
ESTUDIO DE LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DEL 
MUNICIPIO

Total de emisiones por sector de actividad y tipo de energía 
consumida, municipio de Albacete 2008. 
Avance provisional de resultados

Sector residencial y de servicios (30,84%)

Consumo de energía eléctrica (22,26 %) 

Uso de combustibles fósiles (8,56 % )

Industria (17,14%)

Consumo eléctrico (10,44 %)

Combustibles fósiles (6,569 %)

Actividad Agropecuaria (11,97 %)

Consumo combustible Gasóleo B (2,80 %)

Ganaderia (6,05 %)

Suelos agrícolas (3,11 %)

Transporte (36,18%)

Residuos (3,87 %)

Fuente: A partir de la adaptación local de la metodología para el Cálculo  
del Sistema de Indicadores de Diagnóstico y Seguimiento del Cambio Climático, FEMP 2009.

Apuesta firme del Ayuntamiento para poner en marcha políticas locales de lucha 
contra el cambio climático.

Auditoría Energética del edificio  
del Ayuntamiento de Albacete.
Diagnóstico: Análisis energético del edificio, estado de conservación, 
equipamientos,  sistemas de calefacción y refrigeración, y equipos de 
iluminación.
Propuestas de mejora:
CLIMATIZACIÓN: Sustitución de calderas por sistema de alta eficiencia 
energética e instalación de sistema de ahorro de agua de refrigeración.
VENTILACIÓN: Instalación de sistemas de ventilación.
ILUMINACIÓN: Instalación de sensores de presencia en despachos. 
Sustitución de iluminación en zonas comunes  y sectorización de 
grandes espacios.
APLICACIONES:  Sustitución de ascensores
GESTIÓN ENERGÉTICA: Instalación de sistema de gestión energética.
  

Más de 4.000.000 de euros para  
mejoras en eficiencia energética en el 
municipio.

Ordenanza de la Gestión de Energía de Albacete.
Objetivo: regular las condiciones energético-ambientales de la ciudad 
apostando por una mayor implantación de las medidas de ahorro y 
mejora de la eficiencia energética en la administración pública y el 
sector privado.
Estado: en fase de elaboración y consultas.

Plan de Ordenación Municipal (POM) y Plan de 
Movilidad sostenible de Albacete. 
Ambos en fase de elaboración, en 2010 se presentan los primeros resultados.

Apuesta firme por el transporte colectivo en autobús: puesta en marcha del • 
sistema de prioridad semafórica para el autobús urbano, reestructuración del 
servicio y flota (2.500.000 de viajeros más respecto a 2004!!).
Carril bici: En 2010 se pretende duplicar los 15 Km. de red existentes, cerrar • 
el circuito de la ciudad y poner en marcha el nuevo sistema de alquiler de 
bicicletas.
Peatón: Puesta en marcha del sistema radar de detección de peatones.• 
Albacete cuenta con más de 100 kms. de carril bici de ocio y turismo (vía verde y • 
caminos naturales).

Promoción de Energías Renovables en Albacete.
Apoyo para la promoción e inversión en edificios y equipamientos públicos, como 
puede ser en instalaciones fotovoltáicas en el depósito de vehículos, techos en 
naves industriales, o en instalaciones deportivas. 
Potencia instalada de energía eólica, huerto solar, techo solar de 109 Mw.

Reforestación de suelo agrícola y forestal como 
sumideros de CO2.
En 2010 y 2011 se preve actuar sobre 150 Hectáreas.

APUESTA LOCAL  
POR LA LUCHA CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO EN ALBACETE

Albacete inicia su proceso  
de Agenda 21 Local 

El Ayuntamiento aprueba el Plan de Acción Local 
como documento estratégico para caminar 
hacia un modelo de ciudad basado en criterios 
de sostenibilidad: 264 proyectos que abordan: 
mejoras de la gestión municipal y los servicios 
públicos, la planificación urbanística, la gestión 
sostenible de la agricultura, competitividad 
y ciudad, movilidad urbana, participación 
ciudadana, jóvenes y futuro, gestión ambiental,  
y Albacete y provincia.

El Observatorio de Sostenibilidad 
Local junto con la Universidad de 
Castilla-La Mancha, creado en 2004, 
evalúa el Plan de Acción Local de 
2005: más del 60% se encuentra 
ejecutado.

Se inicia la redacción de un nuevo PLAN DE ACCIÓN LOCAL  
y es sometido a consulta en el Consejo Social y de 
Sostenibilidad Local .

AÑO 2000 AÑO 2005 AÑO 2008 AÑO 2009/2010

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL 2009/2010
Linea Estratégica 1. 
Hacia una gestión municipal más sostenible e 
igualitaria.

Linea Estratégica 2.  
Acción Social del Ayuntamiento de Albacete.

Linea Estratégica 3. Planeamiento urbanístico y 
territorial sostenible del municipio de Albacete.

Linea Estratégica 4.  
Economía Local Verde y Sostenible

Linea Estratégica 5.  
Participación activa de la ciudadanía en el 
desarrollo de la ciudad.

Linea Estratégica 6.  
Jóvenes, nuestro mayor patrimonio.

Linea Estratégica 7.  
Servicios y calidad Ambiental en la ciudad de 
Albacete.

Linea Estratégica 8.  
Lucha contra el cambio climático.

Programa 1.  
Modelo energético sostenible: promoción del ahorro, la 
eficiencia energética y la utilización de energías renovables
Programa 2.  
Hacia una movilidad sostenible. 
Programa 3.  
Compensando emisiones: conservación y promoción de los 
sumideros de carbono en el término municipal. 
Programa 4. 
Educación y sensibilización en la lucha contra el cambio 
climático.

Acciones de lucha contra 
el cambio climático en marcha

 

 
Asistencia Técnica

Datos de contacto.     
Oficina de Sostenibilidad y Promoción Económica
Ayuntamiento de Albacete
T. 967 21 01 41
promocion@ayto-albacete.es


