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ANÁLISIS DEL NÚMERO DE HABITANTES Y LOS ESPACIOS LIBRES POR          
SUPERFICIE DE LA PARROQUIA JAMBELÍ DE LA CIUDAD DE         
MACHALA. 

Autor: Maritza Elizabeth Herrera Illescas 
Tutor: Ing. Elsi América Romero Valdiviezo 

RESUMEN 

Actualmente proponer modelos de desarrollo sostenible que ofrezcan mejor calidad de           

vida a quienes habitan en las grandes ciudades es un desafío al que se enfrentan los                

profesionales del medio más aún cuando se trata que nuestras acciones no afecten a las               

generaciones venideras. 

En nuestro país Ecuador es importante tener un modelo de desarrollo sostenible, ya que              

cuenta con ciudades que han crecido sin ningún tipo de ordenamiento territorial que             

regule los espacios libres en función con la cantidad de población. Para evaluar la              

morfología urbana de una ciudad se puede hacer mediante estudios de densidad de             

población, compacidad absoluta, compacidad corregida, entre otros. 

En presente trabajo técnico se realizó el análisis el análisis del número de habitantes y               

los espacios libres por superficie del sector Brisas del Mar de la parroquia Jambelí de la                

Ciudad de Machala mediante el indicador de compacidad corregida para evaluar la            

relación entre los habitantes del sector con los espacios libres de circulación. 

La metodología que se utilizó consistió básicamente en visitas y observación de campo             

para obtener información del número de personas que habitan en cada predio, también             

otro dato importante que se realizó fue hacer las mediciones de cada una de las áreas de                 

libre circulación como son aceras y áreas verdes. 

Con los datos obtenidos se realizó el cálculo de la compacidad corregida (Cc), para              

valorar la cantidad de espacio libre que le corresponde a cada persona. Además, los              

datos se representaron en cuadros estadísticos para su respectivo análisis. 

 

  
PALABRAS CLAVE. 
Sostenibilidad, compacidad corregida, ciudades sostenibles, desarrollo sostenible  
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ANALYSIS OF THE NUMBER OF INHABITANTS AND FREE SPACES BY          
SURFACE OF THE JAMBELI PARISH OF THE CITY OF MACHALA. 

 
Author: Maritza Elizabeth Herrera Illescas 

Tutor: Ing. Elsi América Romero Valdiviezo 

ABSTRACT 

Currently propose models of sustainable development that offer better quality of life to             

those who live in large cities is a challenge that professionals of the environment face               

even more when it comes to our actions do not affect future generations. 

In our country Ecuador it is important to have a model of sustainable development,              

since it has cities that have grown without any type of territorial regulation that              

regulates the free spaces in function with the amount of population. To assess the urban               

morphology of a city can be done through studies of population density, absolute             

compactness, corrected compactness, among others. 

In this technical work, the analysis of the number of inhabitants and free spaces per area                

of the Brisas del Mar sector of the Jambelí parish of the City of Machala was carried out                  

using the corrected compactness indicator to evaluate the relationship between the           

inhabitants of the sector the free spaces of circulation. 

The methodology that was used consisted basically of visits and field observation to             

obtain information on the number of people living in each property, also another             

important data that was made was to make the measurements of each of the areas of free                 

circulation such as sidewalks and green areas. 

With the data obtained, the calculation of the corrected compactness (Cc) was made to              

assess the amount of free space that corresponds to each person. In addition, the data               

were represented in statistical tables for their respective analysis. 

 

  

  

KEYWORDS. 

Sustainability, corrected compactness, sustainable cities, sustainable development. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años planificar el desarrollo de ciudades en el ámbito físico, social y               

económico se ha convertido en una obligación al que se enfrentan los gobernantes, dicho              

compromiso es lo que se conoce como modelo de desarrollo urbano sostenible            

enmarcado en la búsqueda de satisfacer las necesidades actuales sin afectar a las             

generaciones futuras [1]. 

La planificación del desarrollo urbano sostenible es un desafío que tienen que resolver             

profesionales del medio como es un ingeniero, arquitecto y otros gremios que están             

relacionados de alguna forma con el área urbana [2]. La población mundial se expande              

rápidamente para ubicarse en mayor número de habitantes en zonas urbanas provocando            

el crecimiento de estas urbes  sin ningún tipo de planificación y control [3]. 

Por otro lado, las ciudades de América Latina también se han expandido sin ningún tipo               

de planificación reglamentada creando urbes con asentamientos informales, lo que les           

aleja del concepto de sostenibilidad, como metodología de evaluación de las ciudades            

sostenibles existen indicadores de desempeño [4]. 

En las urbes de Ecuador también se refleja un crecimiento de forma desordenada lo que               

implica que en los últimos años urbanistas , arquitectos ingenieros y demás profesionales             

traten de representar modelos de ciudades sostenibles que constituyen escenarios con           

recursos  necesarios que contribuyen a  mejorar la calidad de vida de sus habitantes [5]. 

Actualmente hay varios indicadores de sostenibilidad que permiten evaluar y rehabilitar           

conjuntos de viviendas o casos de estudio seleccionados. En efecto con la presente             

investigación se realizó la valoración de uno de los principales indicadores como es la              

compacidad corregida (Cc), el mismo que consiste determinar el equilibrio entre la            

cantidad de individuos y los áreas libres de relación [6]. 

El problema principal sujeto a análisis en esta investigación es “la deficiencia de espacios              

públicos de libre circulación en el sector Brisas del Mar parroquia Jambelí del cantón              

Machala” producto del crecimiento poblacional sin ordenamiento territorial; para lo cual           
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existen varios indicadores de sostenibilidad que permiten evaluar y rehabilitar conjuntos           

de viviendas o casos de estudio escogidos. 

Por lo tanto es de suma importancia el estudio de la problemática antes planteada              

realizando la valoración de la compacidad corregida (Cc), que consiste en determinar el             

equilibrio entre la cantidad de individuos y los áreas libres de relación [7], para conocer               

la cantidad de espacio que le corresponde a cada persona en un lugar establecido. 

Para realizar el estudio del indicador antes mencionado, se planteó como objetivo            

principal analizar en número de habitantes y los espacios libres por superficie mediante la              

recopilación de información de campo para la evaluación de la compacidad corregida en             

el sector Brisas del Mar de la parroquia Jambelí de la ciudad de Machala. 

Como objetivos específicos se determinaron los siguientes: 

● Identificar el sector mediante inspecciones de campo para obtener información          

del número de personas que habitan por manzanas. 

● Ilustrar con una representación gráfica el sector mediante la aplicación de un            

software de georreferenciación. 

● Analizar con los datos obtenidos la relación entre habitantes y espacios públicos            

para conocer el equilibrio entre la cantidad de personas y los espacios libres de              

relación. 
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1.      DESARROLLO 

1.1  Antecedentes Urbanos 

La ciudad de Machala es una de las ciudades más pobladas del territorio ecuatoriano              

ocupando el quinto lugar por lo tanto es una de las urbes más importantes, la misma que                 

se encuentra en un crecimiento poblacional bastante representativo [8]. Cuenta con           

parroquias rurales donde la densidad de población es baja en tanto que en las parroquias               

urbanas hay mayor cantidad de población. 

Uno de los sectores que conforman el casco urbano de Machala es la Parroquia Jambelí,               

la misma que va a ser sitio de estudio, puesto que cuenta con una importante área verde                 

como es “El Parque Lineal” considerado uno de los atractivos turísticos más visitados por              

los habitantes del cantón Machala, dicha área es fundamental para realizar el estudio de              

compacidad corregida. 

1.2  Ubicación. 

El sitio que se utilizó para el desarrollo del proyecto está ubicado en Barrio Brisas del                

Mar la misma que pertenece a la parroquia Jambelí del cantón Machala provincia del              

Oro. Del sector antes mencionado se escogieron 6 manzanas que sirvieron como muestra             

para el análisis de compacidad corregida. 

Figura 1. Plano catastral de las manzanas del Barrio Brisas del Mar, parroquia             
Jambelí. 
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Fuente: Propia 

1.2.1        Límites de cada manzana. 

Tabla 1. Límites de cada manzana. 

Manzana Norte Sur Este Oeste 

F55 Av. 11ava Sur Av. 12ava Sur Calle 8ava Oeste Calle 9na Oeste 

F47 Av. 11ava Sur Av. 12ava Sur Calle 7ma Oeste Calle 8ava Oeste 

F33 Av. 11ava Sur Av. 12ava Sur Calle 6ta Oeste Calle 7ma Oeste 

F34 Av. 12ava Sur Av. 13ava Sur Calle 6ta Oeste Calle 7ma Oeste 

F48 Av. 12ava Sur Av. 13ava Sur Calle 7ma Oeste Calle 8ava Oeste 

F56 Av. 12ava Sur Av. 13ava Sur Calle 8ava Oeste Calle 9na Oeste 

Fuente: GAD Machala, 2018 
2. SOSTENIBILIDAD URBANA. 

Según el autor J. Sandoval expresa que las ciudades del Ecuador como en América              

Latina se han expandido de ningún tipo de planificación reglamentada, la invasión del             

territorio, los establecimientos informales y la construcción de infraviviendas         

constituyen una forma muy actual de edificación de las ciudades [9]. 

Lo que describimos anteriormente les aleja del concepto de sostenibilidad, para           

determinar el estado actual de una ciudad existen indicadores de desempeño.           

Analizando los criterios de los autores A. Silvina López, Guillermo Antonio Arce y             

L.A. Alberto tenemos que Los indicadores evalúan y revelan información importante, y            
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deben representar propiedades estimadas significativas por los tomadores de decisión          

y/o la urbe, para aportar a las técnicas de toma de decisión sobre la región [10]. 

2.1  Dimensionamiento de ciudad sostenible. 

Según el autor A.L. Pérez manifiesta que se puede dimensionar la sostenibilidad urbana,             

mediante la medición de indicadores tales como formación educativa, uso de territorio y             

ordenamiento terrestre, turismo, patrimonio, divergencia urbana, transporte y movilidad,         

competencia y conectividad, fuentes de trabajo y protección [11]. 

2.2  Desarrollo sostenible. 

En las últimas décadas proponer un desarrollo de ciudades en el ámbito físico, social y               

económico se ha convertido en una obligación al que se enfrentan los gobernantes,             

dicho compromiso es lo que se conoce como modelo de desarrollo urbano sostenible             

enmarcado en la búsqueda se satisfacer las necesidades actuales sin afectar a las             

generaciones futuras. 

Como lo mencionamos anteriormente el desarrollo sostenible se concentra en satisfacer           

la necesidad actual de la población sin perjudicar a las descendencias futuras para             

satisfacer sus necesidades concretas, sin embargo: tomemos en cuenta que gran parte de             

nuestras dificultades existentes: como son, la pobreza, el decadencia de las ciudades, los             

barrios urbanos, son consecuencia de decisiones, acciones y en buena parte           

desatenciones, principiadas por generaciones precedentes para resolver los dificultades         

de aquel momento sin recapacitar demasiado en un mañana que ahora es de nosotros              

[12]. 

2.3  Importancia del desarrollo sostenible. 

La importancia de ofrecer un desarrollo sostenible es fundamental para mejorar la            

calidad de vida de los habitantes, además de permitir un crecimiento territorial de forma              

ordenada en el ámbito físico, económico y social, pero para que todo esto se dé, es                

necesario de políticas perfectamente estructuradas por los profesionales relacionados         

con esta área. 

2.3.1        Criterios para el desarrollo sostenible. 
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·Crear una política enérgica a partir de la estructura geográfica y políticas            

socioeconómicas que configuren en la eficiencia global urbana. 

·Impedir el desarrollo urbano extensivo y descontrolado, proponiendo el uso          

diversificado y eficaz del suelo con miras a la calidad de vida y seguridad. 

·Conservar de forma efectiva todas las espacios verdes y zonas ecológicas como son los              

parques protegidos. 

2.4  Análisis espacial. 

El análisis espacial ayuda a comprender las propiedades topológicas, geométricas y           

geográficas de un determinado sector, definidas desde un punto de vista técnico como             

una ciencia espacial y desde un punto de vista aplicado como ciencia, el análisis              

espacial sirve para valorar el ordenamiento territorial [13]. 

Para el presente caso de estudio se sobrevoló la zona mediante la utilización de Dron               

modelo Inspire 2 (ver anexo 2), para capturar la imagen del sector Brisas del Mar, para                

posteriormente generar la ortofoto. En donde se evidencia la representación gráfica. 

Con la ayuda de la ortografía se puede realizar estudios de forma objetiva y precisa,               

puesto que las imágenes que son generadas con algún tipo de vehículo aéreo no              

tripulado son tomadas de forma ortogonal y no en perspectiva, es así que los objetos no                

se ven deformados. 

2.5  Aplicación del Software informático 

2.5.1        Arc Gis (versión de Prueba) 

El sistema Arc Gis es un software que contiene un conjunto de programas de sistema de                

información Geográfica (GIS) para la representación geográfica, el software ArcGIS es           

una herramienta nueva para los sistemas de información geográfica. Este software           

permite una solución sólida y completa para construir de forma versátil sistemas de             

información geográfica con todo tipo de datos satisfaciendo las necesidades requeridas,           

este software está diseñado para trabajar con un flujo interactivo con todas las             

tecnologías, relacionadas con el medio [14]. 

El Arc Gis es una plataforma de información completa la cual consiste en seleccionar,              

organizar, administrar, analizar compartir y distribuir información geomorfológica, en         
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donde se congregan múltiples aplicaciones necesarias para el proceso de la información            

geográfica. De la misma forma nos permite organizar, examinar, almacenar, y mostrar            

datos modelos, planos en 3D y planimétricos. 

 

 

2.6  Geo procesamiento. 

Es la relación y análisis que existe entre capas y diferentes metadatos en la cual se                

analiza el proceso de trabajo, el cual mediante la geoprocesación espacial y geográfica.             

Forma parte del procesamiento de datos de los sistemas de información geográfica            

(SIG), provee de herramientas y un entorno de trabajo para el proceso analítico y              

administrativo de un conjunto de información de forma rápida, precisa y automatizada            

[15].  

2.7  Morfología urbana. 

Se define la morfología urbana como el aspecto exterior que presenta una urbe, está              

influenciada por los siguientes indicadores: emplazamiento, compacidad absoluta        

compacidad relativa, entre otros. En el estudio de la morfología urbana es muy             

importante evaluar los elementos básicos que configuran el casco urbano y los            

mecanismos de transformación de las estructuras. [16]. 

2.8  Compacidad absoluta. 

Según el autor L.M. Giraud Herrera nos indica que la Compacidad Absoluta mide la              

relación entre el volumen edificado y la superficie del terreno, por lo tanto, es              

indispensable datos de volúmenes de edificios y la superficie ocupada por las viviendas             

[17]. 

2.9  Compacidad corregida. 

T. S. Humberto Artunduaga y J. F. Ramírez Ríos, en el artículo “Ciudad compacta vs.               

ciudad difusa Ecos antiguos y recientes para las políticas de planeación territorial y             

espacial”, nos indica que la compacidad corregida relaciona el volumen construido con            

el espacio de estancia, espacio de relación y espacio verde. Serán espacios libres             
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atenuantes los que permiten la relación entre las personas con el medio urbano y entre               

ellas[18], por lo tanto este indicador nos ayuda a determinar el espacio verde por cada               

habitante. 

En consecuencia, por lo anterior descrito se necesita tener datos de cantidad de             

habitantes y la superficie pública que ocupan tales como espacios peatonales y áreas             

verdes. El cálculo de compacidad corregida está dada por la siguiente expresión: 

3.      METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del proyecto se siguieron los pasos descritos a continuación. 

1. Adquisición de fichas catastrales para censar a los habitantes del sector Brisas            

del Mar de la parroquia Jambelí. 

2. Inspecciones de campo para el reconocimiento del sector sujeto a estudio, y            

aplicación de las encuestas 

3. Con la ayuda de un Dron modelo Inspire 2 se procedió a sobrevolar la zona de                

estudio, que comprende 6 manzanas, y de esta forma tomar fotografías aéreas            

que servirán posteriormente para la generación de la ortofoto, mediante la           

aplicación del software Arc Gis para la representación gráfica tanto en planta            

con en 3d. 

4. Con los datos obtenidos de campo se realizó los cálculos de la compacidad             

corregida basado en dos aspectos: determinación del número de habitantes por           

manzana y la cantidad de espacio libre de circulación con la que cuenta cada              

manzana. 

5.  Determinación de la compacidad corregida; por manzanas. 

6. Se realiza el análisis por manzanas que consiste en dividir el espacio público de              

libre circulación para la cantidad de personas de cada manzana. 

7. Luego se hace el mismo procedimiento, pero con el valor total del espacio             

público de libre circulación incluido el área verde para el total de personas en las               

6 manzanas, del sector Brisas del Mar de la parroquia Jambelí. 

4.      RESULTADOS 
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1. Adquisición de fichas catastrales: El GAD de Machala nos facilitó las fichas 

para censar a los habitantes del sector Brisas del Mar de la parroquia Jambelí, 

(Ver anexo 1). 

2. Inspecciones de campo: Mediante la observación directa se reconoció el sector           

a ser valorado con la Compacidad Corregida, se tomó las medidas de aceras y              

áreas verdes (Ver anexo 2). 

3. Obtención de la ortofoto: se la realizó mediante el uso de un Dron Inspire 2,               

facilitado por Unidad Académica de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica           

de Machala, el mismo manipulado por el docente Ing. Carlos Sánchez Mendieta.            

Además de representar en las manzanas en el software ArcGIS (Ver anexo 3). 

Figura 4. Ortofoto del sector Brisa del Mar. 

 

 

Fuente: Propia 

4.      Cálculos de la compacidad corregida. 

Tabla 2. Área ocupada por espacios peatonales en cada manzana (ver anexo 4). 

Manzana F55 F47 F33 F34 F48 F56 Área 
verde 

Total 

Área en 
m2 

1079.65 1067.89 1102.17 1102.16 1035.30 1062.86 2846.82 9296.85 
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Fuente: GAD Machala, 2018. 

 

 

 

Tabla 3. Área ocupada por área verde (ver anexo 4). 

Área verde Área en m2 

Parque Lineal 2846.82 

Fuente: GAD Machala, 2018. 

Tabla 4. Número de personas en cada manzana. 

Manzana F55 F47 F33 F34 F48 F56 Área 
verde 

Total 

# de 
personas 

118 112 132 135 121 140 75 823 

Fuente: Propia. 

5. Determinación de la compacidad corregida: Aplicando la ecuación 1 tenemos 

los siguientes resultados.  

 

El indicador de compacidad corregida de la Parroquia Jambelí con respecto a las aceras              

no cumple con el valor de referencia a los datos de la Agencia de Ecología Urbana de                 
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Barcelona (2006), basados en la ciudad de Sevilla, que indica que debe haber 20 m2 por                

persona sobre una malla de 200 m x 200 m. 

El indicador de compacidad corregida del área verde sí cumple con el valor de              

referencia a los datos de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona (2006), 

El valor obtenido del total de las 6 manzanas del sector Brisas del Mar con la cantidad                 

total de personas es de 11.16 m2, en este caso también no se cumple con el valor de                  

referencia. 

 

5.      CONCLUSIONES 

1. Mediante la observación directa en las inspecciones de campo realizadas el sector             

Brisas del Mar de la parroquia Jambelí del cantón Machala, se identificó que existe              

alto nivel de crecimiento poblacional en el sector. 

2. Con la información anterior se constó por medio de la ortofoto y el sistema informático                

ArcGIS versión prueba, que los espacios libres de relación son reducidos en relación a              

la cantidad de habitantes que hay en el sector. 

3. Se analizó que por manzanas no se cumple el valor de referencia a los datos de la                  

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona (2006), basados en la ciudad de Sevilla, que              

indica que debe haber 20 m2 por persona sobre una malla de 200 m x 200 m, pero con                   

el resultado que se obtuvo en el área verde es de 37.96 m2, se determinó que éste, si                  

cumple con el valor de referencia. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Ficha de catastro con la que realizó el censo en el sector Brisa del Mar 

Figura 2. Ficha de catastro con la que realizó el censo en el sector Brisa del Mar. 

 
Fuente: GAD Machala, 2018. 
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Anexo 2. Representación gráfica de cada manzana en el software ArcGIS. 

Figura 5. Representación gráfica del área en m2 ocupada por cada manzana. 
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Anexo 3. Representación gráfica del área libre de circulación en m2, ocupadas en             
cada manzana. 

Figura 7. Área de acera, ocupada por MZ F55. 

 
Fuente: GAD Machala, 2018. 

 
Figura 8. Área de acera, ocupada por MZ F56. 

 
Fuente: GAD Machala, 2018. 

 
Figura 9. Área de acera, ocupada por MZ F47. 
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Fuente: GAD Machala, 2018. 

  
Figura 10. Área de acera, ocupada por MZ F48. 

 
Fuente: GAD Machala, 2018. 

  
 

Figura 11. Área de acera, ocupada por MZ F33. 
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Fuente: GAD Machala, 2018. 

  
Figura 12. Área de acera, ocupada por MZ F34. 

 
Fuente: GAD Machala, 2018. 

 
 
 

Figura 13. Superficie, ocupada por el área verde. 
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Fuente: GAD Machala, 2018. 

Anexo 4. Dron modelo Inspire 2 con que se realizó el sobrevuelo. 
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