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INTRODUCCIÓN01

• Universidades + 
conciencia ambiental

• Certificación ambiental punto Verde

• Certificación Carbono Neutro

• THE World University 
Ranking + ODS.

Antecedentes

Área de estudioPlanteamiento del problema

Desconocimiento
Exceso de 

Contaminación 
Ambiental

Limitada gestión 

Falta de Recursos
Inexistencia de 
Documentación
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02 MARCO TEÓRICO

Tecnologías de la 

Información Geográfica

Toma de datos geoespaciales

Manejo y análisis de datos

Salida de datos

Objeto Feature

Geometry

Properties (Atributos)

Visor Geográfico

Nota. (Araque et al., 2014).
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02 MARCO TEÓRICO

Gestión Ambiental

Proceso 
moderno y lógico

Facilita la 
administración del 
medio ambiente

Minimiza 
problemas 
existentes

Componentes 

Ambientales

ASPECTOS

Plan de Buenas 

Prácticas 

ambientales

Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA)

Nota. Unidad de Seguridad Integrada (2021).

IMPACTOS
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03 OBJETIVOS

Desarrollar un visor geográfico web interactivo para la gestión de aspectos

ambientales que permita el monitoreo del desempeño ambiental en la

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE (Matriz y Sedes: IASA I, Latacunga

Belisario Quevedo y Latacunga Centro).

Realizar levantamiento de información base por topografía de la sede Latacunga, campus Centro y Belisario Quevedo.

Realizar un levantamiento de información ambiental en los diferentes procesos y actividades por departamentos de 
cada una de las sedes de estudio, para establecer los aspectos ambientales identificados.

Realizar la valoración cuantitativa de los aspectos ambientales identificados con la finalidad de obtener la matriz de 
significancia de dichos aspectos.

Georreferenciar cada uno de los sitios donde se encuentra los aspectos ambientales correspondientes a cada 
departamento de las sedes de estudio, para establecer su localización geográfica

Diseñar un visor geográfico web en el que se refleje una visualización espacial jerarquizada de los aspectos 
ambientales por actividades y departamentos de cada una de las sedes

Formular medidas para prevenir y reducir los aspectos ambientales con utilización de indicadores ambientales y otros 
criterios de evaluación requeridos por los procesos de certificación nacional e internacional.



7

04 METODOLOGÍA

Generación del visor geográfico
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Levantamiento de 
información

Espacialización de 
datos

Generación de 
capas

Creación de base 
de datos

Diseño del visor 
geográfico

Análisis de 
resultados

Elaboración del 
Plan de Buenas 

Prácticas 
Ambientales

INICIO

FIN

Escritura de código 
del visor geográfico

Publicación del 
visor en la web



VERSIÓN: 1.0

Levantamiento de Información 

Base Topográfica
Búsqueda de 

Información

Levantamiento Topográfico IASA I Levantamiento Topográfico 

Matriz

1

04 METODOLOGÍA

Etapa 1: Recopilación, levantamiento y estructuración de información



Reconocimiento 

de Terreno

Posicionamiento de 

Puntos de Control 

GPS

Operación con 

Estación Total

Levantamiento 

de Información 

Base 

Topográfica

2 3 4

METODOLOGÍA 



VERSIÓN: 1.0

Descarga y procesamiento 

de datos

METODOLOGÍA 

Puntos Topográficos Sede 

Belisario Quevedo

Puntos Topográficos Sede 

Latacunga Centro



Levantamiento de Información ambiental

Eficiencia Energética Residuos No Peligrosos

59 registros

Periodo 2020-2021

3 medidores Sede IASA

No se presenta Información para Sedes: 
Matriz, Latacunga Centro y Belisario Quevedo

Nota. Tomado de (BBC, 2016).

32 registros

Período 2020-2021

Información perteneciente a Sede Matriz

No se presenta Información para Sedes:  
Latacunga Centro y Belisario Quevedo

METODOLOGÍA 



Levantamiento de Información ambiental

Residuos Peligrosos Consumo de Agua

29 registros

Periodo 2019-2020

10 registros Sede Matriz

19 registros Sede IASA I

No se presenta Información para Sedes: 
Latacunga Centro y Belisario Quevedo

0 registros

Período 2019-2021

No se presenta Información documentada

Utilización de pozos de agua en las Sedes: 
Matriz y IASA I

METODOLOGÍA 



Carbono Neutro

Formulario de Captura para datos de carbono

371 registros levantados Toma de Datos: 18/01/2022

Identificación de: Nombre

Común, Nombre Científico,

Coordenadas, DAP, Altura,

Volumen, Estado Fitosanitario, y

Observaciones

Aspectos Ambientales

Recopilación de Matrices 

de aspectos e impactos 

ambientales: 

ESPE Matriz

Latacunga Centro

Latacunga Belisario 
Quevedo

IASA I

Generación de mapa de calor de

la variable carbono arbóreo

utilizando Método Densidad de

Kernel



Nota. Unidad de Seguridad Integrada (2021).

Modelo de Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos 

Ambientales

Criterio Legal

• Requisito Legal

• Cumplimiento del Requisito 

Legal

Criterio de las Partes 

Interesadas

• Exigencia

• Gestión

Criterio Impacto Ambiental

• Frecuencia

• Severidad

• Alcance

Criterio de Significancia Total
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04 METODOLOGÍA

Etapa 2: Creación de base de datos y Generación del Visor
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Servidor Desktop

Servidor web 
en la nube

Creación de base de datos
en Postgres + extension 

PostGIS

Base de datos: Geovisor
Esquema: Insumos
Tablas espaciales: 9

Diseño de interfaz local 
de usuario

Diseño del geovisor
Generación de estilos y capas
Escritura del Código

Publicación del visor 
geográfico web

Publicación del Código en
repositorio web
Publicación de página web
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04 METODOLOGÍA
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04 METODOLOGÍA

Inicio

inicio.html

Geovisor

index.html

Visor Residuos 
Peligrosos

ResiduosPeligrosos.html

Visor Residuos 
No Peligrosos

ResiduosComunes.html

Visor Eficiencia 
Energética 

ConsumoEnergia.html

Visor Carbono 
Neutro

CarbonoNeutro.html

Ingreso de 
información

FormularioAA.html

Formulario 
Residuos 
Peligrosos

FormularioRP.html

Formulario 
Residuos No 
Peligrosos

FormularioRC.html

Formulario 
Eficiencia 
Energética

FormularioCE.html

Formulario 
Carbono Neutro

FormularioCN.html

Gestión 
Documental

index.html

Librerías

• OpenLayers

• Ol.layerswitcher

• Ol.geocoder

• Bootstrap

• Fontawesome

Plugins

• Qgis2web

• Proj4
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04 METODOLOGÍA

Generación de Formularios: OnaData

Publicación del visor en la web: 

Github
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04 METODOLOGÍA

Adición de 

campus 

faltantes en 

base de datos 

OSM
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05 RESULTADOS



1.- Gestión de residuos y desechos 
peligrosos, No peligrosos y Especiales.

2.- Uso Eficiente de Energía Eléctrica 

3.- Compras Responsables

4.- Manejo del Agua

5.- Buenas Practicas ambientales en la 
alimentación

6.- Innovaciones

7.- Capacitación

8.- Huella de Carbono

Plan de Buenas Practicas ambientales

RESULTADOS05
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05 RESULTADOS

Visor geográfico: Comparación de plataformas Web Mapping

Funciones ArcGIS Online MapStore Leaflet OpenLayers

Rápida incorporación de datos
Si, permite subida de datos en 

formato ZIP
Si

No, necesita generación previa de archivos 

GeoJSON o implementación de un servidor de 

mapas

Popups de registros superpuestos 

geográficamente
Si Si

No, se visualiza la 

información del 

primer objeto 

ubicado en esas 

coordenadas

Si

Modificación de diseño
Si, necesita apoyo de ArcGIS 

Web App Builder
Si

Si, desde librerías y plugins open source de 

terceros

Herramientas de zoom Si Si Si Si

Herramientas de búsqueda Si Si Si Si

Control de capas Si Si Si Si

Tiempo de desarrollo 2 horas 2 horas 6 semanas 6 semanas

Visualización web
Si, mediante servidores web de 

ArcGIS

No, necesita 

implementación de 

servidor local en la 

web

No, necesita implementación de servidor local en la 

web o de repositorio web

Tiempo de publicación 2 minutos

Se trabajó de manera local al no 

contar con un servidor web que 

soporte Geoserver

2 horas utilizando el repositorio 

GitHub

Costo Si, necesita subscripción anual Si, necesita subscripción No, es software libre
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05 RESULTADOS

Visor geográfico: Comparación de plataformas Web Mapping
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05 RESULTADOS

Visor geográfico: Comparación de plataformas Web Mapping

Funciones ArcGIS Online MapStore Leaflet OpenLayers

Rápida incorporación de datos
Si, permite carga de datos en 

formato ZIP
Si

No, necesita generación previa de archivos 

GeoJSON o implementación de un servidor de 

mapas

Popups de registros superpuestos 

geográficamente
Si Si

No, se visualiza la 

información del 

primer objeto 

ubicado en esas 

coordenadas

Si

Modificación de diseño
Si, pero necesita apoyo de 

ArcGIS Web App Builder
Si

Si, desde librerías y plugins open source de 

terceros

Herramientas de zoom Si Si Si Si

Herramientas de búsqueda Si Si Si Si

Control de capas Si Si Si Si

Tiempo de desarrollo 2 horas 2 horas 4 semanas 4 semanas

Visualización web
Si, mediante servidores web de 

ArcGIS

No, necesita 

implementación de 

servidor local en la 

web

No de manera inmediata, necesita implementación 

de servidor local en la web o de repositorio web

Tiempo de publicación 2 minutos

Se trabajó de manera local al no 

contar con un servidor web que 

soporte Geoserver

2 horas utilizando el repositorio 

GitHub

Costo Si, necesita subscripción anual Si, necesita subscripción No, es software libre
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05 RESULTADOS

Visor geográfico: Módulo Inicio
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05 RESULTADOS

1) Barra lateral de herramientas, 2) Botón de la barra de navegación que da acceso al módulo Visor 

geográfico, 3) Botón de despliegue de control de capas, 4) Control de visores ambientales y 5) Créditos.

Visor geográfico: Módulo Geovisor
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05 RESULTADOS

Visor geográfico: Módulo Ingreso de Información
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05 RESULTADOS

Visor geográfico: Módulo Gestión Documental
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CONCLUSIONES06

El levantamiento de información base por topografía de la sede Latacunga, campus Centro y 
Belisario Quevedo permitió establecer la localización geográfica de cada uno de los aspectos 
ambientales que a su vez se utilizó como insumo base del visor geográfico ambiental, además de 
contar con la actualización de estos datos para la universidad y futuros proyectos.

La información espacial ambiental levantada, recopilada y estructurada contribuyó para 
generar el visor geográfico ambiental, con herramientas que permiten la navegación digital por 
las distintas sedes, además de conocer los atributos de cada entidad en los componentes 
eficiencia energética, consumo de agua, generación de desechos peligrosos.

A partir del análisis de las plataformas comerciales y open source, se obtuvo que la más 
adecuada para el proyecto fue creada con OpenLayers y plugins de terceros, debido a que 
cumple con las necesidades de la Unidad de Seguridad Integrada de contar con una 
herramienta para cumplir y dar seguimiento a las metas ambientales trazadas.

El Plan de Buenas Prácticas Ambientales que utilizó como insumo las Matrices de aspectos e 
impactos ambientales correspondiente a departamentos, unidades académicas y administrativas de 
la Sedes: IASA I y Matriz es una de las acciones principales para la reducción de los impactos más 
problemáticos, relacionados con los aspectos con mayor significancia.
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RECOMENDACIONES

La Universidad lograra tener una alteración mínima sobre cada uno de los componentes, al aplicar el 
plan de buenas prácticas ambientales, verificando su eficacia, además del respectivo monitoreo del 
cumplimiento de procesos amigables con el ambiente, los que al final permitirán mitigar, reducir, 
controlar y corregir efectos negativos de índole ambiental y de salud.

La universidad debe considerar impartir capacitaciones continuas sobre la concientización de 
políticas y buenas prácticas ambientales en la comunidad universitaria para que exista una 
buena interrelación entre el personal de la Universidad, sus actividades y el medioambiente.

Se recomienda que los datos sean trabajados en un mismo sistema de referencia, en este 
caso EPSG: 32717 para la función óptima del plugin Proj4 y el manejo adecuado de los datos.

Es recomendable tener una información adecuada en lo que respecta al consumo energético 
(número de focos, lámparas; número de equipos conectados, entre otros.), para determinar qué 
cantidad exacta de energía eléctrica se consume en cada área o departamento.



3

1

¡GRACIAS!


