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El objetivo: diseñar un edificio industrial desde una arquitectura responsable, 
evitando la tipología actual de un cajón sin alma, lograr esto involucró una mirada de 
autoevaluación al quehacer del profesional que crea estos entornos revelando que 
muy pocos participamos y que de estos pocos, escasean los que asumen el rol social 
que nos define y en algunos casos incluso la línea formal y funcional, tres de los 
principales pilares de esta profesión, es entonces cuando cabe preguntarse ¿estamos 
haciendo arquitectura industrial o tan solo edificios? Fernández (2004) nos recuerda 
“La arquitectura industrial esta implorando el auxilio de nuestra imaginación”  

 
En la búsqueda de un diseño real, de criterios que garanticen el retorno a nuestra 

esencia y un producto que pueda llamarse arquitectura, esta presentación, que se extrae 

de la trabajo de grado, “Arquitectura Industrial: Empresa metalmecánica de 

producción de tableros eléctricos. Cambio de paradigma en la concepción del 

diseño de un edificio industrial” se planteó cuatro puntos, cuatro pilares para generar el 

cambio: la función, como base de todo diseño, no como resultado; el concepto 

arquitectónico, como el alma del espacio, como el diseñador desde su visión 

responsable del entorno, las formas de vida y las necesidades del usuario; la psicología 

ambiental, como componente humano y social abordado con compromiso en el diseño y; 

la seguridad industrial, como respuesta a un bienestar ya normado en muchos países.  

Pero esto por si solo es simplemente una meta, para convertirlo en un “modo de” hacer 

arquitectura industrial sin que éste se desvirtúe a través del ego, común en el diseñador, 

del capricho a la forma o lo que hoy en día se ha dado en llamar “Arquitectura del 

espectáculo”, sin que se convierta en un simple análisis funcional sin alma, sin usuario o 

por el contrario en un abordaje social sin función, sin razón de ser, se investiga, 

selecciona y adapta una metodología capas de asumir estos 4 pilares: Systematic Layout 

Planning, por sus siglas SLP.  

 

La metodología  

 

El SLP fue diseñado por  Richard Muther como una guía para el planeamiento de 

distribución en planta publicado en 1968, aunque creado para aplicar en cualquier uso se 
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ha abordado con mas fuerza para el área industrial, dada la complejidad que se asume y 

que el SLP facilita, en palabras del Muther (1968) “permite identificar, valorar y visualizar 

todos los elementos involucrados en la implantación y las relaciones existentes entre 

ellos”  

Originalmente consta de 6 pasos: definición, análisis, síntesis, evaluación, selección e 

implantación y seguimiento. Para este caso particular, se adoptan únicamente las 3 

primeras etapas: Definición, donde se delimita el problema, es decir, empresa, producto, 

trabajadores; Análisis, donde se aborda a profundidad y en una secuencia de seis sub 

pasos, todas las variables funcionales del problema de diseño dando como resultado un 

primer bosquejo y; Síntesis, la cual se divide en factores influyentes y limitaciones 

practicas. Es en este tercer paso, donde la metodología del SLP permite incorporar los 3 

pilares restantes: concepto, psicología y seguridad, los dos primeros como factores 

influyentes, definidos estos como aquellos aspectos que puedan complementar y mejorar 

el primer bosquejo, por último seguridad, se ubica en limitaciones practicas, la cual se 

refiere a normativas que modifiquen este mismo esquema inicial.  

Los tres pasos restantes: evaluación, selección e implantación, se omiten por tres 

razones principales. En el caso de los dos primeros suponen la elaboración de un mínimo 

de dos o tres propuestas de distribución que puedan ser enfrentadas y evaluadas para 

seleccionar la mas eficiente, lo cual supone una demanda de tiempo superior al 

disponible, además, se tiene en consideración que en el paso 3 (Síntesis) el esquema 

base o bosquejo inicial se pasa por 3 filtros para su mejora y, por ende, se resta 

importancia a la elaboración de varias propuestas. Para el último paso, implantación, no 

puede asumirse la construcción dentro del proyecto de investigación por costos, tiempo y 

otros factores.  

Por otro lado existe un vacío metodológico dentro del paso 3, pues la falta de guía en 

como abordar el desarrollo de criterios y la ejecución de los mismos sobre el primer 

bosquejo genera el riesgo de que estos no correspondan a la demanda real o en su 

defecto que carezcan de sustentación. Es por ello que esta fase se complementa con la 

teoría de Josep Muntañola sobre el origen del lugar.  

La Topogénesis o teoría del lugar, equilibra tres tiempos esenciales para la 

arquitectura: cosmológico, psicológico e histórico social y se toma como base fundamental 

de la concepción arquitectónica a partir de dos esquemas: problemática y necesidades 

contra soluciones y criterios. En el primero, se puntualizan a nivel cosmológico todos 



*Gráficos originales a color, como respuesta de nomenclaturas y códigos del SLP, para esta publicación se han adaptado 
para ser presentados en escala de grises. 
**Para ampliar esta información y comprender a profundidad cada tema, puede consultarse el trabajo de grado en su 
versión digital en http://biblioteca.unet.edu.ve/index.php?module=fast 

aquellos aspectos físicos y tangibles del terreno, el entorno y programa de necesidades 

de la propuesta. En el tiempo psicológico, también llamado mental, se señalan aspectos 

observados intangibles respecto a esquemas de trabajo y necesidades por uso. Por último 

a nivel historio social, como su nombre deja entrever, se abordan tópicos relacionados al 

usuario, dinámicas y formas de vida.   

Paralelo a ello el análisis de psicología ambiental y seguridad industrial a integrarse 

finalmente al diagrama de soluciones de la Topogénesis, se aborda con un elemento 

diferencial, la entrevista, estos pilares se asumen de la mano del psicólogo Armando 

Carrillo y la ing. y especialista en seguridad Alicia Rodríguez, a partir de mesas de trabajo 

donde se discuten distintos tópicos y se hace una lista de recomendaciones al bosquejo 

base a partir de estos, recomendaciones que serán incorporadas a la Topogénesis, 

englobando todo el paso 3, es decir, en la etapa de síntesis, y generando un bosquejo 

final de planta, el cual será la base del proyecto de arquitectura, completando la línea 

metodológica.  

 

El proyecto. 1er paso: Definición  

 

Se concibe a través de los siguientes datos: empresa metalmecánica de fabricación de 

tableros eléctricos con dos líneas de producto, es decir, dos plantas de producción, en 

serie y especializada. Un capital humano de 70 trabajadores, entre los que cuentan 55 en 

áreas industriales, 12 administrativos y 3 de seguridad.  

 

El proyecto. 2do Paso: Análisis 

 

1. Recorrido del producto: 

se basa en diagramas de 

procesos de la producción 

industrial, por tanto, para este 

caso, se generan dos 

diagramas de proceso, uno 

para cada planta, es decir, la 

de producción en serie y la de 
Imagen	  1.	  Diagrama	  de	  procesos.	  Fuente:	  Autor	  
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producto especializado (ver imagen 1), estos van desde la obtención de materia prima 

hasta producto terminado, y permite al diseñador un conocimiento claro de las dinámicas 

de trabajo de estas áreas y la visualización de una departamentizacion o zonificación del 

trabajo.  

2. Relación entre actividades: en este punto se analiza el nivel de proximidad entre 

áreas y se expresa a través de una matriz doblada, para llegar a ella, se hace uso del 

diagrama anterior para partir de las zonas que requiera el proceso industrial antes 

explicado, directa e indirectamente, y apoyado en documentación normativa, constitutiva 

de la empresa y de casos referenciales que permitan crear un programa adjunto que 

engloba áreas administrativas, bodegas, servicios de personal, servicios de potencia, 

entre otros. Con este programa, más una lista de 10 razones para recomendar o negar la 

proximidad entre los sectores a analizar y siguiendo una nomenclatura presentada por 

Muther se elabora la matriz doblada (ver imagen 2), la cual pone en evidencia, 

principalmente, las necesidades de proximidad a través de dos preguntas ¿qué tan cerca? 

(parte superior de la casilla) y ¿por qué? (parte inferior de la casilla) e igualmente 

evidencia fenómenos a nivel macro sobre los requerimientos a nivel de complejo, en este 

caso se puede mencionar la necesidad del edificio de bodegaje a todas las áreas de 

producción, entre otros.* 

	  

Imagen	  2.	  Matriz	  doblada.	  Fuente:	  Autor	  
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3. Diagrama de relaciones: este punto puede verse como la traducción de la matriz 

doblada a un esquema funcional, convirtiendo la codificación del paso anterior en un 

resultado más visual, que evidencia posibles esquemas de organización. Por la amplitud 

del complejo, este diagrama se divide en 6, más pequeños, resaltando las interacciones 

internas de cada edificio y de éste con las áreas restantes. Para mostrar esto se expone 

el diagrama de relaciones de la planta 2 o de producto especializado (ver imagen 3), 

donde se observa la obligada e independiente comunicación con el exterior que esta 

requiere, así como su relación con bodegaje y el aislamiento de áreas de oficina. 

Internamente, también se evidencia una secuencia en la relación de un espacio a otro e 

igual de importante, una exclusión entre unos espacios y otros, por ejemplo: ensamblaje 

primario tiene relación de exclusión hacia ensamblaje final, acabados respecto a todas las 

zonas anteriores, entre otros.* 

	  
Imagen	  3.Diagrama	  de	  relaciones.	  Fuente:	  Autor	  

 

4. Necesidad de espacio: o lo que comúnmente se ha denominado programa de 

áreas, tiene como finalidad saber la necesidad de metros cuadrados que tiene el 

complejo, su mayor análisis radica en lo concerniente a plantas de producción, ya que 

esto supone un estudio fundamentado en equipos. Por ello esta etapa exige un diagrama 
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de máquinas (ver imagen 4) en concordancia con el de procesos del paso 1. Sobre este 

se elaboran las fichas de información para cada una de las máquinas que se distribuyen 

en el diagrama. Para este proyecto se elaboran un total de 18, donde se expone planos 

de planta y alzados, dimensiones, área neta, área de uso, área compartida y 

observaciones particulares (ver imagen 4).  

	  

Imagen	  4.	  Diagrama	  de	  máquinas	  /	  Fichas.	  Fuente:	  Autor	  

	  	  	  	  	  	  

Con base en estas fichas y el diagrama de máquinas se suman las áreas, a aquellas 

de supervisión, descansos y otros, para dar como resultado un metraje para planta 1 de 

1.272m2, planta 2 de 752m2, que sumado al programa adjunto y porcentajes de circulación 

dan un total de 4.856,54m2. 

5. Espacio disponible: esta etapa busca contraponer las necesidades de área con 

aquella disponible, en caso de no ser coherente una con la otra, es en este punto donde 

se analiza que áreas deben y pueden reducirse. Para este proyecto se cuenta con un 

metraje de 10.562m2, es decir más del 50% de lo que se requiere, por lo cual el análisis 

que se ha elaborado hasta este punto no sufre cambios.  

6. Diagrama de relación espacial: lo que comúnmente se hace bajo el nombre de 

zonificación o esquema de planta. En este paso, se hace uso de toda la información 

recolectada en las etapas anteriores, sumado al análisis de sitio (morfología del terreno, 

accesos, vialidad, asoleamiento, viento, otros) para diseñar un primer bosquejo de 

distribución, tanto a nivel de complejo (ver imagen 5) como internamente en cada 



*Gráficos originales a color, como respuesta de nomenclaturas y códigos del SLP, para esta publicación se han adaptado 
para ser presentados en escala de grises. 
**Para ampliar esta información y comprender a profundidad cada tema, puede consultarse el trabajo de grado en su 
versión digital en http://biblioteca.unet.edu.ve/index.php?module=fast 

edificación. Es importante observar que este primer esquema arroja un aumento del 

metraje original, por la disposición de los edificios, retiros, calles y pasillos. * 

	  

Imagen	  5.	  Diagrama	  de	  relación	  espacial.	  	  Fuente:	  Autor 

 

 

El proyecto. 3er Paso: Síntesis (Factores influyentes) 

 

Contando ya con el resultado de la 2da 

etapa del SLP, se pasa a síntesis, iniciando 

con factores influyentes a través de la 

concepción arquitectónica y la 

Topogénesis. Dando un enfoque distinto y a 

su vez global a los tres tiempos ya 

mencionados: Cosmológico, como “estética 

de la producción” (ver imagen 6), realzando una de las problemáticas más comunes en 

estos edificios a nivel físico, que es la carencia de atención a la forma y a la imagen. 

Dentro de este tiempo se incluyen 8 situaciones o problemáticas a las que corresponden 

el mismo número de criterios o soluciones. En el caso de “la influencia de lo externo” se 

define como el alto grado de insolación del terreno dado su morfología, el alto grado de 

Imagen	  6.	  Tiempo	  cosmológico.	  Fuente:	  Autor	  
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contaminación sónica y del aire por la proximidad de una avenida principal, entre otros 

factores, a lo cual se da solución a través de una “frontera verde” es decir, un cinturón de 

protección vegetal que se ubica en todo el perímetro del complejo.  

 

El tiempo histórico social, se define como 

“más allá de lo metódico” a modo de 

evidencia de un mundo más allá del mero 

hecho productivo, en este orden se exponen 

seis puntos de observación (ver imagen 7), la 

mayoría de ellos relacionados con la falta de 

sensibilidad social con los trabajadores 

industriales, los cuales son comúnmente 

omitidos a nivel de confort y seguridad, el punto donde esto se expone de forma más 

global es “usuarios, el 31% vs el resto” donde el resto, se refiere a ellos, los responsables 

del trabajo pesado cuyas condiciones suelen ser deplorables y el 31% es el área 

administrativa, las cuales reciben un mejor trato por ser la imagen de la empresa, un 

juego hipócrita entre lo que se muestra y lo que sucede tras bastidores, a ello responde el 

“revelar el industrial” como una estrategia en donde el cliente pueda tener un porcentaje 

de visión sobre las condiciones de planta, entre otros aspectos.  

 El orden psicológico esta caracterizado 

bajo la línea “De macro a micro”  buscando 

que un uso edificatorio conocido por manejar 

una gran escala, acorde a la maquinaria, 

vuelva a sus orígenes y de importancia al 

usuario, es decir, la escala humana, volcando 

su atención al mas susceptible de los 

eslabones de producción. Se generan en este 

tiempo 5 puntos (ver imagen 8), entre ellos el “Gris, como sinonimo de industria” hablando 

del tono de materiales y maquinaria, de sus efectos negativos y dando a ello como 

respuesta “vitalidad por color”.  

Englobando todos estos puntos y concibiendo un centro, un lugar, un concepto 

arquitectónico, se pretende llegar a la visión de “La industria como productor de sociedad” 

viendo este sector como un espacio vivo que contribuya a todos los elementos que lo 

Imagen	  7.	  Tiempo	  histórico	  social.	  Fuete:	  Autor	  

Imagen	  8.	  Tiempo	  psicológico.	  Fuente:	  Autor	  
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conforman, aumentando la calidad de vida de sus usuarios y por tanto reflejando esto en 

la vida diario fuera del entorno laboral. 

El pilar siguiente a asumir es la psicología ambiental, la cual se basa en mesas de 

trabajo con el Lic. Armando Carrillo. Estas se enfocan en dos puntos claves de 

investigación y discusión: el comportamiento organizacional y el estrés. El primero que 

extrae de una lista de 20 tópicos 5 que resaltan por la posibilidad de influenciarse 

positivamente desde el que hacer arquitectónico: percepción (Gestalt), motivación 

(Abrahan Maslow), comunicación (Walzlawick, Helmick, Jackson), condiciones físicas de 

trabajo y diseño del lugar de trabajo; y estrés, como factor universal, enfocando el trabajo 

específicamente en 21 estresores de 55 en total, de los que se mencionan: iluminación, 

humedad, ruido, espacio, ambiente, entre otros. Analizando estos tópicos surgen 37 

recomendaciones** sobre el diseño arquitectónico a las cuales van a sumarse las 

resultantes del análisis de seguridad industrial.  

 

El proyecto. 3er Paso: Síntesis (Limitaciones practicas) 

 

Se asume junto a la ingeniero Alicia Rodríguez, especialista en higiene y seguridad 

laboral, la línea de acción para este abordaje se sustenta en los textos de la Universidad 

Nacional Abierta UNA (Venezuela) que expone la seguridad a partir de dos tópicos de 

prevención: técnica y psicológica, esta última se fundamenta en motivación, educación y 

formación. Por su parte la prevención técnica se refiere a 16 principios que están 

soportados en leyes, normativas, reglamentos, entre otros, para este caso particular se le 

ha dado valor a la experiencia técnica de la ingeniero y se ha aportado al proyecto un 

mayor número de recomendaciones que las previstas en ley, apoyando estas en 

legislación internacional y otros personajes de la seguridad, como cuerpo de bomberos, 

entre otros. Estas mesas de trabajo dan como resultado 25 recomendaciones**, que se 

suman al trabajo psicológico, dando un total de 62 ítems.  

Dentro de la metodología estos 62 ítems  pasan a incluirse dentro del diagrama de 

soluciones de la Topogénesis, logrando un resultado multidisciplinario, para ello estas 

recomendaciones se resumen a los siguientes criterios de diseño: seguridad más allá de 

la sensación, calma vs. caos, señas al comportamiento, trabajo sin aislamiento, simetría 

intangible, comunicación vs. rango, estos como un aporte totalmente nuevo al diagrama 

base, además de confort físico y  mental, flexibilidad de cambio y espacios de hogar que 
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pasan a enriquecer criterios ya 

considerados (ver imagen 9). Al 

final de esta etapa se genera un 

segundo bosquejo o esquema de 

planta, que es la base del diseño 

final (ver imagen 10) que resulta 

en cuatro edificios: el primero que 

alberga 2 bloques de 

funcionamiento independientes, 

servicios de personal y áreas 

administrativas; el segundo y cuarto plantas de producción, el tercero zonas de bodegaje.  

 

El proyecto. Resultado. 

 

El diseño contempla mallas vegetales para filtrado natural de vapores de las áreas de 

pintura, que van a reforzar el filtrado mecánico principal, además estas mallas junto a 

otros parasoles trabajan para reducir los niveles de insolación de los edificios y a su vez 

conjugan armonía en una demanda volumétrica con escalas muy distintas. También a 

nivel de conjunto cuenta con vías de comunicación en dos niveles, completamente 

cubiertas, interconectando todas las áreas, pero a su vez jerarquizando las comunicación 

según uso, mas no según cargo.  (ver imagen 10 y 11). 

	  
Imagen	  10.	  Plano	  de	  conjunto.	  Fuente:	  Autor 

Imagen	  9.	  Diagrama	  de	  Topogénesis	  versión	  2.	  Fuente:	  Autor	  
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Imagen	  11.	  Fachadas	  de	  conjunto.	  Fuente:	  Autor 

Específicamente en las plantas industriales se incorpora, fundamentado por el análisis 

arquitectónico, psicológico y de seguridad: vanos verticales a nivel superior para 

ventilación sumados a otros horizontales en cubierta, ventanas a partir de 1.50m del suelo 

con apertura proyectante, jardines internos, elementos horizontales para reducción de 

escala sobre puestos de trabajo. (ver imagen 12) 

	  
Imagen	  12.	  Vistas	  externas	  /	  internas.	  Fuente:	  Autor	  

Además de esto y como resultado neto del análisis psicológico se suma al programa de 

cada edificio salas de oxigenación y salas de kichinet. Se ubican los supervisores de 

planta al mismo nivel que los trabajadores a su mando y se regularizan todas las áreas de 

trabajo que conformen una misma jerarquía o departamento a las mismas condiciones 

ambientales (tamaño, ventilación, iluminación, accesibilidad)  

Por otro lado, se genera una propuesta de señalización que va más allá de las 

normativas vigentes y busca fortalecer la eficiencia de estos mecanismos de emergencia, 

la cual se trabaja entre el análisis de seguridad y el psicológico, manejando las leyes de la 
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percepción para lograr una visualización más simple y rápida de salidas de escape, 

ubicación de extintores, zonas de reunión en situaciones de emergencia, zonas de riesgo, 

entre otros aspectos, esto aumentando la escala de las señales y haciendo cambios a su 

morfología y maneras de presentación.  

Estos son algunas de las características que diferencian este proyecto del abordaje 

común desarrollo en los edificios industriales y su sustentación no depende de un único 

profesional ni de una visión egocéntrica de un problema asumido desde una sola persona. 

Esto, además del aporte metodológico explicado en las paginas anteriores, es una de las 

conclusiones más importantes de este trabajo: el equipo, ¿cuánto más tienen para 

aportarnos, en este y otros usos, los psicólogos e ingenieros, y por que no, artistas, 

médicos, sociólogos y otros? ¿qué tan responsablemente hemos estado diseñando 

cuando moldeamos el comportamiento a través de nuestras obras basados en ejercicios 

de improvisación, sin profesionales en la materia?  

Por otro lado, volviendo al inicio, las preguntas que impulsan esta investigación y 

trabajo de grado sigue siendo hoy una forma de ver este oficio: ¿debemos cambiar la 

forma en que hacemos las cosas? ¿qué así se haga siempre, significa que así se hace 

bien? ¿qué puede mejorarse? ¿los edificios industriales de hoy, puede llamarse 

arquitectura? Si, pueden llamarse arquitectura, pero cuando se asume la responsabilidad 

que evoca esta palabra, aun cuando esto implique hacer las cosas distintas a lo 

acostumbrado en los últimos años y por ende asumir un compromiso con la búsqueda 

constante de mejorar ese “modo de hacer”. Esta postura se reafirma en palabras de Peter 

Stringer (1973) “en lugar de limitarse a diseñar de forma que preserven las 

particularidades de los hombres que ha observado, puede diseñar de modo que esos 

hombres reconstruyan el mundo, cambien y se transformen en hombres nuevos”. 
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