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Puntos clave  

− Homogeneidad Normativa 

− Masa Máxima Autorizada (MMA) 

− Regular Descargas en Horas Valle 

− Definición y regulación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) 

− Peatonalización de las ciudades 

− Guía de recomendaciones para las zonas de carga y descarga 

CyD 

 

Homogeneidad Normativa 

Se necesita un marco estatal común que guíe no sólo a nivel nacional 

sino regional y provincial para evitar las diferencias que hay 

actualmente en materia de movilidad de unas comunidades y/o 

provincias a otras, especialmente cuando se habla de DUM. 

 

Masa Máxima Autorizada (MMA) 

Definir una MMA lo más alta posible para calles pavimentadas con 

mezclas bituminosas. Esto debería ser estándar para todas las 

ciudades.  

Nuestra propuesta es, que se debe permitir el uso de vehículos de 

mayor MMA posible, incluyendo el tráiler articulado (40 toneladas), 

siempre que se pueda y no sea un obstáculo para la ciudad. 

− Las ciudades pueden tener tramas urbanas de especial 

complejidad (por ejemplo, cascos históricos o zonas 

peatonales) sobre los que podrán regular de manera específica 

según las necesidades. Para estas zonas se marcará un peso 

máximo por eje del vehículo y no una masa máxima total. 

− Igualmente podrá haber restricciones de tamaño para asegurar 

la maniobrabilidad. Estas definiciones se deberían mirar caso a 

caso y contando con el consenso del sector. 

Una MMA innecesariamente baja provoca graves ineficiencias 

medioambientales y de congestión. 
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Regular las descargas en Horas Valle 

Lo ideal sería que los municipios incluyeran en sus normativas de 

circulación la posibilidad de descargar en Horas Valle, no obstante, 

en caso de no ser así, consideramos que es necesario establecer 

que todos los municipios deben tener un proceso formal, basándose 

todos ellos en los mismos criterios, para poder solicitar la descarga 

en horas valle, es decir, aquellas en las cuales en las ciudades la 

actividad comercial es menor. 

− Diurna: 14:00 a 16:00 

− Nocturna: 22:00 a 07:00 

Otro aspecto imprescindible para reducir la carga burocrática es que, 

para rutas recurrentes (rutas que se realizan los mismos días a las 

mismas horas), los permisos sean concedidos sin plazo de 

caducidad, en caso de no estar contemplado en la normativa, y sólo 

revocados en caso de detectar incidencias y que estas no se 

resuelvan. 

La logística en Horas Valle tiene claros beneficios: descongestiona el 

tráfico, reduce la contaminación de GEI y acústica y además aumenta 

la productividad de las operaciones. 

 

Definición y regulación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) 

Se deben establecer unas recomendaciones marco para su 

regulación, establecimiento y que de esta forma haya homogeneidad 

entre las distintas regiones, municipios… y que además se rijan por 

el principio de no regresión, es decir,  los gobiernos municipales no 

podrán revertir las medidas sin el consentimiento del Gobierno 

central y contando con un informe positivo de las administraciones 

estatales o autonómicas competentes. 

Asimismo, es necesario incluir el plazo de tiempo desde el 

establecimiento de una zona de bajas emisiones hasta su 

implantación, de forma que todos los usuarios, no sólo las empresas, 

tengan tiempo de reacción y adaptación frente a ello. 
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Peatonalización de las ciudades 

Si se va a analizar la peatonalización de los centros de las ciudades, 

hay que tener en cuenta la DUM y cómo afectaría en el día a día. Se 

tiene que analizar transversalmente ya que afectará a todas las 

empresas distribuidoras, a los centros de distribución y a los 

comercios de la zona.   

Por ejemplo, los BL’s logísticos se encuentran fuera de los núcleos 

urbanos, pero tienen una cantidad muy elevada de movimientos 

diarios por lo que afecta a la movilidad de la zona en la cual se 

encuentran establecidos y cualquier decisión en torno a la Movilidad 

Urbana también les afectará directamente. 

 

Guía de recomendaciones para las zonas de carga y descarga CyD 

La carga y descarga es uno de los aspectos clave en la distribución 

urbana de mercancías. Una operación ágil de carga y descarga 

reduce la contaminación y la ocupación de suelo público. 

Todavía hay poca información fidedigna sobre el funcionamiento de 

las zonas de CyD (horas que tienen más demanda, tiempo de uso, 

tiempo que están completas… etc). Los primeros resultados vienen 

de iniciativas de digitalización como el área DUM de Barcelona. 

A falta de tener información para proponer un modelo definitivo, el 

hecho de que todos los municipios tengan criterios comunes para las 

zonas de CyD, ayuda a entender mejor el funcionamiento y genera 

menos confusión entre sus usuarios. Debería incluir además la 

posibilidad de incluir vías flexibles con carriles multiusos que 

funcionen diferente según horarios y necesidades. 

En lo concerniente a la App, se debería lanzar una única App a nivel 

nacional por parte del Gobierno estatal y que cada 

CC.AA/Provincia/Municipio regule las zonas de CyD que les 

corresponda dentro de esa APP, puesto que no es sostenible que 

haya una por cada CC.AA/Provincia/Municipio para todas aquellas 

empresas que operen en más de una región del territorio nacional. 


