7. LOS DESAFÍOS DEL FUTURO
Una vez efectuado el análisis global del Sistema Ambiental del municipio de Oviedo en la
actualidad, y dado que se trata de un sistema dinámico, a continuación se exponen algunas
claves de la evaluación esperable.

7.1. PERSPECTIVAS DE LAS FUERZAS MOTRICES
En el informe “El Medio Ambiente en la Unión Europea en el umbral del Siglo XXI” publicado
por la Agencia Europea de Medio Ambiente, se realiza por primera vez una previsión sobre la
evolución del Medio Ambiente en la Unión Europea en los próximos años, con un horizonte
temporal que se prolonga hasta el año 2010, evaluando la situación a la que se llegaría según un
escenario común de base compartido por los diferentes sectores económicos.

En términos socioeconómicos, los crecimientos sectoriales supuestos en este escenario base
son:

 Crecimiento económico aproximado del 3%.
 Crecimiento de la población europea en un 4%.
 Incremento de un 15% del consumo de energía primaria.
 Crecimiento de un 40% en los sectores de la construcción, industria química y papel.
 Crecimiento de un 50% en consumo doméstico.
 Incremento de la movilidad de turistas en un 50%.
 Incremento del transporte de pasajeros en un 30%, del transporte aéreo en un 100%, y
de un 50% en el transporte de mercancías.
 Incremento en el número de coches en un 15%.
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Observando los escenarios económicos que se esperan tanto en la Unión Europea como en el
municipio de Oviedo podemos concluir que en general las principales fuerzas motrices que
presionan sobre el Medio Ambiente (industria, transporte y consumo) seguirán creciendo de
manera continuada durante los próximos años. Es por tanto necesario actuar de forma que se
produzca un desacoplamiento entre el crecimiento esperado en estas fuerzas y los impactos
ambientales que generan.

7.2. PERSPECTIVAS DE LOS TEMAS AMBIENTALES
Hay que conjugar en todo momento la importancia relativa de cada problema con las
capacidades reales de actuación que dispone la Administración y los ciudadanos del municipio
de Oviedo, por lo que muchos problemas sólo podrán abordarse a medio-largo plazo.

7.3. LAS POSIBILIDADES DE ACTUACIÓN EN EL MUNICIPIO
El análisis de los temas ambientales efectuados en el presente Diagnóstico ha puesto de
manifiesto una serie de problemas ambientales a los que es necesario dar respuesta. Sin
embargo, n planteamiento racional y que busque la eficiencia de las acciones que se vayan a
ejecutar en un futuro debe señalar áreas de actuación prioritarias en función de su importancia y
la capacidad real de actuación. En el pasado, otros países pioneros en la elaboración de
programas ambientales y con una tradición afincada de gestión ambiental integral han visto
como el establecimiento de unos objetivos desmesurados por su cantidad o por lo ambicioso de
los mismos ha supuesto un relativo fracaso del programa propuesto.

7.4. PERSPECTIVAS DE LAS RESPUESTAS
Con el Diagnóstico del Sistema Ambiental del municipio de Oviedo en la mano, el
Ayuntamiento de Oviedo se plantea y asume resolver los principales problemas ambientales
para la próxima generación. Con ello, además, intentará contribuir activamente a alcanzar el
objetivo general de desarrollo sostenible en la Unión Europea y al mismo tiempo tomar ventaja
de las oportunidades que ofrecerá el ajuste hacia este nuevo modelo de desarrollo.
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Esta estrategia debe convertirse en un catalizador del cambio en el modelo de desarrollo. El
Ayuntamiento de Oviedo utilizará la estrategia de sostenibilidad como marco general para guiar
y orientar sus políticas, promoviendo a otros a hacer lo mismo.

Por último, se concretaran los objetivos e instrumentos de sostenibilidad a través de todos los
agentes económicos, de la Administración y de la sociedad.
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