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 INNOLID 2020+ es la Estrategia de 
Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado 

(EDUSI) para la ciudad de Valladolid

¿Y eso qué significa?
INNOLID 2020 responde a la idea de alinear la ciu-
dad de Valladolid con los objetivos europeos de la 
Estrategia Europea 2020 para un crecimiento inte-
ligente, sostenible e integrador en la Unión Europea. 
Teniendo en cuenta la importancia del desarrollo 
urbano sostenible y la especial contribución de las 
ciudades a esa Estrategia, como espacios que aglu-
tinan la mayor parte de la población y la actividad 
económica, las áreas urbanas tienen la oportunidad 
de obtener financiación para el desarrollo de Estra-
tegias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
(EDUSI), principalmente a través de los fondos FE-
DER y el Programa Operativo de Crecimiento Soste-
nible (POCS) 2014-2020.

El proyecto INNOLID 2020 presentado a una primera 
convocatoria de financiación no fue seleccionado, a 

pesar de tener una alta valoración. El Ayuntamiento 
acude a la segunda convocatoria tratando de mejo-
rar su proyecto, fundamentalmente a través de las 
aportaciones ciudadanas.

Hacia una ciudad sostenible e 
integradora
El objetivo último: una ciudad humana 
y abierta, económicamente competitiva, 
innovadora, socialmente justa e integradora, 
respetuosa con el medio ambiente y 
culturalmente rica. 

La ciudad de Valladolid viene desarrollando nume-
rosas actuaciones encaminadas al logro de los ob-
jetivos de sostenibilidad urbana y equilibrio social 
a través del desarrollo económico. INNOLID 2020+ 

	

´

Metodología del proceso INNOLID  2020
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pretende ser el paraguas de todas las iniciativas y 
programas que impulsen a la ciudad de Valladolid 
hacia un futuro de crecimiento social y económico, 
desarrollado bajo principios de sostenibilidad, efi-
ciencia, innovación y transparencia. Todo sin perder 
de vista la integración social de todos los colectivos, 
la accesibilidad, la igualdad de oportunidades y la 
igualdad de género.

Con este enfoque integrador INNOLID 2020+ bus-
ca dar una respuesta coherente a los principales 
problemas de la ciudad a la vez que sienta las 
bases de un desarrollo sostenible, duradero e 
integrado, apostando para su puesta en marcha 
y desarrollo por la metodología propuesta por la 
Red de Iniciativas Urbanas para este tipo de actua-
ciones integradas, teniendo la participación ciuda-
dana y los agentes locales una importancia vital en 
el proceso.

De la percepción a la objetividad

Si se pregunta cuáles son los mayores problemas 
y retos a los que se enfrenta el municipio de Valla-
dolid en cuestión económica, ambiental, climática, 
demográfica y social, cada cual tiene su opinión y 
prioridad. 

Por ello se ha realizado un análisis del conjunto del 
área urbana desde una perspectiva integrada para 
llegar a un diagnóstico objetivado sobre las debili-
dades y amenazas a las que enfrentarse, detectando 
al mismo tiempo las fortalezas y oportunidades que 
pueden ayudar a superar el reto de alcanzar el de-
sarrollo urbano inteligente, sostenible e integrador. 

Los problemas principales a los que se enfrenta la 
ciudad son: 
1. La pérdida de habitantes, especialmente jóvenes 

titulados, y el envejecimiento de la población.
2. El desempleo y la existencia de colectivos en ries-

go de exclusión social, concentrados además en 
algunas zonas de la ciudad.

3. La situación de envejecimiento e ineficiencia de 
algunas infraestructuras y desaprovechamiento 
de sinergias en el ámbito económico.

4. La existencia de algunas dificultades de acceso a 
los servicios públicos.

5. Los problemas de tráfico por el uso masivo de ve-
hículos.

6. Ciudad poco saludable y vulnerable ante el cam-
bio climático por contaminación y riesgo de da-
ños por inundación.

Por otro lado, para hacer frente a estos problemas 
Valladolid tiene una serie de potencialidades como:
1. Su buen posicionamiento como Smart City y su li-

derazgo de proyectos europeos, especialmente en 
el ámbito de la movilidad y la eficiencia energética.

2. La amplia oferta educativa y el compromiso polí-
tico con la reactivación de las políticas ambienta-
les, sociales y de empleo.

3. El rico patrimonio natural, artístico e histórico y 
otros activos para el turismo.

4. Su potencial de innovación y emprendimiento.
5. Su posición geográfica y buenas comunicaciones 

en el corredor atlántico.

Como resultado de este análisis se han determinado 
una serie de ejes fundamentales que deben guiar 
el crecimiento y la evolución de nuestra ciudad y 
por lo tanto la estrategia INNOLID 2020+:

1
Es preciso abordar en algunas áreas una clara regeneración desde la perspectiva física, medioam-
biental, económica y social, en las que es prioritario intervenir para mejorar los ratios de infravi-
viendas, mejorar la habitabilidad y potenciar actividades microeconómicas, dentro del contexto 
de ciudad sostenible.

2
Se deben seguir potenciando actuaciones en favor de la sostenibilidad en la ciudad, que se su-
men a los notables esfuerzos realizados en años precedentes con diferentes planes de mejora 
medioambiental y de la calidad del aire. 

3 Hay que favorecer la integración de los colectivos en riesgo de exclusión, no sólo mejorando sus 
condiciones de vida sino también a través de oportunidades socio-laborales y formativas.
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Claves estratégicas de INNOLID 2020+
INNOLID 2020+ se focaliza en la reestructuración 
funcional de la ciudad centrándose en conseguir los 
siguientes resultados estratégicos esperados:

Los esfuerzos de la estrategia se han orientado te-
niendo presentes las prioridades de Europa 2020, 
marco de la distribución de los fondos FEDER con 

que se pretende financiar INNOLID 2020+. Funda-
mentalmente en los Objetivos Temáticos (OT) 2, 4, 6 
y 9, aunque no exclusivamente.

4
Hay que racionalizar las vías de movilidad en una parte de la ciudad, habilitando itinerarios espe-
cíficos para determinados colectivos y ofreciendo alternativas limpias para los medios de trans-
porte públicos que favorezcan la reducción de las emisiones de CO2.

5
La morfología de la ciudad debe orientarse hacia un modelo más sostenible a través de la actua-
lización de unas infraestructuras envejecidas y la regeneración de espacios industriales, abriendo 
la ciudad a espacios verdes y accesibles que disminuyan el riesgo de generación de guetos. 

6
Reforzar el liderazgo y la posición destacada de Valladolid en materia de Smart City. Potenciando 
las TIC como motor de innovación y desarrollo económico se habilitarán herramientas integrado-
ras para la gestión municipal que facilitarán el acceso a los servicios y la participación ciudadana.

REE1. Lograr una mejor ordenación urbana y 
mejora de la calidad urbana y paisajística.

REE5. Construcción de un ecosistema de 
innovación, como polo tractor de talento.

REE2. Alcanzar un modelo de ciudad 
socialmente equilibrada.

REE6. Sostenibilidad, calidad e igualdad 
en el empleo y emprendimiento.

REE3. Regeneración de infraestructuras 
de la ciudad bajo premisas de eficiencia 
y racionalización energética.

REE7.  Oferta integrada de servicios  
a la ciudadanía.

REE4. Disminución de las emisiones 
de CO2 y racionalización de la 
movilidad en el área urbana.

OT2. Mejorar el uso y la calidad de las 
tecnologías de la información y 
comunicación y el acceso a las mismas.

OT4. Favorecer la transición a una economía 
baja en carbono en todos los sectores.

OT6. Conservar y proteger el medio ambiente 
y promover la eficiencia de los recursos.

OT9. Promover la inclusión social y 
luchar contra la pobreza y cualquier 
forma de discriminación.
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También se han considerado otros objetivos temá-
ticos:

Ámbito de actuación
Como respuesta a las necesidades detectadas en la 
ciudad en base a los estudios previamente realiza-
dos y las prioridades manifestadas por los vecinos 
a través de los procesos de participación llevados 
a cabo por el Ayuntamiento de Valladolid, INNOLID 
2020+ establece un ámbito de actuación delimita-
do con la finalidad de focalizar las actuaciones de la 
estrategia y convencidos del efecto multiplicador de 
dichas intervenciones para el conjunto de la ciudad.

Inicialmente la estrategia INNOLID 2020+ compren-
de un ámbito de actuación que abarca toda el área 
urbana de Valladolid, es decir los 12 distritos censa-
les en los que se divide la ciudad.

Dadas las características morfológicas y de creci-
miento que la ciudad ha experimentado, parece ne-
cesario hacer una diferenciación entre dos polos de 
la ciudad tomando como referencia la división física 
que supone el río Pisuerga:

Margen derecha. Polo de marcado carácter residen-
cial combinado con una importante actividad ad-
ministrativa e institucional.

Margen izquierda. Encontramos la zona histórica y 
de crecimiento de la ciudad donde convergen los 
usos residenciales, dotacionales y de servicios con 
entornos de innovación e industria, que la estrate-
gia define como Polo de actividad funcional.

INNOLID 2020+ establece en el denominado Polo  de 
actividad funcional hasta tres subámbitos de desa-
rrollo estratégico sobre los que se centrarán las ac-
tuaciones concretas de la Estrategia. La selección de 
este Polo de actividad funcional se debe a la nece-
sidad de focalizar las actuaciones de la Estrategia y 
priorizar los esfuerzos con el objeto de llevar a cabo 

la reestructuración funcional de la ciudad de Valla-
dolid y alcanzar así los resultados esperados y ya ci-
tados de calidad urbana, modelo social equilibrado, 
eficiencia y racionalización energética, economía 
baja en carbono, innovación y fijación de talento y 
oferta integral de servicios al ciudadano.

Los subámbitos de desarrollo de la Estrategia INNO-
LID 2020+ son los siguientes:

1.-   Barrio de Pajarillos Bajos
Ubicado en el distrito de Pajarillos, en el sector 
Pajarillos Bajos. Las actuaciones de la Estrategia 
en este subámbito pasan por la rehabilitación 
urbana de este sector residencial, junto a una 
regeneración integral que abra el barrio desde 
una perspectiva física y social. Cabe mencionar 
que la zona 29 de Octubre registra datos de 
carácter social preocupantes, posicionándola 
como un gueto urbano dentro de la ciudad. Des-
de INNOLID 2020+ se pretende integrar este es-
pacio en la ciudad y vencer las barreras sociales 
de la marginalidad.

2.-   Argales-zona Sur
Subámbito que comprende varios sectores de 
distintos distritos, desde el polígono de Argales, 
Camino de la Esperanza, Arturo León, La Rubia, 
hasta Las Villas, Cañada, Puente Duero, Parque 
Alameda y Paula López. Las actuaciones de la 
estrategia van en la línea de la reorientación 
funcional de esta zona como polo deinnovación 
especializado en la puesta en valor de produc-
tos, lanzadera de pilotos demostrativos y labo-
ratorio urbano.

3.-   Subámbito PLAOLID
Subámbito localizado entre los anillos viarios 
VA-20 y VA-30, al este de la ciudad, que com-

OT1. Potenciar la investigación, 
el desarrollo tecnológico 
y la innovación.

OT3. Mejorar la competividad 
de las PYMES.

OT8. Promover la 
sostenibilidad y la 
calidad en el empleo.
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prende también los suelos que ocupan en la 
actualidad CENTROLID y MERCAOLID que for-
man parte de la Plataforma Agroalimentaria con 
posibilidad de reubicación de estas superficies 
logísticas y agroalimentarias en los nuevos sue-
los: sueldo desarrollo directo como Plataforma  
(240 ha) y suelo reservado para ampliación (378 
ha). Se pretende potenciar este área funcional 
de industria agroalimentaria y logística funda-
mentalmente por el desarrollo estratégico y 
económico que supone para la ciudad.

Un complejo plan de actuación
En este cuadro se recogen de forma esquemáti-
ca los cuatro elementos que articulan la Estrategia  

INNOLID 2020+. Las necesidades detectadas se 
abordan a través de unas líneas de acción estable-
cidas para alcanzar cada uno de los resultados (R) 
perseguidos, en coherencia con los objetivos temá-
ticos (OT) planteados por la Unión Europea. 

La estrategia INNOLID 2020+ no se concibe como 
una sucesión de actuaciones independientes y des-
conectadas entre sí. Por ello se ha elaborado un Plan 
de Implementación en el que se plantea desde una 
perspectiva integrada el desarrollo de todos los pro-
yectos contemplados en la estrategia a corto y medio 
plazo, desgranando de cada uno de ellos los resulta-
dos esperados, los destinatarios diana, los criterios de 
prioridad y admisibilidad, el presupuesto, las fuentes 
de financiación y los indicadores de productividad y 
resultados para su seguimiento y evaluación.

RESULTADOS 
ESPERADOS DESCRIPCIÓN

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
(LA)

OT INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN

REE1
Ordenación 
urbana y 
mejora de la 
calidad urbana 
y paisajística

-  Rehabilitar económica, 
social y urbana de 
la zona Pajarillos – 
Bajos, focalizando la 
regeneración urbana en 
zona de infraviviendas

-  Facilitar la despolarización 
económica y cultural de 
la ciudad, creando nuevos 
núcleos funcionales

-  Potenciar la industria 
agroalimentaria y logística 
reubicando las superficies 
a ellas dedicadas

LA12- Reforma integral zona 
urbana 29 de octubre en 
subámbito Pajarillos-Bajos

9

Plan General de 
Ordenación 

Urbana

Laboratorio 
Ciudadano de 

Innovación

Plan de Empleo
2016-2019

LA  - Acondicionamiento 
del centro industrial TIC  en 
subámbito Argales-Zona Sur

LA-Desarrollo de la 
Plataforma Agroalimentaria  
en subámbito PLAOLID

REE2
Alcanzar un 
modelo de ciudad 
integradora, 
inclusiva y  
socialmente 
equilibrada

-  Actuaciones para superar 
la situación de exclusión 
social, especialmente 
en barrios catalogados 
como desfavorecidos

-  Promoción de la igualdad 
de oportunidades para 
todos los colectivos, en 
particular a los que se 
encuentran  en riesgo 
de exclusión social

-  Mejorar los servicios 
a personas mayores y 
a aquellas con algún 
tipo de discapacidad

LA13- 29 de octubre. Objetivo: 
abandono de la marginalidad 
en subámbito Pajarillos-Bajos

9

Planes en materia 
de Acción Social

Agenda Local 21

Plan de Empleo 
2016-2019

LA14- Mejora de las competencias 
laborales de las mujeres y 
conciliación familiar

LA2- Mejora de la accesibilidad 
en edificios públicos
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RESULTADOS 
ESPERADOS DESCRIPCIÓN

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
(LA)

OT INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN

REE3
Regeneración 
de las 
infraestructuras 
de ciudad bajo 
premisas de 
eficiencia y 
racionalización 
energética

-  Rehabilitación de servicios 
e infraestructuras bajo 
principios de sostenibilidad 
ambiental y eficiencia.

-  Apuesta por las 
infraestructuras verdes 
para hacer Valladolid 
más sostenible a la vez 
que más resiliente ante 
el cambio climático

-  Recuperación de 
zonas verdes, parte del 
patrimonio natural para 
ponerlas a disposición de 
la ciudadanía y los turistas

LA - REMOURBAN en  su 
ámbito de eficiencia 
energética en distrito FASA

4

6

PAES 2010-2020

Agenda Local 21

PGOU

Plan Estratégico 
de Turismo 
2016-2019

Plan de Acción 
contra el Ruido

Plan de 
Renovación 

de las 
infraestructuras 

de agua

LA10- Mejora de la eficiencia 
en el consumo del agua

LA11- Reducción de la 
contaminación acústica

LA8– Aplicación de energías 
renovables en zonas de alta 
demanda energética

LA7- Programa de mejoras 
en la iluminación

LA9– Rehabilitación y puesta 
en valor del patrimonio 
natural – itinerarios verdes
LA - URBAN GREEN UP – 
Desarrollo de soluciones urbanas 
basadas en la naturaleza

REE4
Disminución de 
emisiones CO2 y 
racionalización 
de la movilidad 
urbana

-  Consolidar la apuesta por 
la movilidad sostenible

-  Adecuar las condiciones 
de seguridad, movilidad 
y accesibilidad en 
itinerarios específicos

LA- REMOURBAN en el ámbito 
de la movilidad eléctrica

4

PIMUSSVA

Programa de 
Vehículos Limpios

PAES

Agenda Local 21

PGOU

Estrategia 
Smart City

LA5– Programa de Peatonalización

LA- TT – Transforming transport: 
nuevos modelos de transporte 
inter-urbano basados en bigdata

LA6- Potenciación de la red ciclista

REE5
Construcción de 
un ecosistema 
de innovación 
como polo tractor 
de talento

-  Ecosistema centrado en 
la innovación para retener 
y traer talento vinculado,  
transformando una zona 
industrial en desuso en 
un nuevo área funcional , 
dotándola de los recursos 
necesarios para acoger 
empresas, emprendedores 
e iniciativas, donde 
además puedan testar 
soluciones de ciudad en 
un ámbito limitado 

LA – Puesta en marcha de la 
zona industrial en Innovación 
en Argales, con edificio 
demostrador en artes y culturas 
innovadoras, y zona living lab

2
1
8
3

PGOU

Estrategia 
Smart City

Plan de Empleo 
2016-19
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El presupuesto final para la puesta en marcha, ejecu-
ción y gestión de este Plan de Implementación es de 
28.112.500 euros. Los fondos FEDER que financian 
estas actuaciones serán como máximo del 50%, es 
decir 14.056.250 euros.

Colaborar participando

Desde 2005 se vienen desarrollando en el municipio 
de Valladolid planes y programas en materia de in-
novación, medio ambiente y movilidad habilitando 
herramientas para la participación ciudadana. Esta 
experiencia ha servido para diseñar y desarrollar un 
proceso de participación ciudadana que ha ayu-
dado a mejorar y ajustar a la realidad la propuesta 
INNOLID 2020+ desde sus inicios.

RESULTADOS 
ESPERADOS DESCRIPCIÓN

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
(LA)

OT INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN

REE6
Sostenibilidad, 
calidad e igualdad 
en el empleo y 
emprendimiento

-  Fomento del empleo, 
mejora de la empleabilidad 
y de la inserción laboral

-  Fomento de la cultura 
emprendedora

-  Fomento de las 
competencias laborales 
de las mujeres  
Iniciativas de apoyo a la 
conciliación familiar..

-  Acciones enfocadas 
a la retención y 
retorno del talento

LA14- Mejora de las competencias 
laborales de las mujeres y 
conciliación familiar

8

3

Plan de Empleo 
2016-2019

Planes en materia 
de Acción Social 

(Igualdad)

LA15-  Impulso al emprendimiento 
y atracción del talento local

LA16- Promoción de la inserción 
laboral en sectores clave

REE7
Oferta integrada 
de servicios a 
la ciudadanía

-  Mejora de los servicios 
al ciudadano y turista 
apoyándose en el uso 
intensivo de las TICs

-  Búsqueda de la eficiencia 
y transparencia en la 
prestación de los servicios

-  Dinamizar la relación 
con la ciudadanía, 
población de alrededores 
y turistas a través del 
patrimonio en común

-  Desarrollo de nuevas 
propuestas  participación 
e involucración de la 
ciudadanía  a través de 
técnicas basadas en juego 
(Gamificación) u otras

LA- S2CITY – ES TU CIUDAD

2

Plan estratégico 
de Turismo 
2016-2019

Estrategia 
Smart City

LA4- Sistema integral de 
gestión del agua- Smart Water

LA3– Datos abiertos aplicados 
a calidad medioambiental 
(ruido, agua, tráfico...)
LA1- Sistema integral de 
Promoción cultural y de ocio 
del patrimonio natural.
LA- INLIFE – Plataforma 
de Gamificación

LA – REMOURBAN en 
su ámbito TIC
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Así, la primera Estrategia INNOLID 2020 que ahora se pre-
senta integra las conclusiones de los grupos de trabajo y 
aportaciones ciudadanas recogidas de varias formas. Un se-
gundo proceso participativo se ha puesto en marcha para 
mejorar esta primera estrategia, cuyo acto central fue la 
Jornada de Participación “Una estrategia compartida” cele-
brada en Valladolid el 28 de noviembre de 2016.

Se contó con la participación de las organizaciones, ins-
tituciones y empresas que representan el conjunto de la 
sociedad vallisoletana, para valorar las líneas de actuación 
establecidas, priorizarlas y ha servido para mejorar el docu-
mento integrando en lo posible en la Estrategia las conclu-
siones de los grupos de trabajo que se constituyeron duran-
te la jornada.

La comunicación y participación ciudadana en la construc-
ción de la estrategia, se trasladará después a cada una de 
las actuaciones y operaciones que sean lanzadas en el mar-
co de INNOLID 2020+

PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA

Planificación
Acercar las 

instituciones al 
ciudadano

Las TIC como 
herramienta

Estrategia  
INNOLID 2020

INNOLID 2020 
1er documento.

Revisión y 
reformulación

ESTRATEGIA DE 
CIUDAD

INNOLID 2020 
Documento 
Definitivo

Desarrollo
Evaluación

EFICACIA
Desarrollo 

actuaciones 
programadas

TRANSPARENCIA
Memoria anual

Consejo de 
participación 

ciudadana

Participación 
abierta 

PIMUSSVA

Encuesta
INNOLID2020

Grupos de trabajo 
AGENDA LOCAL 21

Debates Pensar y 
Vivir Valladolid

Mesas de 
trabajo 

INNOLID 2020

Jornada
Ideas for 

Valladolid

JORNADA  
«Una 

Estrategia 
compartida »

Presentación a 
la convocatoria 
de financiación 

FEDER


