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1. 
Descripción 

El 'Centro de Paquetería MetroPaq' es un centro logístico que forma 
parte de una infraestructura urbana de distribución de paquetería a 
través del Metro de madrid en combinación con bicicletas eláctricas. 

Centro de 
Paquetería 

Distribución 
subterránea 

. 3 . 

l 
• 

6 

Reparto 
ciclista 



2. 
Funcionamiento básico 

El centro consta de: 

·Un almacén ampliable de estanterías autoportantes. 
- Una planta de descarga de mercancías a cota de autopista. 
- Un área de procesado subterránea y conectada con el Metro. 
- Una gran plaza pública con servicios comerciales y dotacionales. 
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Operadores logísticos 

Un operador logístico es una empresa especial
izada en gestionar parte o la totalidad de los 
procesos incluidos en la cadena de suministro de 
la empresa contratante. Algunas de estas tareas 
son el almacenamiento, la gestión de inventarios, 
el trasporte y la distribución y el sistema de infor
mación, entre otros. Algunos de los principales 
operadores logísticos de nuestro país son XPO, 
IDL, Stef, Salvesen, Garvasa, Factor5, Acotral , 
Chep, DHL, LH Logistics. Estos operadores dan 
servicio a grandes retailers como El Corte Inglés, 
Mercadona o lnditex pero también a empresas de 
menor tamaño. Tanto Amazon como Alibaba 
incluyen su propio organigrama empresarial sus 
departamentos de operaciones logísticas. 
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3.1 Logística y comercio online 

Comercio electrónico entre enero 
de 2012 y diciembre de 2017 

El comercio electrónico se encuentra en constan
te crecimiento y la buena recepción entre los 
consumidores le augura una extensa implant
ación en nuestros hábitos de consumo. 

Volumen de negocio 

2 453 000 000 € 

19,3% Varlaclón lnteranual 

2012 
Fuen10: CNMC 

7 338 000 000 € 

- -

23,4 % 

2017 
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Alibaba se implanta en Europa 

Alibaba se halla en busca de un lugar donde 
instalarse en el sur de Europa. Previsiblemente la 
intensidad de reparto de paquetería aumentará 
considerablemete en los próximos años. 
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Expansión del gigante online 

La empresa multinacional Amazon está produci
endo una gran expansión de sus operaciones en 
nuestro país adquiriendo grandes superficies 
para el procesado y envío de sus productos. 

2012 

San Fornando 
28000 m2 
40 omploados 

2016 

San Fornando 
75000 m2 
1400 GmplGados 

2016 

Legazpi 
2000 m2 
100 empleados 

2017 

AlcobGndas 
15000 m2 
80 omplGados 

2018 

Gotafo 
55000 m2 
500 omploados 
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Autopistas 

Vías terreas de mercancías 

Otras vías terreas 
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3.2 Áreas logísticas de Madrid 
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Llegada de mercancias 
La llegada de mercancías a Madrid y la principal 
área logística de la ciudad se ubica en el este, 
vinculada a la Terminal de carga aérea del aero
puerto de Barajas y al Puerto seco de Coslada. 
Esta zona se encuentra bien conectada por auto
pistas y redes ferroviarias vinculadas directa
mente a los puertos más importantes del país. 

Áreas logísticas más 
demandadas en Europa 

La ciudad de Madrid aspi ra a suponer un refer
ente en la adaptación a los nuevos paradigmas. 
Madrid supone el c uarto foco logístico de distribu
ción de artículos de comercio online de la Unión 
Europea, con un porcentaje que se ha triplicado 
en los ú ltimos cinco años. Actualmente supone la 
tercera área de más demanda para su crecimien
to. La ciudad necesita la ampliación de sistemas 
logísticos de distribución de paquetería . 
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Suministro Pedido 

Relación entre tiempo y coste en 
la distribución de una mercancía 

Multitud de viajes 
Camiones medio llenos 
Ocupación del territorio 
Combustibles fósiles 
Contaminación acústica 
Congestión de tráfico 
Estacionamiento indebido 
Uso del espacio público 
Emisiones de polución 
Problemas ambientales 
Inseguridad vial 
Poca eficiencia 

3.3 El transporte de paquetería hoy 
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Modelo actual de distribución 
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Transporte 

Reducción potencial en transporte 
según la Universidad de Breda 

90% 

Un estudio de la Universidad de Breda en Holan
da reveló que el número de 1.900 camiones que 
son necesarios para el suministro al por menor de 
la ciudad podría reducirse casi el 90 por ciento si 
las empresas combinaran sus transportes de 
forma más eficiente . 
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Distribución sostenible de 
paquetería en entornos urbanos 

La ciudad de Madrid consta de una infraestructu
ra de Metro extraordinaria. La línea 6 tiene una 
disposición anular que da servicio al centro del 
área metropolitana. El área del interior de la M-30 
consta de numerosos problemas de tráfico y 
polución, por lo que las administraciones públi
cas aplicarán medidas de reducción de la 
accesibilidad de vehículos privados, como se da 
en otras ciudades europeas. En este contexto se 
propone un sistema de distribución subterránea 
de paquetería con mejores condiciones de fiabil i
dad al no depender de los flujos de tráfico, y 
tiempos de entrega menores a 2 horas. La distri
bución se produce a través de un centro de 
paquetería, la línea 6 de Metro y terminales de 
transición con el reparto ciclista. La utilización de 
la infraestructura anular de la línea 6 de Metro 
podría reducir hasta un 90% del tráfico asociado. 
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<M> 
Población de servicio 111 oficinas de empre-
1.693.612 habitantes sas de paquetería 

Moncloa A . / 2 116.903 ntn 
Tetuán 153.789 ®WRR€0S Chamartín 143.424 
Chamberí 137.401 
Salamanca 143.800 .. SEUR Ciudad li n eal 212.529 
Centro 131 .928 

11/1~11111 Reti ro 118.516 
Moratalaz / 2 94.197 
Arganzuela 151.965 Fed 9 P. de Vallecas/ 2 227.595 
Latina / 2 233.808 
Carabanchel 243.998 -·•.,-:•-U sera 134. 791 

Paquetes diarios 2017: 166.500 paquetes 

Tota l paquetes = nº paquetes oxic ina x nº ofic inas 
Total paquetes = 111 x 1500 = 166.500 paquetes 

Volumen carga diario: 3.996 m3 

Volumen carga = nº paquetes diarios x vol umen medio 
Volumen carga= 166.500 x 0,024 m 3 = 3.996 m3 

Número de vagones de metro diarios: 41 vagones 

Nº vagones = Vo lumen carga / (0 ,8 x Vo lumen vagón) 
Nº vagones = 3996 m 3 / (0,8 x 120,8 m 3 ) = 4 1 vagones 

3.5 Sistema de distribución 
subterránea MetroPaq 

Trenes 
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Longitud total: 73,5 m / 55,5 m 
Velocidad máxima: 11 O km / h 

Tráfico de trenes por sentido de la línea 6 
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3.6 Sistema CargoCap 

Carga en centro logístico Montacargas de paquetes 

Transporte a tunel de Metro Sistema de carga mediante rodillos de deslizamiento Vagón de carga 

Tunel de Metro Transporte de paquetes en Metro Estación de descarga de paquetes 

. 12. 
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4.1 Escenario 2018. Madrid Central 

Área Madrid Central 
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El escenario en que se imagina la propues
ta se ha denominado "Escenario Madrid 
2040". A finales del año 2018 el Ayunta

miento de Madrid implantó el Área Madrid 
Central, el cual cuenta con acceso de 

vehículos regulado. La previsión del "Es
cenario Madrid 2040" supone una ciudad 
con un tipo de urbanismo y regulación del 

tráfico basada en el fomento de la movilidad 
ciclista y peatonal. 



4.2 Hipótesis 2040. Regulación del 
tráfico en la almendra central 

Regulación del tráfico 

_. 

Avenida de los Poblados 

Nudo Norte 

. 15. 

eee."" 
Cert 00 lfi\\averde a 'IJa\\ 

Las calles representadas en azul son 
áreas susceptibles de ser peatonales o 
de tener un tráfico regulado creando los 
llamados superb locks o supermanzanas. 

Regulación del tráfico 



Recreación de avenida principal en un modelo de ciudad con transporte intermodal. 

Recreación de calle secundaria en un modelo de ciudad humanizado . 

. 16 . 

Las grandes avenidas estarían diseña
das de forma que coexistan diferentes 

modelos de transporte mientras que las 
calles secundarias tendrían un diseño 
más amable con la escala del peatón. 



4.3 Plan 2025. Plan Director de Movilidad 
ciclista del Ayuntamiento de Madrid 

. 17 . 

El plano muestra la red general de vías 
ciclistas planificada para su implantación 

con fecha límite en el año 2025 . 



4.4 Red de centros logísticos. Selección de 
ubicaciones óptimas 

. .. 

Conexldfl rodado deficiente 
Espacio ptol•91do d• f*tqu• pubhc::o 

C)hl -
ConelOOn rodada defiaonlo 

ParoHJ de reWcidas dimeniiones 

En este contexto se propone una red 
de centros de paquetería MetroPaq que 
pueda transportar paquetes de comer
cio online de forma subterránea de una 

forma no contaminante, sin tráfico y 
sostenible. Las dos ubicaciones óptimas 
se determinan por su accesibilidad por 
autopista y su conexión con la línea 6 

de Metro y se encuentran en la Ciudad 
Universitaria y en Méndez Álvaro. 

Nudo 

v:::'l1c'. 

. 18. 
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4.5 Sistema de distribución ciclista 
de última milla 

El medio de transporte complementario a los 
vagones de carga son las bicicletas de carga. 

Se propone un gran área de reparto desde las 
terminales de conexión de metro y biciletas de 
carga. Este área se establece en torno a un 
perímetro definido por tiempos de entrega desde 
las terminales de última milla estimado en un 
máximo de 20 minutos. 

Los sectores de ciclorreparto dependientes de 
cada terminal se determ inan respondiendo a 
criterios como la máxima variación de pendiente 
asumible, la vinculación a la infraestructura ciclis
ta prevista para 2025 y la adecuac ión a itinerarios 
ciclistas de reparto eficientes. 

Laguna 

Ciudad 
Universitaria 

Averida de ios Poblados 

Carr ele 

. 19 . 
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650m 

Bicicleta eléctrica de carga 

Áreas de ciclorreparto 

Ciclovías en 2025 

Otras vías terreas 

O.. Centro de paquetería 

Terminal de ciclorrep arlo 



4.6 Áreas de ciclorreparto 

.... - - - # ~ _,- \ ------, \ 
1 1 

Sector Paseo del Prado 
Terminal ciclista: Cuatro caminos 

Población : 220.169 hab 
Tiempo máx: 13 mins 
Distancia máx: 3,7 km 

, 1 
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Sector Centro 
Terminal c iclista: Moncloa 
Población: 142.263 hab 
Tiempo máx: 22 mins 
Distancia máx: 5,3 km 

Sector Aluche 
Terminal ciclista : Laguna 
Población: 172.748 hab 
Tiempo máx: 9 mins 
Distancia máx: 2,7 km 

\ 
1 

Sector Usera 

Sector Paseo del Prado 
Terminal c ic lista: N. Ministerios 

Población: 150.731 hab 
Tiempo máx: 18 mins 
Distancia máx: 6, 1 km 

Sector Río 
Terminal c iclista: Legazpi 
Población : 184.604 hab 
Tiempo máx: 27 mins 
Distancia máx: 7,8 km 

Terminal ciclista : Pza. Elíptica 
Población: 135.489 hab 
Tiempo máx: 16 mins 
Distancia máx: 3,6 km 
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Sector Prosperidad 
Terminal ciclista: Av. América 
Población: 194. 765 hab 
Tiempo máx: 19 mins 
Distancia máx: 4,8 km 

, \ 

--- t ' , 
1------~---, \ 
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Sector Este 
Terminal ciclista: O'Donnell 

Población: 252.348 hab 
Tiempo máx: 20 mins 
Distancia máx: 4,6 km 
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5.1 Escala de ciudad. Descarga 
nocturna de camiones 

. 22. 

3,S m 
aprox. 

Camión 7,5 t 

7,5 m aprox. 

Tonelaje Madrid 

interior M30: 7,5 t 

En la escala de ciudad podemos tomar 
como vehículo de referencia el camión de 

7,5 t, que es el que está permitido usar 
dentro de la M·30. Se puede observar en 
este plano la accesibilidad por carretera a 

través de la M·30, M·40 o A·6 . 



5.2 Escala de barrio. Área de 
ciclorreparto Moncloa 

. 23. 

1,Sm 
aprox. 

Bicicleta eléctrica de carga 

3,2 m aprox. 

Autonomía 80 - 100 km 

En la escala de barrio el vehículo de 
referencia es la bicicleta eléctrica de carga 
que puede alcanzar una velocidad de 25 

km/h y tiene una autonomía de 80 o 100 km . 



5.3 Escala peatón. Nodo peatonal 
universitario 

·24 · 

Peatones 

5 km/ h a prox. 
Huella de carbono O 

Desde el punto de vista del peatón la 
implantación de un nuevo complejo en el centro 
de pesos funcionales de la Ciudad Universitaria 
se convierte en una oportunidad para crear un 
nodo de conectividad y servicios. Se propone 
la apertura de una nueva salida de Metro en el 
complejo MetroPaq aprovechando el túnel de 

conexión con Metro. 
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1. Espiral de ascenso de paquetes 
2. Espiral de descenso de paquetes 

3. Plataforma de despaletizado 
4. Brazo robótico despaletizador 

5. Cinta transportadora para almacenaje 
6. Cinta transportadora para residuos 

7. Cinta transportadora para envío inmediato 
8. Finger de descarga 

9. Aspiración neumática de residuos 
10.Ascensor 

11. Montacargas 
12. Camión 7,5 t 

La descarga de mercancías se realiza por la noche mediante ca
miones de 7,5 t, máximo permitido dentro de la M30. El recorrido, 

según se observa en el plano, se realiza dando la vuelta a la rotonda 
de Ciudad Universitaria y manteniéndose en la cota de la autopista. 
La planta de acceso rodado y de recepción de paquetes consiste 
en un anillo en torno al cual se suceden fingers de descarga para 

camiones de forma que el proceso se realice de forma fluida y 
sin interrupciones. En el exterior del anillo se encuentra el área de 

despaletizado con brazos robóticos de despaletizado que envían los 
paquetes a la zona de almacenaje. En el interior del anillo se encuen

tra el área de descarga para entrega inmediata de paquetes. 
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1. Espiral de ascenso de paquetes 
2. Espiral de descenso de paquetes 
3. Transelevador con brazo robótica 
4. Sistema de estanterías Mecalux 

5. Pasarela de mantenimiento 
6. Playa de acopio de materiales y equipos 

7. Oficina empresa logística 

La planta de almacenaje está compuesta por cinco áreas indepen
dientes entre sí cuyos derechos de explotación pertenecen a cinco 
empresas diferentes. Tras la descarga de bienes y el despaletiza
do, los paquetes se envian a través de una espiral de ascenso al 

área de almacenaje. Estos serán almacenados por transelevadores 
con brazos robóticas. Cada empresa puede decidir la instalación 

de oficinas propias en su área de explotación independiente. 
Estas oficinas albergan funciones como administración, gestión de 

envíos, control de logística, mantenimiento, salas comunes para 
empleados o servicios. 
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7.3 Procesado de paquetes 

1. Taller de reparación de maquinaria 
2. Áreas de reserva 

3. Zona de recepción de materiales y equipos 
4. Zona de recogida de papel y cartón 

5. Compactadora de papel 
6. Almacén tienda de bicicletas 

7. Salida de Metro de Ciudad Universitaria 
8. Oficinas y salas de control de MetroPaq 

9. Servicios 
1 O. Central eléctrica 

11. Áreas de recarga de baterías 
12. Espiral de descenso de pedidos 

13. Cinta transportadora de recepción de pedidos 
14. Clasificación de pedidos 

15. Relleno 
16. Empaquetado 

17. Etiquetado 
18. Envío a terminal de Metro 

o 

o o 

2 o 

o 

Cuando se realiza un pedido los paquetes se transportan a la planta de procesado de paquetes, que es 
subterránea, estableciéndose a la misma cota en que conecta con el Metro. En esta planta se proce
san los paquetes previamente a su envío realizando la clasificación por tamaños, el empaquetado, el 

etiquetado y el envío a la termial de carga en el Metro. En este caso, el anillo interior aloja el procesado 
de paquetes mientras que en el anillo exterior se establecen las funciones complementarias. Algunas 
de estas funciones están relacionadas con la planta en superficie que se verá a continuación. Estas 

funciones son las oficinas de MetroPaq con salas de control y mantenimiento, taller de reparación de 
robots, área de recepción de materiales y equipos, almacén, compactación de papel y cartón, clasifi 

cación de residuos y almacén de bicicletas. También se muestra en el plano los dos túneles paralelos, 
el de envío de paquetes al Metro y el de conexión con Metro y aparcamiento para usuarios. 
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7.4 Plaza MetroPaq 
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1. Gimnasio universitario 

. : 

2. Entrenamiento de ciclorrepartidores 
3. Sala de reutilización de materiales industriales como madera y 

cartones para estudiantes de Arquitectura y Bellas Artes 
4. Taller de reparación de bicicletas y tienda ciclista 

5. Trastero para estudiantes para almacenaje de enseres en las 
instalaciones de MetroPaq durante el periodo vacacional 

6. Showroom de maquinaria robótica vinculado a la sala de man
tenimiento de robots de MetroPaq 

7. Cantina con mirador para conductores de camión 
8. Compactadora de papel y cartón 

9. Oficinas de MetroPaq 
1 O. Salida del Metro de Ciudad Universitaria 

11. Pabellones de cursos de agrología vinculada a las preexisten
cias de huertos de la facultad de Agronomía 

12. Restaurante con visión panorámica 
13. Pabellón para el Club de ciclorrepartidores 

14. Accesos para las empresas de logística 

La Plaza de MetroPaq es un espacio de encuentro en el que convi
ven funciones compatibles relacionadas con el proceso industrial 
de la logística y con la universidad. De esta manera la universidad 

y la industria interaccionan de forma mutualista y simbiótica benefi-
ciándose y mejorando por la cooperación . 
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7.5 Vista exterior centro logístico 

Vista del centro logístico MetroPaq desde la calle Arquitecto López Otero 

. 33. 
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8.1 Modelo de gestión público privado 

MetroPaq es un modelo de gestión público-privado en el que esta empresa depen
diente del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid posee las instala

ciones del Centro de Paquetería. Estas instalaciones son explotadas parcialmente por 
una serie de empresas de operaciones logísticas como XPO, Amazon, DHL, el Corte 
Inglés, Alibaba, Acotral o Valosa. Cuentan con una zona con instalaciones propias y 

otra zona de gestión común por la empresa MetroPaq. En último término el reparto de 
última milla se realiza por empresas como Glovo, Deliveroo o Trébol. 

. 35. 



8.2 Modelo de crecimiento de las instalaciones 

El planteamiento arquitectónico asume que se pueda 
adaptar a la imprevisibilidad de crecimiento de la 

demanda en el sector. De este modo cada empresa 
puede aumentar sus instalaciones de acuerdo con 

sus previsiones de negocio. 

Estado inicial 

. 36. 

2 453 000 000 € 

- -

19,3 % 

2012 
Fuente: CNMC 

Volumen de negocio 

--

Variación interanual 

7 338 000 000 € 

1 

23,4 % 

201 7 

Aumento de capacidad 



El proyecto 'Centro de Paquetería 
MetroPaq' dispone de una disposición 

radial en forma de rosquilla con un 
diámetro interior de 26,5 m y un 

diámetro exterior de 54,3 m en las 
plantas superiores, de forma que la 

sección edificada mide 27,8 m. 

Autopista A·6 

8.3 Disposición radial y basamento 

. 37. 

El basamento es la estructura rígida 
que sustenta el resto de la estuctura y 
está formado por un haz de 40 pórti
cos de hormigón armado de grandes 
luces. La luz máxima del vano central 
es de 15,5 m entre ejes y la luz máxi-

ma del voladizo es de 5,7 m. 

5,7m 15,5 m 5,7m 



El sistema modular polar plantea un 
haz de 5 ejes que dividen la circun
ferencia en 5 sectores de 72º y de 

idénticas características, por lo que el 
análisis y diseño de uno de los secto

res será asimilable al resto. 

Autopista A·6 

8.4 Modulación polar 

. 38. 

• 

Dos grandes vigas anulares conectan 
las cabezas de los pilares de todo el 

complejo proporcionando estabilidad 
al conjunto y soportando un segundo 
orden de vigas entre los pórticos, lo 
cual permite disminuir las luces de 

forjados. Una serie de zunchos 
exteriores atan las cabezas de los 

voladizos de los pórticos . 

• 



, odula-ectores esta m 
Cada uno de los s . que organizan el 
do de acuerd.o a Be e~;~ Las dimension~s 
sector en ga¡os d e·es están determ1-
y 

frecuencia de los j ·ones del sistema 
1 dimens1 

nadas por a~ cual debe establecer 
de almacenaje, el para el despla-

·11 s de 1 20 m . 
pas1 o ' 

1 
maquinaria. zamiento de a 

Autopista A·6 

b·1·ctad general 8.5 Esta 1 1 

Reacciones en . pórticos 

. 39. 

Carga de viento 1 ,5 KN/m2 

• 

. . r es continuo en 
El forjado infenoEste se encarga de 

todo el complejo. os de viento al 
distribuir los ~s~uer\aciendo que la 

resto de los port1col si de los pórticos 
. , 0 para e a 

condic1on ~ . da para soportar 
sea opt1m1za La luz máxima 

esfuerzos horiz~~t=l~s~iga del forj~do 
del vano centra 't d del voladizo 

de 14 57 y la long1 u 
es ' es de 4,25 m. 

14,57 m 4,23m 

• 



) 

El nivel a cota de autopista constituye 
el área de descarga de mercancías. 
Se encuentra a la misma cota que 
la autopista y su forjado permite la 

circulación de vehículos semipesados 
de7,5t. 

·40 · 

•••• 

El forjado superior, de gran canto y 
muy aligerado, sustenta el área de 
almacenaje que se encuentra en la 

parte superior. 

• ••• 



Cada uno de los cinco sectores consti
tuye una estructura independiente ca

paz de aumentar capacidad de almace
naje mediante su crecimiento en altura. 

8.6 Sectores independientes 

· 41 · 

Si analizamos el complejo en 
sección el planteamiento consta de 
tres grandes estratos en cuanto a 

funcionamiento estructural. La 
planta subterránea hasta la cota -4,7 
m está soportada por una estructura 
de hormigón armado convencional. 
Esta planta es donde se realiza el 

procesado de paquetes. 

11111111 11•• 

4,7 m rr Procesado de paquete• 



Cada uno de los cinco sectores con
stituye una estructura independiente 

capaz de aumentar capacidad de 
almacenaje mediante su crecimiento 

en altura. 

· 42· 

5 ,35 m 

8m 

Las plantas inferiores sobre rasante 
hasta la cota 13,35 m se encuentran 

soportadas por una estructura de hor
migón armado de grandes luces. En 
este área se hallan la plaza cívica y el 
área de descarga. El forjado superior 

soporta el sistema de almacenaje. 

11111111 11•• 

Descarga 

Plaza cívica 



En esta fase de crecimiento el Centro 
de Paquetería está ocupado por cua
tro empresas de operaciones logísti
cas en una porción de la capacidad 

máxima de almacenaje. 

12 m 

. 43. 

La capacidad de almacenaje es am
pliable a base de módulos de 12 m de 

altura, dimensión máxima de trans
porte de las piezas. 

Almacén 

zszszszszszszszszszszszszs 

1 1 1 1 1 1 1 1 -- 1 1 • • 



El espacio de ocupación para cinco 
empresas de operaciones logísticas 

se colmata. 

24m 

. 44 . 

La capacidad de almacenaje es am
pliable a base de módulos de 12 m de 

altura, dimensión máxima de trans
porte de las piezas. 

Almacén 

zszszszszszszszszszszszszs 

zszszszszszszszszszszszszs 

1 1 1 1 1 1 1 1 -- 1 1 • • 



El máximo de capacidad se da cuan
do las cinco empresas de operaciones 
logísticas alcanzan una altur 

8.7 Capacidad máxima 

·45· 

36m 

Las dimensiones máximas del crecimiento 
del almacenaje son de 36 m. Esta altura 
es la que determina el total de cargas de 

cálculo. 

Almacén 

zszszszszszszszszszszszszs 

zszszszszszszszszszszszszs 

zszszszszszszszszszszszszs 



El último estado de MetroPaq se daría 
en una situación en la que el sistema 
de distribución subterránea a través 

del Metro se quedara obsoleto debido 
a la aparición de otra tecnología más 
eficiente. En esta situación, MetroPaq 
podría adaptar sus instalaciones a la 
colonización de espacios de oficinas. 

8.8 Colonización por módulos de oficinas 

. 46. 

Colonización de espacios de oficinas 
en las áreas de almacenaje 
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