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ANÁLISIS DE LA DENSIDAD EDIFICATORIA DE UN SECTOR DE LA 

PARROQUIA JAMBELÍ DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

RESUMEN 

 

En la Parroquia Jambelí y en diferentes sectores de la ciudad de Machala se observa 

cambios de morfología urbana que son de importante análisis para el ordenamiento 

territorial de la ciudad, se analiza la densidad edificatoria el cual representa a uno de los 

indicadores más importantes en la morfología urbana, tiene un proceso evolutivo que 

trasciende en la historia del desarrollo sostenible, un estudio que hace énfasis en el análisis 

del crecimiento urbano que sufre transformaciones a través del tiempo, los sistemas de 

ordenamiento territorial buscan satisfacer las necesidades básicas para que la comodidad 

exista en la población, conjugando límites y espacios necesarios  como la vialidad, la 

movilidad peatonal, áreas verdes, etc. De acuerdo a lo relacionado según los planes de 

desarrollo edificatorio. Se establece los límites necesarios de vivienda por hectárea con 

la finalidad de no llegar a un exceso de construcción edificatoria que en el futuro opaquen 

ciertos beneficios. 

La metodología se basa en un proceso de observación en el cual se identifican el número 

existentes de viviendas (excepto comerciales e industriales), con la ayuda de Google 

Earth, drone dji inspire y fichas catastrales facilitadas por el Gad Machala, haciendo 

relación con la superficie total que existe en el sector y luego concluir en qué fase de 

densidad edificatoria se encuentra de acuerdo a las normas que establece el autor 

(Fonseca, Xavier) y los autores (Falivene, Graciela), (Costa Patricia), (Artusi, José 

Antonio).  

 

Palabras Clave: Morfología Urbana, Densidad Edificatoria, Desarrollo Sostenible. 
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ANALYSIS OF THE BUILDING DENSITY OF A SECTOR OF THE JAMBELÍ 

PARISH OF THE CITY OF MACHALA. 

SUMMARY 

 

In the Jambelí Parish and in different sectors of the city of Machala changes of urban 

morphology are observed that are of important analysis for the territorial ordering of the 

city, we will analyze the building density which represents one of the most important 

indicators in the morphology urban, has an evolutionary process that transcends in the 

history of sustainable development, a study that emphasizes the analysis of urban growth 

that undergoes transformations over time, territorial ordering systems seek to satisfy basic 

needs so that comfort exists in the population, combining limits and necessary spaces 

such as roads, pedestrian mobility, green areas, etc. According to the related according to 

the building development plans. The necessary limits of housing per hectare are 

established in order not to reach an excess of building construction that in the future 

overshadow certain benefits. 

The methodology is based on an observation process in which the existing number of 

houses (except commercial and industrial) is identified, with the help of Google Earth, 

drone dji inspire and cadastral tabs provided by Gad Macchala, relating to the surface 

total that exists in the sector and then conclude in what phase of building density is 

according to the rules established by the author (Fonseca, Xavier) and the authors 

(Falivene, Graciela), (Costa Patricia), (Artusi, José Antonio). 

 

Key Words: Urban Morphology, Building Density, Sustainable Development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A principios del centenario XVI y XVII, la integración de los espacios en los núcleos 

urbanos, como áreas verdes, sitios poblados de árboles, vialidad,  se comenzó con la idea 

de adecuar espacios recreativos y comunitarios, embelleciendo el espacio urbano. La 

revolución industrial en el centenario XIX ocasionó resultados negativos como el 

desarrollo edificatorio masivo y caótico en la comunidad, la contaminación la cual 

produjo enfermedades. Para resultados positivos nace la implementación de espacios 

necesarios para confort de la población. [1] En el siglo XXI nace la gentrificación en 

américa latina la cual representa el cambio urbanístico en el que la sociedad 

económicamente alta invierte en  tierras, existe una migración de la población de 

economía media y baja hacia los sectores rurales, cediendo la urbe a la población con 

mejor estabilidad económica llegando a existir la mercantilización de suelo para uso 

comercial e industrial.  [2] 

De los frutos más increíbles de la humanidad son las ciudades. Existe la diversidad y se 

encuentra en incesante construcción y reconstrucción; se basa en un  “producto colectivo” 

es un desarrollo de cambio perseverante que tiene historia. [3] Uno de los cambios más 

sustanciales en urbanismo es la inversión inmobiliaria privada. Aumento que permite 

asegurar que las ciudades están pasando por un aumento en mercancías de  desarrollo 

urbano. [4] 

El significado de área urbana es específica cuando nos basamos en fenómenos 

edificativos y sectores ligados al incremento de las urbanizaciones intermedias y sus 

espacios. Las superficies urbanas son cifras pluricomunitarias que simbolizan una unión 

de poblaciones significativas confines socioeconómicos. [5] 

Ahora en el presente trabajo se va hacer un análisis de densidad edificatoria en la 

Parroquia Jambelí de la Ciudad de Machala, exponiendo uno de los indicadores más 

importantes relacionados con la morfología urbana la cual relaciona el Nv (número de 

viviendas) en una Ha (hectárea). Hoy en la actualidad es imprescindible dejar de un lado 

este tipo de indicadores que nos conducen en un aspecto positivo hacia el ordenamiento 

territorial de cada una de nuestras comunidades al nivel mundial, y así llevar un modelo 

urbanístico de desarrollo.   
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Cabe considerar que no existe un método para establecer un modelo de densidad 

edificatoria pero hemos considerado el criterio de algunos autores, en algunas localidades 

establecen normas de acuerdo a sus consideraciones, estas necesariamente no son  

idénticas. 

El problema de estudio  radica en el desconocimiento de un análisis de la densidad 

edificatoria cuyo indicador constituye una herramienta importante para eludir el aumento 

redundante de la ciudad tomando en consideración los valores de referencia 

recomendables de ciertos autores ya que no existen en las ordenanzas municipales del 

cantón. Por lo tanto el objetivo general será, analizar la densidad edificatoria mediante la 

recopilación de datos de vivienda en un sector de la Parroquia Jambelí de la ciudad de 

Machala para conocer el número de viviendas que existen por hectárea.  

Para el proceso de desarrollo tenemos los siguientes objetivos específicos: 

 Obtener la información de campo mediante la observación de edificaciones tipo 

vivienda. 

 Ilustrar las edificaciones  mediante la aplicación de un software de 

georeferenciación. 

 Analizar los datos obtenidos en relación de número de viviendas por la superficie 

total del sector. 
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DESARROLLO 

 

1. ANTECEDENTES URBANOS 

En el transcurso de las últimas tres décadas se viene conociendo en el proceso de 

ordenamiento territorial un indicador que señala hacia una comunidad integral y 

sostenible en el desarrollo de las localidades. Este indicador de desarrollo urbanístico 

tiene mucha importancia a partir de la aglomeración edificatoria en las comunidades. [6] 

Históricamente se puede evidenciar en las últimas décadas  un nuevo indicador en la cual 

se conocen tres enfoques de crecimiento urbano modelo.  Como primer enfoque se tiene 

el neotradicional el cual deja de un lado a una ciudad dispersa y persigue una ciudad 

compacta mejorando la calidad de vida, el siguiente enfoque es la movilidad el cual 

optimiza el espacio viario y como último enfoque  el medioambiental, trata de adecuar un 

ambiente más natural con los espacios verdes necesarios. [6] 

 

1.1 Ubicación del área de estudio 

La parroquia Jambelí se encuentra ubicado al noroeste de la ciudad de Machala en las 

coordenadas -3.253909, -79.973117, el sector del caso de estudio se encuentra en la 

ciudadela Brisas Del Mar exactamente en las manzanas 26, 27, 28,32, 33, 34. 

Figura 1. Sector de la parroquia Jambelí de la ciudad de Machala (Orto foto) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Morfología urbana 

Es el punto de inicio para analizar diferentes procesos como el desarrollo económico, 

social o los sistemas políticos. Se pueden reconocer dos corrientes teóricas respecto a la 

morfología urbana: la normativa-visionaria y la histórica-descriptiva. Las primeras son 

las cuales logran ciudades más cómodas para vivir y las otras son ciudades que han 

existido por un largo periodo dentro de las investigaciones en geografía y urbanismo. 

[7]Estudia la ciudad teniendo en cuenta la distribución de sus espacios como el sistema 

vial, áreas verdes, edificios, es decir, su trama urbana. 

Para que no exista una planificación disfuncional se debe de llevar un orden de desarrollo 

urbanístico de alto nivel, es  sustancial llevar un proceso de planificación y una 

evaluación. [8] 

 

2.2 Desarrollo sostenible 

Es la evolución de la alteración en donde el aprovechamiento de los bienes, la dirección 

del proceso tecnológico y el cambio de los establecimientos, son los mejores para 

complacer las necesidades humanas. [9] 

El desarrollo urbanístico se centra en la periferia, por construcción, suelo amplio y 

económico (transformación de suelo rural en urbano) y fácil de gestionar (precios de suelo 

cómodos y fácil gestión para enlazarlos). Los espacios públicos concentran muchas 

edificaciones en ciertos lugares. [10] 

2.3 Densidad edificatoria 

Relación que existe entre el número de viviendas (excluyendo industrial y comercial) y 

la superficie urbanizada. [11] 

Tabla 1: Normas de Densidad Edificatoria. [11] 

CÁLCULO VALOR DE REFERENCIA 

DE= Número de viviendas / Superficie 

Total (Ha)    

60 < Viviendas< 90 por Ha. 

 

Fuente: Propia 

El valor de referencia recomendable para satisfacer las necesidades de la urbe. 
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2.3.1 Densidad edificatoria en manzanas abiertas. Según el Arq. CHRISTIAN DE 

PORTZAMPARC es un conjunto de edificaciones autónomas  se apoya sobre 3 

puntos importantes, libres en el espacio perimetral, evita la proximidad, diversidad 

de espacios. [12] 

Figura 2. Densidad Edificatoria en Manzanas Abiertas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obtenido del sitio web (Helio Piñon). 

2.3.2 Densidad edificatoria en manzanas cerradas. Concentración de edificaciones 

colindantes que conforman un conjunto cerrado rodeado por calles en todo el 

perímetro que sirven para la circulación vial y peatonal. [13]En el sector de análisis 

se evidencia este tipo de manzanas que lo podemos observar en la siguiente figura. 

Figura 3. Densidad Edificatoria del sector de estudio ubicado en la Manzana 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orto Foto obtenido con el Drone dji inspire 2 
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Una de las principales características en el urbanismo es que ha sido la principal causa 

del sedentarismo. Con la existencia de nuevas comunidades han venido existiendo críticas 

de una planificación. Como elemento de la arquitectura la ciudad viene existiendo como 

el pasado de ella. Se somete a la idea de que el plano urbano se detiene mientras lo demás 

se transforma. [8] 

 

2.4 Análisis satelital 

En el entorno del análisis digital los resultados obtenidos por imágenes satelitales, tipos 

digitales del terreno y la información geográfica se puede usar para obtener beneficios 

bastantes importantes. [14] Como por ejemplo las áreas de las parcelas. 

 

2.5 Software de aplicación 

Para optimizar los resultados se hizo uso del Google Earth para revisión y comprobación 

de los datos obtenidos mediante la observación visual en el sector de estudio. 

Para obtener mejores detalles visuales se realizó una orto foto con la ayuda del drone dji 

inspire. Por ejemplo, un drone con cámara termina siendo una ventaja para contratista y 

constructores, puesto que se logra hacer estudios minuciosos en los cuales no son de fácil 

acceso por lo tanto evitan el riesgo de algún accidente. 

 

2.6 Ciudad compacta 

Es aquella ciudad que presenta cierta compacidad es decir cierta unión, entre mayor sea 

la densidad menor será la comodidad poblacional, es donde todos los servicios están más 

cercanos y está cohesionada socialmente. [15] 

Considerando que la ciudadela Brisas del Mar de la Parroquia Jambelí de la ciudad de 

Machala si se encuentra dentro de la urbe formando cierta compacidad con el cantón. 

 

2.7 Ciudad dispersa 

Es todo lo contrario a la compacta, su edificación se encuentra dispersa, ocupa más 

territorio por tal razón su densidad es baja y acepta densidades que hagan viable el 

transporte. [15] 

En la ciudad de Machala se tiene una ciudad dispersa puesto a que contamos con 

parroquias que se encuentra fuera de la urbe como la Parroquia el Retiro.  
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En el Ecuador existe un modelo de descentralización poblacional es decir cada una de las 

ciudades tienen un Gobierno Autónomo Descentralizado, entonces la Parroquia Jambelí 

sigue un proceso de ordenamiento territorial de acuerdo al GAD  de Machala. 

Figura 4. Patrones de ordenamiento de la ciudad compacta y difusa. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudad Compacta vs Ciudad Difusa (Samadria Tadeo – Ramírez John) 

 

Dentro de las ciudades existen formas de caracterizar la expansión urbana en sus 

diferentes condiciones: Exhaustivas dimensiones descriptivas. Se refiere a una 

definición de muchas dimensiones y no jerarquizada que objeta abarcar todos los tipos 

que puede seguir un lineamiento de expansión urbana. Dispersión suburbanizada. Se 

observa en las zonas rurales, donde los impactos negativos crecen. Dispersión urbana 

como equivalente a contraurbanización. Consumo excesivo de suelo. Economistas 

sostienen como “consumo excesivo” a lo que está sobre el nivel socialmente permitido, 

existiendo cambios negativos en el mercado. Contrario al policentrismo. Las ciudades 

satélites ha sido el objetivo  de una sociedad que pretende evitar la dispersión urbana de 

forma innecesaria. Difusión de servicios urbanos. Resalta el avance sustancial de 

ciudades pequeñas hasta llegar al nivel de una gran urbe, sin haber alterado su morfología 

conservando una integración territorial. Desestructuración Urbana. Lo que sucede en 

este enfoque es que la proximidad que existe hacia los elementos que han conformado el 

territorio, como son los centros de empleo va en desventaja. [16] 
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Figura 5. Dimensiones de la dispersión urbana. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muñiz y García-López  |  Anatomía de la dispersión urbana 



9 
 

Tabla 2. Tipos de construcción que poseen sus propios márgenes de densidad [17] 

TIPOS DE VIVIENDA HASTA 

Aisladas 20 viv/Ha 

Semiaisladas 30 viv/Ha 

Adjuntas 50 viv/Ha 

Fuente: Propia 

1Tabla 3. Normas de densidad empleadas como medidor. [17] 

CUANDO EXCEDEN MAS DE: DESCRIPCIÓN 

30 viv/Ha 
Producen problemas de ruido y falta de 

privacidad. 

50 viv/Ha El desarrollo privado llega a un tope. 

100 viv/Ha Proceso de diseño difícil y costoso. 

200 viv/Ha 

Crea problemas de congestión, falta de 

espacio para recreación, estacionamiento 

y servicio, hasta los acomodamientos son 

apretados.  

Fuente: Propia. 

3. METODOLOGÍA 

1. Se reconoce el sector donde se hará el cálculo de densidad edificatoria. 

2. Se hace el conteo de viviendas sin considerar (comercios e industrias) haciendo 

una observación visual del sector. 

3. Se mide el área total del sector con la ayuda de autocad y planos facilitados por la 

Municipalidad del Cantón Machala. 

4. Se comprueba los datos obtenidos de la visita en campo con la ayuda de Google 

Earth, y fichas técnicas catastrales. 

5. Con la ayuda de una imagen aérea tomada sobre el sector, obtenida desde un drone 

dji inspire 2 se pudo verificar las viviendas que no son visibles desde el exterior 

de la manzana. 

6. Para la determinación de la densidad edificatoria se procedió hacer una relación 

entre los datos obtenidos del conteo de número viviendas y el área de la superficie 

que estas ocupan, luego se analiza los resultados considerando los valores de 

referencia (entre 60 y 90 viv/Ha) y con las normas que establece (Fonseca, Xavier) 
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4. RESULTADOS 

4.1 Observación de campo 

Figura 6. Observación del sector para obtener el conteo respectivo de las viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

4.2 Foto aérea 

Imagen aérea obtenida con el drone dji inspire 2 facilitado por la Universidad Técnica de 

Machala y dirigido por el docente de la misma Universidad el Ing. Carlos Sánchez. 

Figura 7. Observación del sector para obtener el conteo respectivo de las viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Propia 

Mz 26 

Mz 32 

Mz 28 Mz 33 

Mz 27 
Mz 34 

Brisas del Mar 
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4.3 Datos del conteo de número de viviendas de la Parroquia Jambelí de la ciudad 

de Machala de las manzanas (26, 27, 28, 32, 33, 34) 

Tabla 4. Número de Manzanas y Viviendas. 

CANTÓN PARROQUIA 
NÚMERO DE 

MZ 

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

MACHALA JAMBELÍ 

26 35 

27 43 

28 40 

32 53 

33 48 

34 44 

Fuente. Propia 

 

Gráfico 1. Representación del número de viviendas por manzana. 

 

Fuente. Propia 

4.4 Cálculos: 

Datos: 

Número de viviendas= Mz 26 + Mz 27 + Mz 28 + Mz 32 + Mz 33 + Mz 34 

Área del sector          = 6.81 ha con un perímetro de 1064.0962 mts. 

 

𝐷𝐸 =
𝑁° 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
                      𝐷𝐸 =

263

6.81
= 38.62 𝑉𝑖𝑣/𝐻𝑎 
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Según el resultado de densidad edificatoria no se encuentra en el rango de densidad 

edificatoria razonable por lo tanto es de baja densidad entonces no satisface todas las 

necesidades de la población ya que los estándares que se recomienda son entre 60 y 90 

viviendas por hectárea. [11] 

 

Tabla 5. Densidad Edificatoria en cada Manzana. 

Número de 

Mz. 

Número de 

Viv 
Área (Ha) D.E % 

26 35 0.92  38.04 16.3 

27 43 1.12 38.39 16.4 

28 40 1.37 29.2 12.5 

32 53 1.28 41.41 17.7 

33 48 1.09 44.04 18.8 

34 44 1.03 42.72 18.3 

TOTAL 263 6.81 233.79 100 

Fuente: Propia  

Gráfico 2: Representación del número de manzana con su respectivo porcentaje de 

densidad edificatoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. Se obtuvo la información necesaria como el total del número de viviendas para el 

cálculo de densidad edificatoria, además mediante la observación se refleja un 

modelo de densidad edificatoria de manzana cerrada lo cual es negativo por poseer 

en la mayoría de los casos una sola fachada exterior en la que existe poca 

comodidad poblacional.  

2. Se pudo ilustrar las edificaciones con una imagen aérea tomada sobre el sector de 

analizado haciendo uso del drone dji inspire 2 herramienta facilitada por 

Universidad Técnica de Machala, un equipo que aminora el tiempo de trabajos 

efectuados en el campo con resultados de precisión dando resultados positivos en 

la eficiencia de su funcionamiento.  

3. Luego del análisis se concluye que la densidad edificatoria es de 38.62 viv/Ha no 

cumplen con las normas recomendables que son entre 60 y 90 viv/Ha, [11] por lo 

tanto no existe el confort necesario para la población que vive en el sector Brisas 

del Mar de la Parroquia Jambelí y según el autor (Fonseca, Xavier) es un tipo de 

vivienda adjuntas las cuales producen problemas de ruido y falta de privacidad.  
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ANEXOS 

 

A. Ficha Catastral del sector Brisas del Mar de la Parroquia Jambelí.  

Fuente: Facilitada por el GAD de Machala. 

 

B. Ficha Catastral del sector Brisas del Mar de la Parroquia Jambelí. 

Fuente: Facilitado por el GAD de Machala. 
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C. Drone dji inspire 2 facilitado por la Universidad Técnica de Machala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Propia. 

D. Drone dji inspire 2 manipulado por el Docente Ing. Carlos Sánchez. 

 

Fuente: Propia. 


