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FACTORES DE LOCALIZACIÓN 
 
 
La localización de los recursos e instalaciones dentro de una red logística es una 
decisión estratégica que determina de forma substancial la relación coste-servicio del 
sistema logístico global. En esta decisión hemos de determinar el número, la 
localización y el tamaño del almacén por el que debe circular el flujo de mercancías. 
 
4.1. NÚMERO DE ALMACENES 
  
Una de las decisiones importantes a tomar, será saber cuántos almacenes para 
clasificación y posterior distribución de mercancía son necesarios en el caso concreto de 
nuestra empresa. 

 
Para la determinación de dicho número hemos de tener en cuenta factores tan 
importantes como: 

 
- Flujo de mercancía (kg/día) 
 
- Superficie de reparto (km2) 

 
- Costes asociados a los almacenes 

 
- Facilidad o complejidad a la hora de realizar el proceso operativo. 

 
4.1.1. Flujo de mercancías 
 
El flujo de mercancías que espera mover la empresa no excede de 45.000 kg/día, lo que 
supone una cifra bastante pequeña se compara con lo que mueven otras empresas del 
sector que únicamente disponen de uno o dos almacenes para realizar toda su operativa. 

 
Entre estas empresas se encuentran TDN, INTEGRA2, AZKAR y STD, que son 
empresas de ámbito nacional, pero que en la zona de estudio, por donde operaría la 
empresa diseñada, solo disponen de  un único almacén, y superan con creces el flujo de 
mercancías previsto de dicha empresa. 

 

Empresa Flujo mercancías 
(T/día) Nº almacenes Localización 

TDN 350  1 CIM Vallés 
INTEGRA2 400  1 Pallejà 
AZKAR 500  3(*) CIM Vallés 
STD 125  1 Hospitalet 
 

Tabla 4.1 Datos de interés de empresas del sector de transporte de mercancías  
(Fuentes: Elaboración propia) 
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(*) Azkar dispone de 3 centros (almacenes) de los cuales 2 son de recepción de 
mercancías y uno principal de distribución. 
 
4.1.2. Superficie de reparto 
 
La superficie de reparto que abarca nuestra empresa es aproximadamente de  400 km2, 
que no es muy elevada ya que todos los puntos de reparto se encuentran concentrados 
en las siguientes comarcas catalanas: Barcelonés, Vallés Oriental, Vallés Occidental, 
Baix Llobregat, Bages y el Maresme. Todas ellas pertenecen además a la provincia de 
Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.1 Superficies de concentración de los clientes  
(Fuente: Guía CAMPSA, 2001) 
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Realmente toda esta superficie se podría reducir aún más, ya que todos los puntos de 
entrega excepto Manresa los encontramos concentrados básicamente en 4 zonas: 

 
Zona 1 (Vallés Occidental) : Compuestas  por Terrassa, Sabadell, Sant Quirze del 
Vallés, Barbera del Vallés y Castellbisbal, englobando entre todas ellas una 
superficie aproximadamente de unos  60 km2. 

 
Zona 2 (Baix Llobregat) : Compuesta por  Sant Boi, Prat del Llobregat, Cornellà y 
Hospitalet del Llobregat. La superficie albergada por esta zona ronda los 39 km2. 

 
Zona 3 (Barcelona ciudad) : Compuesta por todos los centros comerciales y alguna 
plataforma de todas las compañías a las que realizamos el reparto que se encuentran 
dentro de la ciudad, incluyendo también Badalona y Sant Adrià del Besos. Todos 
estos puntos se encuentran concentrados únicamente en una superficie de 27 km2. 

 
Zona 4 (Maresme) : Dentro de esta zona nos encontramos con Mataró, Cabrera de 
Mar y la plataforma de Montornés del Vallés, las cuales constituyen una zona de 
alrededor de 25 km2. 

 
Como se puede apreciar la superficie real que se abarca es más de dos veces inferior a la 
calculada si englobamos todos los puntos en una única zona, ya que la nueva superficie 
ronda los 150 km2. Entre las 4 zonas engloban más de 95 % de toda la carga a repartir, 
haciendo una mención especial a la zona de Barcelona ciudad, que ella sola se lleva más 
de un 40 % la mercancía que debe ser repartida, lo que supone unos 18.000 kg/día 
repartidos en esta zona. 

 
Los datos vistos en los dos primeros puntos expuestos nos llevan a poder orientar 
nuestra decisión a la hora de adoptar el número óptimo de almacenes que debemos 
establecer en la zona. Está claro que el número de almacenes no será superior a 2 debido 
a que la insuficiente mercancía que pasará por sus puertas diariamente no es reclamo de 
tantos almacenes, y también como consecuencia de una concentración de la carga en 
una superficie bastante reducida. 

 
Hay que recordar que nuestra empresa no tiene stocks de seguridad mínimos para 
abastecer a sus clientes, sino que se trata de una plataforma de manipulación y 
reordenación de las mercancías (crossdocking) para que puedan ser entregadas a sus 
destinos en forma de carga completa. Debido a este motivo el almacén/es únicamente 
debe/n tener capacidad para albergar toda la mercancía recogida, ya que ésta no 
permanecerá más que el tiempo necesario de preparación de las cargas completas para 
poder comenzar el reparto.   
 
4.1.3.  Costes asociados a los almacenes 
 
Otro punto de gran importancia a la hora de tomar la decisión disponer de uno o varios 
almacenes son los costes asociados al número que finalmente se adopten de éstos.  

 
Los costes asociados al número de almacenes más importantes que hay que tener en 
cuenta son los costes del transporte, costes de los almacenes, los  costes del stock de 
seguridad y el coste asociado al nivel de servicio. 
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Los costes del transporte  pueden disminuir inicialmente al tener varios almacenes de 
consolidación (reducción del transporte local), pero un número exagerado de almacenes 
puede volver a incrementar el coste, esta vez por haber traspasado lo que antes era 
transporte local (desde el almacén al cliente) a transporte hasta el almacén (pipeline). 
Los costes del transporte son representados por funciones hiperbólicas.  

 
Los costes de los almacenes son los que hacen referencia al alquiler o compra 
repercutido durante un periodo de negocio. Estos costes se incrementan de forma lineal 
con el número de almacenes. 

 
Los costes asociados al nivel de servicio y al stock de seguridad tienen un 
comportamiento similar, ya que se incrementan dichos costes al incrementarse el 
número de almacenes. En el caso de los costes de stock de seguridad este crecimiento es 
parabólico mientras que el aumento de los costes asociados al nivel de servicio es 
hiperbólico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.2 Curvas de costes asociados al número de almacenes. Coste total  
(Fuente: Robusté,1996) 

 
Teóricamente es factible componer funciones de costes que varíen con el número de 
almacenes, y encontrar, bien analítica bien numéricamente, aquel número óptimo de 
almacenes N* que minimizan los costes totales: 

 
COSTE TOTAL = A + B·N + C·N1/2 + D/N + etc 

 
En el caso de la empresa que se está analizando, los costes dominantes son los de 
transporte y los de almacenes, ya que como se ha dicho anteriormente no se dispone de 
stock de seguridad y por tanto no existirán. El coste asociado al nivel de servicio no lo 
tendremos en cuenta como consecuencia de ser uno de los costes más abstractos e 
intangibles y por tanto difíciles de calcular. 
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El hecho de disponer de más de un centro de consolidación de mercancía produce una 
descentralización de dicha mercancía. El grado de descentralización aumenta a mayor 
número de almacenes se dispongan sobre el territorio.  

 
Hablaremos de una red centralizada  cuando se transportan pocos kilogramos por cada 
entrega a los lugares finales de destino. Se tiene dentro de una sola organización todo el 
proceso de la distribución física, con lo que se pueden lograr mejores resultados, 
fundamentalmente en cuanto al coste, dado que tanto la manipulación como el 
transporte se hacen bajo una misma óptica y se simplifican costes, si se compara con 
hacer el almacenaje en la propia organización y el transporte con una empresa ajena. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.3 Esquema de una red centralizada de transporte (Fuente: Farrán,1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.4 Esquema de una red descentralizada de transporte (Fuente: Farrán, 1996) 
 

El caso de una red descentralizada  se suele dar cuando las compañías llegan a un 
volumen de ventas medio o alto, con lo que debe descentralizarse el stock. Esto supone, 
en principio, tener un mayor stock que con la opción de almacén único, pero un 
abaratamiento del coste global y un mejor servicio al cliente. Con dicha 
descentralización se está más cerca del cliente, por lo que se pueden acortar tiempos de 
transporte. Los costes provienen de envíos en cargas completas a los almacenes 
regionales, lo cual abarata el envío de larga distancia. 
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Se puede observar, que el caso de red descentralizada es para el caso de disponer de una 
gran cantidad de carga a repartir a muchos destinos diferentes y a grandes distancias. 
Tal descripción no se ajusta al perfil de nuestra empresa, pero sí a la definición de red 
centralizada.  
 
Para poder concluir con la decisión de adoptar finalmente un único almacén trataremos 
un último punto, en el que podremos percatarnos que para la configuración de la 
empresa que queremos desarrollar basta con ubicar un único centro de consolidación 
para toda la operativa. 
 
4.1.4 Complejidad de la operativa 
 
Para determinar definitivamente el número óptimo de almacenes se pasará a hablar de la 
complejidad de la operativa por el hecho de tener más de un centro de consolidación. 
 
Ahora supondremos que son dos almacenes los que se han dispuesto para poder realizar 
todas las operaciones de clasificación y carga de vehículos para proseguir con el reparto 
a los clientes. 
 
Para introducir las diferentes formas de operar con dos centros de operaciones hay que 
comentar que los clientes por los que se pasa para realizar la recogida de la mercancía 
pueden poseer bultos con destinos coincidentes, de hecho es lo que sucede 
habitualmente. A dichos clientes se denominarán clientes de origen, mientras que a los 
que se les entrega la  mercancía serán los clientes de destino.  
 
Existen dos formas posibles de proceder con la operativa contando con dos centros o 
almacenes: 

 
1. La mercancía de unos determinados clientes de origen es trasladada siempre al 

centro 1 y el resto de bultos al centro 2 (Fig. 4.5) 
 

2. La mercancía de unos determinados clientes de destino que se encuentra 
distribuida en los diferentes clientes de origen, es trasladada siempre al centro 
1 y el resto de bultos al centro 2 (Fig. 4.6) 

 
Con la primera forma de organización, el proceso de recogida de mercancía y entrega 
en la plataforma de consolidación es muy sencillo, pero los problemas aparecen en 
proceso posterior, en la entrega de mercancías a los clientes de destino. Ahora nos 
encontramos con bultos en el centro 1 y 2 pero que tienen el mismo destino, por lo que 
habrá que realizar dos viajes al mismo destino, uno desde cada centro de consolidación, 
con lo que se pueden llegar a multiplicar los viajes y el número de camiones necesarios 
por dos. Esto nos lleva a suponer que el coste final del proceso global se puede 
incrementar significativamente. 
 
En los esquemas que se muestran a continuación se explica de forma más detallada el 
funcionamiento de cada una de las posibles formas de reparto. 

 
 
 

 



F.Ares (2003)       Business plan de una empresa de transporte de mercancías 37 

 
   

Recogida de mercancías 
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Fig. 4.5 Recogida y entrega de mercancías con 2 plataformas de consolidación  
 (Fuente: Elaboración propia) 

 
En el caso en el que las cargas de unos clientes de destino están asignadas siempre al 
mismo centro, las consecuencias que se producen son diferentes al caso anterior, puesto 
que ahora, en el momento de realizar la recogida de mercancía y posterior entrega a la 
plataforma de consolidación, los camiones que proceden de un cliente de origen con 
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cargas de diferentes clientes de destino, las cuales se organizan en plataformas distintas, 
han de pasar por ambas plataformas, lo que repercutirá en un incremento del tiempo de 
recorrido y de final de descarga, ya que tendremos que realizar una primera descarga en 
la plataforma 1 y proseguir a la 2. Como consecuencia de este aumento de tiempo, el 
margen de maniobrabilidad para preparar la mercancía se ve reducido y puede peligrar 
el proceso operativo, porque la mercancía recogida se entrega diariamente y la holgura 
de la que se dispone para poder llevar a cabo la manipulación y clasificación se vería 
severamente reducido. En lo referente a la entrega de mercancías, el reparto se realizaría 
con normalidad, como se aprecia en el esquema siguiente. 
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Fig. 4.6 Recogida y entrega de mercancías con 2 plataformas de consolidación  
 (Fuente: Elaboración propia) 
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El problema en este caso no es el incremento del coste operativo, o no de forma 
significativa, si no la posibilidad que por el incremento del tiempo de llegada de la 
mercancía a la plataforma, dicha carga no pueda estar lista a tiempo para proseguir con 
el reparto dentro de los márgenes establecidos. Esta problemática generada es muy 
importante, ya que podría imposibilitar la realización de proceso operativo y con ello no 
llegar a servir al cliente, cosa que no se debe llegar a producir. 
 
Vemos que en las dos posibilidades de realizar la operativa aparecen problemas de 
incremento de costes totales o de disminución / eliminación del margen de tiempo 
necesario  para preparar las mercancías (clasificación y carga) antes de comenzar el 
reparto. 
 
Finalmente podemos concluir que se adoptará un único almacén como consecuencia de 
todos los puntos expuestos a lo largo de este capítulo. A continuación podemos observar 
su funcionamiento. 
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Fig. 4.7 Recogida y entrega de mercancías con 1 plataformas de consolidación 
(Fuente: Elaboración propia) 
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En este caso, la recogida de mercancías es muy sencilla, ya que todos los bultos 
recogidos son llevados a la misma planta, mientras que la entrega de mercancía también 
es muy simple, ya que cada destino es visitado solo una vez con toda su carga. Hay que 
remarcar que la plataforma de consolidación necesariamente debe ser más grande que 
en los casos anteriormente expuestos, ya que llega mayor cantidad de mercancía y 
tendremos que disponer de una superficie (playa) suficientemente grande para poder 
abarcarla. 
 
4.2 LOCALIZACIÓN DEL ALMACÉN 
 
Los modelos clásicos de la economía regional consideran las decisiones de localización 
basadas fundamentalmente en criterios de costes de transporte y de mano de obra. 
Aunque, diversos trabajos (Paelinck y Sallez, 1983) ponen de manifiesto las 
limitaciones de este tipo de planteamiento y señalan, por ejemplo, la importancia de la 
interdependencia locacional o bien la incidencia en muchas decisiones de localización 
de factores y criterios que nada tienen que ver con la optimización de costes. 

 
La mejora en el tratamiento, la acumulación y la transmisión de la información, los 
procesos de dispersión territorial de las actividades y los cambios cualitativos 
registrados en las agrupaciones territoriales de empresas transformadoras, hacen más 
difícil un tratamiento genérico del tema de la localización industrial. Como 
consecuencia, parece importante tener en cuenta el tipo de actividad y las características 
de la empresa para poder valorar sus necesidades y las tendencias locacionales que se 
pueden detectar. 

 
Los factores más relevantes que inciden en una primera fase, son la situación 
geográfica y las infraestructuras de transporte y comunicación. En el paso siguiente 
(elección de una localización concreta) influyen de forma importante la disposición de 
suelo industrial, la proximidad y accesibilidad a la red viaria, especialmente autopistas, 
y de forma secundaria, el precio del suelo y las medidas de soporte de las 
Administraciones Públicas. 

 
En el caso de la situación geográfica de la empresa que queremos ubicar, resulta fácil 
tomar la decisión, ya que nuestro ámbito de trabajo se concentra en la provincia de  
Barcelona, por lo que lo importante será determinar dónde es más conveniente situar 
nuestra empresa. 

 
El concepto de suelo industrial hace referencia a todos aquellos espacios que en el 
planeamiento urbanístico reciben esta calificación y que, por tanto, son las únicas zonas 
del territorio en las cuales se pueden implantar los establecimientos industriales de todo 
tipo, con excepción de aquellos que por la peligrosidad de la actividad que realizan han 
de situarse en zonas especiales. 
 
4.2.1. Suelo industrial ocupado y disponible 
 
La distribución geográfica del suelo industrial sigue unas líneas estrechamente 
relacionadas con la base infraestructural existente y con los condicionantes derivados 
del proceso de crecimiento económico y de la estructura geográfica catalana. 
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Los municipios que disponen de más de 50 ha calificadas como suelo industrial se 
sitúan básicamente en el entorno metropolitano de Barcelona. Además de estas zonas, 
únicamente las capitales de las comarcas y algunas localidades adicionales de las 
comarcas que cruza la autopista A-7. Dentro del Área Metropolitana de Barcelona, las 
comarcas del Barcelonés y del Vallés Occidental presentan un volumen de suelo 
industrial elevado prácticamente en todos sus municipios, mientras que las del Baix 
Llobregat y el Vallés Oriental tienen una proporción notablemente más baja de 
municipios con cantidades importantes de suelo industrial. En el caso del Vallés 
Occidental, estos municipios se concentran en la zona sur de la comarca, alrededor de la 
conexión de las autopistas A-7 y A-17; al Baix Llobregat aparecen superpuestos o 
contenidos en la autopista A-2, la de salida de Barcelona, y en su conexión con la A-17. 
 
Los datos globales de superficie industrial pueden ser matizados de acuerdo con el 
grado de ocupación que presentan o según la superficie industrial neta, ya que las 
diferencias son escasas. 
 
Las comarcas con más superficie destinada a la industria son las del Barcelonés, Baix 
Llobregat y Vallés Occidental con más de 1000 ha, mientras que el Vallés Oriental se 
acerca a las 900 ha. En lo referente al suelo industrial ocupado, el Barcelonés tiene 
ocupa un 95 % de la superficie neta industrial existente, siguiéndole el Baix Llobregat, 
el Vallés Occidental y el Vallés Oriental con un 75%, 63% y 55% respectivamente. 

 
En los municipios contenidos en Barcelona y los que se encuentran superpuestos o 
adyacentes a las autopistas de salida de la ciudad (A-18 y A-17) y el tramo de la 
autopista A-7 que discurre entre las conexiones con estas salidas, la presión de las 
actividades industriales ha hecho que presenten superficies importantes de suelo 
industrial ocupado prácticamente en todos los casos. 

 
En el caso del suelo industrial disponible, las comarcas y los municipios en los que las 
industrias han ejercido una mayor presión para la calificación del suelo como industrial 
y para su utilización, son los que presentan menos proporciones de suelo industrial aun 
disponible. Las comarcas que mantienen espacios más amplios sin ocupar son las del 
Baix Llobregat, Vallés Occidental y Vallés Oriental, es decir, de las que están en el 
entorno metropolitano de Barcelona. 

 
Para poder apreciar la situación de una manera más ajustada, habría que hacer una 
valoración más detallada territorialmente (a escala municipal), y por otro lado, 
establecerla también en términos relativos, es decir, considerar el espacio disponible 
como una proporción del suelo industrial total, o bien en relación con la que ya está 
ocupada. Los municipios con menor proporción de la superficie disponible en relación 
al suelo industrial neto son Barcelona (2.5%), Sant Adrià de Besòs, El Prat del 
Llobregat, Cornellá de Llobregat y otros municipios cercanos con porcentajes inferiores 
al 10 %, mientras que municipios como Cerdanyola del Vallés, Ripollet, Barberà del 
Vallés y otros de la zona tienen porcentajes cercanos al 25% de disponibilidad de su 
superficie industrial. Por tanto, Barcelona, los municipios de su primera corona 
metropolitana y una parte significativa de los que disponen de mayores ventajas 
locacionales dentro de la segunda corona están próximos a la saturación o disponen de 
una proporción relativamente reducida de suelo industrial vacante. 
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Atendiendo a esta situación, los escasos municipios de la primera corona metropolitana 
de Barcelona que aun disponen de cantidades significativas de suelo industrial 
desocupado y que pueden cubrir las necesidades para la localización de nuevas 
empresas son Sant Boi, Sant Cugat, Cerdanyola del Vallés y Montcada i Reixac, 
mientras que los municipios de la segunda corona metropolitana en mejor situación 
respecto a la red de autopistas y con mayor disponibilidad de suelo industrial son 
Castellbisbal, Rubí, Sant Andreu de la Barca, Terrassa y Granollers. 

 

 
Fig. 4.8 Suelo industrial neto total (ha)  

(Fuente: Bárcena et al., 1992) 
 

4.2.2. Precio del suelo industrial 
 
Unos de los aspectos importantes para la localización del almacén son la disponibilidad 
de suelo industrial y los precios del mismo. Aunque estos aspectos sean importantes, 
diversos trabajos (Aurioles y Cuadrado, 1989) han determinado que el factor más 
relevante para la localización de las empresas industriales y para la estructuración de las 
actividades productivas sobre el territorio es la infraestructura viaria que oxigena la 
zona industrial. 

 
Como consecuencia de estos importantes factores de localización industrial, se han de 
escoger las zonas más adecuadas en las que se cumplan estas características: 
disponibilidad se suelo industrial, buenas infraestructuras viarias y precio del suelo 
mínimo.  

 
Para poder determinar cuales serán los posibles lugares de ubicación de la empresa 
hemos de conocer también los precios del suelo que se mueven en el mercado.  
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Existe una gran diferencia entre los precios del suelo industrial en Barcelona y los 
precios del resto del territorio catalán, de forma que los precios pueden llegar a superar 
los 600 euros/m2, mientras que en localidades limítrofes como Hospitalet  o Cornellà 
del Llobregat, los precios se sitúan entre 335 y 400 euros/m2.  

 
Fuera de los municipios del continuo urbano de Barcelona, los que se situan en la 
primera corona metropolitana, presentan precios del suelo industrial que oscilan entre 
120 y 240 euros/m2, como es el caso de Sant Boi, Barberà del Vallé o Sant Gugat como 
el más caro. 

 
En el resto de los municipios de las comarcas de alrededor del Barcelonés los precios se 
mantienen en cifras inferiores pero cercanas a los 120 euros/m2. En conjunto se puede 
afirmar que el elemento principal que condiciona los precios del suelo industrial en el 
Área Metropolitana de Barcelona es, por delante de otras variables, la proximidad a la 
ciudad por la red viaria principal y, fundamentalmente, por la red de autopistas. 
 

 
Fig. 4.9 Precio del suelo industrial por comarcas (PTA/m2) 

(Fuente: Bárcena et al., 1992) 
 

Las comarcas que tienen las mejores infraestructuras viarias y por tanto una mejor 
accesibilidad a las redes de carreteras y autopistas, y a la vez disponen de suelo 
industrial con precios  asequibles para una empresa mediana son la del Vallés 
Occidental y del Vallés Oriental. Dentro de estas comarcas destacan una serie de 
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municipios que son los que tendremos en cuenta para  ubicar definitivamente nuestra 
empresa. 
 

 
Fig. 4.10 Comarcas con una muy buena red de carreteras 

(Fuente: Bárcena et al., 1992) 
 

4.3. TAMAÑO DEL ALMACÉN 
 

El tamaño del almacén debe ser proporcional al flujo de mercancías que se mueva. 
Aunque no solo influyen las mercancías que deben ser manipuladas, sino que también el 
centro de consolidación ha de disponer de otros espacios necesarios para poder llevar a 
cabo todas las operaciones, como zona de muelles de carga y descarga, zona 
administrativa, cámara para productos de temperatura controlada... 

 
Para determinar la superficie del almacén, nos basaremos en casos reales y 
extrapolaremos los datos a nuestro caso, ya que se ha dicho con anterioridad, la 
superficie requerida es directamente proporcional a la cantidad de bultos que se mueven 
a diario, ya que realmente el espacio básico necesario es el de descarga y clasificación 
de los bultos, eso quiere decir que a mayor cantidad de carga que tengamos que 
manipular en el almacén mayor será la superficie requerida para llevar a cabo de una 
forma correcta toda la operativa. 

 
Un almacén de 4.000 m2 de superficie (sin contar muelles de carga) puede soportar 
flujos que oscilan entre 75.000 y  85.000 kg/dia (Integra2, 2003), con lo que en nuestro 
caso, que movemos alrededor de los 45.000 kg/dia necesitamos que el centro operativo 
disponga de  aproximadamente una superficie un poco superior a  2.000 m2 (superficie 
de la cámara no incluida) ya que la carga que pasará por nuestro almacén será mayor a 
la mitad del caso real. Hemos de tener en cuenta que a esta superficie le hemos de sumar 
la superficie necesaria para los muelles de carga y descarga juntamente con la superficie 
que necesitan los camiones para poder realizar sus maniobras para poder acular 
correctamente en dichos muelles. 

 
Una vez se han cuantificado los flujos y las diferentes necesidades funcionales han sido 
determinadas, hemos de definir una organización general, es decir las diferentes zonas 
en las que se estructura el almacén y las funciones que se ejercerán en cada una de ellas. 
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Muelles de llegada 
 

La definición de las superficies que hay que reservar en los muelles afecta al interior y 
al exterior del edificio. La parte exterior abarca las vías de acceso, llegada y salida, las 
zonas de maniobra y las del muelle propiamente dicho. Estas superficies puede 
condicionar la ubicación del almacén teniendo en cuenta la posición de las vías de 
circulación.  

 
Para el diseño de los muelles de llegada, que deberán integrar el tráfico de los envíos, 
generalmente se adoptan valores tales como: ancho de vía de circulación para un 
semirremolque (5 metros), radio de una curva de giro (30 metros) y espacio libre 
delante del muelle para las maniobras (35 metros). 

 
La disposición de muelles más clásica es aquella en que los camiones aparcan 
perpendicularmente al muelle. Por razones imperativas de productividad, el muelle debe 
hallarse a la misma altura que la plataforma de los camiones y de los remolques, es 
decir, aproximadamente a 1,20 metros. Así se puede cargar y descargar más 
rápidamente con carretillas con ganancias de tiempo del 10 al 25%. Para esta 
disposición, los muelles se levantan por encima del nivel del suelo. La zona de 
estacionamiento debe ser horizontal para facilitar la circulación de las máquinas de 
manipulación. 

 
Los muelles se equiparán con rampas de carga ajustables que permitirán completar la 
nivelación del muelle y de los vehículos y dejar paso a las carretillas. Estas rampas no 
deben tener una pendiente superior al 4 o 5%. 

 
Se debe de disponer de unos dispositivos que creen una estancación entre camión y 
edificio. Estos dispositivos de estancación son obligados cuando el depósito de guarda a 
temperatura controlada. 
 
Dado que la operativa de reparto viene dada por la salida simultanea de 7 vehículos, 
serán precisos siete muelles de atraque con plataforma como mínimo (M.Roux, 1997). 
 

Zona de control cuantitativo 
 

En el caso de llegadas procedentes del exterior, que es nuestro caso, hay que confrontar 
la relación entre la entrada y el pedido que se espera, así como comprobar la entrega. En 
esta zona se realizarán también las primeras operaciones de identificación.  

 
Zona de reserva 

 
Es necesario un lugar destinado a la carga que vamos recibiendo y que posteriormente 
debe ser clasificada en cada uno de sus destinos para poder repartir correctamente. 
Como se ha de conservar el acceso a todas las referencias, la diversidad de éstas y sus 
destinos determinarán las alturas de apilamiento y el número de pasillos. 

 
Zonas de  consolidación 

 
Existen numerosos esquemas para organizar la carga en la preparación de pedidos. Para 
cada destino o camión tenemos que organizar la carga, por lo que el preparador se 
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desplaza mediante una carretilla hasta la dirección donde los artículos se hallan 
almacenados. Esta zona está destinada a reagrupar el conjunto de operaciones que 
incumben a un mismo pedido. 
 

Zonas de  control de salida 
 

El control de salida de los envíos consiste en comprobar las referencias de los artículos 
presentes y que su número corresponda a las cantidades del pedido. Con el fin de tomar 
medidas para facilitar este control puede usarse la identificación automática de los 
artículos. Si cada artículo está provisto de una etiqueta de identificación con códigos de 
barras, el controlador puede tomar estas informaciones con un lector. Dicho lector está 
conectado al ordenador, que compara la lista de los artículos identificados con la lista de 
los artículos esperados (M.Calimeri, 1982). 
 

Los pasillos de circulación 
 

Los pasillos destinados a la circulación simultánea de hombres y de máquinas deben 
tener un ancho mínimo que asegure la seguridad de las personas. En el caso de que haya 
que pasar una sola máquina, el ancho del pasillo debe ser igual al ancho de la máquina 
mas 1 metro. Si se van a cruzar 2 máquinas, el ancho del pasillo deberá ser igual a la 
suma del ancho de las dos carretillas más 140 centímetros. 
 

Los locales técnicos 
 
Un almacén necesita disponer de algunas superficies anexas para el tratamiento técnico, 
para las que se proyectarán superficies sensatas. Algunas de éstas podrían ser un local 
de mantenimiento, local eléctrico, local de equipos de seguridad o un compactador. 
 

Las oficinas 
 
Habrá que contar con cierto número de despachos próximos al almacén y si es posible 
en el mismo edificio, donde deberán alojarse las personas que intervengan los procesos 
administrativos, tales como el responsable, almaceneros encargados de tareas 
administrativas, secretaria. Las normas habituales para las superficies de los despachos 
van de los 9 a los 12 m2, siendo el del responsable de entre 15 y 20 m2 para poder 
recibir visitas o realizar reuniones de trabajo.  
 

Locales sanitarios y sociales 
 
En este tipo de locales se incluyen vestuarios, duchas, WC, comedor eventual, sala de 
descanso para los almaceneros o chóferes y una sala de reuniones. 
 
En la Fig. 4.11 que viene a continuación se muestra la distribución de todos los 
elementos que puede tener un Centro Operativo tipo. 
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Fig. 4.11 Planta de un Centro Operativo Tipo 
(Fuente: Integra2, 2001) 

 

1.- A T R A Q U E S  CA M IO N E S D E  EN L A C E
( L legadas / Salidas).

2.- A T R A Q U E S  VE H IC U L O S D IST RIB U -
C IÓ N  / R E C O G ID A S.

3.- R A M P A

4.- O F IC INA  G E N E R A L  E L E V A DA

5.- O F IC INA  T R ÁF IC O  / SE R V  ICIO S

6.- P L A YA  D E SC A R G A  / C L A SIF IC A C IÓ N

7.- T R A M O S E XP E D IC IO N E S C LA SIF I-
C A D A S  P O R  ZO N A S. ( L legadas).

7.1  E XP E D IC IO N E S  E N  C O M P A S D E  
E SP E R A  o con faltas parciales.

8.- P A L E T S/ JA U L A S U R G EP A Q  C L A SI-
F IC A D A S P O R  ZO N A S. ( L legadas)

9 .- T R A M O S D E  SA L ID A S  ( Am arillo)
E stanterias +  B loque= C arga seca

10.- E X P . F E C H A  E / C O N C E R T A DA  ( G ris)
E stanterías +  B loque.

11.- E X P . A L M A C E N A JE  / D IST R IB U C IÓ N
E stanterías =  R ojo.

12.- ISL A  P R E P A R A C IÓ N  P E D ID O S 
C lien tes A lm acenaje / D istribución .

13.- JA U L A S IN C ID E N C IA S. ( A zu l)
M uelle. ( C arga seca)

13.1  JA U L A S IN C ID E N C IA S ( C ám ara)

14.- E X P E D IC IO N E S D E  F R ÍO   
L legadas.( E stanterías y  B loque)

15.- E X P E D IC IO N E S D E  F R ÍO   
Salidas. ( E stanterías y  B loque)
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