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Así, la matriz resultante está formada por la formulación de tres
escenarios de evolución de la población (como factor base de
consumo y producción), a la que se enfrentan tres escenarios
territoriales (ambientales) posibles (el escenario igualitarista no
se considera una alternativa diferenciada a nivel global ya que
atiende al reparto territorial, municipal, en los crecimientos
urbanísticos). Los escenarios se materializan mediante la
asignación de valores numéricos (al menos uno de partida real,
medido, y otro para el año horizonte, estimado) a cada una de las
variables (indicadores). Estos valores numéricos determinan una
evolución simplificada del indicador para cada uno de los
escenarios.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Superficie implicada:

2.327.228 hectáreas

Nº de municipios implicados:
Población implicada:

542
más de 5.000.000 habitantes

Horizonte temporal:
Superficie forestal implicada:

año 2030
1.215.077 ha

Superficie espacios protegidos:

970.803 ha

Riesgos de inundación :

125.652 ha

Suelos de alta o muy alta capacidad agrológica:

360.720 ha

TRABAJOS DESARROLLADOS POR EVREN

Análisis preliminar de escenarios ambientales
Informe de Sostenibilidad Ambiental

CLIENTE
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y
VIVIENDA.

La Estrategia Territorial de la Comunitat valenciana es el documento de ordenación territorial de primer
orden en el ámbito autonómico valenciano. Establece los objetivos, criterios y directrices para la
ordenación territorial de la Comunitat. Las estrategias se expresan mediante propuestas de carácter
orientador y dinamizador. La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana podrá y deberá concretarse
en los demás instrumentos de ordenación territorial previstos en la legislación urbanística y territorial.
El enfoque metodológico seguido para la aproximación a la evaluación de la sostenibilidad ambiental de
la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, parte de la comparación de escenarios al objeto de
tener una idea gráfica aproximada de las distintas alternativas de futuro en el ámbito ambiental.

EVREN
EVALUACIÓN DE RECURSOS NATURALES

