
El contrato del estudio se ha 
dividido en tres bloques, expli-
ca Isabel Sánchez, técnico de la 
agencia. El primero es un análi-
sis de caracterización de la dis-
tribución urbana de mercancías 
«para gestionar la carga y des-
carga en Valladolid, cómo llega 
al comercio y así hacernos una 
idea para su mejora», señala.  

El tráfico de este tipo de vehí-
culos es un aspecto clave para el 
desarrollo de las actividades eco-
nómicas de la ciudad y, asimis-
mo, es causa de impactos en la 
calidad ambiental, urbana y so-
cial. El flujo y la distribución de 
mercancías en los municipios 
generan impactos negativos en 
la movilidad, como la disminu-
ción de la velocidad media de 
circulación y la congestión o los 
ruidos y contaminación. La car-
ga y descarga también produce 
conflictos entre los vehículos co-
merciales y otros modos de 
transporte, como los turismos 
particulares o el transporte pú-

L legar con el vehículo de 
transporte al casco urba-
no de Valladolid y encon-

trar una plaza adecuada para de-
jar la mercancía sin necesidad de 
perder el tiempo y la paciencia es 
el sueño de cualquier profesional 
que utilice las zonas de carga y 
descarga. Y su control y vigilan-
cia, con un amplio proyecto de 
movilidad que incluye una plata-
forma de estacionamiento inte-
ligente basada en aplicaciones 
móviles, que proporcionan en 
tiempo real el estado de ocupa-
ción de las plazas y la hora de 
entrada y salida, es la propues-
ta de la administración munici-
pal para dar así una solución a la 
distribución urbana de mercan-
cías, sueño que espera cumplir 
durante el primer semestre del 
año próximo. 

 La actividad se desarrolla den-
tro del proyecto Ciudades 
Cencyl+ del que el Ayuntamien-
to Valladolid es socio beneficia-
rio y que gestiona la Concejalía 

de Innovación, Desarrollo Eco-
nómico, Empleo y Comercio. 
Está financiado por fondos Fe-
der y a través del programa Inte-
rreg de cooperación territorial 
con Portugal, que se ha exten-
dido durante seis años y que 
«concluye el próximo 31 de di-
ciembre», explica el gerente de 
la Agencia de Innovación y De-
sarrollo Económico de Vallado-
lid, Jesús Gómez. 

«Es un proyecto internacional 
a través de tres contratos, por el 
que apostamos, como ocurre con 
la movilidad eléctrica que aban-
deramos», asegura el responsa-
ble de la agencia, quien desgra-
na que los dos primeros lotes del 
contrato son «un estudio intra-
logístico y otro interlogístico de 
la carga y descarga, es decir, ha-
cia dentro y hacia afuera de la 
ciudad, y el tercero es más atí-
pico y consiste en una aplicación 
que analiza los espacios y las ne-
cesidades del movimiento de 
mercancías».  

Carga y descarga  
a la carta
 Valladolid.  Una web y una aplicación móvil 
permitirán la vigilancia y control de los 
estacionamientos de vehículos de mercancías, 
al proporcionar en tiempo real el estado  
de ocupación de las plazas de aparcamiento 
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 Vehículos de transporte de mercancías en una calle peatonal de Valladolid.  

blico, así como con los peatones 
y ciclistas, e igualmente por la 
ocupación del espacio público. 

Además de las dificultades de 
coexistencia de la distribución 
urbana de mercancías con la mo-
vilidad general, en Valladolid 
existen problemas específicos 
relacionados con los canales de 
distribución, como la dificultad 
de suministro a ciertas áreas ur-
banas con calles estrechas, so-
bre todo en el centro y en las zo-
nas peatonales; las limitaciones 
de acceso por tiempo o por tipo 
de vehículo o el creciente nivel 
de exigencia de los comercian-
tes en un mercado competitivo.  

«El segundo bloque es igual, 
pero fuera de la ciudad», afirma 
Isabel Sánchez. Este estudio de 
distribución interurbana de mer-
cancías analiza los bienes que 
son entregados o recogidos ha-
cia o desde Valladolid, así como 
el impacto por la presencia de 
vehículos pesados. 

«El tercer y último bloque es 
el ‘parking’ inteligente, una he-
rramienta digital para el control 
de las zonas de estacionamiento 
restringido de la ciudad», expli-
ca Isabel Sánchez. Una web y una 
aplicación móvil en desarrollo 
que permiten la gestión de flo-
tas de vehículos; de alertas que 
avisan de determinadas situa-
ciones a los usuarios; el acceso 
al historial de estacionamientos 
y, sobre todo, una aplicación que 
informa de las plazas libres de 
carga y descarga, de manera muy 
intuitiva, visualizando en mapa 
o en lista los aparcamientos. 

«El estudio se ha prolongado 
todo un año y ha contado con la 
complejidad añadida de la pan-
demia», señala el gerente de la 
Agencia, Jesús Gómez, quien 
confía en contar con esta herra-
mienta tan útil en los primeros 
meses del tan esperado 2021. 

La red de Ciudades 
Cencyl+ y el transporte 
inteligente 

El objetivo general del proyec-
to Ciudades Cencyl+ es conso-
lidarlo como organismo de co-
operación y modelo de gestión 
transfronteriza para hacer 
frente a los principales retos y 
oportunidades del desarrollo 
sostenible y del cambio climá-
tico en el espacio urbano de 
frontera, aseguran en la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo 
Económico de Valladolid. La 
red está integrada por Valla-
dolid, Salamanca y Ciudad Ro-
drigo y las localidades portu-
guesas de Guarda, Viseu, Avei-
ro, Coimbra y Figueira da Foz, 
y crea una diagonal que une la 
costa oeste de Portugal con la 
meseta castellana y Francia, 
dentro del llamado corredor 
atlántico que articula los flu-
jos de transporte entre los 
puertos de la fachada atlántica 
portuguesa y centroeuropa. La 
red se ha propuesto abordar 
grandes retos, entre los que se 
encuentra la mejora de la ges-
tión urbana, en el ámbito de 
desarrollo de planes estratégi-
cos y estudios de distribución 
logística urbana e interurba-
na, con sistemas de transporte 
inteligente. El estudio de la 
carga y descarga pretende ser 
instrumento de referencia 
para actuaciones futuras pre-
vistas por los planes de movi-
lidad urbana en Valladolid «y 
es replicable a otras ciuda-
des», afirma Jesús Gómez 
quien agrega que «con nues-
tra experiencia podremos 
adaptarlo a las necesidades de 
otros». 
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