
UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

MACHALA
2018

GIA CUENCA GUSTAVO EFRAIN
INGENIERO CIVIL

ANÁLISIS VOLUMÉTRICO DE LAS EDIFICACIONES DE UN SECTOR
DE LA PARROQUIA JAMBELÍ CANTÓN MACHALA DE LA PROVINCIA

DE EL ORO



UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

MACHALA
2018

GIA CUENCA GUSTAVO EFRAIN
INGENIERO CIVIL

ANÁLISIS VOLUMÉTRICO DE LAS EDIFICACIONES DE UN
SECTOR DE LA PARROQUIA JAMBELÍ CANTÓN MACHALA DE

LA PROVINCIA DE EL ORO



UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

MACHALA
13 de julio de 2018

GIA CUENCA GUSTAVO EFRAIN
INGENIERO CIVIL

ANÁLISIS VOLUMÉTRICO DE LAS EDIFICACIONES DE UN SECTOR DE LA
PARROQUIA JAMBELÍ CANTÓN MACHALA DE LA PROVINCIA DE EL ORO

MACHALA, 13 DE JULIO DE 2018

ROMERO VALDIVIEZO ELSI AMERICA

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ANALISIS VOLUMETRICO.docx (D40266252)
Submitted: 6/19/2018 8:59:00 PM 
Submitted By: elsi_romeroval@hotmail.com 
Significance: 4 % 

Sources included in the report: 

PLAN DE ORDENAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSÉ DE UTUNKUS SUR .pdf 
(D38722328) 
SELENA LOPEZ urkund.docx (D14959133) 

Instances where selected sources appear: 

7 

U R K N DU





VII 
 

DEDICATORIA 
 

El presente trabajo está dedicado a mis hijos, y que puedan ver reflejado en dedicación 

por parte de los docentes de la Facultad de Ingeniería Civil. 

 A dios que siempre ha guiado mi camino. 

Al mejor regalo que la vida me ha dado mis hijos: 

Verónica Gia, Ricardo Gia, Gustavo Gia y Joan Gia,  

quienes han sido mi motivación para seguir adelante. 

 

A mi amada esposa Sara Chucuri por estar a mi lado en 

 todo momento con su paciencia amor cariño y comprensión. 

 

A mis padres y hermanos que estuvieron en su debido momento 

brindándome su apoyo incondicional en el transcurso de mi carrera universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustavo Efraín Gía Cuenca. 



VIII 
 

AGRADECIMIENTO 
 

 

 

 

 

Al cuerpo docente y Administrativo de la Unidad  

Académica de Ingeniería Civil y la Universidad Técnica de Machala. 

 

A mis tutores: Ingeniera Elsi Romero Valdivieso y el Ingeniero  

Carlos Sánchez Mendieta quienes de manera muy amable y cordial me  

compartieron sus conocimientos para lograr culminar mi tema propuesto. 

 

A todos mis amigos, compañeros de carrera, 

 de trabajo y personas sin conocer que de alguna u otra  

manera pusieron su granito de arena para así lograr cumplir esta meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustavo Efraín Gía Cuenca 



IX 
 

RESUMEN  
 

La ciudad de Machala ha presentado un notable crecimiento urbanístico en los últimos 

años,  razón por la cual el GAD Municipal, ha desarrollado ordenanzas y leyes para la 

construcción de edificaciones, tratando de darle una mejor estética a nuestra ciudad y así 

poder brindar y cubrir las necesidades de todos sus habitantes. 

Una forma de controlar y evaluar este crecimiento son mediantes los distintos tipos de 

indicadores de sostenibilidad urbana, siendo este un tema muy extenso nos enfocaremos 

en un solo indicador que nos permite medir la volumetría de un sector designado de la 

ciudad de Machala para su estudio. 

La metodología a usarse consistirá en la visita y observación de campo de cada una de las 

edificaciones para la recopilación de datos, cuya información deberá constar de las 

distintas alturas de edificación, de esta forma se analizará su volumetría y poderlos 

representar gráficamente mediante un software de aplicación.  

De esta forma podremos determinar estadísticamente en Excel el porcentaje de las 

distintas alturas de las edificaciones con las que cuenta nuestro sitio designado y poder 

tener idea del crecimiento urbanístico de una pequeña parte de nuestra ciudad. 

PALABRAS CLAVES: 

Sostenibilidad urbana, Volumetría, Software de Aplicación, Urbanismo. 
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ABSTRACT 
 

The city of Machala has presented a remarkable urban growth in recent years, which is 

why the Municipal GAD, has developed ordinances and laws for the construction of 

buildings, trying to give a better aesthetic to our city and thus be able to provide and cover 

the needs of all its inhabitants. 

One way to control and evaluate this growth is through the different types of indicators 

of urban sustainability, this being a very extensive topic, we will focus on a single 

indicator that allows us to measure the volumetry of a designated sector of the city of 

Machala for study. 

The methodology to be used will consist in the field visit and observation of each one of 

the buildings for the data collection, whose information should consist of the different 

building heights, in this way their volumetry will be analyzed and they can be represented 

graphically by means of a software of application. 

In this way we can statistically determine in Excel the percentage of the different heights 

of the buildings with which our designated site counts and we can have an idea of the 

urban growth of a small part of our city. 

KEYWORDS: 

Urban Sustainability, Volumetrics, Application Software, Urbanism. 
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INTRODUCCION 
 

Muchas de las ciudades en expansión han sufrido un crecimiento desmedido y en la 

mayoría de los casos sin control de sus edificaciones, creando problemas urbanísticos que 

afectan a la salud de sus habitantes y a sus actividades cotidianas. “Las ciudades como 

territorios donde se concentran las actividades humanas son, a la vez, los centros de mayor 

demanda de recursos naturales y los que producen la mayor cantidad de desechos” [1]; es 

decir, que no existen “Los modelos diseñados para el desarrollo de las ciudades deben 

generar un marco físico adecuado, para lograr un desarrollo urbano en armonía con el 

medio ambiente, la escala de la ciudad y su propia organización interna; además, 

constituyen una oportunidad para el perfeccionamiento de las condiciones físico-

espaciales y ambientales”[2]. 

Para que una ciudad pueda desarrollarse de una forma sostenible debe equilibrar el 

desarrollo económico, social por lo tanto “el desarrollo sostenible es aquel que permite 

satisfacer las necesidades económicas y sociales de una sociedad (territorio en este caso) 

en total armonía con el medio ambiente de forma tal que permita preservar los recursos 

existentes para el disfrute de las generaciones presentes y futuras”[3]. 

Existen muchas definiciones de desarrollo sostenible entre las cuales podemos citar al 

informe de la Comisión Brundtland (1987)  que estableció el concepto de Desarrollo 

Sostenible, como “el proceso que busca satisfacer las necesidades y aspiraciones del 

presente, sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras para atender sus 

propias necesidades” [4] 

Para determinar el crecimiento de una región es importante definir la relación existente 

entre su población con la región que pertenece. “El estudio de la sustentabilidad urbana 

permite el análisis de cómo elaborar propuestas en torno a las diversas características de 

un territorio o de una región; así mismo se conoce de mejor manera la condición urbana, 

sus recursos naturales, el tipo de desarrollo, el impacto ambiental, económico y social 

igual que la posible participación de los diversos actores sociales, el papel que se juega 

en la protección, conservación y prevención ambiental de una zona o de una localidad” 

[5] 

Estos estudios solo podrán ser analizados y comprobados través de indicadores que 

permitirán demostrar cuantitativamente su desarrollo. Además estos indicadores serán 
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una “expresión que relaciona variables o atributos estadísticos con el objeto de proveer 

información oportuna, adecuada, confiable y comparable para el análisis y el monitoreo 

de una determinada problemática. Son instrumentos de continua medición, interpretación, 

intervención e impacto que debe repetirse de manera iterativa” [6] 

“Al realizar la medición del desarrollo sostenible en el sector, se contribuirá al desarrollo 

local, haciendo especial énfasis en el cuidado y preservación del medio ambiente, así 

como en la planificación, ejecución y control de proyectos comunitarios y de 

ordenamiento territorial sostenible” [7]. 

El sitio a analizarse pertenece a la ciudad de Machala, por ende se encuentra regulado por 

las ordenanzas del GAD Municipal en cuanto al correcto ordenamiento de los 

asentamientos urbanos. Las manzanas designadas van a ser analizadas mediante el uso de 

un indicador capaz de medir cuantitativamente en porcentajes las alturas de las distintas 

edificaciones asentadas en este lugar. 

El problema a analizar en la Cdla. Brisas del Mar, de la parroquia Jambeli del cantón 

Machala, es “demostrar si el desarrollo de este sector cumple con las condiciones 

reguladas en países con ciudades sostenibles”. 

Por tal motivo el objetivo general del presente trabajo será, analizar la volumetría de las 

edificaciones mediante la recopilación de datos de campo para representar gráfica y 

porcentualmente el crecimiento urbanístico de un sector de la parroquia Jambelí. 

Para la obtención de los resultados esperados tendremos que hacer el uso los siguientes 

objetivos específicos:  

• Obtener datos mediante observación de campo las y alturas de las edificaciones 

existentes.  

• Ilustrar los manzaneros a través de la observación de todos los terrenos existentes 

con sus debidas construcciones.   

• Analizar los datos obtenidos mediante la relación entre el volumen edificado con 

el terreno y la superficie total del sector. 
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1. DESARROLLO 

 

1.1. Antecedentes. 

El sector escogido para su análisis se encuentra actualmente en una zona regenerada del 

cantón Machala, siendo uno de los principales centros de atracción turística, debido a la 

construcción del Parque Lineal, se considera como uno de los lugares más concurridos 

por las familias machaleñas por tal motivo muchos de sus moradores han optado por 

construir o modificar sus viviendas para negocios que les ayuden a mejorar su situación 

económica.  

1.2. Ubicación. 

Las manzanas seleccionadas se encuentran ubicadas en el Barrio Brisas del Mar, 

perteneciente a la parroquia Jambelí del Cantón Machala, provincia de El Oro, abarcando 

entre ellas 5 Has aproximadamente. A continuación se detallará los límites de cada 

manzana. 

Figura 1. Plano Catastral del Barrio Brisas del Mar 

 
Fuente. GAD Machala 

• La manzana F55 limita al Norte con la Av. 11ava Sur, al Sur con la Av. 12ava Sur, al 

este con la calle 8ava Oeste y al Oeste con la calle 9na Oeste. 

• La manzana F47 limita al Norte con la Av. 11ava Sur, al Sur con la Av. 12ava Sur, al 

este con la calle 7ma Oeste y al Oeste con la calle 8va Oeste. 
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• La manzana F33 limita al Norte con la Av. 11ava Sur, al Sur con la Av. 12ava Sur, al 

este con la calle 6ta Oeste y al Oeste con la calle 7ma Oeste. 

• La manzana F34 limita al Norte con la Av. 12ava Sur, al Sur con la Av. 13ava Sur, al 

este con la calle 6ta Oeste y al Oeste con la calle 7ma Oeste. 

• La manzana F48 limita al Norte con la Av. 12ava Sur, al Sur con la Av. 13ava Sur, al 

este con la calle 7ma Oeste y al Oeste con la calle 8ava Oeste. 

• La manzana F56 limita al Norte con la Av. 12ava Sur, al Sur con la Av. 13ava Sur, al 

este con la calle 8ava Oeste y al Oeste con la calle 9na Oeste. 

 

2. MARCO TEORICO. 

2.1. Desarrollo Sostenible. 

El continuo crecimiento de las ciudades ecuatorianas, ha provocado en muchas de ellas 

asentamientos clandestinos, llamados “invasiones” donde la falta de servicios básicos 

como agua potable, energía eléctrica y alcantarillado acentúa la insalubridad y la 

propagación de enfermedades. 

Para que una ciudad crezca de forma ordenada es necesario leyes y limitaciones en la 

urbanización de estos sectores, considerando entre ellos que su ubicación esté libre de 

factores externos como son los derrumbes o inundaciones entre otras. 

2.2. Importancia del desarrollo sostenible 

Su importancia radica en el mejoramiento de calidad de vida de sus habitantes, el 

desarrollo económico, eliminación de deshechos, calles más transitables y libre transitar 

de sus peatones, así como la ampliación de sus áreas verdes. 

Este desarrollo sustentable provocará que el futuro de estas ciudades esté libres de 

contaminación, y emisión de gases tóxicos, evitando el calentamiento global y por ende 

la reducción del efecto de invernadero. 

2.3. Sostenibilidad Urbana 

Para que una ciudad pueda desarrollarse y ser sostenible al mismo tiempo es necesarios 

de varias herramientas, para la correcta planificación, gestión y funcionamiento de estas. 
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Estas herramientas deben de ser capaces de medir en cantidades y tomando como 

referencia otras ciudades como modelos urbanos sostenibles. 

Los indicadores deberán demostrar cuan sostenible es una ciudad, tomando de ellos 

muchos aspectos, como: su compacidad, áreas verdes, tránsito, densidad de habitantes 

etc. Esta metodología puede ser aplicada tanto en ciudades por construirse como en 

aquellas donde ya están en desarrollo, y cuyos resultados definirán límites y acciones a 

tomarse para su adecuado ordenamiento. 

2.4. Análisis Espacial 

Mediante la visita de campo obtuvimos un orto foto por medio de la captura de imagen 

desde un Drone. La orto foto Es la representación gráfica de la superficie terrestre a través 

de una proyección horizontal tomada desde un avión, satélite o en nuestro caso de un 

Drone, en la cual es posible realizar mediciones exactas, y empleadas en muchas ciencias 

como la cartografía, urbanismo, arquitectura, etc. “Son imágenes que fueron tomadas en 

vista ortogonal y no en perspectiva como comúnmente se observa en el entorno. Gracias 

a estas imágenes se pueden realizar estudios y medición más exacta, debido a que los 

objetos están representados sin las deformaciones que genera la vista perspectiva” [8]. 

2.5. Análisis Volumétrico. 

Consistio en el estudio cuantitativo del volumen que ocupan la estructura de los edificios 

y que nos permite conocer las alturas de los edificios realizando un análisis porcentual se 

podrá identificar cuáles serán los edificios más altos, los más bajos, y poder determinar 

cuál es el promedio de estas estructuras en una ciudad. 

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠
       Ecuación 1 

“La solución volumétrica se refiere al volumen que forma el edificio hacia el contexto 

urbano e influye considerablemente en el aprovechamiento del suelo y en la relación 

interior–exterior, que condiciona el ambiente térmico, visual y sonoro” [9]. 

Para el análisis de nuestro proyecto no es posible determinar las alturas de todas las 

edificaciones, por lo tanto tomamos como referencia que cada piso o nivel equivaldría a 

3mts de altura. 
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2.6. Software de Aplicación. 

Utilizamos el ArcGis para la representación gráfica. Es un programa de la familia SIG 

(Sistema de Información Geográfica) “Los sistemas de información geográfica (SIG) han 

demostrado utilidad al momento de informar los patrones de ocurrencia de eventos en 

distintos espacios de un área geográfica” [10], que nos permite administrar, diseñar, 

planear, captura, editar e imprimir esta información.  

Este programa es uno de los más utilizados y debido a su amplia generación de datos se 

ha incluido herramientas como: ArcReader, ArcMap, ArcToolbox para el fácil manejo de 

los datos. “La mayoría de software especializados en los sistemas de información 

geográfica (SIG), como el ArcGis, Quamtun Gis o el GvSig, presentan módulos para el 

análisis exploratorio de los datos espaciales y herramientas para crear superficies 

estadísticas” [11] 

Para el procesamiento de nuestros datos hicimos uso del ArcMap que es la aplicación 

adecuada para la representación gráfica y organización de datos geográficos. 

2.7. Geo Procesamiento. 

Es el conjunto capaz de realizar relaciones y análisis entre dos o más capas independientes 

de su origen. Es un procedimiento que realiza entre otras cosas un análisis espacial para 

poder ser analizado y representado cartográficamente. 

2.8. Compacidad Absoluta. 

Es un indicador que nos ayuda a identificar la densidad edificatoria que existe en algún 

sector seleccionado “La compacidad absoluta muestra la intensidad edificatoria de un 

sector localizado en un determinado tejido urbano, dado que relaciona el volumen 

edificado con el área a estudiar” [12] 

3. METODOLOGIA. 

Para poder realizar nuestro análisis procedimos a realizar los siguientes pasos: 

a. Hicimos la observación de campo para poder realizar el levantamiento de datos, 

visitando uno a uno las viviendas de las 6 manzanas seleccionadas. 
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b. Realizamos un vuelo con drone sobre la zona especificada para la obtención del 

orto foto y así verificar si los datos obtenidos en campo coinciden. 

c. Con los datos obtenidos en campo realizamos los cálculos de la volumetría, 

seleccionando de cada predio el bloque con mayor altura, clasificando las 

viviendas por nivel, es decir la cantidad de viviendas que hay de un nivel, dos 

niveles y así sucesivamente. 

d. La volumetría la obtuvimos basados en dos aspectos: los niveles predominantes 

de las edificaciones y el número total de predios.  “Para determinar el promedio 

de pisos de una manzana se sumaron todos los niveles de pisos existentes de cada 

una de las viviendas que la integran, se sumaron además el total de las 

edificaciones, ambas sumas se dividieron entre sí (niveles de piso/número de 

edificaciones) y el valor resultante es el promedio de piso de la manzana” [13]. 

e. A continuación con los datos obtenidos procedimos a ingresarlos y dibujarlos en 

el software Arcgis para su representación gráfica tanto en planta como en 3D. 

f. Para la obtención de la compacidad absoluta se determinamos el área de cada 

edificación por nivel, una vez obtenida esta superficie se multiplico esta área por 

el valor que correspondiente a cada edificación en altura; es decir, para el volumen 

de las edificaciones de un nivel se multiplicó la superficie edificada por su altura 

correspondiente de 3mts, y así con la de dos niveles con su altura de 6 mts, hasta 

determinar el volumen de todos los niveles. 

4. RESULTADOS. 

Una vez realizado los pasos indicados en la metodología se obtuvimos los siguientes 

resultados  

a) Observación de campo.- se pudo constatar que en el sector especificado se 

encontraron cuatro distintos niveles de edificación. 
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Figura 2. Viviendas de distintos niveles 

 
Fuente. Propia 

b) Captura de imagen aérea esta se logramos obtenerla gracias al uso del Drone 

Modelo DJI Inspire 2 cedido por la Universidad Técnica de Machala y 

manipulado por el Ing. Carlos Sánchez docente de la Unidad Académica de 

Ingeniería Civil. 

Figura 3. Fotografía Aérea Digital 

 
Fuente. Propia 

 

c) Volumetría.- se procedió a ingresar los datos en Excel para representar 

estadísticamente en gráfico de barras la volumetría obtenida. 
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Figura 4. Volumetría de Sector Brisas del Mar 

 
Fuente. Propia 

 

 

Figura 5. Representación estadística de la volumetría de Sector Brisas del Mar 

 
Fuente. Propia 

d) Uso de software de Aplicación.- Se ingresaron los datos al software ArcGis para 

representar gráficamente las alturas de las edificaciones existentes definido por un 

color distinto.  

PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4

MANZANA F55 15 10 2

MANZANA F47 14 5 4 1

MANZANA F33 21 10 1 1

MANZANA F34 17 6 3 1

MANZANA F48 17 8 2 1

MANZANA F56 17 4 4

TOTAL 101 43 16 4

PORCENTAJE 62% 26% 10% 2%

TOTAL DE 

PREDIOS (U)

AREA (m2) 22642.2325 7141.21873 2332.87304 504.831848

VOLUMEN (m3) 67926.6976 42847.3124 20995.8574 6057.98218

VOLUMETRIA

TOTAL VOLUMEN 

EDIFICADO (m3)
137827.85

SUPERFICIE TOTAL 

(m2)
53255.76
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Figura 6. Representación gráfica del uso de software Arcgis 

 
Fuente. Propia 

 

e) Compacidad Absoluta se procedió al cálculo de la compacidad absoluta 

relacionando el volumen total edificado para la superficie total de los predios 

 

137827.85

53255.7575
= m2.59  =

 𝑜  𝑚𝑒  𝑒𝑑𝑖 𝑖  𝑑𝑜

  𝑝𝑒𝑟 𝑖 𝑖𝑒  𝑜   
=
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5. CONCLUSIONES. 

• Se pudo constatar mediante observación de campo que en la Cdla. Brisas del Mar 

existen una cantidad significativa de viviendas de un solo nivel, representado por 

más del 50% en comparación con las viviendas de niveles superiores. 

• Con los datos obtenidos mediante la observación de campo se pudo ilustrar en el 

software de aplicación ArcGis, los manzaneros con sus respectivas construcciones 

existentes (ver figura 6). 

• La relación que se realizó entre el volumen edificado y la superficie total del sector 

nos dio un resultado de 2.59 m el cual se encuentra por debajo del valor de 

referencia de 5 a 7.5 m sobre malla de 200 x 200 m según la CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe) en su documento “Aplicación de 

indicadores de sostenibilidad urbana a la vivienda social”.  Esto debido a que las 

manzanas seleccionadas la mayoría de edificaciones ocupan una superficie 

pequeña en relación con el área de terreno a las que pertenecen, dándonos un valor 

lejano al establecido. 
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