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2. FICHA AMBIENTAL 

Identificación Del Proyecto  

 

Nombre del Proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS ACADEMICOS DE LA PUCESI” 

Código: MAE-RA-2013-30202 

Fecha: 15 – 05 - 2013 

 

 

Localización del Proyecto: Provincia:  Imbabura 

 Cantón:  Ibarra 

 Parroquia: San Francisco 

 Comunidad:  Pontificia Universidad Católica Sede Ibarra 

 

 

Auspiciado por:  Ministerio de:         

  Gobierno Provincial:  

  Gobierno Municipal:  

  Org. de  

inversión/desarrollo: 

(especificar) 

 Otro:                             (Institución Educativa Privada) 

 

 

Tipo del Proyecto:  Abastecimiento de agua  

  Agricultura y ganadería  

  Amparo y  bienestar social  

  Protección áreas naturales  

  Educación  

  Electrificación  

  Hidrocarburos  

  Industria y comercio  

  Minería  

  Pesca  

  Salud  

  Saneamiento ambiental  

  Turismo  

  Vialidad y transporte  

  Otros:  (especificar)                                                  
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El Proyecto de edificación de la nueva infraestructura para implementación de Laboratorios 

de la ECAA de la PUCE-SI, ha sido planificado para incentivar las áreas de investigación que 

la institución quiere impulsar como parte de sus objetivos de formación de los estudiantes 

de esta escuela. 

La institución universitaria ha decidido construir este importante proyecto por etapas, 

siendo la primera la que corresponde a la ejecución de infraestructura de laboratorios 

propiamente dichos complementados con un área de accesos principales, cafetería-

restaurant y un auditorio de conferencia y audio visuales. 

El diseño arquitectónico responde a la tipología de arquitectura contemporánea en la cual 

se da mucho énfasis a la volumetría y operatividad de las edificaciones proyectadas. 

La segunda etapa es la que corresponde al mobiliario y operación de los laboratorios, es 

decir que serán utilizados solo para fines educativos y de investigación, cabe recalcar que 

dentro de los planos y planificación se encuentra ubicada una planta compacta para el 

tratamiento de aguas residuales con químico inorgánicos y orgánicos, el caudal a la semana 

es demasiado bajo ya que existirían lavabos específicos para el lavado de estos materiales 

así como también se realiza normalmente la neutralización de ácidos para evitar 

contaminantes (la explicación del manejo de todos los residuos estarán completamente 

detallados en el Plan de Manejo  Ambiental posterior). 

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 

Este proyecto ha sido diseñado utilizando materiales no combustibles con predominancia de 

hormigón armado y acero estructural; el proyecto en sí ha sido dividido en bloques 

constructivos mediante juntas sísmicas para garantizar un correcto comportamiento ante la 

presencia de eventos sísmicos severos. 

Dentro de los principales materiales constitutivos de este proyecto tenemos: 

 Subestructura de cimentación de hormigón armado conformada mediante una losa 
de cimentación apoyada sobre vigas, previo mejoramiento y reposición de suelo. 

 Superestructura principal mediante pórticos de hormigón armado resistentes a carga 
dinámica lateral (sismo) y cargas gravitacionales, mediante un entramado de vigas y 
columnas interactuando y conectadas entre sí a través de un sistema de losas de 
entrepiso y losas de cubierta de tal manera que se garantice la transmisión de 
desplazamientos laterales. 

 Paredes divisorias sólidas de ladrillo refractario recubiertas de enlucido con mortero 
cemento arena. 
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 Ventanería de aluminio natural y vidrio gris claro de 6mm de espesor para garantizar 
aislamiento termo acústico del exterior. 

 Puertas de madera lacadas instaladas con marcos metálicos para garantizar 
seguridad interna y externa. 

 Acabados de piso conformados con porcelanato rectificado en todas sus áreas. 

 Cielos rasos falsos mediante la utilización de materiales incombustibles tales como 
gypsum y/ó paneles de Armstrong. 

 Instalaciones eléctricas de media y baja tensión así como todo el cableado 
estructurado y sistema de voz y datos ejecutadas utilizando ductería metálica. 
Además todas estas instalaciones serán aéreas para su fácil reposición y 
mantenimiento del sistema eléctrico. 

 Instalaciones de aguas lluvias y aguas servidas en PVC de desagüe tipo B cumpliendo 
las normas INEN para este tipo de materiales. El sistema de desalojo de aguas 
servidas es del tipo separado, es decir, una red de desalojo de aguas lluvias y una red 
de aguas negras en forma independiente. 

BATERÍAS SANITARIAS 

Dentro de la planificación arquitectónica se ha dispuesto la implementación de baterías 

sanitarias en cada piso del edificio de laboratorios de tal manera que se dé este servicio a la 

masa de estudiante en forma eficaz y eficiente. 

Las instalaciones de aguas servidas han sido diseñadas con el sistema de ventilación simple 

para evitar la entrada de malos olores causados por la pérdida del sello hidráulico en los 

sifones. El sistema de ventilación tiene su propia ductería los olores generados serán 

vertidos a la atmósfera mediante tubería colocadas en la losa inaccesible de cubierta de tal 

manera que el ambiente no sea contaminado. 

Los inodoros son de bajo y óptimo consumo y son accionados mediante válvulas de 

fluxómetro las cuales mantienen un nivel de descarga que garantizan cero filtraciones y una 

gran eficiencia de consumo y funcionamiento. 

Los lavamanos son empotrados en mesones de hormigón armado, son de cerámica 

vitrificada y su funcionamiento se lo realizará instalando válvula de cierre automático de tal 

manera que se minimice los desperdicios del líquido vital. 

Los urinarios en el sector de baños de hombres son individuales y de cerámica vitrificada, así 

mismo, su funcionamiento y bajo consumo de agua se lo implementará mediante la 

instalación de válvula de fluxómetro para urinario las cuales producen descargas de agua 

controladas. 
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DISPOSICIÓN DE LABORATORIOS 

La disposición de laboratorios se tomó en cuenta en cuanto a la funcionalidad y el espacio 

permitido, los laboratorios que tienen que ver con empleo de sustancias químicas se 

ubicaron juntos por la facilidad de establecer redes en común para tratamiento y 

requerimientos, además tienen estratégicamente una bodega de reactivos para los tres, 

En la planta alta dos, se trató de ubicar todos los laboratorios de corte biológico, a 

excepción del de materiales y física, que es un laboratorio de ensayo que no interfiere con la 

naturaleza de los laboratorios citados, puesto que se manejan únicamente sustancias 

inertes. 

En la Planta baja están ubicadas 6 aulas, sala de conferencias. 

 

Nivel de los estudios   Idea o prefactibilidad  

Técnicos del 

proyecto: 

 Factibilidad  

  Definitivo  

 

Categoría del 

Proyecto 

 Construcción  

  Rehabilitación   

  Ampliación o mejoramiento  

  Mantenimiento  

  Equipamiento  

  Capacitación  

  Apoyo  

  Otro (especificar):  

 

 

Datos del Promotor/Auspiciente 

 

Nombre o Razón Social: Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Ibarra 

Representante legal:  Dra. María Josefa Bernarda Rubio  Gómez 

Dirección: Av. Aurelio Espinosa Polit 

Barrio/Sector La Victoria Ciudad: Ibarra Provincia: Imbabura 

Teléfono  06 2643 501 Fax 06 2643 520 E-mail mjrubio@pucesi.

edu.ec 
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Características del Área de Influencia 

Caracterización del Medio Físico 

Localización 
 

Región geográfica:  Costa  

  Sierra  

  Oriente  

  Insular  

Coordenadas:  Geográficas  

 UTM  

  Superficie del área de influencia directa: cuanto es el área del 

edificio? 

 Inicio Longitud 10038701 Latitud 822052 

 Fin Longitud 10038624 Latitud 822047 

Altitud:  A nivel del mar  

  Entre 0 y 500 msnm  

  Entre 501 y 2.300 msnm  

  Entre 2.301 y 3.000 

msnm 

 

  Entre 3.001 y 4.000 

msnm 

 

  Más de 4000 msnm  

 

Clima 
 

Temperatura  Cálido-seco Cálido-seco (0-500 msnm) 

  Cálido-húmedo Cálido-húmedo (0-500 msnm) 

  Subtropical  Subtropical (500-2.300 msnm) 

  Templado  Templado (2.300-3.000 msnm) 

  Frío Frío (3.000-4.500 msnm) 

  Glacial Menor a 0 oC en altitud (>4.500 

msnm) 

 

Geología, geomorfología y suelos 
 

Ocupación actual del  Asentamientos humanos 

Área de influencia:  Áreas agrícolas o ganaderas 

  Áreas ecológicas protegidas  
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  Bosques naturales o artificiales 

  Fuentes hidrológicas y cauces naturales 

  Manglares 

  Zonas arqueológicas 

  Zonas con riqueza hidrocarburífera 

  Zonas con riquezas minerales 

  Zonas de potencial turístico 

  Zonas de valor histórico, cultural o religioso 

  Zonas escénicas únicas 

  Zonas inestables con riesgo sísmico 

  Zonas reservadas por seguridad nacional 

  Otra: (especificar) 

Pendiente del suelo  Llano El terreno es plano. Las pendientes son menores 

que el 30%. 

  Ondulado El terreno es ondulado. Las pendientes son suaves 

(entre 30%  y 100 %). 

  Montañoso El terreno es quebrado.  Las pendientes son 

mayores al 100 %. 

Tipo de suelo  Arcilloso  

  Arenoso  

  Semi-duro  

  Rocoso  

  Saturado  

Calidad del suelo  Fértil  

  Semi-fértil  

  Erosionado  

  Otro 

(especifique) 

 

  Saturado  

Permeabilidad del 

suelo 

 Altas  El agua se infiltra fácilmente en el suelo.  Los 

charcos de lluvia desaparecen rápidamente. 

 Medias El agua tiene ciertos problemas para 

infiltrarse en el suelo.  Los charcos 

permanecen algunas horas después de que 

ha llovido. 

  Bajas El agua queda detenida en charcos por 

espacio de días.  Aparecen aguas estancadas. 

Condiciones de 

drenaje 

Muy buenas No existen estancamientos de agua, aún en 

época de lluvias 
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  Buenas Existen estancamientos de agua que se 

forman durante las lluvias, pero que 

desaparecen a las pocas horas de cesar las 

precipitaciones 

  Malas Las condiciones son malas.  Existen 

estancamientos de agua, aún en épocas 

cuando no llueve 

 
Hidrología 

Fuentes  Agua superficial   

  Agua 

subterránea 

 

  Agua de mar  

  Ninguna  

Nivel freático  Alto   

  Profundo  

Precipitaciones  Altas  Lluvias fuertes y constantes 

 Medias Lluvias en época invernal o esporádicas 

  Bajas Casi no llueve en la zona 

 
Aire 

Calidad del aire  Pura No existen fuentes contaminantes que lo 

alteren 

  Buena El aire es respirable,  presenta malos olores 

en forma esporádica o en alguna época del 

año. Se presentan irritaciones leves en ojos y 

garganta. 

  Mala El aire ha sido poluído.  Se presentan 

constantes enfermedades bronquio-

respiratorias.  Se verifica irritación en ojos, 

mucosas y garganta. 

Recirculación de 

aire: 

 Muy Buena Brisas ligeras y constantes  Existen 

frecuentes vientos que renuevan la capa de 

aire 

  Buena Los vientos se presentan sólo en ciertas 

épocas y por lo general son escasos. 

  Mala  

Ruido  Bajo No existen molestias y la zona transmite 

calma. 
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  Tolerable Ruidos admisibles o esporádicos. No hay  

mayores molestias para la población y fauna 

existente. 

  Ruidoso Ruidos constantes y altos. Molestia en los 

habitantes debido a intensidad o por su  

frecuencia.  Aparecen síntomas de sordera o 

de irritabilidad.  

 
Caracterización del Medio Biótico 
 

Ecosistema 
 

  Páramo  

  Bosque pluvial  

  Bosque nublado  

  Bosque seco tropical  

  Ecosistemas 

marinos 

 

  Ecosistemas 

lacustres 

 

 

Flora 

 

Tipo de cobertura  Bosques  

Vegetal:  Arbustos  

  Pastos  

  Cultivos  

  Matorrales  

  Sin vegetación  

Importancia de la Común del sector  

Cobertura vegetal:  Rara o endémica  

  En peligro de 

extinción 

 

  Protegida  

  Intervenida  

Usos de la 

vegetación: 

Alimenticio  

  Comercial  
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  Medicinal  

  Ornamental  

  Construcción  

  Fuente de semilla  

  Mitológico  

 Otro (especificque):  Investigación 

 

Fauna silvestre 
 

Tipología Microfauna  

  Insectos  

  Anfibios  

  Peces  

  Reptiles  

  Aves  

 Mamíferos  

Importancia Común  

  Rara o única especie  

  Frágil  

  En peligro de 

extinción 

 

 

Caracterización del Medio Socio-Cultural 

Demografía 
 

Nivel de 

consolidación 

Urbana  

Del área de 

influencia: 

 Periférica  

  Rural  

Tamaño de la 

población  

 Entre 0 y 1.000 habitantes  

  Entre 1.001 y 10.000 habitantes  

  Entre 10.001 y 100.000 habitantes  

 Más de 100.00 habitantes  

Características 

étnicas  

Mestizos   

de la Población   Indígena   
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 Negros   

  Otro (especificar):  

 
Infraestructura social 
 

Abastecimiento de 

agua 

Agua potable  

  Conex.  domiciliaria   

  Agua de lluvia  

  Grifo público  

  Servicio 

permanente 

 

  Racionado  

  Tanquero  

  Acarreo manual  

  Ninguno  

Evacuación de aguas   Alcantari. sanitario  

Servidas  Alcantari. Pluvial  

  Fosas sépticas  

  Letrinas   

  Ninguno  

Evacuación de aguas   Alcantari. Pluvial  

Lluvias  Drenaje superficial  

  Ninguno  

Desechos sólidos  Barrido y 

recolección 

 

  Botadero a cielo 

abierto 

 

  Relleno sanitario  

  Otro (especificar):  

Electrificación  Red energía 

eléctrica 

 

  Plantas eléctricas  

  Ninguno  

Transporte público  Servicio Urbano  

  Servicio 

intercantonal 

 

  Rancheras   

  Canoa  
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  Otro (especifique):  

Vialidad y accesos  Vías principales  

  Vías secundarias  

  Caminos vecinales  

 Vías urbanas  

  Otro (especifique):  

Telefonía  Red domiciliaria  

  Cabina pública  

  Ninguno  

 

Actividades socio-económicas 
 

Aprovechamiento  y  Residencial  

uso de la tierra  Comercial  

  Recreacional  

  Productivo  

  Baldío  

 Otro (especificar): educación 

Tenencia de la 

tierra: 

 Terrenos privados  

  Terrenos 

comunales 

 

  Terrenos 

municipales 

 

  Terrenos estatales  

 
Organización social 
 

 Primer grado Comunal, barrial 

  Segundo grado Pre-cooperativas, cooperativas 

  Tercer grado Asociaciones, federaciones, unión de 

organizaciones  

  Otra  

 
Aspectos culturales 
 

Lengua  Castellano  

  Nativa  

  Otro (especificar):  
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Religión  Católicos  

   Evangélicos  

  Otra (especifique):  

Tradiciones  Ancestrales  

  Religiosas  

  Populares  

  Otras (especifique):  

 

Medio Perceptual  

 

Paisaje y turismo  Zonas con valor 
paisajístico 

 

  Atractivo turístico  

  Recreacional 

 

 

 Otro (especificar): 

 

Educación 

 

Riesgos Naturales e inducidos 

 

Peligro de 

Deslizamientos 

 Inminente La zona es muy inestable y se desliza con 

relativa frecuencia 

  Latente La zona podría deslizarse cuando se produzcan 

precipitaciones extraordinarias. 

 Nulo La zona es estable y prácticamente no tiene 

peligro de deslizamientos. 

Peligro de 

Inundaciones 

 Inminente La zona se inunda con frecuencia 

  Latente La zona podría inundarse cuando se produzcan 

precipitaciones extraordinarias. 

 Nulo La zona, prácticamente, no tiene peligro de 

inundaciones. 

Peligro de 

Terremotos 

 Inminente La tierra tiembla frecuentemente 

  Latente La tierra tiembla ocasionalmente (está cerca de 

o se ubica en fallas geológicas). 

 Nulo La tierra, prácticamente, no tiembla. 

 


