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1. Antecedentes
• EAE o SEA consiste en la evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.
• “La evaluación permitirá integrar los aspectos medioambientales en la preparación
y adopción de estos planes y programas, y supone una contribución al desarrollo
sostenible” (Directiva 2001/42/CE).
• Esta evaluación incluye la elaboración de un informe medioambiental así como la
realización de consultas (al público y a autoridades competentes en cuestiones
medioambientales).

https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-espa-ola-de-evaluaci-n-de-impacto-ambiental-aeeia-
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www.voxeurop.eu/en/content/article/4232141-long-live-energy-transition

• Las Políticas, Planes y Programas (PPP’s) de desarrollo de infraestructuras tienen
una estrecha relación con los aspectos esenciales de la planeación del espacio
geográfico.
• Es necesario un cambio en los procesos de planificación estratégica-espacial y
toma de decisiones, sustentado en información adaptada a las necesidades.
• En la actualidad existe poca experimentación destinada al uso de información
espacial durante la Evaluación Ambiental Estratégica y su integración al proceso de
toma de decisiones.
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2. Soluciones propuestas
• Enfoque que integra conocimientos y herramientas de Inteligencia Colectiva,
Inteligencia Artificial y Teoría de la Complejidad en una aplicación de tipo G-SDSS
(9as Jornadas Internacionales GvSIG).

• Tendencias futuras resultantes del consenso interdisciplinar de un grupo de
expertos, sin que además, se tenga la estricta dependencia de datos geoespaciales.
• En este trabajo se presenta el avance de un caso de estudio respecto a la
planificación de la energía eólica de México, el cual se desarrolla a través de una
aplicación geoweb colaborativa, en tiempo real asíncrona y distribuida, denominada
Sistema Geoespacial de Inteligencia Colectiva (SIGIC).

• Stakeholders participation → Inteligencia Colectiva → Consenso
Espacial (Geoconsenso) → Proyección de Escenarios de desarrollo
energético → Formulación e Implementación de PPP’s.
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Visualización jerárquica de la planificación del desarrollo en México y el ámbito
actual de aplicación de la Evaluación Ambiental

Environmental
Assessment
(LGEEPA)

Source: adapted from Ahumada (2011)
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3. Metodología / Adopción de Modelo de EAE

Source: Partidário (2007)

Slide 5

SEA proposed framework

3. Metodología
Documentación no
georreferenciada

Opiniones de expertos en
tiempo real-asíncrono

Consiste en responder espacialmente y de manera anónima a una encuesta, ubicando
un punto sobre el mapa y aportando un argumento de justificación…
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Argumentos de expertos

Relación de geoconsenso
correspondiente al área
señalada en el mapa con
un círculo color verde
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Arquitectura

Castillo Rosas, J. D., Jiménez Vélez, A., Monguet Fierro, J. M., & Núñez Andrés, M. A. (2015).
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4. Proyectos relacionados






Estación Pedro Vicente Maldonado, Isla de Greenwich, Antártida
Los Abruzos, Italia.
Cuenca, Ecuador.
Esmeraldas, Ecuador.
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5. Avances

Interfaz de usuario de SIGIC
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Abordando las dimensiones de la Sostenibilidad

Integración de Planificación Espacial y Evaluación Ambiental Estratégica
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Capas de análisis:
Inventarios de Energía Eólica (Actual y potencial)
Densidad y Potencia del viento a 120 m
Áreas Naturales Protegidas
Regiones Indígenas

Stakeholders:
Servidores públicos
Académicos
Empresa
ONG’s
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Integración de documentación para soporte de opiniones

Interfaz de usuario de SIGIC
*Documentación no georreferenciada
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6. Conclusiones
• Con esta propuesta se pretende incrementar la previsión de impactos ambientales
significativos en materia de energías renovables, con lo que se presume el aumento de
la influencia y consideración de las variables medioambientales en el proceso de toma
de decisiones.
• Adicionalmente se contribuirá al desarrollo de un enfoque sistemático para la
evaluación de la planeación de proyectos de infraestructura en energías renovables,
adoptando la filosofía de la EAE como un instrumento que potencializará la
sostenibilidad; asimismo se enriquecerá el proceso de identificación, evaluación y
propuesta de alternativas razonables durante la EAE, lo que a su vez ayudará a
fortalecer un marco de transparencia en la toma de decisiones estratégicas.
• Se logra la configuración y adaptación de una herramienta de inteligencia estratégica
territorial de gran utilidad para la implementación de la EAE.
• Finalmente, se pretende contribuir a la construcción de una estructura compartida de
pensamiento estratégico que refleje percepciones más nítidas y aliente la diversidad
acerca de los cambios y oportunidades relacionados con el contexto de estudio
circunscrito.
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