONU, se asumirá entonces un área de — 
15 hectáreas el éxito de la segunda etapa, en la que ten-

aran caoiaa ios posioies enlaces que se generen con la ubica— 
ción de las industrias en la primera etapa, dependerá entonces 
de la posición que tengan en el mercado dichos grupos industria 
les. 

La posición de estos grupos en el mercado sería: 

(34)-. CENDES ILDIS. Seminario Internacional sobre Parques In-
dustriales como instrumento de Desarrollo Socioeconómi-
co en América Latina. Quito. Octubre 1978 

(35)-. Ver tabla 11.8 del anexo correspondiente. 



GRUPO 20: Local importador 

GRUPO 28 Y 36: Netamente locales 

GRUPO 37: Local exportador 

Las recomendaciones dadas para encadenar productivamente 
(36) serian: 

GRUPO 20: Integración "hacia atrás". Incorporación de insumos 

locales en el proceso productivo. 

GRUPO 28 Y 36: Mejorar competitiva dad del producto para ganar 

mercados más allá de la ciudad. 

GRUPO 37: Integración "hacia adelante". 

La pregunta a contestar sería: ¿Cómo lograr traducir es-
tos objetivos de integración "hacia atrás" o 'hacia adelante"-
espacialmente, cuando lo que se guiere tener es un punto de re 
fpro^ri» r>?i ra asignar el porcentaje del área de la segunda eta 
pa a cada grupo industrial? Aquí c^be suponer que el hec^o dp 
integrar "hacia atrás" o "hacia adelante" reguiere de mas espa 
ció, mientras gue el hecho de mejorar la competitividad del — 
producto se puede lograr con las industrias ya existentes. 

De este modo se repite el proceso hecho en la primera eta 

pa: 

(36)-. La posición en el mercado se explicó detalladamente en 
las págs. 27-28 



Porcentaje de terreno ocupado en los parques industriales 

del Estado, por los grupos industriales que se ubicarán en la 

segunda etapa, porque requieren integración "hacia atrás" y — 

"hacia adelante". 

* 
GRUPO 20: 1.8% 

GRUPO 36: 2u% 

Aplicación de los anteriores procentajes sobre las 15 hectá 
reas que cubrirán la segunda etapa. 

GRUPO INDUS. PORCENTAJE HECTAREA 

20 9% 1.5 

36 I 90.9% 13.5 

Multiplicando la cantidad de empleos por hectárea de cada 
grupo industrial por el número de hectárea que dicho grupo ocu 
para en la segunaa etapa "cenaremos: 



6.2.1. DENSIDAD INDUSTRIAL EN LA SEGUNDA ETAPA DEL CORREDOR; 

No. Empleados 
Grupo 
Indus. 20 3 6 Total 

Empleados 
Especializados 23 203 226 
Empleados no 
Especializados 36 203 239 
Personal 
Administrativo 18 62 80 

Otro personal 5 41 46 

Total: 82 509 591 
FUENTE: Cuadro 5.1.1. 



7. EL CORREDOR INDUSTRIAL Y SUS REGULACIONES DE USO DEL SUELO; 

El corredor industrial es un terreno delimitado y adecua-

do para uso exclusivo de actividades industriales, sin embargo, 

una parte de su extensión se destina al alojamiento de otras -

actividades que cumplen funciones conexas y/o complementarias 

(37) a la industria que pueden realizarse en forma de uso c o -

mún; lo que permitirá ofrecer lotes con ventajas similares en 

cuanto a localización, infraestructura y servicios. 

La anterior definición nos da entonces una primera aproxi^ 

mación conceptual que conduce a definir tres zonas comunes a -

todo proceso productivo: Producción, Circulación y Actividades 

conexas. (38) 

La descripción de cada una de estas fases nos conducirá a 
la identificación detallada de las áreas que en conjunto conf¿ 
guran cada una de las zonas anteriormente mencionadas: 

a.- Producción: Es Laxa rfespiésentada por superficies que s e -
rán ocupadas por la industria. 

B.- Circulación: Superficies ocupadas por calles y derechos 
de vía (carreteras y ferrocarril)., calles peatonales y. á-
reas verdes. 

(37) Estas actividades se enumeran a manera de información en 
el anexo 11.5 . 

(38) En el anexo 11. 6-11. 7-11. 8 se dan tres tablas que 
segün la bibliografía especializada ayudan a caracteri— 
zar y optimizar tanto física como espacialmente un corre 
dor industrial. Las tablas contienen porcentajes para u 
sos del suelo. ~~ 



. • . 62903 
C.- Actividades conexas: Serán superficies que se destinen -

al alojamiento de servicios complementarios a la indus- -

tria (uso comercial y servicios). 

La proporción del área del corredor que se asignará a ca-

da zona de las anteriormente mencionadas, estará basada en la 

reglamentación existente para proyectos de desarrollo indus- -

trial ^ ^ que da los siguientes porcentajes para el caso de -

corredor industrial. 

Superficie a ocupar por industria 55% 

Superficie a ocupar por comercios y servicios 15% 

- Superficie a ocupar por vialidad y espacios abiertos 30% 

Son 578 hectáreas el área que el Plan de Desarrollo Muni-
cipal destina al uso industrial en el municipio y que compren-
de el área ubicada sobre el eje ferroviario a Matamoros; entre 
el anillo periférico y la cabecera municipal de Apodaca dividi 

, ^ . . López y *lemán. (Ver Y.z.l) 

El cálculo se hace sobre las 30 Has» que cubrirán la pri-
mera y segunda etapa; teniendo presente aquí que el cálculo — 
del área de los servicios complementarios puede sufrir alguna 
modificación debido a que el número de empleados se disminuye 
en la segunda etapa a 518 empleados. 

Area para industria: 30 Has 

(32) Ver anexo 11.6. 

(40) Las 30 Has. se dejan libres para industria porque el pro 
medio de área ocupada de los pargues industriales es re-
sultado del área ocupada en los parques. 



Area de servicios complementarios; 4.5 Has. 

Area de vialidad: 9 Has. 

En general un parque o un corredor industrial permite a — 

provechar al máximo los terrenos, pues posibilita la concentra 

ción de empresas en un solo punto, reduce el costo de los te— 

rrenc, y el acondicionamiento de estos, ya que el precio unita 

rio es inferior al que pagaría un industrial que decidiera ocu 

parse de la labor de acondicionamiento. 

El terreno entonces, tiene que cumplir ci ertas condicio— 

nes físicas apropiadas como: 

a.- TOPOGRAFIA. En este caso con una pendiente de o.6% (Ver 

'mapa Ir.2), que figura entre el rango ideal para ubicación 

de industrias. 

b.- INFRAESTRUCTURA, Mas aún que factor de localización in— 
dustrial, a la infraestructura se le reconoce como prerre 
Quisito indispensable para el establecimiento de empresas 
industriales modernas. La infraestructura debe de ser su 
ficiente para asegurar el éxito del corredor. El corre— 
dor industrial cuenta ya con gaseoductos, red de electri-
cidad de alto voltaje y está en proyecto una planta para 
tratamiento de agua que estará -ubicada al oriente de Hui-
nalá y que servirá también a las colonias "ubicadas al sur 
del corredor, (Ver mapa No.. 3) . 

En términos generales debe de preveerse una demanda media 

para fábricas mixtas pequeñas y medianas de un kilovatio por -

trabajador en lo relativo a la corriente eléctrica. "Esta es 



la carga mínima con la que ha de contarse, o que puede procu— 

rarse a un costo razonable, por sobre la demanda existente". 
(41) 

El lo referente al agua debe preveerse un suministro míni 

mo de 270 litros por trabajador por día. Este promedio sin te 

ner en cuenta las industrias que son "grandes consumidoras de 

agua", como la fabricación de papel, lavado de lana o las cur-

tidurías" . í 4 2 ) 

c.- Los vientos. Los vientos predomi nantes corren de oriente 

a occidente. 

d.- Edafología. El suelo debe de tener una resistencia a la -

presión de por lo menos 1.1 kg. por centímetro cuadrado. 

e.- Distribución del Corredor. Dentro del estudio del terreno, 

hay que considerar también su distribución. Aunque no hay 

regla única "la experiencia adquirida a lo largo de los a-
r¡ c s , indica rruf> r̂ 'p-fí". ccv-.̂ i nuración es r'.r-̂  h^rrínt re 'v.i1 •*- -

dos, pero mucho depende del tamaño del parque la topogra— 

fía del emplazamiento, el tráfico que pudiera originarse -
(42) 

Básicamente existen dos modelos de distribución: 

- El de parrilla 
- El de calle curvada 

(41)-. ONU.1975. Pautas para el Establecimiento de Parques In-
dustriales en América Latina. Pag. 34 

(42)-. Ibid . Pag. 31 



En el primero de los bloques de parcelas están separados 

por vías que se cortan en ángulo recto, En el segundo, -

las vías principales siguen las líneas de nivel del terreno. 

La disposición de parrilla: Consiste en una sola carrete 

ra principal, con parcelas a "uno y otro lado. Esta disposi- -

ción siempre que la configuración del terreno lo permita, se em 

pleara solo para establecimientos que requieran parcelas de a-

proximadamente la misma profundidad. Una multiplicación o du-

plicación de la parrilla, da la parrilla clásica. El terreno 

quedará entonces dividido en bloques rectangulares, separado -

por carreteras principales. 

Las dimensiones de los bloques (que no serán neaesariamen 
te idénticos) quedan determinados por el tamaño del emplaza- -

miento, y hasta donde sea posible, serán múltiplos exactos de 
(4 3) 

la parcela de tamaño mínimo, cada bloque se dividirá en— 
tonces por vías secundarias para crear las parcelas de los ta-
maños requeridos. El resultado de ésto será doble fila de par 
celas entre una vía principal y una secundaria o entre dos ca-
rreteras secundarias. 

(.44) 
Cuando la parcela sea grande se preveerá una vía de — 

servicio entre parcelas, paralela a una carretera principal o 
a una secundaria. El objeto de esta vía será reducir la obs— 
trucción por vehículos que se encuentren cargando o deseargan-
(431 Que en el caso de Apodaca para pequeña y mediana indus— 

tria, son * 500 mts.^ 
(44) Se refiere aquí a lotes o parcelas que rebasen los patro 

nes de tamaños en lotes ocupados por pequeña y mediana -
industria. 



do. 

f.- Utilización eficiente del terreno. El principal problema 

que se plantea en la proyección de este tipo de proyectos 

es el hecho que la reducción de las vías al mínimo, sea -

compatible con la facilidad de acceso a cada una de las -

parcelas y con el volumen de tri ico que se origine. 

Por lo tanto, es aconsejable entonces que las carreteras 

principales o secundarias de los parques, se tracen según las 

especificaciones de la administración local, y en caso de que 

éstas no existan, se utilizarán las especificaciones de la ad-

ministración nacional, 

Otro aspecto a mencionarse aquí lio constituye la búsqueda 

de flexibilidad en el diseño del loteo. Uno de los problemas 

más frecuentes en este tipo de proyectos, es el referente a — 

los tamaños de los lotes para las industrias, generalmente pue 

1. Que existan lotes rígidos de diferentes tamaños y que las 
industrias tengan que adaptarse a las dimensiones existen-
tes . 

2. Que no exista rigidez en el diseño de los lotes y que las 
industrias puedan e.scoger o definir las dimensiones necesa 
rias. Esto provocaría que con el tiempo se encuentren es-
pacios inútiles entre los lotes, 

Lo ideal aquí sería la combinación de las anteriores posi^ 

bilidades, en este caso sería además de establecer el tamaño -

del módulo mínimo poder tener posibilidades y combinaciones te 



niendo como objetivo el presentar al industrial una amplia ga-

ma de alternativas en términos de áreas y dimensiones. De es-

ta manera se combinaría el criterio de flexibilidad en el tama 

ño del modulo mínimo con una propuesta de tamaños de lotes que 

nos daría una ocupación racional del terreno del corredor in— 

dustrial. Por ejemplo a partir de estudios realizados a pro— 
(4 5) 

fundidad del proceso productivo y del objetivo a lograr en 

cada grupo industrial, llegar a definir un tipo de modulo para 

cada grupo. 
7.1 CORREDOR INDUSTRIAL Y ORDENAMIENTO URBANO: 

El planificador urbano ha hecho siempre frente a la fuer-
za de los factores de localización industrial, los cuales tra-
dicionalmente se han impuesto por encima de los esquemas forma 
les de los planificadores, constituyéndose casi siempre en los 
verdaderos ordenadores de la ciudad. 

Cn^o rp miedo observar en í-t = í-ín̂ s.̂ er v - - ' -

localización industrial la que ha determinado y configurado el 

conjunto de las demás actividades que siempre han sido más dé-

biles (políticamente hablando) frente al hecho productivo y — 

que han tenido que ceder y acomodarse frente a éste. 

Esta debilidad política de la planificación urbana en la 

tinoamérica, ha determinado que los mecanismos de ordenamiento 

urbano hayan sido siempre muy precarios y que sus logros hayan 

(45) Si el objetivo consistiera en superar una etapa o fase -
artesanal que el tamaño del módulo fuera congruente con 
el proceso de planta y congruente también con el objeti-
vo de tipo económico. 



estados más orientados al "control" que a la "promoción" del -

desarrollo urbano. Además el control se realiza después que -

se han tomado las decisiones y se actúa generalmente cuando el 

proyecto se encuentra en un avanzado estado de gestación, e in 

cluso de financiamiento. 

Aparece aquí la cadena porque las industrias no operan con 

base exclusivamente en sus propias variables, ya que están su-

jetas al régimen de tenencia de la tierra que constituye el e^ 

labón inicial de la cadena de decisiones de localización. 

"La "ubicación industrial no respeta al conjunto de los o-
tros usos más débiles, pero a su vez debe de respetar las leyes 
económicas de la oferta y de la demanda de tierras, leyes que 
en la tierra urbana no operan ciertamente en un mercado trans-
parente, sino las más de las veces en formas de oligopolio que 
especulan con el suelo urbano". ^ ^ 

El control además se establece siguiendo los modelos de -
las sociedades industrializadas en las que la ciudad está com-
puesta por zonas claramente definidas, caso que no se da en pa_ 
íses de escaso desarrollo industrial donde la zonificación es 
mucho más compleja y articulada, dando origen al mosaico de u-
sos mixtos del suelo, que se debe de tener en cuenta cuando se 
trata de utilizar el corredor industrial como instrumento de -
ordenamiento urbano. 

(46)-. Venuti Campus. La Administración del Urbanismo. Barce 
lona, Ariel. 1973. Pag. 320 ~ 



Si el corredor tiene un entorno permeable en el sentido -

que la pequeña industria pueda ubicarse en él, entonces si se 

podrá decir que el corredor industrial está aportando realmen-

te un ordenamiento urbano, sobre todo en países subdesarrolla-

dos donde es posible encontrar dos problemas que son estructu-

rales : 

1. El mosaico de suelos de carácter mixto vivienda-taller, mo-

lesto y nocivo en algunos casos. 
2. El problema de especulación con la tierra urbana, que cons-

tituye la clave para la implementación de un parque o co 

rredor industrial y, que es la variable que abre la puerta 
a todos los demás aspectos. 

| 
Los problemas anteriores se resolverían si • se aprovecha 

el potencial ordenador de un corredor industrial, incorporando 
el criterio de que el proyecto surja íntimamente relacionado -
con el Pian Director ae ±a ciuaaa, con ex tin que tamcien r e -
suelva problemas como "el uso de las áreas adyacentes" y los -
corredores de desarrollo que se generan, ya que "la colonia, -
el área y la zona industrial adquieren una mayor integralidad 
en el actual concepto de un proyecto de este tipo, que rebasa 
la sola asignación de un sitio y un espacio para las instala— 
ciones fabriles, sino que tiende a proveer de facilidades de -
infraestructura y diversos servicios comunes a las plantas lo-
calizadas en esa urbanización, que igualmente se someten a - -
ciertas normas que rigen la operación y funcionalidad del con-



junto". ( 4 7 ) 

Este nuevo enfoque es producto de consideraeiones diferen 

tes en las que crecimiento económico y proceso de industriali-

zación no se consideran como metas absolutas. Ahora se inter-

pretan también en función de una mejoría de las condiciones de 

vida de la población porque ésto significa una participación -

más equitativa de los integrantes de la sociedad en los benefi 

cios que ellos generan. No hay pues, efectos económicos que -

en términos sociales sean neutros, ni efectos sociales que no 

se reflejen en las economías de las empresas, o en los presu— 

puestos familiares. 

La variación en la relevancia de los anteriores aspectos 
entre diferentes zonas, trae entonces una amplia gama de con— 
ceptos y proyectos de parques y corredores industriales que — 
tratan de combinar de una u otra forma objetivos específicos,-
bajo condiciones existentes que son distintas en cada locali— 
dad. 

Para nuestro caso lo que se busca es una correspondencia 
entre densidad industrial y densidad habitacional que se tra— 
duzca también a un desarrollo urbano deseable, teniendo en - -
cuenta que este tipo de proyectos industriales repercuten gran 
demente sobre otras áreas, en especial sobre las áreas urbanas 

(47)-. CENDES, ILDIS. Seminario Internacional sobre Parques Indus 
triales como instrumento de Desarrollo Socioeconómico eq 
América Latina. Quito, Octubre 1978. 



cuyos servicios están vinculados a los del proyecto, ya que se 

beneficia toda la población situada en su área de influencia. 

Para establecer una correspondencia de densidades, es im-

portante ante todo saber en qué lugar y por qué se ubicará la 

nueva población y ésto requiere un estudio del suelo vacante -

que se verá afectado por la presencia de la industria. 



8. EL SUELO VACANTE: 

A primera vista parece ser un concepto sencillo, pero si 

hacemos un examen más detallado del concepto.empezaremos a en-

contrar problemas de definición y nos daremos cuenta por qué -

se ha prestado a controversia. 

En primer lugar ¿Qué significa vacante?, ¿Significa en e£ 
te caso ausencia total o presencia de alguna actividad?. Para 
Clawson y Stewart en el concepto de suelo vacante está involu-
crada la idea de intensidad en vista de que "algunos terrenos 
se utilizan en un grado tan bajo de intensidad, que uno no pue 
de afirmar con seguridad que se utilice en absoluto o no puede 
saberse con qué finalidad se utiliza". 

Es aquí donde aparece la importancia de este concepto, pe 
ro la asignación de usos de terrenos en un plan que en este ca 
so sería de ordenamiento urbano en función de un corredor indus 

^i-"! e:~: i atente» 

Anderson cree "que la mejor forma de expresar la condición 
de baldío es, en términos del último uso productivo o el más e 
vidente de una zona ... aunque frecuentemente un estado de bal^ 
dio pueda simplemente representar un período de transición, du 
rante el cual se produce un cambio de un uso principal a otro". 
(481. 

Chapin dirige la definición hacia el encuadramiento de -

(.48) MdLoughlin Brian J. Planificación Urbana y Regional. Un 
Enfoque de S^stemas. Madrid, Instituto de Estudios de Ad 
ministración Local. 1971. Pag. 157. — 



planes urbanos generales. "Se deben contemplar los terrenos -

vacíos y abiertos como algo más que "una categoría residual en 

la prospección del uso del suelo, algo que es posible clasifi-

car con algún detalle, y objeto de atención especial en la pía 

nificación de usos del suelo... la razón de la clasificación -

de terrenos desocupados es la determinación de aptitudes para 

varias formas de Desarrollo Urbano". 

Chapin en primer lugar identifica: 

- Topografía 

- Terreno pantanoso 

- Desniveles pronunciados 

- Terrenos propensos a inundaciones o corrimientos 

i 
La ausencia de las desventajas anteriormente mencionadas 

da origen a los terrenos primarios y el resto a lo que se lla-
ma terreno marginal. A continuación clasifica los terrenos de 
socupados de acuerdo a las mejoras presentes: agua, alcantari-
llado , energía. accesos por ferrocarril y carretera, lo que a 
su vez da origen a una clasificación de los mismos. 

Chapin desarrolla su clasificación combinando factores de 
actividad, características naturales, mejoras y comunicaciones. 
En resumen, su sistema de clasificación es una combinación de 
todos estos factores, que a mi parecer dan una clasificación -
del suelo complicada de manejar porque lo ideal es mantener --
los factores de clasificación separados, porque los datos tie-
nen que estar disgregados para combinarlos después de acuerdo 
a las necesidades que surjan con el tiempo. 



Esto porque la idea es que los planes deben adecuarse a 

las circunstancias, ésto se desprende de las limitaciones para 

predecir el futuro. "Aunque las nuevas técnicas de análisis -

permiten manejar cada vez mayor cantidad de factores, inciden-

tes y, de este modo, afinar los objetivos de un plan o progra-

ma, ello no elimina la presencia de un número de factores aleja 

torios, o las desviaciones a largo plazo de las hipótesis for-
i ^ (491 muladas. 

En este caso el corredor industrial será el elemento i n — 
troductor de ordenamiento urbano, lo ideal sería mantener un -
registro continuo de comportamiento de la ocupación del suelo 
vacante y del mismo corredor, que daría la base para los dise 
ños periódicos que habrán de hacerse a medida que se desarro— 
lie el proyecto. 

"El análisis del sitio no es una etapa por sí sola que --
termina al comenzar el diseño, ya que siempre aparece una nue-
va información que surae o se hace necesaria. El análisis con 
tinúa cuanto dura el proceso". 

Entonces la clasificación del suelo vacante debe de ser 
hasta cierto punto, flexible en el sentido que no se utiliza-
rá para una planificación estática, tiene esta clasificación -
que ser útil para un sistema de datos sucesivos en un organis-
mo de planificación. 

(49) Suárez E. Odilia. El Diseño Urbano en América Latina. -
Tomado de Hardoy E. Jorge. La Urbanización en América -
Latina. Buenos Aires, Instituto. 1969- Pag. 108 

(50) Lynch Kevin. Planificación del Sitio. Barcelona. Gusta 
vo Gili. 1980- Pag. 244 . 



Las unidades de estudio serán las colonias existentes y -

sus alrededores donde se ubicarán las nuevas viviendas consti-

tuirá el suelo vacante, ya que el plan de Desarrollo Urbano de 

Apodaca, considera como senii-urbano todas aquellas construccio 

nes que se hagan a más de 300 mts. de la -61tima construcción -

de lo existente. 

El segundo punto de análisis será el estudio de las carac 

terísticas físicas del espacio. Aquí me apoyaré en la metodo-

logía seguida por Chapin que clasifica el suelo vacante según 

la identificación de factores como: 

Topografía 

Terreno pantanoso j 

- Desniveles pronunciados 

Terrenos propensos a inundaciones o corrimientos 

El establecer una clasificación del suelo según la ausen-
cia d^ de.«Tveri'ĥ t."1 ̂  J-í— rri, reducir* - — - a -
aiternaLivas, lo que hará manejable y simple el proceso ae eiec 
ción. 

El terreno no descartado se examinará de nuevo porque pue 
den surgir factores aún que lo hagan inaceptable y corresponde 
aquí el estudio de las mejoras existentes en las cercanías del 
suelo vacante que resultó ser óptimo para la localización de -
la actividad. Con mejoras existentes me estoy refiriendo a — 
las mejoras incorporadas al suelo como son los servicios de a-
gua y alcantarillado, las líneas eléctricas y también gas, dre 
naje pluvial y el tipo de vivienda existente en cada colonia. 



Buscando esta flexibilidad, lo clave en mi estudio sera -

la actividad en si, refiriéndome con ésto a la presencia o au-

sencia de vivienda, ésto dependiendo del hecho de que aparte -

de consideraciones de tipo económico en el aprovechamiento de 

los servicios existentes, se tiene que pensar también en inte-

grar los trabajadores a una comunidad. 

Mi análisis se centrará en las colonias existentes, sin -
entrar a cuestionar aquí como lo recomienda Anderson, "la a u — 
sencia de actividad haciendo referencia a la última actividad 
conocida o a la actividad futura más probable", ^ ^ porque — 
trabajaré bajo el supuesto de que habrá restricciones estata— 
les o municipales debidamente estatuidas que tiendan a especia 
lizar esta área urbana en función de objetivds superiores de -
desarrollo. Por lo tanto no me cuestionaré aquí del uso posi-
ble de dársele porque me alejaría del objetivo del estudio ya 
que entraría a cuestiones vagas y difíciles de manejar cuando 
lo C7us trato de e? — b1 f» corre sdo^^ •—• — • - •a~ 3 — ~ - r> ~. __ 

dttfc». 

8.1 EL ANALISIS DEL SUELO VACANTE: 

Iniciaré el estudio del suelo vacante localizando y defi-
niendo la extensión de las unidades de estudio, que en este ca 
so serán principalmente dependientes de la distancia que ten— 
gan a la primera y segunda etapa del corredor industrial, re— 
cordando aguí que éste crecerá en forma compacta y sistemática. 

(51) Mcloughlin Brian J, Planificación Urbana y Regional . 
Un enfoque de Sistemas. Madrid, IEAL. 1971. Pag. 159 



Si se considera que el porcentaje de obreros sobre técni-

cos es mayor y que su ubicación debe corresponder al estrato -

socio-económico existente en cada colonia, ya que es un hecho 

que la adquisición de vivienda esta determinada por el ingreso 

que se tenga. 

Un estudio de las mejc.as existentes se justifica en la -

"medida en que el espacio se adapta para acomodar y facilitar 

actividades, de modo que a menudo hay una correspondencia muy 
(52) 

cercana entre las actividades y las adaptaciones" y tam-
bién porque el uso nunca estará determinado únicamente por las 
condiciones físicas del terreno sino que se basa en una combi-
nación entre lo que existe y las intenciones que se tienen con 
el suelo disponible, I 

El siguiente punto a analizar será la accesibilidad del -
eje industrial a las colonias que en sus alrededores tienen — 
suelo vacante óptimo para la ubicación de viviendas, ya que la 
zona destinada a ella debe de desarrollarse simultáneamente a -
la zona dedicada a las actividades productivas. Solamente de 
este modo, si no aparece ningún gravámen posterior para el sis-
tema de transporte urbano, se logrará localizar la vivienda de 
los trabajadores a una distancia conveniente teniendo en 

cuenta aquí que las vías pasarán a ser medios de comunicación 
entre las colonias y que se obtendría enormes ahorros si se lo 
gra conjugar las dos cosas. 

(52) Lynch Kevin, Planificación del Sitio Barcelona, G.Gili. 1980 
'Pag. 327. 

(53) La duración del viaje sería de 10 a 20 minutos de la vi-
vienda al lugar de trabajo. 



¿Qué se busca con la conjugación de estos dos factores?. 

Se busca planear una ciudad ordenada que sea consecuencia de 

una compresión de las necesidades de la vida -urbana. General-

mente el planeamiento se ha considerado como -una disciplina — 

que se relaciona con el medio físico, independientemente de — 

los aspectos sociales y económicos que intervienen en su con— 

formación, por lo tanto todo plan tradicional provoca una ima-

gen de orden con zonas específicas destinadas a trabajo y v i — 

vienda. 

No pretendo en ningún momento hacer un análisis sociológi 
co de los habitantes del sector, sino que simplemente al obser 
var el plano de Apodaca se ve la disociación existente entre -
las colonias. Si lo que se pretende es crear una ciudad orde-

/ r i \ 
nada donde exista cohesión física y social se debe de te-
ner en cuenta que es necesario establecer vínculos entre las -
colonias para que todos los habitantes puedan sentirse efecti-

integrados a un? "r*- y no solamente rcetirir.y i 
Jub a sus "colonias". crear este sentimiento de integración -
entre los habitantes de la zona es importante para mantener la 
cohesión deseada, enteniéndose aquí por cohesión urbana una con 
tinuidad de ocupación y distribución equilibrada de las densi-
dades y la población. 

Aquí es donde juegan un papel importante las vías. ¿Cómo 

las vías pueden llegar a fomentar la tan deseada cohesion urba 

C54) No se da la cohesión física porgue la ocupación del sue-
lo es inconexa y débil. 
La cohesión social debe buscar que la población sienta -
que "pertenece ahí". 



na? La estructura vial tiene importantes funciones qué curo- -
plir en el desarrollo urbano y en la expansión de los sectores 
yá que la capacidad de inducción de desarrollo resultante de -
la mejora introducida a una estructura vial especifica, es e-
norme, empezando porque la sola pavimentación de una vía, im— 
plica la valorización de los terrenos adyacentes y su consi- -
guiente ocupación, al mismo tiempo estos terrenos adquieren u-
na función específica que estara determinada por su vialidad e 
conómica. En términos generales una vía pavimentada en contex 
tos subdesarrollados como el nuestro, es un fuerte elemento in 
ductor y agente de ocupación del suelo y tienen mucha importan 
cia en Apodaca porque planificar allí sobre todo a nivel de co 
lonias dispersas significa: j 

1.- Que las vías pueden darle un caracter urbano que no exis-

te debido en parte a la falta de pavimentación. 
2.- El empleo de las vías y de los mismos conjuntos habitado 

inductor» * " * urbana, lo 
que implica reducción de los gastos en -mejoras y servi— 
cios que no se verán ya obligados a tender sus redes a — 
través de vacíos que casi siempre son el resultado de la 
retención especulativa de la tierra y que contradicen la 
tan deseada cohesión urbana. 

8.2 UBICACION DE LAS COLONIAS: 

El Plan Director de Desarrollo Urbano del área metropoli-
tana de Monterrey divide al municipio de Apodaca en siete sec-



tores . Para este estudio se han tomado los cinco sectores 

que el plan define como área urbana, desechando los otros dos 

por estar definidos como área rural, sectores en donde no se -

permite la construcción de vivienda. 

Las colonias comprendidas en estos cinco sectores son las 

siguientes: 

1.- APODACA INDUSTRIAL 0 CABECERA MUNICIPAL; Teresita y Rinco 
nada Colonial. 

2.- HUINALA: Treviño Elizondo, Huinalá y Pueblo Nuevo. (Fome 
rrey 54) 

3.- SAN MIGUEL-MIXCOAC: San Miguel, Lomas del Pedregal, Mixco 
ac 1 y 2 y Unidad Roberto Espinosa. 

4.- EL MILAGRO: El Milagro, La Encarnación, La Noria Norte -
(Fomerrey 39), La Noria Sur (Fomerrey 3B) y Unidad Labo-
ral. 

5.- MEZQUITAL-^MUJERES ILUSTRES: El Mezquital, García Mireles, 
{Fomerrey Nuevo Mezquital, Valle del Mezquital, — 
Cantú Las Américas y Los Fresnos. 

8.3 DISTANCIA DE LAS COLONIAS AL CORREDOR: 

El corredor industrial se halla localizado, parte en el 

sector 1 y parte en el sector 4. Lo más lógico sería suponer 

(55) Los límites de estos sectores están coincidiendo con la 
demarcación hecha en las áreas geoestadísticas básicas. 
(Ver mapa No.l ) 

(56) Fomerrey 4 pertenece al Municipio de San Nicolás de los 
Garza en los mapas existentes en Planeación, pero en el 
Plan Director están contemplados en Apodaca. 



que las colonias ubicadas más cerca son las correspondientes 

al sector 4 y 5 que son las que colindan con el sector 1, 

En el estudio del suelo vacante propongo analizar en pri-

mera instancia la cercanía de dichas colonias al corredor in— 

dustrial. Aquí es valido aclarar ciertos puntos para dar un -

enfoque más práctico al análisis del suelo vacante: 

a,- El principal objetivo de este análisis es ubicar el perso 
nal en las cercanías del corredor con el fin de disminuir 
el numero de desplazamientos. En este caso lo lógico se-
ría contar con información completa de la población econó 
micamente activa que vive en cada colonia, que está sin -
empleo y que cuenta o no con vivienda. 

Sabiendo de antemano la cantidad de empleados/Hectárea de 
los grupos industriales a ubicarse en el corredor, resul-
taría relativamente fácil obtener un déficit de vivienda 
lo mismo que establecer qué tipo de mejora? habría que ha 
cer a la vivienda ya existente, lo que daría pie a esta -
blecer programas ya fuera de rehabilitación o redesarro— 
lio, basándose estos programas en las exigencias presen— 
tes y futuras de la vivienda y en el crecimiento del eje 
industrial. La información anterior sólo sería factible 
conseguirla por medio de una encuesta pero como esto no -
es posible, lo único que se darán serán parámetros para u 
bicar la nueva vivienda, basándome en los puntos menciona 
dos en el capítulo correspondiente al análisis del suelo 
vacante. 



^ Por medio de las técnicas existentes se podrían identifi-

car las colonias Tabicadas a menojr distancia de la primera 

etapa del corredor. Esto equivaldría principalmente a 

^ nalizar los medios de transporte y los canales de comuni-

cación existentes para determinar su disponibilidad, ade-

cuación y calidad; lo que equivaldría a analizar el medio 

de transporte preferente, distancia, tiempos, tiempos de 
-sí 

desplazamiento costes y su adecuación relativa al centro 
* 

de empleo. 
% 
En países süb-desarrollados el enfoque debe cambiar por—-

que "el transporte desde el sitio a los centras de empleo 

es un factor crítico para los grupos de población de b a — 
% i 

{ jos ingresos, una colonia puede ser inaceptable, si no 
? tá situada a una distancia peatonal de los lugares de em-
pleo, para aquellos que no puedan cogt e a r l°s transportes 

(571 o tener una bicicleta" . - La ubicación de las colonias 
*s 

VUtT d CUJ.ICUV1 _LIIUUStílfll illIJJUi \_QII UC t>UUie IUUU £>i 

pretende dar cabida en el corredor industrial a la pequeña 
industria que es la que generalmente no está en capacidad 
de poner a disposición del obrero el transporte. 

Para grupos de renta baja, se da un recorrido máximo pea-
y 

tonal diario de 2,000 mts., en bicicleta de 8,000 mts, y -
» 

motorizado de 15,00 0 mts. 

Estos serán entonces los criterios que se utilizarán para 

(57) Caminos Horacio. Elementos de Urbanización. México. G. 
Gili. 1984. Pag. 147 



clasificar las colonias que estén más cerca de la primera y se 

gunda etapa del corredor, aclarando que se tendrán en cuenta -

únicamente las vías existentes y que en la medición de distan-

cias de cada colonia al centro de cada etapa del eje industrial 

se tomó en cuenta que el tráfico se hiciera al interior de la 

zona para no congestionar la Avenida López Mateos. 

DISTANCIA EN KILOMETROS DE LAS COLONIAS AL PUNTO CENTRAL DEL -

EJE INDUSTRIAL: 

SECTOR_lj_ ^a^ETAPA ¿a^ETAPA 

Apodaca 5.7 4.4 

Rinconada Colonial • 8.3 7.0 

Valle del Mezquital 0,3 1.2 

S E C T O R ^ 

Pueblo Nuevo 7.6 6.2 

Huinalá — ~ — — — , 6.9 5,0 

SECTOR_3:_ 
Lomas del Pedregal — 7,8 5.8 

Unidad Roberto Espinosa * 8.9 6.7 
San Miguel . — — 10.6 8.4 

Mixcoac 1 y 2 9.7 7.5 

SECTOR_4¿ 

El Milagro 4to 2.0 

Noria Norte y Sur 3.8 4.5 

Unidad Laboral — i t3 4.5 



SSCT0R_5¿ ¿a^ETAPA 

Los Fresnos — • 6.0 7.3 

Ignacio Ramírez — 5.3 6.6 

Las Américas — 4.4 5,7 

García Mireles 3.7 5.0 

El Mezquital 4.3 5.6 

Nuevo Mezqui tal 2.8 4.1 

. Cantü 2.2 3.5 

8.4 LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL SUELO VACANTE: 

LA TOPOGRAFIA; (Ver mapa N. 2 ). En el área de estudio no 
se encuentran pendientes pronunciadas que impidan la ubicación 
dé nueva vivienda en los sectores que se demarcan como urbanos. 

TERRENOS PROPENSOS A CORRIMIENTOS: "No existen ya que no 

son propensos a corrimientos o derrumbes, ni cuenta con relie-
íro\ nos artificiales" 

ZONAS INUNDABLES: (Ver mapa N. 2 ). Existen tres zunas -
inundables que son: 

1. La parte baja del río Pesquería a la altura de Santa Rosa 
y Agua Fría. Zona que no entra en el área de estudio. 

2. Esta es ocasionada por el cauce del arroyo Topo Chico que 
está canalizado únicamente hasta la altura del Mezquital y 
que después inunda (en una franja de un kilómetro de anchu 
ra) la parte Nor-Occidental de Apodaca que el Plan de Desa 
rrollo Metropolitano marca como zona destinada para futura 

( 5 8 ) S A H F . Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Apodaca. -
Monterrey. SAHP. 



ubicación de vivienda, 

3. La tercera zona de inundaciones de localiza en el sector 3 

afectando la zona sur de las colonias Mixcoac 1 y 2, sec— 

tor que ya se encuentra construido. 

ZONA DE DESECHOS; En general el suelo se encuentra conta 

minado de la división del sector 4 hacia el oriente, estando -

contaminados los sectores 2 y 3 en su totalidad lo que afecta-

ría las colonias: Pueblo Nuevo, Huinalá, Treviño Elizondo, Lo 

mas del Pedregal, Unidad Roberto Espinosa, San Miguel, Mixcoac 

1 y 2. 

8.5 LAS MEJORAS EXISTENTES: 

Si se quisliera proporcionar un marco de referencia flexi-
ble en el sentido de ubicar la vivienda un poco alejada de las 
colonias existentes, se establecería la distinción entre redes 
básicas o sistema primario instaladas en suelo plÓblico, y el -

laciones en suelo privado porque como dije anteriormente? cual^ 
(59) 

quier vivienda que esté alejada más de 300 mts. de los lí-
mites de la colonia, será considerada vivienda suburbana, por 
ésto no se establecerá la anterior diferencia y se tendrán en 
cuenta únicamente los servicios existentes en las colonias. 

Aquí se tendrá en cuenta que "el incremento de los costos 
de las redes básicas al pasar del nivel mínimo de servicios al 
estándar, es el siguiente: 

(59) Norma de Obras Públicas de Apodaca. 



Electricidad/Alumbrado de las calles; Insignificante 

Suministro de agua/Saneamineto: Apreciable 

Circulación/Drenaje de aguas pluviales; Sustancial 

La circulación/drenaje de aguas pluviales es, sin duda al_ 

guna, el servicio más costoso y por lo tanto proporciona mayor 

margen de ahorros que otros servicios menos costosos ̂ ^ . 

El libro de Horacio Caminos no establece ningún tipo de a 
preciación de costos de suministro de gas pero la sección de 0 
bras Públicas del Estado dedicada a costos y presupuestos, da 
al gas una asignación un poco más baja que la del agua, la di-
ferencia es de un punto. Agua 9 y gas 8t 

Teniendo en cuenta entonces el costo de las redes Ibásicas, 

se establecerá la siguiente calificación para lo existente: 

1.- Drenaje de aguas pluviales: 4 
2.- Suministro de agua: 3 

3.- Suministro de gas: 2 
4.- Electricidad: 1 

LAS MEJORAS EXISTENTES POR COLONIA: 
LUZ AGUA DRENAJE . GAS 

SANITAR 
SECTOR 1 

Apodaca X X 

Rinconada Colonial X X X 

Valle del Mezquital X X 

(60) Caminos Horacio. Elementos de Urbanización. México G.Gili. 1984 
(61) Esta clasificación se hace combinando los criterios de -

Horacio Caminos y Obras Públicas del Estado. 



LUZ 

SECTOR 2¿ 

Pueblo Nuevo 

Huinala 

Treviño Elizondo 

SECT0R__3j_ 

Lomas del Pedregal 

Unidad Roberto Espinosa 

San Miguel 

Mixcoac 1 y 2 

SECT0R_4_: 

El Milagro 
Noria Norte y Sur 
Unidad Laboral 

SECT0R_5¿ 
R - - TR-Í- = NOS. Fom. -
Ignacio Ramírez 
Las Américas 
García Mireles 
El Mezguital 
Nuevo Mezquital 
Cantú 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

AGUA 

colectiva 
X 
X 

DRENAJE GAS 
SANITAR 

X 

colectiva 

X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

50% 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

8.6 PROGRAMA PARA CLASIFICAR LAS COLONIAS: 

Se elaboró un programa denominado Max. Pas, en lenguaje -

turbo pascal con una micro IBM, PC o compatibles. ( 6 2 ) 

(62) Ver anexo 11. 10 



se proponen tres restricciones para clasificar las colo— 

nias. 

8.6.1.- La primera restricción la da la disponibilidad o no -

de suelo vacante en los límites de cada colonia. En esta eta-

pa del proyecto (o sea en la primera y segunda etapa del corre 

dor) no existe esta restricción en la disponibilidad del suelo 

vacante, ya que las colonias se encuentran muy dispersas y e — 

xisten extenciones baldías entre ellas. 

El Plan Director de Desarrollo Urbano del Area Metropoli-
tana de Monterrey, divide a Monterrey en Submetrópolis. Den— 
tro de la submetrópoli nororiente está comprendido el sector -
de Me2quital-Mujeres Ilustres (Fomerrey 4) que comprende las -
colonias del Mezquital, García Mireles, Nuevo Mezquital, Valle 
del Mezquital, Cantú, las Américas y los Fresnos que en su to-
talidad cubre un área de 480 Has. de las cuales únicamente 190 
están construidas, quedando disponibles 290 Has, 

¿entro de la subme trepólo. Orí ente están comprendí cías -Las 
colonias que pertenecen a los sectores 1-2-3-4 (Ver Mapa No.l), 
que en su totalidad cubren 3,447 Has. estando construidas 296 
Has. quedando disponibles 2,521 Has, 

8.6.2.- La segunda restricción está constituida por la distan 
cia de cada colonia al punto central de la primera y de la se-
gunda etapa del corredor industrial. Si la distancia de la co 
lonia es menor que la requerida, la colonia pasa a la siguien-
te restricción y clasifica en el rango al que pertenece: peato 
nal, bicicleta o motorizado. 



8.6.3.- La tcrcera restricción la da la existencia o no de — 

servicios. Pera este caso se establecieron dos grupos de colo 

nias las que tienen los servicios de agua y electricidad y las 

que además de los servicios anteriores cuentan con drenaje sa-

nitario . De acuerdo al rango al que pertenece cada colonia — 

(peatonal, bicicleta o motor) se verifica que se cumplan con -

los servicios requeridos, de ser así, se suman los servicios -

con los que se cuenta y en esta medida clasifica o nó. 

La calificación para los servicios existentes se hizo te-

niendo en cuenta el costo de las redes básicas. 

El prograr.a imprime las colonias clasificadas para cada e 
tapa, con sus^respectivas distancias y servicios, e imprime — 
las colonias en orden de mayor a menor prioridad, lo mismo que 
las colonias no clasificadas y la razón por la cual no lo hi— 
cieron. Los nombres de las colonias se leen del archivo colo-
nias pas. y los servicios existentes en cada una se leen del -
archivo servicios. pas. 

COLONIAS CLASIFICADAS PRIMERA ETAPA 

1. Colonia 
Distancia 0.6 0 
Servicios 

Valle del Mezquital 
Peatonal 
Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 
tricidad 

2. Colonia 
Distancia 2.60 
Servicios 

Unidad Laboral 
Bicicleta 
Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 
tricidad 

3. Colonia 
Distancia :4. 40 
Servicios 

CahtC 
Bicicleta 
Drenaje sanitario, suministro de agua» 
tricidad 



COLONIAS NO CIASiyrCAPAS PRIMERA ETAPA 

2. Colonia Treviño Elizondo 
Distancia 14.20 Motor 
Razón No cumple con los servicios requeridos 
Servicios Suministro de agua, electricidad 

3. Colonia Pueblo Nuevo 
Distancia 15.20 
Razón No cumple con la distancia requerida 

4. Colonia Lomas del Pedrega-
Distancia 15.60 
Razón No cumple con la distancia requerida 

5. Colonia Rinconada Colonial 
Distancia 16.60 
Razón No cumple con la distancia requerida 

6. Colonia Unidad Roberto Espinosa 
Distancia 17.80 
Razón No cumple con la distancia requerida 

7. Colonia Mixcoac 1 y 2 
Di stancia 19.40 
Razón No cumple con la 'distancia requerida 

8. Colonia San Miguel 
Distancia 21.20 
Razón No cumple con la distancia requerida 

COLONIAS CLASIFICADAS SEGUNDA ETAPA 
1. Colonia Valle del Mezquital 

Distancia 2.4u .Bicicleta 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, ele£ 

tricidad 
2. Colonia El Milagro 

Distancia 4.00 Bicicleta 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 

tricidad 
3. Colonia CantQ 

Distancia 7.00 Bicicleta 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 

tricidad 
4. Colonia Nuevo Mezquital 

Distancia 8.20 Motor 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec^ 

tricidad 



COLONIAS CLASIFICADAS vSEGUNDA ETAPA 

5. Colonia . Apodaca 
Distancia 8.80 Motor 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 

tricidad 

6. Colonia Unidad Laboral 
Distancia 9.0 0 Motor 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 

tricidad 

7. Colonia García Mireles 
Distancia 10.00 Motor 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 

tricidad 
8. Colonia El Mezquital 

Distancia 11.20 Motor 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 

tricidad 
9. Colonia Las Américas 

Distancia 11.40 Motor 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 

tricidad | — 

10. Colonia Lomas del Pedregal 
Distancia 11.60 Motor 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, ele£ 

tricidad 
11. Colonia Ignacio Ramírez 

Distancia 13.20 Motor 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 

C ¿ el el d 

12. Colonia Rinconada Colonial 
Distancia 14,00 Motor 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 

tricidad 
13. Colonia Los Fresnos 

Distancia 14.60 Motor 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 

tricidad 
14. Colonia Mixcoac 1 y 2 

Distancia 15,00 Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 
tricidad 

COLONI'AS' "NO CLASIFICADAS SEGUNDA ETAPA 

1, Colonia Noria Norte y Sur 
Distancia 9.00 Motor 
Razón No cumple con los servicios requeridos 
Servicios Suministro de agua, electricidad 



- •Los fresnos. 

8.7 LA SIMULACION: 

La simulación en este caso se derivará de la variación en 

la distancia de algunas colonias al centro de la primera y de 

la segunda etapa del corredor industrial, cambios debidos a — 

nuevas vías que el Plan Director de Desarrollo Urbano del Area 

Metropolitana de Monterrey tiene programadas a futuro. 

En el cuadro siguiente aparecen subrayadas las dis-

tancias que sufren variaciones: 

SIMULACION: CAMBIO EN DISTANCIAS DE LAS COLONIAS AL CORREDOR 
INDUSTRIAL. 

SECT0R_1: 

. Apodaca • 

. Rinconada Colonial — 

. "=lie del Mezquita! 

SECT0R_2¿ 

, Pueblo Nuevo — 
. Huinalá . 

. Treviño Elizondo 

SECT0R_3¿ 

. Lomas del Pedregal 

. Unidad Roberto Espinoza 

. San Miguel 

. Micxoac 1 y 2 

5.7 4.4 

8.3 7.0 
0 • ̂  j.» 

7.0 5.8 
6.9 5.0 
7.1 6.2 

6.5 5.6 
•S.4 2il 

7.6 7.8 
5.3 6.5 



SECT0R_4¿ 

. El Milagro 

. Noria Norte y Sur 

. Unidad Laboral — 

SECT0R_5¿ 

. Los Fresnos 

. Ignacio Ramírez 

. Las Americas •—•— 

. García Mireles — 

. El Mezquital 

. Nuevo Mezquital -

. Cantú 

la^ETAPA . 

4.0 

3.8 

1.3 

6 . 0 

5.3 

4.4 
3.7 
4.3 

2 . 8 

2.2 

2a._ETAPA 

2.0 

4.5 

1.3 

7,3 
6 . 6 

5. 7 

5.0 
5.6 
4.1 
3.5 

SIMULACION: PRIMERA ETAPA 

COLONIAS CLASIFICADAS 
1. Colonia 

Distancia 0.60 Peatonal 
Valle del Mezquital 

Servicios 

2. Colonia 

nr#=>n«-íe» san 5 ta rio, suministro ^e ^«rua, elec 
tricidad 

Unidad Laboral 
Distancia 2.60 Bicicleta 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 

tricidad 
3. Colonia Can tú 

Distancia 4.40 Bicicleta 
Servicios 

4, Colonia 

Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 
tricidad 
Nuevo Mezquital 

Distancia 5.60 Bicicleta 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 

tricidad 

5. Colonia García Mireles 
Distancia 7,40 Bicicleta 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, gas, 

electricidad 



6. Colonia Noria Norte y Sur 
Distancia 7,60 Bicicleta 
Servicios Suministro de agua, electricidad 

7. Colonia El Milagro 
Distancia 8.00 Bicicleta 
Servicios Drenaje sanitario, suministro agua, electrjL 

cidad 

8. Colonia El Mezquital 
Distancia 8.60 Motor 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 

tricidad 

9. Colonia Las Américas 
Distancia 8.80 Motor 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 

tricidad 

10. Colonia Mixcoac 1 y 2 
Distancia 10.60 Motor 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 

tricidad 
11. Colonia Apodaca 

Distancia 11.4¡0 Motor 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 

< _ tricidad 
12. Colonia Ignacio Ramírez 

Distancia 10.60 Motor 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 

tricidad 
14. Colonia Lomas del Pedregal 

ulo uüncia Ji uv i-iĉ cr 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 

tricidad 
COLONIAS NO CLASIFICADAS 

1. Colonia "Unidad Roberto Espinoza 
Distancia 12.80 Motor 
Razón No cumple con los servicios requeridos 
Servicios Suministro de agua, electricidad 

2. Colonia HuinalS 
Distancia .13,80 Motor 
Razón No cumple con servicios requeridos 
Servicios Suministro de agua, electricidad 

3. Colonia Pueblo Nuevo 
Distancia 14.00 Motor 
Razón No cumple con los servicios requeridos 
Servicios Suministro de agua 



4. Colonia Treviño Elizondo 
Distancia -14. 20 Motor 
Razón No cumple con los servicios requeridos 
Servicios Suministro de agua, electricidad 

5. Colonia San Miguel 
Distancia 15,20 
Razón No cumple con la distancia requerida 

6. Colonia Rinconada Colonial 
Distancia 16.60 
Razón No cumple con " i distancia requerida 

SIMULACION SEGUNDA ETAPA 

COLONIAS CLASIFICADAS 
1. Colonia Valle del Mezquital 

Distancia 2.40 Bicicleta 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 

tricidad 
2. Colonia Unidad Laboral 

Distancia 2.60 Bicicleta 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 

tricidad 
3. Colonia El Milagro 

Distancia 4.00 Bicicleta 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 

tricidad ~~ 
4. Colonia Cantu 

Distancia 7.0 0 Bicicleta 
C Ci. v'lCxuS *-» CHu j O S uiix tui. xv f & o u3 u^ uu f CxCC 

tricidad 
5. Colonia Nuevo Mezquital 

Distancia 8,20 Motor 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, ele£ 

tricidad 

6. Colonia El Mezquital 
Distancia 8.60 Motor 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 

tricidad 
7. Colonia Apodaca 

Distancia 8.80 Motor 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, ele£ 

tricidad 



8. Colonia García Mireles 
Distancia 10.0 0 Motor 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 

tricidad 

9. Colonia Las Américas 
Distancia 11.40 Motor 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, ele£ 

tricidad 

10. Colonia Lomas del Pedregal 
Distancia 11.60 Motor 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 

tricidad 
11. Colonia Mixcoac 1 y 2 

Distancia 13.00' Motor 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, ele£ 

tricidad 
12. Colonia Ignacio Ramírez 

Distancia 13.20 Motor 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 

tricidad 

13. Colonia Rinconada Colonial ¡ 
Distancia 14.00 Motor 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 

tricidad 
14. Colonia Los Fresnos 

Distancia 14,6 0 Motor 
Servicios Drenaje sanitario, suministro de agua, elec 

COLONIAS NO CLASIFICADAS 
1. Colonia Noria Norte y Sur 

Distancia 9.00 Motor 
Razón No cumple con los servicios requeridos 

2. Colonia HuinalS 
Distancia 10.00 Motor 
Razón No cumple con los servicios requeridos 
Servicios Suministro de agua, electricidad 

3 . Colonia Pueblo Nuevo 
Distancia 11.60 Motor 
Razón No cumple con los servicios requeridos 
Servicios Suministro de agua 

4. Colonia Treviño Elizondo 
Distancia 12,40 Motor 
Razón No cumple con los servicios requeridos 
Servicios Suministro de agua, electricidad 



5. Colonia Unidad Roberto Espinoza 
Distancia .15.40 
Razón No cumple con la distancia requerida 

6. Colonia San Miguel 
Distancia 15.60 
Razón No cumple con la distancia requerida 

Si comparamos las colonias resuT tantes de la simulación -

con las colonias clasificadas de acuerdo a las vías existentes 

se notará que tánicamente se acercan al corredor industrial las 

colonias Lomas del Pedregal y Mixcoac 1 y 2. 

A pesar que el Plan Director del Desarrollo Urbano del A-
rea Metropolitana de Monterrey dice que es clave el papel de -
la localización de las fuentes de trabajo industrial en la o — 
rientación del Desarrollo Urbano del! Area Metropolitana de Mon 
terrey, pues la industria grande ha dado la pauta para guiar -
en buena medida la expansión periférica del área metropolitana 
de Monterrey, mientras que las industrias pequeñas y medianas, 

y en zonas habitacionales populares, cada vez atraerán un mayor 
porcentaje de población activa industrial ^ ^ y a pesar que -
el Plan presenta objetivos y líneas de acción para conseguir -
localizaciones industriales estratégicas en el área metropoli-
tana,, en ningún momento dentro de los objetivos de la localiza 
ción industrial se plantea el utilizar los proyectos industria 
les como inductores de ''ordenamiento" urbano, tanto de la ciu-
dad en sí, como del sector en el que se ubican. 

(63)-.. SAHP. Plan Director del Desarrollo Urbano del Area Me-
tropolitana de Monterrey. 



El Plan Maestro ̂ ^ propone para éste, considerar un área 

circundante mínima de 120 Has. que se deben planificar simultá 

neamente con el corredor para preveer los problemas que la im-

plantación del mismo pueda ocasionar al área circundante como 

son las irregularidades en el uso del suelo, la aparición de -

vivienda precaria o bien la instalación de industrias fuera — 

del parque. 

El considerar el corredor industrial como inductor de or-

denamiento urbano, es importante si se piensa que el incremen-

to de empleos industriales se calcula será de seis veces en la 

submetrópoli Nororiental y de ocho veces en la submetrópoli po 

lioriental. 

8.8 EL ESTRATO SOCIO-ECONOMICO DE LAS COLONIAS: 

El Plan de Desarrollo M diicipal de Apodaca define 18 de -

las veinte colonias como marginales, lo que corredponde a un -
s o c i o « ^ M C ^ M W J.U VXVXCÍIUO ES TARA G I 

rectamente relacionada con los ingresos que se percibirán, los 
que serán producto del tipo de empleo que se tenga, se hará u-
na relación directa del estrato socio-económico de las colonias 
y de los tipos de empleo que da la encuesta industrial. Se a-
sume entonces que la distribución de empleos influirá poderosa 
mente en la situación de la vivienda. 

El criterio utilizado por la encuesta industrial en la — 
clasificación de empleos y su correspondencia en ingresos fue 

C641 Ver anexo 11.9. 



el siguiente: 

- Empleados especializados: Empleados con carrera técnica o 

profesionales. Salario de 2 6 3 veces el salario mínimo. 

- Empleados no especializados: Empleados que no tienen estu-

dios técnicos. Salarios de 1.5 a 2 salarios mínimos. 

- Personal Administrativo: Empleados que trabajan en la pre£ 

tación de servicios no productivos. Salarios de 3 ó más sa 

larios mínimos. 

- Otro personal: Empleados con estudios que llegan únicamen-

te a primaria. Ganan menos de 1.5 salarios mínimos. 

8.8.1. ESTIMACION DE LA POBLACION ATENDIDA POR LOS ORGANISMOS 

DE APOYO A LA VIVIENDA, SEGUN GRUPO DE INGRESOS FAMILIAR. 

GRUPO DE INGRESO 
ALTO 
más de 4 salarios 
mínimos 
MEDIO 
de 2 a 4 s.m. 

MEDIO BAJO 
de 1.5 a 2 s.m. 
BAJO 
menos de 1.5 s.m. 

ORGANISMO DE APOYO 

Recursos propios 
pmrt J- 3 ar-jQA 

FOVI + BANCA 
INFONAVIT EDO. FONHAPO 
INFONAVIT 
EDO. FONHAPO 

INFONAVIT 
EDO. FONHAPO 

FUENTE: Plan Director de Desarrollo Urbano del Area Metropoli^ 
tana de Monterrey. 

Según el cuadro anterior, los empleados a ubicarse en las 



colonias que se marcan como marginales, serían entonces los de 

nominados empleados no-especializados y los correspondientes a 

otro personal, correspondiendo los empleados no-especializados 

a aquellas colonias que siendo marginales cuentan con servi- — 

cios de agua, electricidad y drenaje sanitario, ésto debido a 

costos. 

La cabecera municipal de Apodaca cuenta con sectores c o — 

rrespondientes a estratos medios que daría cabida a los emplea 

dos especializados y al personal administrativo. 

Rinconada Colonial está clasificada con estrato medio al-
to y aunque no queda clasificada debido a que no cumple con — 
los requisitos de distancia, podría dar cabida a personal admi 
nistrativo de más rango, ya que para este personal la distan— 
cia no contaría tanto debido a la disponibilidad de transporte, 
además que la concepción urbanística corresponde a Colonia Cam 
pesrre. 



9. LA DENSIDAD: 

Los cincos sectores en los que está dividido Apodaca, tie-

nen la siguiente densidad: 

Mezquitai-mujeres ilustres: Densidad Bruta: 61.1 Hab/Hect. 
Densidad Neta: 144.4 Hab/Hect. 

Apodaca: Densidad Bruta: 52.6 Hab/Hect. 

Densidad Neta: 148.7 Hab/Hect. 
El Milagro: Densidad Bruta: 6.5 Hab/Hect. 

Densidad Neta: 338.1 Hab/Hect. 
Huinalá: Densidad Bruta: 30.9 Hab/Hect. 

Densidad Neta: 25.61 Hab/Hect. 
San Miguel Mixcoac: Densidad Bruta: 81.00 Hab/Hect. 

Densidad Neta: 153 Hab/Hect. 

La densidad bruta en este caso es muy engañosa, ya que — 
tiene como denominador la totalidad de la superficie de cada -
sector, que en su mayoría tiene extensos terrenos baldíos. 

La densidad neta abarca todas las colonias de cada sector. 
La densidad neta por colonia parece la única capaz de proporcio 
nar una base inicial para planificar, ya que existen diferen— 
cias a nivel de cada colonia. 

La etapa normativa en cuanto a densidad habitacional, la 

estará dando el método propuesto por el Arquitecto Hugo A. Ro-

sales en su tesis: "Determinantes de una Política de Densifica 



ci6n urbana". La base que sustentó la anterior investigación, 

fué la relación de dependencia existente entre la densidad y -

la tipología de la vivienda y la relación asociativa entre el 

tipo de vivienda y su precio. 

En este análisis me basaré tánicamente en la primera supo-

sición , considerando que todas las viviendas son de 1 planta.-

Para ésto se establece la diferencia entre tres actividades: -

residir, circular y equipar. 

Los supuestos de conveniencia para la aplicación de la fÓ£ 
muía será el porcentaje de superficie destinada para equipamien 
to consignada en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nue 
vo León, en el acápite dos del artículo No. 6 3, que establece 
que en cada fraccionamiento se deberá destinar el 15% del área 
neta de restar, el área total, la superficie de vialidad, para 
cederlos al Municipio respectivo, que se denominará Area Muni-

ui^ai• 

La superficie destinada a vialidad usualmente varía entre 
el 20% y el 30% del área total de la colonia. "Hay dos porcen 
tajes: el primero tiene que ver con la concepción urbanística 
del fraccionamiento, y el segundo con la existencia de afecta-
ciones viales de importancia". 

Según sea la concepción urbanística los porcentajes de — 

vialidad podrán variar en base: a la mixtura de vías para vehí 

culos o para peatones; el tamaño de las manzanas; el tipo de -



m 

malla o trama circulatoria y a la propia habilidad del diseña-

dor en el proceso creativo. Es posible que el porcentaje de -

circulación pueda descender hasta un 15% del área total, pero 

ésto solo ocurriría si se emplearan tónicamente veredas peatona 

les para acceder a cada vivienda. Porcentajes entre el 20% y 

el 25% resultan de diseñar supermanzanas, que permiten una re-

ducción de la densidad vial (longitud de calles por cada hectá 

rea). Porcentajes entre el 25% y el 30% son los usuales para 

el tipo de fraccionamientos clásicos (manzanas de 250m x 50m)• 

Finalmente también es usual encontrar porcentajes de 30% y 35% 

cuando la zona se diseña a base de mucha longitud y pequeñas -
(65) manzanas . 

El supuesto de conveniencia será entonces el 15% de equi-

pamiento, porque se asumirá que el porcentaje de vialidad está 

correspondiendo a las características de cada colonia. 

E C , , ( 6 6 ) 

La relación L= — — ~ % se despejará con los tama 
ños de los lotes existentes en cada colonia y bajo el supuesto 
que en los próximos fraccionamientos a construirse se respeta-
rá el 15% de equipamiento, cosa que no sucede en la actualidad. 
(Ver cuadro pág.*?8 ). Lo anterior nos dará determinada densi-
dad, posteriormente se comparará esta densidad; resultante de 
determinados tamaños de lotes con un tamaño de lote de 120 mts2 

(65)-. Rosales A. Hugo J. Determinantes de una Política de Densificación 
Urbana. MCPAH. Facultad de Arquitectura 1985. 

(66)-. Tabla H.12del anexo correspondiente se dan las relaciones de — 
las variables y el proceso que se siguió para llegar a la fórmula 
definitiva, y como se aplicó en las colonias. 



gue es el tamaño mínimo que establece la Ley de Urbanismo y -
Planificación para el Estado de Nuevo León, para fraccionamien 
tos que sean clasificados como "fraccionamientos habitaciona— 
les" . 

En la siguiente tabla se dan los datos del área total, á-
rea de vialidad, área urbanizable, área municipal de cada colo 
nia, lo mismo que el área tipo de lote, su población y los ha-
bitantes por cada vivienda, y así despejar la anterior fórmu— 
la. 
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RELACION EXISTENTE ENTRE TAMAÑO DE LOTE Y DENSIDAD POR COLONIA 

COLONIAS TAMAÑO DE DENSIDAD í 6 ? ) 

LOTES TAMAÑO DE 
EXISTENTES DENSIDAD LOTE DE 2 

120 MTS. 

CABECERA MUNICIPAL 160.0 221 294 
MODERNO APOCADA 172.97 204 292 
NUEVO APODAGA 1,522.35 29.21 370 
RINCONADA COLONIAL 1,174.36 28.84 (68) 
VALLE DEL MEZQUITAL 151.48 245 307 
PUEBLO NUEVO 
TREVIÑO ELIZONDO 210.65 213 373 
LOMAS DEL PEDREGAL 186.06 191 296 
U.ROBERTO ESPINOSA COLONIA N 0 REGULARIZADA. 
SAN MIGUEL 172.68 256 367 
MIXCOAC I y II 174.69 178 257 
EL MILAGRO 180.00 238 355 
LA NORIA 1O5J00 347 304 
UNIDAD LABORAL 
LOS FRESNOS 121.41 315 317 
IGNACIO RAMIREZ 160.00 258 346 
LAS AMERXCAS 348.25 125 363 
GARCIA MTRKT.Ffi 210. ? n.7 362 
EL MEZQUITAL | 
NUEVO MEZQUITAL 246.33 152 312 
CANTU 160.00 267 355 
HUINALA 234.37 154 300 

(67) Se refiere aguí a las densidades máximas alcanzables. 
si se emplearan lotes de 120 MTS.2 

(6 8).No se comparan las densidades por ser colonia campestre. 



Se establece la comparación entre la densidad que se al-~ 

canza con el tamaño de lote existente y suponiendo una utiliza 

ción del suelo para equipamiento del 15%f ya que ninguna de 

las colonias cumple con este porcentaje (Ver anexo 9.2 1 y 

como dije anteriormente, suponiendo que el porcentaje de viali_ 

dad corresponde a la concepción urbanística de cada colonia. -

Esta comparación se hace considerando las exigencias actuales 

de densificar la ciudad. 

La densidad normativa óptima existente es de 30 0 Hab/Hect. 
como se puede observar en el anexo 9.3 , existen -
colonias que sobrepasan este límite, cabría aquí un estudio de 
tipo urbanístico para analizar si el esquema de circulación e-
xistente es funcidnal, que en caso de no serlo, implicaría au-
mento del área destinada a vialidad, lo que a su vez disminui-
ría la densidad. 

Lo anterior sucede con las siguiente colonias: 

A. . — Sector de Nuevo Hpoaaca 
2.- Valle del Mezquital 

3.- Treviño Elizondo 

4.- San Miguel 

5*- El Milagro 

6.- La Noria 

7.- Los Fresnos 

B.- Ignacio Ramírez 

9.- Las Américas 

20,- García Mireles 



11.- Nuevo Mezquital 

12.- Cantu 

Otro punto a mencionar aquí relativo a la densidad tanto 

del corredor industrial como de las colonias existentes, sería 

el control que habría de tenerse sobre el desarrollo que vaya 

teniendo la vivienda a medida que el corredor industrie, crez-

ca, ya que no solamente estará ubicada aquí la población indus 

trial, sino también la nueva población que llegue a la zona — 

por migración. 

Se deberá observar el crecimiento de la población, el con 
sumo de tierra y el desarrollo que esté tomando la vivienda — 
zanto en las colonias existentes como en las nuevas, a la par 
que el desarrollo que esté tomando el corredor industrial. Ten 
drá que haber análisis periódicos del suelo vacante, análisis 
que tenga como principio básico una tasa de consumo de tierra, 
aplicada a un porcentaje en declive de tierra disponible, que 
necesariamente produce crecimiento que declina en forma cons— 
tante a cero. 

En este proceso se tiene que estar atento a que haya la -
debida continuidad de ocupación del suelo, ya que ésta condi— 
ciona la unidad misma del sector; porque no se está partiendo 
de la existencia de un vacío absoluto. Aquí no se trataría en 
tonces solo de controlar determinado volumen de población, ya 
cue ésto solo sería una medida platónica si a ella no se le u-
ne una elección rigurosa de medidas de aplicación de las fuer-
zas de crecimiento urbano. 



10. LINEAMIENTOS GENERALES PARA UN PLAN DE ACCION: 

Antes de cualquier consideración, es preciso aclarar que -

en la mayoría de los países en desarrollo existen dos políticas 

básicas: Una de desarrollo industrial y otra de utilización de 

tierras (Planificación del Desarrollo Regional y Urbano). 

Producto de estas políticas son los Parques Industriales -
que en el Estado de Nuevo León son el resultado de la necesidad 
de "ofrecer lugares adecuados para la expansión y creación de -
nuevas industrias fuera del área metropolitana de Monterrey. 
Buscando que los parques sean un lugar adecuado para agrupar en 
una misma área a un conjunto de industrias medianas y pequeñas, 
proporcionándoles todas las facilidades para acelerar su creci-
miento y de esta manera beneficiar a un mayor grupo de perso- -
ñas". ( 6 9 ) 

Buscando que al interior del corredor se puediera ubicar -
tanto industrias pequeñas como medianas, se propuso un tamaño -
de módulo mínimo que además de dar flexibilidad al interior del 
corredor, permita un uso racional del suelo, situación que no -
se está dando si vemos que el corredor no se está ocupando en -
forma compacta y sistemática, lo que puede llevar a una mala u-
tilización de la infraestructura existente y posteriormente a -
la aparición de espacios vacíos. 

(69)-. Secretaría de Fomento Económico. Dirección de Fomento -
Industrial. 



La propuesta hecha en este estudio es que el Corredor In-
dustrial de Apodaca funcione como elemento inductor de ordena-
miento urbano, que sirva también como instrumento de regenera-
ción de una zona que se puede llamar semiurbana. 

Lo anterior equivale a considerar el barrio, el área y la 

zona industrial en su totalidad. Con este fin se seleccionaron 

las colonias ubicadas cerca del corredor y las previstas de ser 

vicios infraestructurales considerados fundamentales, ésto con 

el fin de disminuir la distancia vivienda-trabajo y minimizar 

las inversiones del constructor. 

La selección de las colonias más cercanas se hizo teniendo 
como base la distancia de acuerdo a las vías existentes y, las 
que están propuestas a futuro de acuerdo al Plan Director de -
Desarrollo Metropolitano. Se hizo esta simulación con el fin 
de demostrar si el plan está siendo congruente porque, a pesar 
que reconoce ei desequilibrio existente entre origen y destino 
de los desplazamientos, no acerca las colonias del sector al -
Proyecto Industrial, no se está induciendo y organizando la o-
cupación del suelo con una variable que es clave en países sub 
desarrollados: Las vías de comunicación. 

Hay discrepancia con el mismo Plan Nacional de Desarrollo 
Industrial que hace énfasis en que lo importante es la congruen 
cia y vialidad del conjunto, en base a que Desarrollo Indus- -
trial, Generación Dinámica de Empleos y Asentamientos de la Po 
blación en el Territorio, son solo distintos aspectos de un — 



mismo problema. 

Un resultado lógico de lo anterior y de considerar el sec 
tor como unidad, debe ser, que los municipios tengan ciertas -
atribuciones que generalmente están bloqueadas por disposicio-
nes rígidas generadas principalmente por centralización en las 
decisiones. Sería entonces precisa una "integración" de la or 
ganización que dirija o administre el proyecto industrial con 
la propia municipalidad y que tenga como fin: 

- Inducir la distribución y organización territorial de la 
población metropolitana y sus actividades en congruencia 
con las normas urbanísticas que contemple el plan, con 
el objetivo de evitar la falta de cohesión existente en 
tre colonias; lo que incluye los grandes espacios vacíos 
y subutilización de la infraestructura y, preveer y o — 
rientar la infraestructuración y equipamiento del terri^ 
torio metropolitano, de acuerdo a las necesidades deri-
vadas de volumen de las actividades de la población me-
tropolitana. 

- Proporcionar lineamientos técnicos y el marco de referen 
cia urbanística para los fraccionamientos, corredor i n — 
dustrial y demás acciones realizadas por particulares. -
Estos lineamientos deben de fortalecer la generación de 
vías que sí apoyen el desarrollo y el buen funcionamien-
to urbano de la zona. 



- Dar importancia a los proyectos industriales, pero con -
enfogue diferente si lo que en realidad se busca es des-
congestionar y canalizar el crecimiento de la ciudad. 
Se debe pues contemplar en conjunto: El Proyecto Indus-
trial/ el área cercana a éste lo que incluye las colonias; 
existentes. 



ANEXOS 

IX. 1.- INDICE DE ESPECIALIZACION LOCAL; (IEL) t701 

IEL= vi/v 
Vi/V 

1.- Actividad industrial (en este caso grupo indus-
trial) 
Valor de la variable del grupo de actividad i -
en Apodaca.(71) 

v.- Valor de la variable en todos los grupos de ac-
tividad en Apodaca. 

Vi.- Valor de la variable del grupo de actividad i -
en Monterrey. 

V.- Valor de la variable en todos los grupos de ac-
tividad en toda la localidad. 

.2 ANALISIS DE "CAMBIO Y PARTICIPACION" 

Aplicación del Análisis de Cambio y Participación para --

las actividades motrices de primer grado, (Comparación -

de tasas de crecimiento de cada industria en Apodaca res-

pecto a la tasa de crecimiento de la industria en el área 

Metropolitana de Monterrey). 

PBT en Monterrey -13y b - PBT en Monterrey IL9-7 0 

PBT en Monterrey en 197 0 
Comparado con: 

PBT actividad en Apodaca 1975 - PBT activ. en Apod. '1970 

PBT activ. en Apodaca 1970 

Aplicación de la fórmula para actividades motrices de se-

gundo grado. 

(70) Tomado de Antün, Juan Pablo, "Manual de Estudios y P r o — 
yectos para Desarrollos Industriales". 

(71) La variable en mención es la Producción Bruta Total. 



PBT actv. en Apodaca 2975 _ PBT actv. en Monterrey 1975 

PBT actv. en Apodaca 2970 PBT actv. en Monterrey 1970 

Se ha considerado que si la PBT del grupo i tiene una ta-

sa de incremento mayor que el del área Metropolitana de Monte-

rrey, entonces el grupo i es motriz de primer orden. 

Serán grupos motrices de segundo orden aquellos que compa 
rando la tasa de crecimiento de cada grupo industrial en Apoda^ 
ca, con la tasa de crecimiento de su grupo industrial en Monte 
rrey el resultado es positivo. Lo que nos dirá también cuáles 
grupos industriales crecieron más rápido en Apodaca que en -
toda el área Metropolitana. 

11.3 AJUSTES PARA HACER COMPATIBLE LA INFORMACION POR (GRUPOS INDUS-

TRIALES Y SU SIGNIFICADO: 

íajo 
20 

21 
22 

23 
24-241 

29+241 

25 

26+8646 

19 75 DESCRIPCION 

20 Fabricación de alimentos 
21 Elaboración de bebidas 
22 Beneficio y fabricación de pro-

ductos de tabaco 
23 Industria textil 
24 Fabricación de prendas de ves— 

tir y otros artículos confeccio 
nados con textiles y otros mate 
riales excepto calzado. 

25 Fabricación del calzado e indus_ 
tria del cuero, 

26 Industria y productos de madera 
y corcho? excepto muebles. 

27 Fabricación y reparación de mué 
bles y accesorios; excepto los 
de metal y los de plástico mol-
deado. 



1970 1975 
27 28 

28 29 

31-318 30 

32 31 

30-p. 3012+318 32 

33 33 

34 34 
3 5+p. 8649 35 

36+3712+8621+8641+p.8622 36 

37-3712 37 

38+8642+ 38 

39+p•8649+ 39 

DESCRIPCION 

Industria del papel 

Industrias de editorial, impre-
sión y conexas. 

Industria Química 

Refinación del petróleo y deri-
vados del carbón -nineral 

Fabricación de productos de hu-
le y de plástico. 
Fabricación de productos de mi-
nerales no metálicos? excepto -
del petróleo y del carbón mine-
ral. 

Industrias metálicas básicas 
Fabricación de productos metáli 
eos; excepto maquinaria y equi-
po. j 
Fabricación, ensamble y repara-
ción de maquinaria, equipos y -
sus partes excepto los eléctri-
cos. 
Fabricación y ensamble de maqui 
naria, eguipo, aparatos acceso-

y articulen 
lectrónicos y sus partes. 
Construcción, reconstrucción y 
ensamble de equipo de transpor-
te y sus partes. 

Otras industrias manufactureras. 

Fuente: Catálogo Mexicano de Actividades Económicas, X Censo 
Industrial, 1976. Datos de 1975. S.P.P, México - -
1979. 
+ Actividades del Censo de Servicios que se incorpo-

ran al censo industrial, total o parcialmente. 



11.4 HOMOGENIZACION DE SERVICIOS: 

Se trabajo bajo el supuesto que la participación de Apodaca es 
la misma que la de Monterrey. 

Censo 75: 
Indice I.B. Total del SGrupo 20 al 39. 

Se anexaron al grupo 36: 8621 - 8622 - 8641 o clases específi-
cas . 

Censo 70 ; 

Apodaca 
Monterrey 

% x IBT de servi ios de área Metropolitana = IBT. 
Servicios de Apodaca 

IBT Clase especifica % x IBT servicios = IBT servicios cla-
de Apodaca. .(se específica en Apodaca. IBT total de clases Esp. 

de servicios a nivel de 
área Metropolitana. 

841,022 Apodaca = 0.03% x 139,499 = 4,185 IBT Servicios Apodaca 
30'643,146 Monterrey 

4,125 = 0.014% 
333,362 

0.014 x 4,185 - 60 

Censo servicios 1970 

8621 119,567 Ingresos brutos 
8622 16,197 

8641 3,635 



11. 5 ACTIVIDADES CONEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS: 

Entre las actividades conexas y/o complementarias a la 

industria guepueden realizarse en áreas de uso común se tienen 

las siguientes: 

. Banco 

. Cafetería 

. Salón uso múltiple 
T Auditorio 
. Comercios 
. Estacionamientos 
. Areas verdes y deportivas 
. Andenes de carga y descarga 
. Patios de maniobra 
. Bodegas 
. Talleres 

. Comedor para trabajadores y empleados 

. Centros de capacitación para el trabajo 

. Guadería 

. Servicio médico. 

.. Parada de autobus. 



TABLA NO. 11.6 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA SUPERFICIE A OCU-
PAR SEGUN EL TIPO DE PARQUE INDUSTRIAL: 

TIPO DE PARQUE 
INDUSTRIAL 

USOS DEL SUELO PIR' CI' PIU' 

Superficie a ocupar por 
Industria ? 2 65% 55% 50%' 

Superficie a ocupar por 
Comercios y Servicios 10%2 15%5 20%2 

Superficie a ocupar por 3 3 3 
Vialidad y espacios abiertos 25% 30% 30% 

FUENTE: AntGn Juan Pablo. Manual de Estudios y Proyectos pa-
ra Desarrollos Industriales. 

1. Debido a que estas normas son promedios, es necesario consi 
aerar un intérvaio con amplitud ael b% en cada porcentaje,-

perir-itir mayor f idi-5 en el uso de las cismas -
2. Estos porcentajes se deducen de la comparación con los prome 

dios que presentan estas superficies en los distritos indus-
triales del programa SOP-NAFINSA en México, en las experien-
cias publicadas de la India y Pakistán en este tema y en las 
recomendaciones de las Naciones Unidas sobre planificación -
física de conglomerados industriales. 

3. No incluye la superficie que ocupan las vías de ferrocarril. 



11.9 LAS NORMAS DEL PLAN MAESTRO: l ? 5 ) 

Normas de Urbanización.- Las normas de urbanización se estable-
cen para dos ámbitos del corredor industrial. 

- Ar.bito interno: Se refiere al límite interno del terreno 

ocupado por el corredor industrial. 

- Ariito exter o: Se refiere al área circundante del corre 

dor industrial: 

a.- Se contemplará en la zonificación del parque la clasifica- -

ción: 
7 Por materias primas utilizadas? lo que permitirá comple-
mentar iedad en las actividades productivas. 

. Por escala de p r o d u c c i ó n y a que representará una mayor 
o menor ocupación del suelo. 

b.- En caso que la infraestructura industrial no sea ubicua, la — 
distribución de industrias al interior del corredor será acor-
de con tiste hecho. 

c.- Las actividades comunes a ±as industrias (ya sean conexa o com 
plementarias) se deben concentrar para optimizar el espacio — 
disponible y se contará con acceso directo a ellas. 

(75).- Se refiere al plan que forma parte del programa de desarro-
llo Urbano Industiral que apoya el crecimiento y desarrollo 
de la industria mediana y pequeña principalmente; coadyudan 
do a la ordenación territorial de las actividades económi— 
cas y de población. 

(76).- Escala de producción. Suponiéndose esta proporcional al ta 
maño del lote. 



d.- Se zonas de ampliación o crecimiento del parque 
de acuerde a las etapas de crecimiento. 

e.- Se establecerá congruencia entre las zonas del parque y 
las vías cue lo comunican. 

f.- El trazzao ce la vialidad estará condicionado a la distri. 
vuciír. territorial de las diferentes zonas del corredor. 

g.- El sistema vial dara acceso vehicular a todas las zonas y 
lotes del corredor. 

h.- Se minimizarán las intersecciones entre las vialidades prin 
cipales. 

i.~ Se evitaran al máximo el cruce entre vias férreas y las de 
tránsito automotriz. 

k.- Se eludirá el tránsito cefcano y paralelo al ferrocarril. 

LA VIA FERREA: 

a.- Las industrias que requieran de la via férrea se agruparán 
para evitar los cambios de transporte. 

b.- Para la industria que requiere transportar grandes volümenes 
de carga, es recomendable la entrada de espuelas de ferroca-
rril particulares que den acceso directo a la industria» 

c.- El sistema vial debe de estar ligado al sistema férreo de — 
tal modo que el cambio de sistema de transporte sea eficiente. 

Las normas técnicas para proyectos de desarrollos industria 
les recomiendan la disposición diagonal de la vía férrea. Dicha 

( 7 7 ) T o m a d o de Antun, Juan Pablo. "Manual de Estudios y Proyec-
tos para desarrollos industriales." 



disposición consta de una vía que cru2a en forma diagonal a la 
zona o manzanas que agrupan a la industria que haran uso de — 
este medio de transporte. 
Las ventajas son: 

- El trazo da múltiples opciones de parcelación. 

- Se eliminan sobrantes de terreno 
- Se reducen al mínimo la longitud de fiantes de las calles . 

- Reduce los recorridos del ferrocarril y elimina grandes cur-
vas con radios largos así como plataformas firatorias cuyo -
costo es elevado. 

NORMAS DE REGULACION DEL USO DEL SUELO EN EL AREA CIRCUNDANTE 
AL CORREDOR INDUSTRIAL: 

El uso del suelo en el área circundante de los corredores 

puede ser en general cualquiera siempre y cuando exista una com 

patibilidad de usos del suelo en términos de evitar el deterio 

ción cercana. 

Para proveer los problemas que la implantación del corre-
dor industrial pueda ocasionar el área circundante se señalan -
las siguientes recomendaciones: 

- El corredor industrial deberá estar rodeado de un área verde 
que cubra dos funciones principales: la de separar el uso in 
dustrial de cualquier otro evitando irregularidades en el uso, 
como puede ser por ejemplo, la aparición de vivienda precaria 
o bien la instalación de industrias fuera del parque? la s e — 



gunda función es la de brindar áreas de descanso y recrea-
ción. 

- Se recomienda que el uso urbano diste del corredor no más 
de cuatro kilómetros y no menos de tres kilómetros, esto 
es por razones de transporte. 

- Si el uso del suelo del área circundante fuese agrícola es 
necesario preveer que las ampliaciones del parque no se rea 
licen en áreas que por sus características edafológicas re-
presenten un alto potencial agrícola. 

- En las áreas previstas para la ampliación del parque es ne-
cesario preveer usos de carácter parcial que pueden ser sus 
tituídos en su momento por la industria, estas pueden ser -
áreas verdes con fines recreativos y de descanso. 



11.10. PROGRAMA PARA CLASIFICACION DE COLONIAS: 
RÛGRAM MAX IMI ZAR; 
:0NST 

'fìR 

DM = 15; 
DPM = 1000; 

ï, J, II,JJ.AUX.Y : 
AUXCQL,COL : 

DISRAN,COLBORT s 
DISP,DIS : 
COLONIA : 

SERVICIO : 
DIST : 
SERV : 

ARCH,ARCHI,ARCH2 : 

INTEGER; 
ARRAY E1..203 OF INTEGER; 
ARRAY E1..203 OF INTEGER; 
ARRAY CI.•203 OF REAL; 
ARPAYC1..203 OF STRINGE241; 
ARRAYC1..43 OF STRINGE183; 
ARRAYE 1. . 33 OF STRINGER ; 
ARRAY E 1.-20,1-.43 OF INTEGER; 
TEXT: 

PROCEDURE LEE1; 
BEG IN 
DISTCUi^PEATONAL' : 
D1STE23:='BICICLETA' 
DISTE33ï ='MOTOR'; 

END; 

PROCEDURE LEE; 
BEG IN 

CLRSCR; 
WRITELN(* 
WRITELN; 
ASSIGN(ARCH, 
RESET(ARCH)! 

COLONIAS'); 

B:DATOSI.PAS') 

BEGIN 
COLL 13:= U? 
COLSORT EI 3:—0; 
AUXCQLEI3:=0; 
DISRANtI 3:—0; 
READ(ARCH,DISPE13) ; 

END; 
FOR I:= 1 TO 20 DO 
BEGIN 

READ(ARCH.DISEI 3); 
DISE13: = 2#DISEI 3; 

END; 
FOR I:=1 TO 20 DO 
FOR Js=l TO 4 DO 
READ(ARCH,SERVE I, J3) ; 

CLOSE(ARCH); 
ASSIGN(ARCH1,'B:COLONIAS.PAS'); 



RESET(ARCH1) : 
FOR I:= 1 TO 20 DO 
BEGIN 
READLN <ARCH1,COLQNIAC 11); 
WRITELN(COLONIA:N>; 
END; 
READLN; 
CLOSE(ARCH1); 
ASSIGN(ARCH2,'B:SERVICIOS.PAS')s 
RESET(ARCH2); 
FOR I:= 1 TO 4 DO 
READLN(ARCH2.SERVICIO ZI 2); 
CLOSE(ARCH2); 
CLRSCR; 
FOR Is«l TO 20 DO 
BEB IN 

WRITE('COLONIA ', I, " DISTANCIA ',DISCI1s3s2) 
WRITELN; 
WRITE (* DISPONIBILIDAD DE TERRENO DISPE1I3: 
WRITELN; 
WRITE ( *SERVIC10 '); 
FOR J:= 1 TO 4 DO 
BEGIN 

IF SERVE I,JD > 0 THEN 
WRITE (J, ? 7 ) ; 

END; 
READLN; 
WRITELN; 

END; 
READLN; 

END; 

fKULtUUKt VtKDiSa; 
BEGIN 

CLRSCR; 
FOR I:= 1 TO 20 DO 
BEGIN 

IF COLE 13 > -1 THEN 
BEGIN 

IF (DISLi:i < DM) OR (DISC 13 = DM) THEN 
COLC13:=1; 

END; 
END; 

END; 

PROCEDURE VERRAN; 
BEGIN 

FOR I:=l TO 20 DO 
BEGIN 

IF COLtID > 0 THEN 



BEGIN 
IF ((DISCI} > 0) OR (DISC 13 = O) ) AND ((DISCI] < 2) OR (DISCI3 = 2)) TH 
DISRANCID s = 1; 
IF (DISC 13 > 2) AND ((DISCI3 < B) OR (DISCI3 = 8)) THEN DISRANC13s=2; 
IF (DISCI3 > 8) AND ((DISCI3 < 15) OR (DISCI3 = 15)) THEN DISRANC13:=3; 
IF (DISRANCI3 = 1) OR (DISRANC13 = 2) THEN 
I F (SERVC1,23 > 0) AND <SERVCI,43 > 0) THEN 
BEGIN 

FOR J:=1 TO 4 DO 
I F SERVCI.J 3 > 0 THEN COLC11:=COLCI 3 + SERVtI,J3; 

END; 
IF DISRANC13 = 3 THEN 
IF (SERVC1,23 > 0) AND (SERVCI,43 > 0) AND (SERVCI.,13 > O) THEN 
BEGIN 

FOR J:=1 TO 4 DO 
IF SERVCI,J 3 > 0 THEN COLCI 3:=COLCI 3 + SERVCI,J3; 

END; 
END; 

:ND; 
OR I:=1 TQ 20 DO 
JRITELN(COLC13); 
¿EADLN; 

3CEDURE ORDMAX; 
SIN 
[I:=0; 
MJX:=0; 
R0R IS =1 TO 20 DO 
3EGIN 

A U X : 1 ; 
FOR J:=1 TO 20 DO 
BEGIN 

(<CHLRJN ^ AUX > OR F R N' = R 
BEGIN 
A U X : =CUI_L<J J ; 
11:=J; 

END; 
END; 
COLSORTCI 3:=11; 
AUXCOL CIIDS—1; 

MD 
D; 

OCEDURE LIMP; 
GIN 
CLRSCR; 

OCEDURE IMPRIME; 
GIN 
CLRSCR; 



GOTOXY(43,2);WRITE('PRIMERA ETAPA'); 
GOTOXY(20,3);WRITELNCCOLONIAS CLASIFICADAS'); 
Y:=Y+3; IF Y > 20 THEN LIMP; 
GOTOXY<1,Y>5 
FOR J J:=1 TO 3 DO 
BEGIN 

FOR 1:= 1 TO 20 DO 
BEGIN 

11:=LJLSORTCID; 
IF (COLE 113 > 1) AND (DISRANCIIU = JJ> THEN 
BEGIN 

Y:=Y+2;IF Y > 20 THEN LIMP; 
GOTOXY(1» Y); 
WRITELN(' COLONIA ',COLONIAC 113>; Y:=Y+1; 
GOTOXY(1, Y); 
WRITELN('DISTANCIA ',DISC 113:3:2,' ',DISTCJJ3);Y:=Y+1; 
GOTOXY(1, Y); WRITEC SERVICIOS '>; 
FOR J:=1 TO 4 DO 
IF SERVC11, J 3 > O THEN 
WRITEC *,SERVICIOCJ 3,' ' ) ; 
READLN; 
IF Y > 20 THEN LIMP; 

END; ! 
END; 

END; 
CLRSCR; 
Y . — — , 
GOTOXY(20,Y);WRITE('COLONIAS NO CLASIFICADAS'); 
Y:=Y+3; 
GOTOXY(1,Y); 
FOR JJs--' 
BEGIN 

FDR I:= i Tü ¿y uu 
BEGIN 

II:=COLSORTCI 3; 
IF (C0LCII3 > O) AND (C0LCII3 < 2) AND (DISRANC11 3 = JJ> THEN 
BEGIN 

Y:=Y+2: IF Y > 20 THEN LIMP; 
GOTOXY (3, Y) ; WRITEC COLONIA ' , COLONIAC 11 3 ) ; Y:«Y+1; 
GOTGXY(3,Y); WRITECDISTANCIA ',DISC 11 3:3:2,' ',DISTCJJ3); Ys=Y+ 
G0T0XY(3,Y>;WRITELN('RAZON No cumple con los servicios requeridos 
Y:=Y+1; 
GOTOXY < 1, Y) s WRITEC SERVICIOS ' ) ; 
FOR J¡=i TO 4 DO 
IF SERVC11,J 3 > O THEN 
WRITEC * ,SERVICI0CJ1, ' '); 
READLN; 
IF Y > 20 THEN LIMP; 



END; 
END; 

END; 
FOR I:= 1 TO 20 DO 
BEGIN 

II:=C0LS0RTCI3; 
IF (C0LEII3 = O) THEN 
BEGIN 

Y:=Y+2;IF Y > 20 THEN LIMP; 
GOTOXY(2,Y):WRI TEL: * COLONIA ',COLONIAC 11 3);Y:=Y+1; 
GQTOXY(2,Y);WRITELN(*DISTANCIA ',DISC 11 3:3s2);Y:=Y+i; 
GOTOXY (2, Y) ; WRITELN (' RAZON: No crumple con la distancia requerida'); 
Y:—Y+l; 
IF Y > 20 THEN LIMP; 
READLN; 

END; 
END; 
FOR I:= 1 TO 20 DO 
BEGIN 

11:=COLSORTCI 3; 
IF (C0LCII3 = -1) THEN 
BEGIN 

Y:=Y+2; IF Y > 20 THEN LIMP; 
GQTOXY(3.Y); WRITEt* COLONIA ',COLONIAC 11 3); Y:=Y+1; 
GOTOXY(3,Y)s WRITE(*DISTANCIA *,DISC 11 3:3:2); Y:=Y+1; 
GOTOXY(3,Y);WRITELN(7RAZON Terreno no disponible'); 
Yr=Y+l; 
IF Y > 20 THEN LIMP; 
READLN; * 

END; 
END; 

PROCEDURE VERIF; 
BEGIN 

FOR I:= 1 TO 20 DO 
BEGIN 
IF NOT((DISPC13 < DPM) OR (DISPCI 3 = DPM)> THEN 
COLE I 3 î-—1; 

END; 
END; 
BEGIN 

LEE; 
LEE I; 
VERIF; 
VERDIS; 
VERRAN; 
ORDMAX; 
IMPRIME; 

END. 



mil VHRSIDAI) AUTONOMA DE NUEVO LEON 
" CENTRO DC INVESTIGACIONES URBANISTICAS 

1 1 . 1 1 . E N C U E S T A I N D U S T R I A L 
PROYECTO; INVESTI CIAC ION I* ARA EL DEEAnROLLO URDAN©-IN DI'.'ITU JAL PEI, EETA'X) DE 

• HUEVO LEON. 
Cuestionario Ho. : LLLJ LJ 
Municipio: I I 1 
Grupo Industrial: L U 
Clave CAINTRA: 11,11) 

r 
C A P Í T U L O I 
1.- Nombre del Establecimiento 
2.- Dirección (Calle, Avenida, Carretera) 

* . Número Exterior^ 
3.- Colonia o Sector 
4.- Teléfono 
5. 
G. 
7. 

Nümero Interior 

Año en que se estableció la industria 
Capital Social cuando se inició: $ 
Capital Social actual: $ 

LL 

LJJ 

LU 
LU 

C A P I T U J . O TI 
8.- Cuánto fue el personal total de este establecimiento a Diciembre 31 de 

1979? (por turnos de trabajo si los hubiere; tratándose de un solo tu£ 
no o de dos usar la primera y segunda columna seaün el EN SO). 

lo. 
Turno 

2o. 
Turno 

3o. 
Turno 

Total: 
8.1 Obreros Espf»r •> a i i*»p£;r : 
8.2 Obreros no Especializados: 
8.3 Personal Administrativo: 
C . 4 O t r o s : 

1 i 1 1 11 í M II 1 M 1 
! ; • 1 I 1 II 1 1 li i i i 1 i I n I Î li } ì Ì 

• ' — J._< 1. 1 1 ti i i i 
iL IL 

LLLJ LLLJ LUJ 
9.- Con cuánto personal (total) contaba esta industria cuando se estsMeció? 

Y ru.lnto tin 
9.1 En 19 4 0 
9.2 En 1950 
9.3 En 1960 
9.4 En 1970 

M I U 
M M 1 
L L L U 
1 M l J 
LI I LJ 

CuSl es el qrado mínimo de estudio que se requiere de los obreros de 
nuevo ingreso en esta industria. 
CU Nir.quno l—' 
• rrlinaria incompleta . I—f 
173 Primaria completa 1—) 
O Secundaria incompleta • '—1 
di Secundaran completa t—I 
• Tícniror ron prinurin t—I 
H3 TIViikol r«;n rrcur.Jo i J n I J 
• J'ornoji.jl adiestrado p.íra el tr.ibalo LJ 
• Otros ecpccificar: LJ 

Sgl 



11'.- Kxpliqur l-rrvcr.'iur ouv"v. i : f cc-o de cro^irci^ri dt-
euva ìr.ìuMin, d<T.:ln 1.1 (^tcnnr-n In r. 11 » ' r 1 «"» rrini ha^tn lì on.ir ."vi 
pri'.iucvo l'-n-iüik'. i - ; -.-iti \I:.,(M pir.n e.uì-\ ci.nsi » \ ;">iror.V;no .tOTOxi | 

• in..n\o tic c:)i«T'->. que >1 .*:» tfi t t m c n \\«rinr. i Í non s (',- producci'm" "I 
àiiciontrr. h\ccr reícìcn«.:i.1 a la r.̂ .j importante). 

1 de- Tralm^nccros. 
a> LUU 
w LLJU, 

: L U U 
!JJU' 

o) _ L U U 
U J U 

12.- Indique en orden do importancia basta 3 tipos de problema? auo cn e) na 
sado hayan trenado y/o entorpecido ìa actividad y el desarrollo c'è esta 
industria (uso 1, 2 y 3 cn el cuadro aue corresponda). 
• Ninguna D Falta de servicios pdblicos | 1 1 
• Huclcps L J F a l t a de ccpacio íínico U J 
Q Relaciones laborales D Falta de mercado L U 

O Falta de materias primas D Falta do financinmicnto 
["3 l'ala dist ri ¡r>uci6n del producto O Aumento de costos 
n ríi'dida de utilidades O Falta de incentivos fiscales 
O Otros cypecif: car : 

3".,.l V actualmente cu SI considera que sea el tipo do problema m?b; ir.noi_ 
tante p3ra cu industria: 

C A P I T U L O III 
13.- Cu51 es la superficie total actual de este establecimiento industrial 

M?.. Do e «te total d i r-t inqa : L 
M 11 13.1 Cubierta M2.: best-ub. 

13.2 F» rcsrrva cn otro pietiio M 2 . L 
ID.3 Dónde so tiene la ror.ervn: (Municipio) (Tdo. ) 1 IL 
33.4 Cui- «.orfici n t'Tiín wimlo ne rntablrrirt )a industria . L 
13. i Cubierta M2 . ; ih.-seuhi crt a Jt2 . L J J L 

14 Tiene «-sta industria planes de ex panni f>n. SI • NO • 
Orientador; hacia: 

m,r/o (mefier» o 
l'orcont . año«:) . 

14.1 Aumentar el producto terminado en i l 
14.2 Incrementar la productividad en % 1 
14.3 Aumentar turnos de trabajo cn % 
14.4 J n e r e w n l o r o) personal ocupado en \ 
14. s Ampliar las instalaciones on S 

La arv) inci6n de lar. instalaciones so h;»r5: 
14.G tn el ír.i.-mo municipio ^ 
J * . 7 ; .uni cipioî. del r.r.tado Y-
34,í' V.ii otro r.Marto o l'aís * 



i r>. - Tiene Ja cr-prcü.i pluiie?; para cambiar la local ización? rj [ ] ?.'0 QJ j ) 
l'uv cjuf- motivoíi.): Jci nrquizando (1,2 y 3) 
(Tí Di;:ni>j:ibi 1 idnd y noHor costo do la mano do obra. LTLJ 
D l'i.'ir>Tíií.i .i) inercadr . I j ( 
Ci Ui: po:u M1 idad <U- ediíicios y otras propiedades. t_j j 

lnirufstructura adecuada. 
ÍIJ f.i.'dc ric la gerencia. 
CU Cerca de una industria complementaria. 
CU Mayoi ..iiíuaní a laboral. 
D K5r. cooperación local. 
LU fvls darponibilidnd de la materia prima, 
• jor el i ira . 
C3 Mejore*; incentivos fiscales. 
O Descentralización de las operaciones. 
O .Mejor asistencia financiera. 
• por conveniencia propia. 
13 Por dif.'pocisioncí: of icialer.. 
• Ampliac iacilidades para la adquisición del terreno (rentado 

o comprado). 
113 Otros especificar: __ ; 

15.2 Tiene pensado algún lugar para relocalizarse? SI Q NO Q (_J 
Dónde: Municipio Estado | ( J( [ J 

1C." O''»' :*ería necesario para que. una industria de este tipo se locali_ 
ce en otro lugar del Eütado? (Factores do localización). 

1) - u _ 
2» U 

• LU 
rj) 

6 ) 

17.- Cuáles fueron los principóles motivos For los que ce estableció 
la industria ^n este predio (hasta 3 motivo«; Sr-rarnuiz;¡dos; in-
dicar en el Cuadro correspondiente ccn 1, Ci y 3) . 
• Disponibilidad y menor costo de la mano de obra. | I I 
¿U L W i;.:t'. Í .J cu mu; cutio . ! J_. 
CJ l̂ir/er-n»í-i 1 i dad de e<"! j f i r i o»; y ntra«: pi'Op? "î  . | \ J 
• lnirnei.t_ruct.iira adecuada. 
CTiSede do la Gerencia. 
• Cerca de una industria complementaria. 
O M.iyor armonía laboral. 
• cooperación 1 os a 1. 
D íi.is disponibilidad de la materia prima. 
ÍT_i Mejor el iina . 
C3 Mejoren incentivos fiscal CJ;. 
• Descentralización de las operaciones. 
• Mejor asistencia í i nanciera. 
CZ3 Por conveniencia propia. 
• Por disposiciones oficiales. 
£13 Air.pl i as facilidades para la adquisición del terreno (rentado 

o comprado). 
• Otros especificar: 



10.- C'i" l Í-í. ron 1 or. n'i¡urnnn;nt on de conu*i i m o ̂ ¡¡rr , r.r^rvi c i orí pCíti 11 eos y 
ene» Lieos que n.vcn l,i <•:. t <i industria para su c;>rr nci( n, i n;l i carxlo 
el VCJÍ UT •.•n J¡'ic>.jr,.u¡o de consumo mensual prrTfd 10 de alqur.or* di- dios,. 
En cccunic.ivuim-s: (Ciure lcr. rsp-iciî  de Jor< conceptos t;ur 1 }[ )¡ l[ } 
r<-.-jvuet'C3 la em;>rosa). Q Carrcu-ra; Q l'errocarri); U U i i 
Dccni'n:;; •í.nopuc.Tto; O Tel í ono; O Tel f'cjr ai o; 

31».1 l'.n r.rrvino', pfib) i eos y enerqótico:; (para los volGnenor. 
mu i r;a"luj en miles). 

Q Drenado |_J 
Q Anua K3/iues U U j 
• K3/mcs U L l J 
Q r.ncr jía r 1 f-ctr i ca_ Kw/hora/mes LJL_L_J 
Q Co¿..hi)f.t6ieo miles litros/mes l_JL_l_ 
Q Diesel miles litros/wn U L _ L 
Q3 Carhrtn miles Kgs./mes U L _ L 

l>eña mi le« Kqs./jncs |_Jj J_J 
[J] Oíros (er.peci f i car) U L J J 

IV.~ )n 'snf- ÍÍOJÍ.Ü: <!<• I aü I-r;J «I*r i T i «.-.id-"' A C > M L ) mije ¡fui I «•:;¿d<* t*] ¡ « ' I M I I I . I I 
d>- «•:. t •» i nd us Li «a ¿jj >M>X j ni. idamente . \J 

Tr;»U) Í.KI' y i V TIY.1 MVIIÍ « i—. 
:;<m.j Í:C«;GJ> c 1 Diju i .••. < N F I N Í « ye>IV\ « ' I ) C M . Í . I y>iu¡ 

L'.. nili-rrey Í D I I . I N O I T « - _ _ 

1-Jíintvrrey zona centro 
Monterrey zona sur _ 
San Nicolás de los Garza ^ 
Usrnbedo _ 
r-y-d"1 
Apod.ica 
•Garza García ^ 
Santa Catarina _ _ _ _ _ _ _ _ 
*l".n el luga i don di- se moten tra 1 a empresa 
*F;n los alrededores cercano 
M'.n 1 t>:; municipio" vecinos 
*Otror. municipio:; nSr. alejados 
1/ Para referencias ver Plano A n e x o a en La encuesta. 
* Se aplican cuando la indur.tria se localice fuera del A.M. de 

Monterrey. 

(J 
u u 
u u 
u u 
U U 
u u 
I )l I 
U u 
u u 
u u 
U L 
u u 
u u 

C A P I T U L O IV 

20.' CnSíP5 son en orden de importancia los principales productos qus 
elabora esta industria Días ta b jerarqujzanio). 
1) 
2) 
3) 

4) 
Sí 
0) 

LLJLLí 
U J U U U U L L 



. -]..i prpdu.vifj) ,).• er.ta ir;pri-sa la ron*;f.it«y 
a ) produe t o rrn.»una f i na J 
J») fla'iTja p.» ima para la c laborae iv>n ór o'i'-: pjoducto*. 

27 1 ] v er. i -rt'.-. -n ór- j v>*->oi"t •ir.c"5 a 1 r>. r.rri;.l(i'.r d'inde r,c vendu 3 «i 
"i n:*•'"•"' ' » • : " '"l.il iTT--1.)"(j < il. i'.f.ir:!.) im : ̂»rceitLa u- i:c w n 

u 
u 

pri .t: 
1 e " i'.si! "• unii t Ì • 1 1 . 

(\ . i'i.-; I.. J «. i «.I Oi.-'t 
i.-:i.«fli' » I CL\; ' l'>: trancerò 

l - 100% U U U ' J L S 
1/ Area 21cU.o)-.o] il ana do Munt c rrc; • 

t'u'1-. r. '.«»n 'Mi orde;- «V- > ir.iv.̂t a:.r / a la". rr '• i ;..-» 1 e/s rrntorwin primas 
HiH' )fi;iiK •.•••. L.i j i : l l j »••> i a la <-1 ;»!>i>i ac i <">n ti» ' mjì. produrrlo:; 
(har.ia <») 
1 ) 
2) 
3) 

5). 
C) 

UJI.J .1 
L U L J J 
1JJLLI 

T tid h in- • I «v 1 in.) i i •:. ili» (Iiiik!-- ¡'i ocil" la *•)» 11 • •• i a pri in-i «im ?"«• /¡u >' > •> >• 
la ciiij»" er, a, a si corta ci uoi ccnt.a je quo proviene de cada uno de e Ilo«:. 

Jt/'st«> Co.ihuila Her lo d'O 
llstad.i v ''"..ripr.. l'air. Extr.i-ii^ro Loca 1 

% % V o i = lOOfc ! li )! Ü !1 ! 
23. Cu "il es el tipo dd transporte ou>e no •u 3 1 ì 7. a rn la industria ta :.to 

para ci no visiti en'«.o òv las ma ter San pritr.aì". co ne para el tre.clado del 
produrlo terminado. (r.r.uno]->-> cn or» < ' f Ì 17 ' '<» i ) . 
Tipo do Para Ja materia Para i'l producLo 
transporte prima lerminado 

l'rai 1 i-r • • ULI • O . Lji i n n f 1! ! 
Fe.rrocarri 1 LJ • u u 
Aereo D • uu 
riart i i -no • • LJU 

J 
•v 

C A V I T li L O V 
20.- Fo fonema cuti«' r«u peiponal la educación, cultura y recreación? 

(Ko con:; ì de i ar far.n 1 laror df*3 pei-iional ) . 
SI • »0 • U 
26.1 r.i co::t.C"'i a aTi rrtaj ivire:;tv cor.cidcrt- lap sjauicnins fornai: 

D 'i'iemp.i libre Q Sincro rn r forti vo CI Perne o erjoipamiorilo |_}| Jj_ ] 
D OLi.ir eapi'cri f icar |J 

2f>. ? Con iva'» fr ori|.-nc- i a? 
i_ J P»-: n.i^^nt e Por t crcpo ratino Q Cada ire;; Q Cada n'-o [_J 
L ) ' b.f Jechas er.t ahi eoi da.<;. 



k33.- Kn cu.'i:Uo , : M . l r M c l v n l o r ^ n ( [ , l f r n . 

2) Val t-r t .r • )<l produce 
11 » * . < l.'l v 1 , ' »-l.'l . 1 tV r.M t (.• 
.O Co.; { l J J c-n 
) ì' . te' • Il do sai .. 

T:" «*. ì J r> ri 
r>> invor • i C-: i i J l'JUL. 
G) v.u-ì., ci Cxi de inveii t 

¿iùo-

r-.iK'liioj; y proirt.triojiCiJ 

Jnr.l a 300 , 00lì 
300,001 a 5on,r.no 

W 500,001 a 1:000,000 
0-'.) ] a 3 ; non ̂  oi'u 
O-'J 3 ; i' (hi, 0 P1 a 5;000,000 
0r'> S; Oi-fi, O'-'l «1 7 ; 000, 000 
f1'" injoon.t.no 
0-> li.:.:,!,), «»;>» ,, )'-;0:)hr(inn 1 1 ; li',') y IMI l .1 ,>U ; OlU) , Ofl'l 
li') 2 0 ; i-.Hl # or 1 a 30 ; 0U(], 0 00 

:r,viv!.î ii fi-in 

11) 30; OOP , 001 a 50; 000, 000 
12) 00; 0 00 ,001 a 100 : ooo, ooo 
13 )• 1 00; 00 r: J DM rt ?sn- 00 0, 000 ÌM 2J0 ; uno ,<»ni a 500 ; 01)0 , 000 
15) 500; 1 -0 ,001 a 75'ì; ooo, ooo 
16) 7!>0 ; (l'io ,001 a 1 .000; ooo, C>0 
17) 1 .non. 00() , Otu ?i 1 .500; (Min, 000 3 H) i. r»os). mio ,001 -> . no il ; non mi!) 
1") r-«ir- 2 .000; tino, Oni 9'») No rcr st-i 

U J U J 
L U U 
L1JLU 
UJLLi 
L U L L 
LLJLLJ 

,,s.i,r- . rc «l-tiem- rvrti.-.nt'. J .j r.xa cv-1 vnlor 

* *. i 
••- ««ILI.. i.Ì-Ì t1,. Jo-i ti,.,V!. j(j7„ y l07". 
't vÌi'- -'nvcnt.-irior. p.nri- ci ùno 1*78 r- o^icrr reslanSo 
ryii? • con.pr.-.rì,,': v TM r-Oorî r. r-,. ^ »:„ o-ì.-tr-K-ia « finos do l';7'; de lan exjst.r ncia* r o o : r . t-r. 



V".'- t yy.nu a,. oí loolr". cr> ata 1 ' '<•. y/o Î Mcrftj or. J.- n .. 
ri.1 h .1 •-• n :•• rspaCJfî.l . ~ 
r-î. j , r i . ' 1 ' . , 
i- ; -•- : r - 1- L.«Ci 
i i . •i . o s a lar» an;ortacionor». 

3D . - O'-'v oj-« i na ci«« ì «is p -irqiv:.- i n.lu:: t: ri a ) cr- on cl I'stado ri«' tJm -vr» I.cf>n? 

IJ 
L I 

l'i-.- ?\.>i JO), ; î., cil al-.-On preciaría Je j'oirento industri.«1? 
m D u 

Î:;. ¡M Oí- ana'.' 
'"t: 3'. lu-îé?: de înport-iCjoni'r. [Tlncvjcontra 1 i aac i 6n indu:: S ri a1 j 1 

O i''-1.-'- r.'wc. a Jar exportaoioru"; CDl'abricacióa bionen <V capita1 1 )!. 
O c, la agroindustria [_J 
G i»tro- (t.:-.pûcificar) ___ [J 

KO • U 

'¿S.?. ï'cr íjiíí".? 
íT) r«w-.¡\:t- 1er. de:;eo:.«-> «•• i-'T i na ti act Ì vor. LlLJ 
f J l'ri : i,-" ju> ko inioj'-'.a ¡ 1 
ÍJ Ol l-Ot. Wl ,t. _ _ _ 

20.- fjuí" î\.Tr T -̂(.-d íor.e-.t ar cJ adecuado desarrollo 
J if.:-! t jui I en ri I'.st. :•.':<• e.- * : -i.. • - -j i. (;' -nr. î rr probi r v«ar. or-orv' r--
cco, sotia1er, juríd ifer., > I \ t ; c> . d. c^rvj en os pOblicoi-, etc.) 

Z Z Z I " ZI_. LLJ 
H _ LLJ 

í ) i i i i. 

I.LJ 
LL! 
L U 

J 1 . - I " 'In • I 1 < • j. » ; K: •}•! .•!>/.!«• «••;!<<•: |..M .pi'V.V 
L U 

31'.- Participaría ur.t<r en nl<ifm o!;fuor?o conjunto con cl cobi orno del Ts 
tajo pa».) ri f«.n- : * .» nuiHNÎ l'ial de Nuovo l.<Y>n? 

5-.! • . N O Q U 
3 ("'"HO: 

_ IJJ 
; U. 1 

LLi 



.12 DESPEJE DE LA RELACION ENTRE DENSIDAD Y TAMAÑO DE LOTE. 

LAS VARIABLES: 

L = Tamaño del lote típico. 

A = Tamaño del fraccionamiento 

R = % de área residencial 

C = % de área para circulación 

E = % de área para equipamiento 

P = Población que residirá en la colonia 

V = Número de viviendas que se crearán 

I = Indice de habitantes promedio por cada vivienda 

S = Area total de la colonia en hectáreas 

D = Densidad de población (habitantes por cada hectárea) 

E = % de área para equipamiento calculado respecto del área neta. 

(15% = .15). Supuesto de conveniencia en la aplicación de la 

fórmula por colonias. 

Se dan las siguientes relaciones: 

V = ?/T 

A = R + C + 
E = E* (A-C) 
D = P/S 
P = DS 

Se desea obtener la función L = f(D), por lo tanto se inicia el 

procedimiento obteniendo el valor de L, y se continúa mediante 
sustituciones hasta simplificar el resultado. 
L — RS = ( A-C-E )S « I( A-C-E)S 

V P/I P 

L= I(A-C-E)S L= I(A-C—.15 (A-C) )S = 851(A-C)S 
DS DS DS 



Como la densidad se mide en base a una unidad de superfi-
cie que es la hectárea, y como interesa obtener mediciones re-
feridas a cada hectárea urbanizable, entonces S = I 

L = .85 I (1-Cj (1) 
D(l) 

L = .851 (1-C; 

D 

Tomemos el caso de la cabecera municipal: 

L= .0160 hect. o 160 Mts.2 (Ver. pag.95) 

I = 5.5 

C = .245 (Ver pag. 98 ) 

D = .85 (5.5) (1-.245) ==221 Hab/Hect. 
. 0160 

2 Densidad para lotes de 120 Mts. 

D = .85 (5.5) (1 - .245) = 29 4 Hab/Hect. 
.0120 
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