4 ÁREA FUNCIONAL Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO
DE ACTUACIÓN
4.1 ÁREA URBANA FUNCIONAL
El área urbana seleccionada como soporte efectivo para la Estrategia DUSI a largo plazo,
va más allá del área donde se ejecutarán operaciones puntuales de mejora urbana. Así, de
acuerdo con el Anexo I de la Convocatoria para la selección estrategias DUSI, el área seleccionada es el municipio de Albacete.
Atendiendo al requisito de determinación del número de habitantes de acuerdo con el Real
Decreto 1007/2014, de 5 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población
resultantes de la revisión del padrón municipal, la población de Albacete a 1 de enero de
2014 es de 172.487 habitantes, por lo que estamos ante un área urbana integrada dentro
del primer grupo de tipologías de áreas funcionales contenido en el Anexo I mencionado.
De esta manera y dado que en el Plan de Implementación no se prevé la intervención de
otras administraciones, la EDUSI de Albacete tiene como única unidad de gestión administrativa el propio Ayuntamiento de Albacete.

4.2 ÁMBITO DE ACTUACIÓN
A partir del análisis y diagnóstico efectuados, y teniendo en cuenta los resultados esperados, así como las conclusiones de las jornadas de trabajo de la Red de Iniciativas Urbanas
(RIU), el ámbito de actuación de la EDUSI de Albacete se define como la envolvente de los distintos ámbitos de cada una de las líneas de actuación que la integran. La delimitación en cada
caso está hecha en función de las características y naturaleza del problema urbano a afrontar.
En cualquier caso, en la medida en que dichas acciones incluidas en la Estrategia se encuentran integradas e interrelacionadas entre sí, todas ellas contribuyen a la estrategia única de
desarrollo urbano sostenible, aunque se ejecuten en tiempos y en escalas territoriales diferentes.
Bajo esta determinación, la población afectada es la total del municipio, es decir, coincidente con la del área funcional: 172.487 personas. A continuación, se detalla para cada una de las
líneas de actuación previstas en la EDUSI cuál es su ámbito de actuación, la población afectada
y los indicadores/variables en que se basa la delimitación de dichos ámbitos.
4.2.1 OT2 - MEJORAR EL ACCESO, EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN

OE.2.3.3 Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a
través de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities.
LA 2.a Promover Smart City Albacete
Ámbito de actuación: Ciudad de Albacete.
Población afectada: 172.487 personas.
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Variable: Criterios propios del Ayuntamiento (por su naturaleza y su modelo de
tamaño medio, este tipo de actuaciones llega directamente a toda la
ciudad).
LA 2.b - Fomentar el uso de la Administración electrónica en procedimientos
municipales.
Ámbito de actuación: Ciudad de Albacete.
Población afectada: 172.487 personas.
Variable: Procedimientos gestionados por esta vía.
4.2.2 OT4 - FAVORECER EL PASO A UNA ECONOMÍA DE BAJO NIVEL DE EMISIONES
DE CARBONO EN TODOS LOS SECTORES

OE.4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red
viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo
de sistemas de suministro de energías limpias.
LA 4.1.a Mejora urbana en viales y suelo dotacional de espacios libres para
favorecer el uso no motorizado del espacio urbano.
Ámbito de actuación: Ciudad de Albacete.
Población afectada: 172.487 personas.
Variable: Criterios propios del Ayuntamiento (El PMUS recoge la necesidad de
no actuar de forma aislada, sino de mejorar urbanísticamente viales
para uso no motorizado que conecten unos espacios con otros: centro con barrios, equipamientos, dotaciones, etc.).
LA 4.1.b Fomentar el uso/infraestructuras de transporte limpio.
Ámbito de actuación: Ciudad de Albacete.
Población afectada: 172.487 personas.
Variable: Número de Puntos de recarga de vehículos eléctricos. Elección de situación estratégica para maximizar su utilidad.
LA 4.1.c Integración/conexión de asentamientos dispersos/desagregados con
el casco urbano
Ámbito de actuación: Ciudad de Albacete.
Población afectada: 172.487 personas.
Variable: Longitud de pistas para bicicletas y senderos.

OE.4.5.3 Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable
en las áreas urbanas.
LA 4.2.a Mejora de la eficiencia energética de edificios públicos gestionados
por el Ayuntamiento.
Ámbito de actuación: Edificios públicos dispersos por la ciudad de Albacete.
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Población afectada: 172.487 personas.
Variable energética: Mejora de clasificación energética en una letra y mejor
relación coste/beneficio de las medidas planteadas.
LA 4.2.b Mejora de la eficiencia energética del alumbrado público exterior de
la ciudad y pedanías
Ámbito de actuación: Ciudad de Albacete.
Población afectada: 172.487 personas.
Variable económica: Sustitución de equipo por tecnología LED (mejora de 5060% eficiencia).
LA 4.2.c Aumentar la producción de energías renovables en edificios públicos.
Ámbito de actuación: Edificios públicos dispersos en la ciudad de Albacete,
principalmente piscinas climatizadas (grandes depredadores de energía).
Población afectada: 172.487 personas.
Variable económica: Mejoras con mayor relación coste/beneficio.
4.2.3 OT6 - CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS

OE.6.3.4 Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural
y natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico.
LA 6.1.a Revitalización de edificios municipales de interés turístico, histórico y
cultural.
Ámbito de actuación: Edificios públicos dispersos en la ciudad de Albacete.
Población afectada: 172.487 personas.
Variable: Edificios sin uso, o poco uso. Realización de catálogo de edificios con
el fin de priorizar según su importancia, aprovechamiento cultural y
turístico.
LA 6.1.b Conservación del patrimonio natural de interés turístico.
Ámbito de actuación: Diversas localizaciones naturales pertenecientes al termino municipal de Albacete.
Población afectada: 172.487 personas.
Variable: Proceso formal, sistemático e integral de evaluación de impactos
ambientales de una acción estratégica y sus alternativas.

OE.6.5.2 Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente.
LA 6.2.a Rehabilitación de espacios de titularidad pública para uso colectivo y
mejora medioambiental del entorno urbano
Ámbito de actuación: Ciudad de Albacete.
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Población afectada: 172.487 personas.
Variable: Espacios públicos con posibilidad de desarrollo. Como consecuencia
de la crisis no están concentrados en una misma zona, sino que se
encuentran en diversos puntos de la ciudad y la periferia.
LA 6.2.b Control de la contaminación atmosférica y acústica
Ámbito de actuación:
 Atmosférica: Ciudad de Albacete (debido a que los datos son generales de

toda la ciudad y es lógico actuar en este ámbito de una manera integral).

 Acústica: Ciudad de Albacete. Se incidirá de manera especial en las zonas

indicadas en el Mapa de Ruido (como la zona de ocio o los viales que conforman la circunvalación de Albacete, dos de los grandes generadores de
ruido de la ciudad).

Población afectada: 172.487 personas.
Variable ambiental:
 Atmosférica: nº días malos.
 Acústica: Mapa de Ruido. Decibelios.

Tabla 4.1: Valoración diaria de calidad del aire durante el mes de agosto de 2015.
113

4.2.4 OT9 - PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y
CUALQUIER DISCRIMINACIÓN

OE 9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas
urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas.
LA 9.a Diseño y puesta en marcha de Plan de apoyo e integración en barrios
desfavorecidos.
Ámbito de actuación:
 Zona A: zona del Proyecto URBANITAS con el barrio de San Antón; y
 Zonas C y D de la ciudad: zona “SURE - barrios de Fátima y Franciscanos”

con barrios también de ensanche, más pequeños, contiguos a la zona SURE.

Población afectada: 74.011 personas.
Variables:
El Proyecto Urbanitas para la regeneración Urbana de los barrios de “La Milagrosa” y “La Estrella” del Ayuntamiento de Albacete con cargo al FEDER dentro de la iniciativa urbana Eje 5 Desarrollo Sostenible Local y Urbano, ha permitido a estos barrios avanzar en su integración social, económica y medioambiental. No obstante, los datos de 2014 recogen todavía un elevado número de
registros IVO-Información, Valoración y Orientación atendidos por trabajadores
sociales (50 registros por cada 100 habitantes) que obligan a seguir trabajando
por la integración de estas zonas.
Por otro lado, la red de ciudades europeas SURE (Socio-economic methods
for Urban REhabilitation in deprived urban areas) del Programa URBACT II en el
que participó Albacete, ha adelantado en 2013 la necesidad de actuar en pro de
la integración de los colectivos más desfavorecidos de los barrios de Fátima y
Franciscanos. Estos dos barrios constituyen el 70% de la población de la Zona B
y su estructura urbana (densidad poblacional, composición social, etc.) es relativamente similar a la Zona D (barrios de ensanche de San Pablo y El Pilar). Es
por ello por lo que los registros IVO de 2014 son muy similares en las dos zonas
mencionadas (8 y 9 registros por cada 100 habitantes respectivamente para las
zonas C y D) y, en conclusión, teniendo en cuenta la realidad de los datos, el
Plan de apoyo e integración contemplado en esta línea de actuación no puede
limitarse al ámbito estricto del estudio SURE sino que debe abarcar la totalidad
de las zonas C y D, también de ensanche, recogiendo así barrios del entorno de
la zona SURE que aun teniendo menor población y extensión que Fátima y
Franciscanos presentan problemas similares.

LA 9.b Diseño y puesta en marcha de Plan de dinamización del tejido productivo y comercial en barrios desfavorecidos.
Ámbito de actuación:
 Zona A: zona del Proyecto URBANITAS con el barrio de San Antón; y
 Zonas C y D de la ciudad: zona “SURE - barrios de Fátima y Franciscanos”

con barrios también de ensanche, más pequeños, contiguos a la zona SURE.

Población afectada: 74.011 personas.
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Variables: (Ver LA 9.a.)
LA 9.c Regeneración física, económica y social de áreas degradadas en barrios desfavorecidos.
Ámbito de actuación:
 Barrios de SURE (Fátima, Franciscanos y pequeña zona contigua de Santa

Teresa que es parte de la misma unidad funcional) y de la zona URBANITAS
(La Estrella y La Milagrosa junto con una parte del Polígono de San Antón).

Población afectada: 37.925 personas.
Variables:
Ver LA 9.a, teniendo en cuenta que, en este caso, se prioriza la continuidad de
los trabajos de integración de la zona URBANITAS ya iniciados y el inicio de actuaciones en la zona SURE.
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