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La presente investigación realiza una evaluación del desarrollo socioeconómico del recinto 
Buijo Histórico del cantón Samborondón, debido al crecimiento de urbanizaciones a su 
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obtuvo de la población en edad de trabajar del recinto Buijo Histórico, con la tabulación de 
esta información se realizaron tablas y figuras estadísticas para determinar su estado 
situacional y así se obtuvo como resultado la aprobación de la hipótesis planteada que 
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Abstract 
 

The present investigation carries out an evaluation of the socio-economic development of 
the Historic Buijo site of the Samborondón canton, due to the growth of surrounding 
urbanizations in the 2014-2018 period, to know if their standard of living is adequate. The 
design and methodology of the research that was used was descriptive, since throughout the 
development of the work, several bibliographical sources were used, such as books, internet 
pages, magazines, etc., and a survey was also carried out the sample that was obtained from 
the population of working age of the Historic Buijo site, with the tabulation of this 
information, tables and statistical figures were made to determine their situational status and 
thus the approval of the hypothesis proposed indicating that the growth of medium and high 
society urbanizations near the Historic Buijo site have affected its socioeconomic and 
structural development. 
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1 
 

Introducción 
El presente trabajo de investigación busca evaluar el desarrollo socioeconómico del 

recinto Buijo Histórico del cantón Samborondón, debido al crecimiento de las 

urbanizaciones a su alrededor, para el periodo 2014-2018, ya que, al estar el recinto ubicado 

en las cercanías de residencias construidas para gente de clase social media a alta, éstas 

deben haber aportado en algo a que éste mejore en algunos aspectos de su calidad de vida, 

sobre todo en los aspectos económicos y sociales. 

Esta investigación surgió por el interés de conocer que tanto puede afectar a un sector, la 

mejoría de otro, así no tengan las mismas condiciones y posibilidades económicas y sociales, 

esto depende mucho del interés de las autoridades, sobre todo de las gubernamentales y del 

presupuesto con el que consta cada lugar, ya que muchas veces se observan casos en que las 

brechas son tan distantes que no se puede dar por sentado que si un lugar mejora, 

automáticamente el resto lo hará, tal es el caso de las favelas en Brasil, en donde hay un 

claro ejemplo de que esto no siempre es así. 

Para el desarrollo del trabajo se obtuvo la información de distintas fuentes bibliográficas 

confiables, tales como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Municipio de 

Samborondón, Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Ministerio de 

Educación, entre otros. 

Además, se realizó una encuesta a los habitantes del recinto Buijo Histórico para conocer 

su situación actual y valorar su calidad de vida y así llegar al desarrollo de las conclusiones 

y recomendaciones.  

El trabajo se divide en cuatro capítulos, los cuales se detallan a continuación: 

El Capítulo I es sobre el planteamiento del problema, formulación del problema, 

objetivos, justificación, delimitación e hipótesis. 

El Capítulo II es sobre el marco teórico y los antecedentes y características del recinto 

Buijo Histórico. 

El Capítulo III es sobre la metodología de la investigación a ser usada para el desarrollo 

del trabajo investigativo. 

El Capítulo IV es sobre el planteamiento y discusión de los resultados obtenidos a través 

de información bibliográfica y de las encuestas, para lo cual se elaboraron tablas y figuras 

estadísticas.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 
1.1. Planteamiento del problema 

Las diferencias entre clases sociales son un factor que afecta el desarrollo social y 

económico de una región, esto tiene consecuencias negativas en distintos aspectos para una 

población, afectando tanto en lo familiar, laboral, estructural, infraestructura, etc. y todo 

aquello que determina su calidad de vida.  

Las desigualdades de clases sociales hacen que aquellos que son más pobres no tengan 

las mismas oportunidades y por lo tanto no tendrán el mismo desarrollo social ni económico, 

que aquellos que tienen el privilegio de poseer riqueza. 

El Buijo Histórico al encontrarse en una zona cercana a urbanizaciones para personas con 

mayores recursos económicos que ellos, cómo se ha visto afectado en su desarrollo 

socioeconómico con el asentamiento de aquellas. 

1.2. Formulación del problema 

El crecimiento de las urbanizaciones de media y alta sociedad surgidas en la cercanía del 

recinto Buijo Histórico durante el período 2014 - 2018 han afectado su desarrollo 

socioeconómico y estructural. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General. Evaluar el desarrollo socioeconómico de los habitantes del 

recinto Buijo Histórico para conocer si su nivel de vida es el adecuado.  

1.3.2. Objetivos Específicos. 

• Evaluar los hechos históricos del Buijo y analizar la incidencia que ha tenido el 

crecimiento poblacional de personas de estatus medio y alto en el desarrollo del 

recinto. 

• Identificar las obras de infraestructura con las que cuenta el recinto Buijo 

Histórico. 

• Establecer los principales elementos socioeconómicos que han sido afectados a 

partir de que se realizaron los asentamientos cercanos. 

1.4. Justificación 

El presente trabajo busca conocer la situación actual del Recinto Buijo Histórico y que 

tanto se ha visto afectado por la construcción de las urbanizaciones a su alrededor. 
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Al evaluar su situación socioeconómica se podrá determinar en qué áreas le hace falta 

desarrollarse y además puede servir a instituciones que estén interesadas en mejorar el lugar 

y la calidad de vida de sus habitantes. 

Es un lugar con mucha reseña histórica, lo cual puede ser utilizado para desarrollar sus 

actividades económicas haciendo del lugar un punto referencial de visita para las personas 

que busquen recreación en sus días libres. 

Al encontrarse cerca de urbanizaciones de personas de clase media en adelante puede que 

en estos lugares encuentren fuentes de trabajo y así reducir sus costos en transportación. 

1.5. Delimitación  

1.5.1. Delimitación Temporal. Período 2014-2018  

1.5.2. Delimitación Temática. Desarrollo socioeconómico del recinto Buijo Histórico 

1.5.3. Delimitación Espacial. cantón Samborondón 

1.6. Hipótesis de investigación 

El crecimiento de las urbanizaciones de media y alta sociedad surgidas en la cercanía al 

recinto Buijo Histórico han afectado su desarrollo socioeconómico y estructural. 
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Capítulo II 

Marco Teórico. Antecedentes y características del recinto Buijo Histórico 
2.1. Historia del Buijo Histórico 

Aquí se dieron dos acontecimientos muy importantes e históricos, éstos fueron: la 

campaña militar de Buijo y la firma del Tratado de Buijo; y ambos contaron con la presencia 

del Libertador Simón Bolívar. 

La campaña militar de Buijo se dio porque los peruanos se querían apoderar de 

Guayaquil, que estaba anexada a la Gran Colombia y comandada por el General Juan José 

Flores y aún no existía la República del Ecuador, ya que ésta recién se dio el 13 de mayo de 

1830 al separarse de la Gran Colombia y declararse independiente. 

Los peruanos a pesar de haber perdido la Batalla de Tarqui, ocurrida el 27 de febrero de 

1829, y haber realizado la firma del Tratado o Convenio de Girón un día después y en el que 

se establecieron los límites entre la Gran Colombia y el Perú, seguían insistiendo en quedarse 

con Guayaquil; esto se dio porque el presidente de Perú, el Mariscal José Domingo Lamar 

y Cortázar, estaba enojado por los ascensos que se habían dado a los vencedores de la 

mencionada batalla. 

Por estas actitudes de parte de los peruanos, y tras haberles advertido que dejen la ciudad 

en son de paz, pero no hubo respuesta favorable a esta solicitud, es que el Libertador Bolívar 

que se encontraba en Bogotá con su salud desgastada, manda al General Flores a instalar un 

cuartel general en Buijo el 16 de junio de 1829 y luego de tres días llegó el Libertador para 

planear su ataque a los peruanos. 

El 26 de junio de 1829 el Libertador y sus tropas ya se encontraban listos para llevar a 

cabo la batalla, pero recibieron noticias de que el presidente del Perú había sido derrocado 

del poder y posteriormente desterrado a Costa Rica, por lo que con este panorama se logra 

hacer firmar el Tratado de Buijo al día siguiente, es decir, el 27 de junio de 1829, por el 

General Brigada León de Febres Cordero, por el ejército de Colombia, y el Teniente Coronel 

Francisco Valle Riestra por el ejército de Perú, como secretario firmó Alejandro A. López y 

de esta manera eliminar las discordias entre ambas naciones. (Arias Altamirano, 1976) 

En el Tratado de Buijo se acordaron 10 artículos, entre los que destacan son aquellos en 

los que se pedía que se suspendan las hostilidades ya sea por mar o por tierra; que cada 

fuerza armada permanecería en sus territorios y podrían realizar sus patrullajes sólo hasta 

donde llegue la línea divisoria; para realizar comercio de víveres o tropas debían tener 
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pasaporte de los Estados mayores; sólo podían estar hasta dos esquifes1 en Guayaquil y 

podían llevar a bordo sólo un oficial y 6 integrantes de tropa pero sin portar armas.   

2.2. Antecedentes del recinto Buijo Histórico 

2.2.1. Antecedentes del cantón Samborondón. Para conocer los antecedentes del 

recinto Buijo Histórico, es preciso conocer los antecedentes e información del cantón al que 

pertenece. 

El recinto Buijo Histórico se encuentra en la República del Ecuador, provincia del 

Guayas, cantón Samborondón y pertenece a la parroquia urbana satelital “La Puntilla”. 

2.2.1.1. Superficie del cantón. El cantón Samborondón tiene una superficie de 389,05 

kilómetros cuadrados y pertenece a la región Litoral o Costa.  

2.2.1.2. Número de habitantes del cantón. Posee una población de 67.590 habitantes, 

según el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

(INEC, 2010) 

2.2.1.3. Parroquias del cantón. Se encuentra dividido por una parroquia rural llamada 

“Tarifa” y por dos parroquias urbanas llamadas “La Puntilla” y “Samborondón”, ésta última 

es su cabecera cantonal. 

 2.2.1.4. Límites de Samborondón. Está rodeado de dos grandes ríos que son: el río 

Babahoyo y el río Daule que desembocan en el río Guayas, sus límites son: al Norte con los 

cantones Babahoyo y Salitre, al Sur con el cantón Durán, al Este con los cantones Baquerizo 

Moreno (Jujan) y San Jacinto de Yaguachi; y al Oeste con los cantones Daule y Guayaquil. 

(Anexo 1) 

2.2.1.5. Clima de Samborondón. Según Pierre Pourrut (1983) con su clasificación de los 

climas del Ecuador, en base a las precipitaciones anuales que se dan en el cantón que son de 

500 a 1.000 milímetros anuales, Samborondón tiene un clima tropical megatérmico seco a 

semi-humedo. Además, tiene una estación seca que va de junio a diciembre con temperaturas 

de 23°C a 25°C; y una estación lluviosa que va de enero a mayo con temperaturas de 26°C 

a 32°C. Su temperatura promedio anual es de 25°C. 

2.2.1.6. Fundación de Samborondón. El 24 de Mayo de 1776 integrantes del Cabildo de 

Guayaquil hicieron un Acta de Fundación de Samborondón y en 1777 fue declarada 

parroquia rural de Guayaquil.  

 
1 Esquife: es una pequeña embarcación que usan los barcos para poder acceder a tierra, ya que los grandes 
barcos llegan hasta ciertos límites de mar porque se pueden quedar varados. 
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2.2.1.7. Independencia de Samborondón. Obtuvo su independencia del imperio español, 

el 10 de Octubre de 1820, un día después que Guayaquil lo hiciera.  

2.2.1.8. Cantonización de Samborondón. Fue declarado cantón dos veces, la primera el 

28 de julio de 1822, pero hubo disputas políticas y Ecuador se independizó de la Gran 

Colombia en 1830, por lo que se le quitó esa categoría y volvió a ser parroquia de Guayaquil. 

La segunda y definitiva cantonización fue mediante la publicación en el Registro Oficial # 

959 del 31 de octubre de 1955, durante la tercera presidencia del Dr. José María Velasco 

Ibarra.  

2.2.1.9. Origen del nombre de Samborondón. Hay algunas historias en cuanto al nombre 

Samborondón, entre las que destacan son la del Sambo Rendón, que cuenta que una de las 

primeras personas en poblar Samborondón, fue Fermín de Asiaín, un español nacido en 

Navarra que llegó con su familia y un criado llamado Bartolomé Rendón cuya ascendencia 

era de negro e india americana o viceversa, y es por eso que su apodo era “zambo” y al unir 

su apodo a su apellido quedaba el nombre “Zamborendón” que con el tiempo cambió su 

forma a “Samborondón”; y la otra historia tiene sus raíces en el catolicismo, ya que hay un 

santo irlandés de los navegantes llamado Saint Brendan, que al traducirlo al español es San 

Barandán, San Borondón o San Borombón, es por eso que en Argentina hay una bahía 

llamada “Samborombón”, en honor a este santo. Incluso en el himno del cantón en su 

primera estrofa hace referencia al nombre de Samborondón: 

“Este nombre sonoro que ostentas 

Por herencia es de fiel tradición, 

Que adoptaste de aquel de quien cuentan 

Lo apodaban el Sambo Rendón”. 

2.2.1.10. Bandera de Samborondón. La bandera del cantón fue creada por el Monseñor 

Luis Arias Altamirano en el año 1963 y está compuesta por dos franjas horizontales, la franja 

superior es de color amarillo que representa la riqueza del cantón y la franja inferior es de 

color verde, alusivo a sus campos y representa su agricultura; además tiene una estrella 

blanca en el centro que simboliza la única parroquia con la que contaba el cantón al momento 

de la creación de la bandera, que era Tarifa. (Anexo 2) 

2.2.1.11. Escudo de Samborondón. El escudo del cantón fue diseñado por el señor Carlos 

Demetrio López Jiménez en el año de 1955, pero recién fue oficializado el 20 de octubre de 

1977 mediante ordenanza del Consejo Cantonal de Samborondón.  

Tiene la forma de un óvalo con una rama de laurel en ambos lados que simbolizan la 

victoria, la gloria y los logros de los héroes que lucharon por Samborondón; en la parte 
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inferior del escudo se encuentra un lazo celeste que se envuelve en centro del mismo, 

también hay una vaca, que representa la ganadería del cantón, sobre ésta hay un río que lo 

atraviesa y que simboliza el prodigio de estar rodeado de ríos que proveen la fertilización de 

los suelos, en la orilla hay tres objetos de barro: una olla, un cántaro y un plato, que 

simbolizan la alfarería a la que se dedica el cantón y por la que es muy famoso, sobre estos 

se encuentra un cuerno de la abundancia del que salen espigas de arroz, que simboliza la 

producción agropecuaria en general y la producción de arroz que es la más abundante en el 

cantón, en la parte posterior está el cerro Samborondón que se levanta imponente mostrando 

al cantón y su grandeza y en la parte superior del escudo hay un arco con los colores de la 

bandera del Ecuador, es decir, amarillo, azul y rojo; y en el centro tiene un sol que tiene 

escrita la fecha de cantonización, es decir, Octubre 31 de 1955. (Anexo 3) 

2.2.2. Antecedentes del recinto. El recinto Buijo Histórico antes de llamarse como tal, 

era una hacienda de grandes extensiones de tierra llamada “Buijo” y su existencia empieza 

desde el siglo XIX, sus primeros dueños fueron los hermanos Pedro y Ramón Valdez 

Mackliff pero luego se la vendieron al señor Enrique Gallardo Triviño y cuyos herederos 

conformaron la Compañía Agrícola Buijo S.A. en noviembre de 1938 pero se encuentra en 

proceso de disolución y liquidación desde el año 1995. 

La hacienda Buijo fue dividida en las cooperativas: Buijo cuyo Patrono es San Francisco 

de Asís y que actualmente corresponde al recinto Buijo Histórico; Cooperativa Buijo 

ubicada en el lado opuesto hacia el noroeste cuyo Patrono es San Jacinto y la Cooperativa 

Los Guachapelíes. Y es así como se fueron segregando los terrenos y empezaron a quedar 

separadas una cooperativa de otra con una gran distancia. 

Antes del año 1977 la única vía de acceso al recinto era por vía fluvial a través del río 

Babahoyo, ya que la entrada por vía terrestre no tenía libre acceso porque era de propiedad 

privada de la familia Estrada Santistevan y ellos prohibían el ingreso de la gente porque 

había una puerta grande de madera justo en el pedazo de tierra que permitía acceder al sector, 

es por eso que los habitantes del recinto conformaron un comité pro mejoras para solicitar 

al Gobierno que actúe por ellos para que se suspenda la prohibición del paso por parte de 

los señores Estrada, esta petición fue escuchada por el Gobierno y se logra la expropiación 

de 4 metros de ancho de tierra para que así tengan libre acceso vía terrestre. 

En el año 2007 se expide la “Ley de legalización de la tenencia de tierras a favor de los 

moradores y posesionarios de predios que se encuentran dentro de la circunscripción 

territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo” publicada en el Registro 

Oficial No. 183 del 3 de octubre de 2007; esta nueva ley permitía a los municipios hacer el 
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otorgamiento de las escrituras con una prohibición de enajenación por un lapso de 10 años 

contados a partir de la entrega de estas. 

Es a partir de entonces que la Cooperativa Buijo de San Francisco de Asís, empezó a ser 

llamado recinto Buijo Histórico y la palabra “Histórico” se le atribuye a los hechos que 

marcaron suma importancia en el lugar.  

2.3. Instituciones encargadas del recinto 

2.3.1. Municipio de Samborondón. Conocido también como Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Samborondón, lo que significa que administra el cantón de forma que 

no depende del Gobierno central en la toma de decisiones. 

El Municipio tiene poderes ejecutivo y legislativo, el primero lo representa el alcalde y 

el segundo lo representan 7 miembros del Concejo Cantonal, la cantidad de éstos últimos 

dependerá de la población que posea el cantón, esto según lo dispuesto en el art. 253 de 

la Constitución Política Nacional; y de los 7 serán distribuidos 5 para el área urbana y 2 para 

el área rural. 

Ambos poderes son elegidos por votación popular y duran en sus funciones 4 años, una 

vez que empiezan sus funciones, el alcalde y los 7 miembros del Concejo Cantonal, eligen 

entre ellos al vicealcalde, que será quien suplante al alcalde en las funciones que no pueda 

ejercer. Todos realizan una sesión en el Municipio una vez a la semana en donde debatirán 

distintos temas que serán rechazados o aprobados tras su publicación en el Registro Oficial. 

Para el período 2019-2023 quienes conforman el Concejo Cantonal de Samborondón son 

las siguientes personas:  

• Juan José Yúnez - Alcalde (Anexo 4) 

• Dr. Carlos Rodrigo Alvear Vivanco - Vicealcalde 

• Ing. Julio Israel Calderón León 

• Myrian Francisca López Pérez 

• Filiberto David Solis Mariscal 

• Abg. Olga Alina Zambrano Arguello 

• Ing. Willians Hugo Gómez Murillo 

• Carlos Emilio Gómez Intriago 

El Municipio tiene entre sus competencias la construcción, adecuación, remodelación, 

etc. de las vías en la zona urbana del cantón, ya que en la zona rural la competencia es de la 

Prefectura del Guayas. Por eso en el año 2017 el Municipio se encargó de la construcción y 

mantenimiento de las calles del recinto Buijo Histórico, obra que costó US$ 435.347,21.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Israel_Calderon&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paquita_L%C3%B3pez&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Solis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Olga_Zambrano&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Gomez&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_G%C3%B3mez
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Además, vela por la construcción y mantenimiento de parques, canchas, casas comunales, 

relleno sanitario, gestión municipal, pasos peatonales, educación, arte y cultura, apoyo en 

salud, investigación y desarrollo y gestión ambiental. 

La Figura 1 muestra la ejecución presupuestaria del cantón de los años 2014 a 2017, en 

el que se puede observar que en el año 2014 se obtuvieron ingresos de 42,13 millones de 

dólares y en egresos 30,91 millones de dólares; para los años 2015 y 2016 aumentaron los 

ingresos y también aumentaron los egresos, pero para el año 2017 disminuyó el ingreso a 

46,30 millones de dólares, pero bajaron los egresos a 23,67 millones de dólares, lo cual 

supone un ahorro de más de 20 millones de dólares. 

 
Figura 1. Ejecución Presupuestaria de Samborondón 2014-2017 (en millones de dólares). Información 

tomada del Municipio de Samborondón (2018). 

2.3.2. Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas. Esta institución 

es más conocida como “La Prefectura del Guayas” está conformada por un prefecto, un 

viceprefecto y el Consejo Provincial, este último está formado por los 25 alcaldes de los 

cantones que conforman la provincia del Guayas y por representantes de las juntas 

parroquiales. 

Al ser Gobierno Autónomo Descentralizado significa que administra la provincia de 

forma en que no depende del Gobierno central para la toma de decisiones, sus funciones son 

promover el desarrollo y garantizar el buen vivir de su jurisdicción territorial, además de 

velar por la protección de los grupos más vulnerables o desposeídos para que se logren 

cumplir sus derechos estipulados en la Constitución y trabajar junto a otras instituciones del 

sector público para lograrlo y promover el desarrollo de la provincia. 

42,13

47,15 48,73
46,30

30,91
33,17

36,20

23,67

0

10

20

30

40

50

60

2014 2015 2016 2017

Ingresos

Egresos



10 
 

Para el período 2019-2023 el prefecto es el señor Carlos Luis Morales Benítez y la 

viceprefecta es la señora Susana González Rosado. 

Las competencias de la Prefectura son la construcción y mantenimiento de las carreteras 

y caminos vecinales en el área rural del cantón y en realizar convenios junto a otras 

instituciones para mejorar ciertas obras. 

2.3.3. Aguas de Samborondón Amagua C.E.M. Es la compañía que provee de agua 

potable al recinto Buijo Histórico y a todos los sectores que pertenezcan a la parroquia 

urbana satelital La Puntilla, también le provee alcantarillado. Es de economía mixta, lo que 

quiere decir que su capital es proporcionado por el sector privado y el sector público; y 

además esta compañía también abastece de estos servicios a la parroquia La Aurora que 

pertenece al cantón Daule.  

Amagua le compra el agua a Interagua que es la compañía que provee el agua potable 

para Guayaquil; y la reparte a las parroquias antes mencionadas. 

Para las demás parroquias de Samborondón, la empresa que les provee de agua es la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Samborondón 

(EPMAPAS). 

2.3.4. Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP.  Es la empresa que 

proporciona el servicio de energía eléctrica a todo el Ecuador, por lo tanto, también brinda 

este servicio al recinto Buijo Histórico. 

2.3.5. Cuerpo de Bomberos Samborondón. Esta institución se encarga de atender en 

todo el cantón emergencias tales como incendios, accidentes vehiculares, quema de maleza 

y rescates; además otorga distintos permisos a establecimientos y locales comerciales para 

evitar incendios, por eso es necesario realizarles una inspección y hacer las recomendaciones 

necesarias según el giro del negocio; también realiza campañas de concientización en 

empresas o instituciones educativas y realiza simulacros para que los ciudadanos sepan 

cómo actuar ante las distintas emergencias que se puedan presentar, tales como terremotos, 

incendios, etc.  

2.3.6. Policía Nacional del Ecuador. Es una institución que vela por la Seguridad del 

país, cuenta con cuarteles policiales y con Unidades de Policía Comunitaria (UPC) 

anteriormente conocidas como Puesto de Auxilio Inmediato (PAI) que brindan una 

asistencia inmediata y cercana a la comunidad. 

Para el recinto Buijo Histórico y para el cantón Samborondón en general, cuentan con 

una UPC en el recinto Boca de Caña, que queda a unos 15 o 20 minutos del recinto, pero a 

pocos minutos de la cabecera cantonal Samborondón, aunque siempre hay vehículos de la 
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policía haciendo rondas por todo el cantón y cuando se suscitan eventos en los que se 

requiera su ayuda, acude el patrullero que se encuentre más cercano a la zona. 

2.3.7. Empresa pública municipal de movilidad de Samborondón EP.  Es una 

institución conocida bajo el nombre de Autoridad de Tránsito de Samborondón que se 

encarga de mantener en orden el tránsito vehicular en el cantón bajo los reglamentos de la 

Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador (ANT), además cuenta con un centro de 

matriculación y revisión técnica vehicular en donde se pueden realizar distintos trámites, 

además es la encargada del manejo de los Sambo Trolley, que son vehículos modernos 

usados para residentes de las ciudadelas de la parroquia La Puntilla.  

2.3.8. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Es una entidad pública que se encarga 

de brindar servicios de salud a la ciudadanía en general, pero sobre todo a los más 

necesitados y a aquellos que no cuentan con un seguro particular o con el seguro del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).  

Tiene a lo largo de todo el país, hospitales, centros de salud o unidades de salud básica 

para cubrir la atención médica necesaria. En el recinto Buijo Histórico hay un Centro de 

Salud que fue construido en conjunto con la Prefectura del Guayas y cuenta con un médico 

general, un odontólogo, un obstetra y un psicólogo, también tiene una pequeña farmacia y 

su atención es de lunes a viernes de 8H00 a 16H30. 

2.3.9. Banco del Estado. Es una institución pública que realiza financiamiento a otras 

instituciones gubernamentales para el desarrollo y construcción de obras que garanticen una 

mejora en la calidad de vida de sus habitantes, el Municipio de Samborondón recibe dinero 

de este banco, al igual que los municipios de otros cantones para distintos programas de 

financiamiento, entre los cuales están los que se muestran en la Tabla 1.  

Tabla 1. Principales programas de financiamiento del Banco del Estado 

Programa Tipos de proyectos 

Construyendo caminos 
Regeneración de la red vial (incluye el financiamiento de 

ciclovías) 

Equipamiento urbano 

comercial 

Equipamiento urbano en lo referente a Camales, Terminales 

Terrestres, Cementerios, Mercados públicos y Estacionamientos 

Prosaneamiento Agua potable, saneamiento y manejo de desechos sólidos 
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Gestión de riesgos 

Gestión y reducción de riesgos (protección de personas y 

colectividades de los efectos negativos de desastres de origen 

natural o antrópico) 

Gestión patrimonial 

Recuperar, rehabilitar y construir obras de infraestructura que 

permitan mitigar los impactos -por causas naturales o antrópicas. 

Y a establecer nuevos usos para los inmuebles recuperados. 

Proverde 

Mejoramiento de la calidad ambiental, preservación de recursos 

naturales y generación de áreas de convivencia entre el ser humano 

y la naturaleza 

Proindepor Infraestructura deportiva 

Asistencia técnica Capacitación financiera e institucional 

Información adaptada del Banco del Estado (2014), elaborado por el autor 

2.3.10. Ministerio de Educación. Es una institución pública que vela por la educación 

del Ecuador para que todos los niños y adolescentes tengan acceso a ésta en sus niveles de 

educación básica, educación media, educación superior y bachillerato, y de esta manera 

puedan culminar con éxito sus estudios para lograr un mejor desarrollo social y económico 

en las futuras generaciones del país. El recinto Buijo Histórico cuenta con una escuela fiscal 

de educación básica llamada 26 de Junio. 

2.3.11. Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Es una institución pública 

que se encarga, tal como su nombre lo indica, de incluir tanto económica como socialmente 

a los individuos más desposeídos en todo el Ecuador y de esta manera intentar acortar las 

distancias que existen entre ricos y pobres para asegurar una mejor calidad de vida y cumplir 

con las normas del buen vivir.  

En el recinto Buijo Histórico su aporte ha sido con la construcción y mantenimiento, junto 

a la Alcaldía del cantón, de un centro Centro de Desarrollo Infantil, llamado San Francisco 

de Asís.  

2.3.12. Fundación La Iguana. Es una fundación que se encuentra dentro del recinto 

Buijo Histórico que no tiene como objetivo lucrarse económicamente, sino que busca 

sembrar y preservar árboles, sobre todo nativos para recuperar la flora no sólo del recinto, 

sino de todo el cantón y de otras ciudades.  

2.3.13. Fundación Acción Solidaria. Es una fundación que no tiene fines de lucro y 

cuyo objetivo es sacar de la pobreza extrema a los ciudadanos más vulnerables, ha ayudado 

al recinto Buijo Histórico por medio de un proyecto llamado “Triángulo de la Solidaridad” 
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que es un acuerdo entre la Municipalidad del cantón, la fundación y el gobierno del país 

Costa Rica, en el que brindan al recinto capacitaciones, ayuda en la creación de 

microempresas, alfabetización y también catequizan a niños ya que la fundación está 

formada por miembros del movimiento de vida cristiana de la iglesia católica. 

2.4. Estado situacional del Buijo Histórico 

2.4.1. Ubicación del recinto Buijo Histórico. Para llegar al recinto Buijo Histórico se 

avanza hasta el kilómetro 9 de la vía a Samborondón y se ingresa por la Avenida León Febres 

Cordero, hasta llegar a una bifurcación a la derecha, la cual se tomará y ésta cambia su 

nombre a calle Simón Bolívar, que es la calle de ingreso al recinto. 

2.4.2. Superficie y límites del recinto. El recinto Buijo Histórico tiene una superficie 

aproximada de 6,18 Hectáreas de terreno y limita al Norte con la urbanización Ciudad 

Celeste y el canal Buijo, al Sur con el estero Batán, al Este con el río Babahoyo y al Oeste 

con la Av. León Febres Cordero. 

2.4.3. Población del recinto. Según INEC, 2010 el recinto cuenta con 1094 habitantes y 

con 296 hogares.   

2.4.4. Infraestructura del recinto. Cuenta con la siguiente infraestructura: 

Tiene 7 restaurantes, los cuales son:  

• Casa Gallo 

• Pizza Uruaguaya 

• Chifa La Fama 

• La cabaña de la abuela  

• Asadero de pollo “La Terraza”  

• Carro de chuzos sin nombre  

• Restaurante sin nombre donde solamente venden almuerzos 

Tiene 4 panaderías, las cuales son:  

• San Antonio 

• Gloria de Dios 

• Génesis 

• Panadería sin nombre 

Tiene 2 iglesias, las cuales son: 

• Iglesia evangélica Pentecostés (evangélica) 

• Capilla San Francisco de Asís (católica) 

Tiene 11 tiendas de productos de abarrotes, las cuales son: 
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• La Quinta Gaucha Market 

• Super Market Al Costo 

• Supermarket del Buijo Jesús del Gran Poder 

• Minimarket Don Víctor 

• Mini tienda solidaria Letty 

• 6 tiendas sin nombres 

Tiene 3 bazares o papelerías, los cuales son: 

• Papelería y bazar Iker 

• Party Box 

• Bazar Don Víctor 

Tiene 4 gabinetes o peluquerías, los cuales son: 

• Karina Morla 

• Haydeé Merchancano 

• Barbershop 

• La Barbería 

Tiene 1 farmacia, la cual es: 

• Farmacia Mi Salud  

Tiene 2 fundaciones, las cuales son: 

• Fundación La Iguana 

• Fundación Acción Solidaria 

Tiene 2 viveros, los cuales son: 

• Vivero Jarrín 

• La Gratitud 

Tiene 1 tienda de venta de químicos, la cual es: 

• Químicos Biodegradables Epquimsa 

Tiene 1 Centro de Salud, el cual es: 

• Centro de Salud Buijo Histórico 

Tiene 1 consultorio veterinario, el cual es: 

• VETMascotas 

Tiene 1 consultorio dental, el cual es: 

• Ortho Healthy Care  

Tiene 1 local para mantenimiento y reparación de hogares, el cual es: 

• Home Service Samborondón 
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Tiene 1 Coliseo, el cual es: 

• Coliseo Municipal de Buijo Histórico 

Tiene 1 local de alquiler de instrumentos para eventos, el cual es: 

• Decoración y alquileres Pamela Zevallos 

Tiene 1 billar, el cual es: 

• Billar Barcelona 

Tiene 1 distribuidora de gas y agua sin nombre. 

Tiene 1 escuela de educación básica, la cual es: 

• Escuela fiscal de educación básica 26 de Junio 

Tiene 1 centro de desarrollo infantil, el cual es: 

• Centro de desarrollo infantil San Francisco de Asís, en el que se aceptan niños de 

1 a 3 años. 

Tiene 1 parque, al que le llaman parque central y fue construido entre el Municipio de 

Samborondón y Amagua. 

Tiene 1 malecón llamado “Malecón Simón Bolívar de Buijo” el cual tiene una extensión 

de 8170 m2 y fue inaugurado recientemente el 26 de junio de 2019, ya que al malecón 

existente se le hicieron cambios para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ahora 

cuenta con canchas deportivas, con gimnasio al aire libre, con juegos infantiles, con 6 locales 

que serán destinados para vender comida y con una pequeña sala para realizar conferencias 

o talleres, además para recordar la presencia del Libertador Simón Bolívar en el Buijo, hay 

un monumento en su honor. (Anexo 5) 

El recinto, tal como lo muestra la Tabla 2 cuenta en su mayoría con energía eléctrica, es 

así como el 89,2% la obtiene por la red de empresa eléctrica de servicio público que es la 

CNEL EP. 

Tabla 2. Procedencia de luz eléctrica en el recinto 

  # de hogares % 
Red de empresa eléctrica de servicio 
público 264 

 
89,2 

Panel Solar 2 0,7 
Generador de luz (Planta eléctrica) 1 0,3 
Otro 21 7,1 
No tiene 8 2,7 
TOTAL 296 100,0 

Información adaptada del Censo de Población y Vivienda - INEC 2010, elaborado por el autor 
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Como se muestra en la Tabla 3, el 90,2% de los hogares del recinto recibe el agua a través 

de la red pública y quien la brinda es Amagua, empresa que además le provee de 

alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario y se encarga del manejo de una planta de aguas 

residuales que fue construida recientemente en el año 2016. 

Tabla 3. Procedencia de agua recibida en el recinto 

  # de hogares % 
De red pública 267 90,2 
De pozo 3 1,0 
De río, vertiente, acequia o canal 3 1,0 
De carro repartidor 1 0,3 
Otro (Agua lluvia/albarrada) 22 7,4 
TOTAL 296 100,0 

Información adaptada del Censo de Población y Vivienda - INEC 2010, elaborado por el autor 

Como se observa en la Tabla 4, la eliminación de la basura en el recinto se realiza en el 

89,5% de los hogares por medio de carro recolector y esta labor la realiza el Municipio de 

Samborondón, desechos que luego son llevados a un relleno sanitario que fue inaugurado 

recientemente en el año 2016 y que se encuentra ubicado en el Km. 2,5 de la vía a Salitre, 

para ser compactados y cubiertos con arcilla para evitar la existencia de animales carroñeros. 

Tabla 4. Eliminación de la basura en el recinto 

  # de hogares % 
Por carro recolector 265 89,5 
La queman 29 9,8 
La arrojan al río, acequia o canal 2 0,7 
TOTAL 296 100,0 

Información adaptada del Censo de Población y Vivienda - INEC 2010, elaborado por el autor 

El recinto cuenta con transporte público y los buses que ingresan son los de la línea 81 

que pertenecen a la cooperativa Brisas de Santay Panorama, cuya estación queda en Durán 

y son unos buses que están pintados de blanco y verde; y el servicio que ofrecen es durante 

los 7 días de la semana. (Anexo 6) 

También cuenta con el Sambo Trolley que es un transporte gratuito que ofrece la alcaldía 

de Samborondón desde el año 2018, al cual se puede acceder mediante una tarjeta que es 

entregada al momento de realizar los pagos prediales y que presta sus servicios de lunes a 

viernes en los horarios de 7H00 a 20H00. (Anexo 7) 
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2.5. Marco Legal 

El 3 de octubre de 2007 mediante publicación en Registro oficial # 183, entró en vigencia 

la ley de legalización de posesión de tierras a favor de las personas que tengan predios en 

los cantones Guayaquil, Samborondón y el Triunfo.  

Esta ley permitía a los Municipios de los nombrados cantones hacer la entrega de títulos 

de crédito a las personas que teniendo tierra, cumplieran con ciertos requisitos, entre los 

cuales están el demostrar que no tenían otros inmuebles en los mismo cantones, cumplir con 

determinada extensión del terreno, y acceder a un solo terreno, posteriormente cada 

propietario realizaba los trámites para la emisión de las escrituras del terreno, los cuales una 

vez inscritos en el registro de la propiedad de cada cantón, tenía una prohibición de enajenar2 

por 10 años. 

En la sección sexta de la Constitución de la República del Ecuador, se habla sobre el 

hábitat y vivienda y en el artículo 30 menciona que todos tenemos derecho a vivir en un 

lugar seguro y sano y poseer una casa apropiada que de dignidad al que la habita, 

independientemente de su condición socioeconómica.  

De igual manera en la sección cuarta, en el artículo 375, numeral 3, indica que el Estado 

realizará programas de vivienda para que todos tengan acceso a ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Prohibición de enajenar: es la prohibición de vender o transferir un bien mueble o inmueble. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 
3.1. Diseño de la investigación 

El presente trabajo es de investigación descriptiva, ya que este tipo de investigación usa 

las técnicas de encuestas, entrevistas, observación y revisión documental (Bernal Torres, 

2010). Y en el presente trabajo se utilizará un cuestionario de encuesta para conocer el 

comportamiento y las características de los encuestados mediante la tabulación de los 

resultados obtenidos, los cuáles serán visualizados a través de tablas y figuras estadísticas y 

además se usarán diferentes fuentes bibliográficas. 

3.2. Métodos 

3.2.1. Método Inductivo. Para de casos particulares, obtener información general, va de 

lo individual a lo general. 

3.2.2. Método Deductivo. Para de casos generales, obtener información particular, va de 

lo más general a lo más específico. 

3.2.3. Método Histórico-Lógico. Para relacionar los datos pasados con los actuales y la 

trayectoria de los acontecimientos en determinado periodo; para no solo saber el 

comportamiento del tema estudiado en un período, sino también para conocer su lógica y 

por qué se dieron cambios. 

3.2.4. Método Estadístico-Matemático. Para procesar la información obtenida y 

establecer los cambios económicos y sociales del lugar. 

3.3. Alcance 
En el presente trabajo se desarrolla una investigación de alcance explicativo por el 

crecimiento de las urbanizaciones cercanas al recinto Buijo Histórico y su afectación 

socioeconómica. La investigación explicativa estudia la causa de los acontecimientos y las 

circunstancias por las que se da. (Hernández, 2010) 

3.4. Población y muestra 
Según el Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010 por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010) la población del recinto Buijo Histórico es 

de 1094 habitantes, pero la encuesta del presente trabajo está dirigida para la población que 

se encuentra dentro de la “Población en Edad de Trabajar” (PET) (INEC, 2016) que en 

Ecuador comprende a todas las personas de 15 años y más; y tomando en cuenta los datos 

de la Tabla 5 a partir de los 15 años en adelante, la población total es de 746 personas y en 

base a estos datos se realizó el cálculo de la muestra para posteriormente realizar las 
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encuestas para conocer la situación socioeconómica de sus habitantes y el impacto que ha 

tenido el crecimiento de las construcciones de las urbanizaciones a su alrededor. 

Tabla 5. Población por rango de edad, recinto Buijo Histórico, año 2010 

Grupos de edad Sexo   
Hombre Mujer Total 

 Menor de 1 año 3 13 16 
 De 1 a 4 años 43 53 96 
 De 5 a 9 años 47 66 113 
 De 10 a 14 años 65 58 123 
 De 15 a 19 años 53 38 91 
 De 20 a 24 años 52 63 115 
 De 25 a 29 años 50 43 93 
 De 30 a 34 años 48 45 93 
 De 35 a 39 años 40 34 74 
 De 40 a 44 años 39 37 76 
 De 45 a 49 años 27 24 51 
 De 50 a 54 años 19 22 41 
 De 55 a 59 años 20 17 37 
 De 60 a 64 años 13 14 27 
 De 65 a 69 años 10 6 16 
 De 70 a 74 años 12 4 16 
 De 75 a 79 años 9 3 12 
 De 80 a 84 años 1 2 3 
 De 90 a 94 años - 1 1 
 Total 551 543 1094 
    

Información tomada del INEC - Censo de Población y Vivienda 2010. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra con población finita, se usó la fórmula que se 

detalla a continuación:  

 

Donde:  

N = total de la población (en este caso 746) 

Zα = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

d = precisión (en este caso 5% = 0.05) 
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El resultado que se obtiene al despejar la fórmula es de 66,57 y por eso se procedió a 

realizar 70 encuestas para redondear la cantidad. 
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Capítulo IV 

Planteamiento y discusión de los resultados 

4.1. Cambios realizados por las ciudadelas circundantes 

Samborondón pertenecía a Guayaquil y la forma de acceder al lugar era a través de 

lanchas que navegaban por el río Babahoyo y que saliendo de Guayaquil se demoraban 

alrededor de 3 horas para llegar al destino.  

Fue hasta el año 1967 en que la empresa italiana “Consorcio de Firmas 

Italianas” (COFIT), empieza la construcción del puente Dr. Rafael Mendoza Avilés, más 

conocido como puente de la Unidad Nacional que es el primer nombre que se le dio a este 

puente; y cuya inauguración se realizó el año de 1970, comunicando así de una manera más 

rápida a Guayaquil con el resto del país y es a partir de esta gran obra que aparecen los 

planes de construir las primeras urbanizaciones en el cantón Samborondón que fueron las 

de La Puntilla y Entre Ríos. 

El 4 de septiembre de 1969 la ciudadela Entre Ríos fue la primera en obtener el permiso 

de construcción por parte de la Municipalidad de Samborondón y es a partir de ese entonces 

que empezaron a aparecer las demás urbanizaciones de la zona, y en 1978 y 1979 se crearon 

las lotizaciones Buijo, Biblos y El Cortijo, pero es en los años 80 cuando empezó el auge 

inmobiliario con la construcción de algunos conjuntos residenciales a lo largo de la vía a 

Samborondón. (El Universo, 2007) 

En la urbanización El Cortijo hay 305 terrenos, de los cuales solo 115 tienen construidas 

las casas y aún permanecen vacíos 190 terrenos. 

En noviembre del año 2002 empezó la construcción de la primera casa en la Urbanización 

Ciudad Celeste, en la etapa “La Delfina” cuya ubicación es junto al recinto Buijo Histórico 

y es a partir de este momento en que se empiezan a dar cambios en su infraestructura y vías 

de acceso. 

Ciudad Celeste en su proyecto tiene estimada la construcción de 18 urbanizaciones 

privadas de las cuales solo 11 han sido desarrolladas y las demás están siendo vendidas en 

planos y todas éstas están siendo construidas en aproximadamente 250 hectáreas. Los 

precios de sus casas van desde los US$ 105.800,00 

Las urbanizaciones con las que cuenta en la actualidad Ciudad Celeste son: La Delfina, 

La Coralia, La Estela, La Riviera, La Serena, La Ría, La Marina, La Cristalina, La Brisa, La 

Dorada, La Península, Isla Celeste Estribor, Isla Celeste Centro, Isla Celeste Babor, La 

Arboleda y La Costanera. (Anexo 8) 
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Para ese entonces, la vía de ingreso al sector era de cuatro carriles, dos vías de ida y dos 

de regreso, lo cual fue dificultando el tránsito vehicular con la construcción de más etapas 

en Ciudad Celeste, lo que creaba mucho tráfico, sobre todo en horas pico. 

En el año 2009 se inauguró la Unidad de Policía Comunitaria (UPC), llamada UPC “El 

Cortijo” y la cuál tenía capacidad para dos oficiales y doce policías y contaba con dos 

patrulleros y seis motos, esta UPC servía para resguardar todo el cantón, pero tuvo que ser 

demolido en el año 2015 para realizar ampliaciones de carriles en la vía de ingreso a la Av. 

León Febres-Cordero Ribadeneyra.  

En este mismo año también se construyó el Santuario de Schöenstatt, (que en alemán 

significa “lugar hermoso”) de 46.08 m2 en un terreno de 3,5 hectáreas con vista al río, que 

le donó la urbanización Ciudad Celeste a la comunidad del Instituto Secular de las Hermanas 

Marías de Schöenstatt (El Universo, 2009). 

Además, ese año se inauguró el Centro Educativo Soler Lux Dei, es una institución 

bilingüe que imparte sus clases en inglés y español y que va desde el preescolar hasta el 

décimo de educación general básica, el cual irá incrementando hasta bachillerato para que 

sus alumnos culminen los estudios.  

En el año 2012 se empezó a construir la Urbanización Vereda del Río, es una 

urbanización con un área total de 38.181,72 m2, cuenta con casas desde 170 m2 a 

US$295.351,00 y departamentos desde 135,53m2 a US$ 208.000,00, se encuentra justo 

antes de la entrada al recinto Buijo Histórico y fue desarrollada para ser habitada por sólo 

87 familias, distribuidas en casas y departamentos. 

En ese mismo año se inauguró la Piazza Ciudad Celeste, que consta de 22 locales 

comerciales y en los que un gran porcentaje de negocios eran de residentes del sector que 

habían decidido invertir en el lugar. Entre los locales hay restaurantes, panadería, peluquería 

canina, centro virtual del Banco del Pacífico, un pequeño supermercado, entre otros. 

En el año 2013 se inauguró el Colegio Menor Santiago de Guayaquil, el cuál es una 

institución bilingüe de inglés y español que ofrece educación desde el preescolar hasta 

culminar el bachillerato, el valor mensual que se paga es alrededor de US$ 828,85. 

En el año 2014 el Municipio de Samborondón decide que es necesario que se enumeren 

las urbanizaciones, edificios y demás predios y que se les ponga nombre a las calles y 

avenidas, esta ordenanza la empezaron a elaborar los departamentos de Planeamiento 

Urbano, Catastro y Turismo, junto a una consultora particular externa y fue aprobada 

finalmente en el año 2015. 
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En el año 2015 también se empieza a realizar la ampliación de la Av. León Febres-

Cordero Ribadeneyra que es la vía de ingreso a las urbanizaciones de Ciudad Celeste, El 

Cortijo y el recinto Buijo Histórico y esta vía pasó de tener cuatro carriles a tener seis carriles 

con ciclovía incluida, para esto se tuvieron que demoler las oficinas de la Unidad de Policía 

Comunitaria (UPC) de la zona y las trasladaron al recinto Boca de Caña que queda a poca 

distancia de la cabecera cantonal, además se tuvo que trasplantar los árboles nativos que ya 

existían en la vía, tales como algarrobo, nigüitos y samanes. 

En este mismo año se inauguró el Colegio Alemán Humboldt sede Samborondón, su 

educación es trilingüe, español, alemán e inglés, sus niveles van desde el preescolar hasta el 

bachillerato y su valor mensual es de alrededor de US$ 581,82. 

En el 2016 se empezó a construir la urbanización Jardines Parque Magno, es un conjunto 

habitacional de dos urbanizaciones en las que sólo hay 22 condominios de 6 departamentos 

cada uno y que van desde los 146 m2 a US$ 259.981,00 hasta los 211m2 a US$ 341.795,00 

y se encuentra ubicado junto a la etapa “La Estela” de la urbanización Ciudad Celeste. 

En este mismo año se inauguró el Complejo Deportivo Club Parque, el cuál es una cancha 

de fútbol de césped sintético con medidas de 45 por 90 metros que la alquilan para practicar 

este deporte y para realizar distintos eventos. Además, en este complejo deportivo hay el 

Pilates Studio y un Crossfit Indictum para ejercitarse y mantenerse en forma, ambos también 

abrieron sus puertas en el 2016. 

En el año 2017 se inauguró el preescolar Sonrisitas, que luego cambió su nombre a 

Providence y brinda educación solo al nivel preescolar. 

En enero de 2018 se inauguró Plaza Batán, perteneciente a la Corporación Favorita, dueña 

de las cadenas Supermaxi, Bebemundo, juguetón, Mega Kiwy, entre otros, y ha recibido una 

certificación ambiental por sus buenos manejos ambientales, también cuenta con algunos 

locales de comida y con un centro virtual bancario del Banco Guayaquil. 

En junio de 2018 se inauguró una plaza al aire libre llamada Alaire, que está ubicada 

junto a la Piazza de Ciudad Celeste y consta de 14 locales de comida y 8 oficinas que están 

hechas de contenedores. 

El 29 de noviembre de 2018 inauguraron en Plaza Medicity el local número 200 de 

Almacenes Tía junto a la farmacia Medicity. 

En el presente año 2019 se inauguró la farmacia Fybeca junto a la Piazza de Ciudad 

Celeste. 
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4.2. Datos demográficos 

4.2.1. Población de Samborondón. La población de Samborondón ha ido creciendo con 

el paso de los años, tal como lo muestra la Figura 2 que en cada censo realizado la población 

ha ido en aumento, tanto es así que del censo del año 2001 con 45.476 habitantes pasó a 

tener en el siguiente censo en el año 2010 la cantidad de 67.590 habitantes, en la Tabla 6 se 

muestra que en esos 9 años se llegó a una tasa intercensal de 4,4% y se obtuvo una tasa de 

crecimiento del 48,63%.  

Tabla 6. Crecimiento poblacional del cantón Samborondón 

 

Información adaptada del Censo de Población y Vivienda - INEC 2010, elaborado por el autor 

 

Figura 2. Crecimiento Poblacional del cantón Samborondón. Información adaptada del Censo de Población 
y Vivienda - INEC 2010, elaborado por el autor. 

 

La Tabla 7 muestra la distribución de la población de Samborondón por zona urbana y 

rural y para el año 2010 en que se realizó el último censo en el Ecuador, las parroquias 

urbanas Samborondón y La Puntilla, son las que tuvieron los mayores porcentajes, 19% y 

44,1% respectivamente, con relación al total de la población que para ese año fue de 67.590 

habitantes en el cantón, mientras que en los censos anteriores de 1990 y 2001, el mayor 

porcentaje se acumula en las zonas rurales. 

Año 1962 1974 1982 1990 2001 2010
Población 

Samborondón 4.899 22.302 25.430 33.965 45.476 67.590
Tasa de 

crecimiento 
intercensal 12,6% 1,6% 3,6% 2,7% 4,4%

Tasa de 
crecimiento 355,24% 14,03% 33,56% 33,89% 48,63%
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Tabla 7. Distribución de población Samborondón por zona urbana y rural 

 

Información tomada del Censo de Población y Vivienda - INEC 2010 

La Tabla 8 muestra la proyección del cantón Samborondón por zonas urbanas y rurales 

desde el año 2014 hasta el año 2019; y estas proyecciones fueron realizadas por el Municipio 

de Samborondón basándose en datos proporcionados por el INEC y para su cálculo usó 

interpolación lineal. 

Para el año 2019, la proyección de la población total es de 117.424 habitantes, divididos 

en 80.742 habitantes para el área urbana y 36.682 habitantes para el área rural, 

manteniéndose la tendencia en relación con el último censo, en que la zona urbana empezó 

a tener más habitantes que la zona rural.   

Tabla 8. Proyección de la población de Samborondón por zona urbana y rural 

 

Información tomada del Censo de Población y Vivienda - INEC 2010 

 

Año 1990 % 2001 % 2010 %
Samborondón - 

Urbano 9.248 27,2% 11.030 24,3% 12.834 19,0%
La Puntilla - Urbano 

Satelite 4.578 13,5% 13.073 28,7% 29.803 44,1%
Samborondón - Rural 

disperso 4.003 11,8% 3.774 8,3% 8.997 13,3%
Tarifa - Rural 
amanzanado 3.645 10,7% 5.626 12,4% 6.510 9,6%

Tarifa - Rural 
disperso 12.491 36,8% 11.973 26,3% 9.446 14,0%

TOTAL 33.965 100,0% 45.476 100,0% 67.590 100,0%

Año 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Samborondón (Urbano) 12.834 13.729 13.962 14.200 14.441 14.687 14.936
La Puntilla (Urbano 
Satélite) 29.803 42.379 46.278 50.536 55.185 60.262 65.806
TOTAL URBANA 42.637 56.108 60.240 64.736 69.626 74.949 80.742
Samborondón (Rural 
disperso) 8.997 13.029 14.293 15.680 17.201 18.869 20.699
Tarifa (Rural 
amanzanado) 6.510 6.937 7.048 7.161 7.275 7.392 7.510
Tarifa (Rural disperso) 9.446 9.001 8.893 8.786 8.680 8.576 8.473
TOTAL RURAL 24.953 28.967 30.234 31.627 33.156 34.837 36.682
TOTAL CANTONAL 67.590 85.075 90.474 96.363 102.782 109.786 117.424
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Como se muestra en la Tabla 9 y en la Figura 3, el sexo que predomina en el cantón es el 

femenino, significando el 50,4% equivalente a 34.088 mujeres del total de la población, 

mientras que el sexo masculino representa el 49,6% equivalente a 33.502 hombres del total 

de la población, pero en el área rural hay mayor cantidad de hombres que de mujeres, lo que 

no sucede en el área urbana.  

Tabla 9. Población de Samborondón por sexo 

Sexo % Total Cantón Urbana Rural 
Población femenina 50,4 34.088 22.150 11.938 
Población masculina 49,6 33.502 20.487 13.015 
TOTAL 100 67.590 42.637 24.953 

Información tomada del Censo de Población y Vivienda - INEC 2010 

 
Figura 3. Población de Samborondón por sexo. Información tomada del Censo de Población y Vivienda - 

INEC 2010. 

En la Tabla 10 se observa que en el cantón hay 174 habitantes por cada Km2 y 2 habitantes 

por cada hectárea; Tarifa (Pueblo) es la que tiene la mayor densidad poblacional al tener 159 

habitantes por hectárea, seguida por Samborondón (Cabecera cantonal) con 77 habitantes 

por hectárea. 

Tabla 10. Densidad poblacional del cantón Samborondón 
  Habitantes Km2 Hectáreas Hab/Km2 Hab/Hec 
Samborondón 
(Cabecera cantonal) 12.834 1,67 167 7.685 77 
La Puntilla 29.803 35,28 3.528 845 8 
Samborondón (Zona 
rural) 8.997 214,58 21.458 42 0 
Tarifa (Pueblo) 6.510 0,41 41 15.878 159 
Tarifa (Zona rural) 9.446 137,11 13.711 69 1 
TOTAL CANTÓN 67.590 389,05 38.905 174 2 

Información tomada del Censo de Población y Vivienda - INEC 2010 
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4.2.2. Mortalidad general. En los adultos la mortalidad es de 3 defunciones por cada 

1.000 habitantes, la expectativa de vida del cantón es de alrededor de los 75 años. 

4.2.2.1. Principales causas de muerte. La diabetes mellitus, las enfermedades cardiacas 

y problemas cerebro vasculares. 

4.2.2.2. Principales enfermedades o asistencias médicas. Parto único por cesárea, 

diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, parto único espontáneo, obesidad y 

neumonía. 

4.2.3. Mortalidad infantil. En las áreas urbanas por cada 1.000 nacidos vivos suceden 3 

defunciones de los mismo y en las áreas rurales en cambio por cada 1.000 nacidos vivos 

ocurren 9 defunciones de estos. La tasa de mortalidad infantil muestra el porcentaje de 

decesos en el primer año de vida del infante y su cálculo se realiza dividiendo el número de 

defunciones de menores de un año para el total de nacidos vivos, ambos del mismo periodo 

de estudio y luego se multiplica por mil, como se muestra en la Tabla 11, la tasa de 

mortalidad infantil para el cantón fue de 5,46% y en el área rural es donde hay la mayor 

cantidad de decesos. 

Tabla 11. Tasa de mortalidad infantil cantón Samborondón 

Zona # Nacidos 
vivos Defunciones TMI % 

Urbana 657 2 3,04 
Rural 441 4 9,07 
TOTAL CANTÓN 1098 6 5,46 

Información tomada del Censo de Población y Vivienda - INEC 2010 

4.2.4. Migración. Según el Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010), fueron 1.177 

personas en total en el cantón las que migraron internacionalmente por los motivos que se 

muestran en la Tabla 12 y la principal razón fue por estudios, seguida por trabajo y luego 

por unión familiar, además la mayor migración se da en el área urbana que en el área rural. 

Tabla 12. Motivo de migración 
Motivo Urbano Rural Total 

Trabajo 317 42 359 
Estudios 531 6 537 
Unión familiar 172 27 199 
Otros 76 6 82 
TOTAL 1096 81 1177 
Información tomada del Censo de Población y Vivienda - INEC 2010 

En la Tabla 13 se puede observar que son las mujeres las que mayormente tienen que 

migrar, ya que fueron 635 mujeres en comparación con los 542 hombres que migraron. 
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Tabla 13. Migración según sexo 

  Hombre Mujer Total 
Samborondón 519 601 1120 
Tarifa 23 34 57 
TOTAL 542 635 1177 

Información tomada del Censo de Población y Vivienda - INEC 2010 

La tasa de inmigración usa los datos de los 5 años anteriores al censo para ver su efecto 

en la variación de la población. En la Tabla 14 muestra la tasa de inmigración externa, es 

decir, los extranjeros que se quedaron viviendo en el cantón y el 62,60% de estos reside en 

el área urbana.  

Tabla 14. Tasa de inmigración externa 

Zona Inmigrantes Población TIN % 

Urbana  2669 42637 62,60 

Rural 16 24593 0,65 

TOTAL CANTÓN 2685 67230 39,94 
Información tomada del Censo de Población y Vivienda - INEC 2010 

En la Tabla 15 se observa la inmigración interna, en la que considerando que hace 5 años 

la población que ingresó al cantón desde distintas ciudades era de 15.404 personas, las 

ciudades de donde mayormente provienen las personas son de Guayaquil, Durán, Machala, 

Milagro y Cuenca. 

Tabla 15. Inmigración interna 

Ciudad Población % 

Guayaquil 5.448 35,37 

Durán 228 1,48 

Machala 122 0,79 

Milagro 104 0,68 

Cuenca 65 0,42 

Otras 9.437 61,26 

TOTAL 15.404 100 
Información tomada del Censo de Población y Vivienda - INEC 2010 

En la Tabla 16 se observa el desplazamiento temporal de los habitantes del cantón, los 

cuáles se realizan más por trabajo que por estudios y en mayor medida en la zona urbana 

que en la rural. 
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Tabla 16. Tasa de desplazamiento temporal 

Zona H. estudiar H. trabajar Hogares TDT 
Urbana 1.665 5.342 11.165 62,76 
Rural  1.046 1.428 6.617 37,39 
TOTAL CANTÓN 2.711 6.770 17.782 53,32 

Información tomada del Censo de Población y Vivienda - INEC 2010 

4.3. Desempleo 

En la Tabla 17 podemos observar que la población económicamente activa del cantón es 

de 28.769 personas y la mayoría se encuentra en el área urbana, de esa población se 

encuentran 27.473 personas ocupadas y 1.296 desocupadas. La población económicamente 

inactiva es de 26.084 personas y la mayoría se encuentra en el área urbana; con esto se 

obtiene una tasa de desempleo para el área urbana de 3,8%, para el área rural de 6,1% y para 

el total del cantón 4,5% lo que lo ubica cercano a la tasa de desempleo nacional que es del 

4,4%. 

Tabla 17. PEA y PEI 

Zona PEA Ocupados Desocupados PEI Tasa 
Desempleo % 

Urbano 19.871 19.115 756 15.392 3,8 
Rural 8.898 8.358 540 10.692 6,1 
TOTAL CANTÓN 28.769 27.473 1.296 26.084 4,5 

Información tomada del Censo de Población y Vivienda - INEC 2010 

4.4. Principales actividades económicas 

En la Figura 4, se puede observar las principales actividades económicas del cantón, de 

acuerdo a la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU), con datos elaborados por 

el Banco Central para las cuentas regionales cantonales 2017. 
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Figura 4. Actividades económicas del cantón. Información adaptada del Banco Central del Ecuador – 

Cuentas Regionales Cantonales 2017. Elaborada por el autor. 
4.4.1. Actividades Profesionales e Inmobiliarias. Esta actividad es el mayor rubro 

económico del cantón, ya que representa el 40,45% de la economía total del cantón, dicha 

actividad se lleva a cabo generalmente en la parroquia la Puntilla, ya que es ahí donde existe 

gran cantidad de edificios que se dedican a esto, lo que genera muchas fuentes de trabajo y 

además por el crecimiento de las urbanizaciones, los empresarios que habitan en la vía a 

Samborondón y que sus oficinas de trabajo quedaban en Guayaquil, están optando por 

conseguir oficinas que queden cercanas a su domicilio y evitar la pérdida de tiempo en el 

congestionamiento vehicular.   

4.4.2. Actividades de construcción. Esta actividad es la segunda fuente de ingresos del 

cantón, ya que representa el 13,88% de la economía total del mismo, esto se debe al auge 

que está teniendo el cantón en la construcción de urbanizaciones llamadas burbujas, ya que, 

dentro de ellas, los residentes se sienten protegidos porque cuentan con garitas de guardianía, 

tienen parques, clubes y todas las comodidades al alcance. Esto genera muchas fuentes de 

trabajo, pero lo preocupante es que algunas de las constructoras que realizan estos proyectos, 

no tienen sus oficinas dentro del cantón, por lo que las ganancias que se generan son 

destinadas para otra ciudad o cantón. 

Algo que también impulsa la construcción en el cantón, es la apertura que ha dado el 

Gobierno y algunas instituciones bancarias en el otorgamiento de créditos hipotecarios y al 

ser un sector seguro, las personas buscan adquirir sus viviendas ahí para sentirse protegidos 

ellos y sus familias, además de mejorar su estilo de vida por ser un lugar exclusivo y de alta 

plusvalía.  

Los aspectos negativos que pueden surgir del incremento de la construcción de 

urbanizaciones es superar su capacidad de carga, destruir los campos agrícolas y generar 

mayor tráfico vehicular. 

4.4.3. Actividad de comercio. Esta actividad es la tercera fuente de ingresos del cantón, 

ya que representa el 11,67% de la economía total del mismo, esto se debe al incremento de centros 

comerciales, paseos, plazas y demás locales generadores de comercio, que según el Municipio de 

Samborondón son 8 lugares de entretenimiento y 18 centros comerciales y plazas, que muchas 

veces tienen locales principales y sucursales, esta actividad se da sobre todo en la parroquia La 

Puntilla más que en las otras parroquias, esto es un aspecto positivo, ya que genera muchas fuentes 

de trabajo para el cantón, además entre sus clientes tiene habitantes de los cantones cercanos por 

lo que recibe dinero de afuera. 
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4.4.4. Actividad de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Esta actividad es la 

cuarta fuente de ingreso del cantón, ya que representa el 9,78% de la economía total del 

mismo, y aunque no esté entre el top tres de generadoras de ingresos para el cantón, es de 

suma importancia para él, ya que es una de las mayores fuentes de ingreso para el sector 

rural, que al mismo tiempo es la población más vulnerable, el principal producto agrícola 

del cantón es el arroz y aproximadamente el 70% del territorio es idóneo para la siembra de 

este cereal. Además, el cantón al estar rodeado de ríos también se mantiene y fomenta la 

actividad de la pesca. 

4.4.5. Actividad de alojamiento y servicios de comida. Esta actividad es la quinta 

fuente de ingreso del cantón, ya que representa el 4,41% de la economía total del mismo, ya 

que, con el incremento de urbanizaciones, también crecieron los centros comerciales y con 

ellos los restaurantes, ya sean estos creados por ciudadanos comunes o por grandes 

franquicias que ven en el cantón un gran mercado con miras a la expansión. 

Al ser un lugar seguro y en donde vive gente adinerada, también se está empezando a 

desarrollar el turismo, lo cual genera que los turistas prefieran alojarse en esta ciudad y 

sentirse más cómodos. 

4.4.6. Actividad de Manufactura. Esta actividad es la sexta fuente de ingreso del cantón, 

ya que representa el 3,92% de la economía total del mismo, esto se debe a la existencia de 

algunas industrias que se encargan de realizar esta actividad manufacturera. 

4.4.7. Actividad de transporte, información y comunicaciones. Esta actividad es la 

séptima fuente de ingreso del cantón, ya que representa el 3,66% de la economía total del 

mismo, esto se debe a que hace pocos años se adquirieron las competencias del manejo del 

tránsito vehicular y la revisión y renovación de permiso vehicular; y en cuanto a información 

y telecomunicaciones tiene distintas operadoras telefónicas que brindan sus servicios. 

4.4.8. Actividad de enseñanza. Esta actividad es la octava fuente de ingreso del cantón, 

ya que representa el 3.47% de la economía total del mismo, esto se debe a que según el 

Municipio de Samborondón, en el cantón hay dos universidades, que son la Universidad 

Tecnológica ECOTEC y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UESS), que 

brindan un gran aporte a la economía del cantón, además hay algunos centros educativos, 

escuelas y colegios que sobre todo en la parroquia La Puntilla se encuentran las más costosas 

de la provincia. 

Esta actividad genera fuentes de trabajo para sus habitantes y además recibe estudiantes 

de otros cantones y provincias, lo que es algo bueno para el cantón, ya que recibe ingresos 

de afuera.  
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4.5. Recaudación de impuestos 

La Tabla 18 muestra la recaudación de impuestos por parte del SRI en el cantón 

Samborondón, el cual ha ido en aumento con el pasar de los años, lo cuál demuestra la 

mejora de su economía, esto se debe al aumento de empresas y de habitantes del sector. 

Tabla 18. Recaudación de impuestos Samborondón (2014 - 2018) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Samborondón 60.477.084 87.679.050 105.366.768 105.606.137 131.179.385 
Información adaptada del Servicio de Rentas Internas (SRI). Elaborado por el autor. 

4.6. Encuesta 

A continuación, se presenta la encuesta (Anexo 9) realizada a habitantes del recinto Buijo 

Histórico y los resultados de ésta: 
El presente cuestionario posee 22 preguntas las cuales tienen un tiempo estimado de 

responder de 2 minutos. Cabe recalcar que toda la información que se obtenga será de uso 

confidencial y los resultados se utilizarán con fines únicamente académicos. 

1. Género  

Tabla 19. Género 

  # encuestados % 

Femenino 32 46 

Masculino 38 54 

TOTAL 70 100 
Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 

 
Figura 5. Género. Adaptado de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 
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54% Femenino
Masculino
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En la Tabla 19 y Figura 5 se muestra que el 54% de las personas encuestadas son del sexo 

masculino y el 46% son del sexo femenino, es decir, hay mayor cantidad de hombres que de 

mujeres. 

2. Edad 

Tabla 20. Edad 

  # encuestados 

De 15 a 19 5 

De 20 a 24 10 

De 25 a 29 15 

De 30 a 34 11 

De 35 a 39 10 

De 40 a 44 6 

De 45 a 49 4 

De 50 a 54 1 

De 55 a 59 3 

De 60 a 64 1 

De 65 en adelante 4 

TOTAL 70 
Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 

 

Figura 6. Edad. Adaptado de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 
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En la Tabla 20 y Figura 6 se muestra que en el rango de edad de 25 a 29 años es donde 

se concentraron mayor cantidad de encuestados que fueron de 15 personas, seguidos por el 

rango de edad de 30 a 34 años con 11 personas, para los rangos de edades de 20 a 24 años y 

de 35 a 39 años con 10 personas cada uno, para el rango de edad de 40 a 44 con 6 personas,  

para el rango de edad de 15 a 19 con 5 personas, para los rangos de edades de 45 a 49 años 

y de 65 en adelante con 4 personas cada uno, para el rango de edad de 55 a 59 con 3 personas 

y para los rangos de edades de 50 a 54 años y de 60 a 64 con 1 persona cada uno. Esto quiere 

decir que la mayoría de población del recinto Buijo Histórico es relativamente joven. 

3. Lugar de nacimiento 

Tabla 21. Lugar de nacimiento 

  # encuestados % 

Durán 4 6 

Guayaquil 35 50 

Latacunga 1 1 

Samborondón 30 43 

TOTAL 70 100 

Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 

 
Figura 7. Lugar de nacimiento. Adaptado de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 

En la Tabla 21 y Figura 7, se muestra que el 50% de personas encuestadas nació en 

Guayaquil, seguidos de 43% que nació en Samborondón y sólo un 6% nació en Durán y el 
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1% en Latacunga, es decir, la mayoría de los habitantes del recinto Buijo Histórico nació en 

Guayaquil y Samborondón. 

4. Nivel de estudios 

Tabla 22. Nivel de estudios 

  # encuestados % 

Ninguno 0 0 

Primaria Incompleta 8 11 

Primaria Completa 9 13 

Secundaria Incompleta 15 21 

Secundaria Completa 27 39 

Superior 11 16 

TOTAL 70 100 
Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 

 
Figura 8. Nivel de estudios. Adaptado de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 

En la Tabla 22 y Figura 8, se muestra que el 39% de personas encuestadas tiene un nivel 

de estudios de secundaria completa, seguida por el 21% que tienen secundaria incompleta, 

el 16% tienen nivel de estudios superior, el 13% tiene primaria completa, el 11% tiene 

primaria incompleta y nadie respondió tener ningún nivel de instrucción. 
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5. Estado Civil 

Tabla 23. Estado Civil 

  # encuestados % 

Soltero 23 33 

Casado  20 29 

Divorciado 5 7 

Unión de Hecho - Libre 14 20 

Separado  6 9 

Viudo  2 3 

TOTAL 70 100 
Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 

 
Figura 9. Estado civil. Adaptado de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 

En la Tabla 23 y Figura 9 se muestra que el 33% de los encuestados indicaron que su 

estado civil es soltero, seguido por el 29% que dijo estar casado, el 20% en unión de hecho 

o en unión libre, el 9% dijo estar separado, el 7% divorciado y el 3% viudo. Estos datos nos 

indican que un gran porcentaje de habitantes del recinto se encuentran en una relación de 

pareja. 
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6. ¿Tiene hijos? 

Tabla 24. ¿Tiene hijos? 

  # encuestados  % 

Si 55  79 

No 15  21 

TOTAL 70  100 
Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 

 
Figura 10. ¿Tiene hijos?. Adaptado de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 

En la Tabla 24 y Figura 10 muestra que el 79% de encuestados indicó que, si tiene hijos, 

mientras que solo el 21% dijo no tenerlos. 

7. ¿Es el (la) jefe(a) en su hogar? 

Tabla 25. ¿Es el (la) jefe(a) en su hogar? 

 

 

 

 

 

 

 
Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 
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Figura 11. ¿Es el (la) jefe(a) en su hogar?. Adaptado de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el 

autor. 

En la Tabla 25 y Figura 11 el 51% de los encuestados indicó que, si es el jefe de su hogar, 

mientras que el 49% dijo que no. 

8. Parentesco con jefe de hogar 

Tabla 26. Parentesco con jefe de hogar 

  # encuestados % 

Hijo - Hija 2 6 

Padre - Madre 18 53 

Esposo - Esposa 9 26 

Otro Pariente 3 9 

Otro no Pariente 2 6 

TOTAL 34 100 
Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 
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Figura 12. Parentesco con jefe de hogar. Adaptado de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el 

autor. 
En la Tabla 26 y Figura 12, con referencia a la pregunta número 7, aquellos que 

respondieron que no eran jefes de su hogar fueron 34 personas equivalente al 49% y de estas 

personas, el 53% dijo que los jefes de su hogar eran su padre o madre, seguido por el 26% 

que dijo que el jefe de su hogar era su esposo o esposa, el 9% dijo que el jefe de hogar era 

otro pariente, y para aquellos que respondieron que el jefe de hogar era su hijo o hija y otro 

no pariente fue el 6% en cada categoría.  

9. ¿Cuántas personas conforman su hogar? 

Tabla 27. ¿Cuántas personas conforman su hogar? 

  # encuestados 

1 persona 2 

2 personas 1 

3 personas 10 

4 personas 18 

5 personas 17 

6 personas 12 

7 personas 7 

8 personas 3 

TOTAL 70 
Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 

6%

53%

26%

9% 6%

Hijo - Hija

Padre - Madre

Esposo - Esposa

Otro Pariente

Otro no Pariente



40 
 

 
Figura 13. ¿Cuántas personas conforman su hogar?. Adaptado de población Buijo Histórico (2010). 

Elaborado por el autor. 

En la Tabla 27 y Figura 13 se muestra que de los 70 encuestados, 18 indicaron que su 

hogar estaba conformado por 4 personas, seguido por 17 encuestados que indicaron que su 

hogar estaba conformado por 5 personas, 12 encuestados respondieron que su hogar estaba 

conformado por 6 personas, 10 encuestados.  

10. La vivienda que usted habita es: 

Tabla 28. La vivienda que usted habita es: 

  # encuestados % 

Propia 57 81 

Alquilada 9 13 

Prestada/cuidada 4 6 

Otros 0 0 

TOTAL 70 100 
Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 
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Figura 14. La vivienda que usted habita es. Adaptado de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por 

el autor. 
En la Tabla 28 y Figura 14 se muestra que el 81% de los encuestados indicó que la 

vivienda que habita es propia, el 13% dijo que es alquilada y el 6% dijo que es prestada o 

cuidada. 

11. ¿De qué material es la vivienda? 

Tabla 29. ¿De qué material es la vivienda? 

  # encuestados % 

Hormigón 65 93 

Madera 2 3 

Mixta 3 4 

Otros 0 0 

TOTAL 70 100 
Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 

 
Figura 15. ¿De qué material es la vivienda? Adaptado de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por 

el autor. 
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En la Tabla 29 y Figura 15 se muestra que el 93% de los encuestados indicó que su 

vivienda es de hormigón, el 4% dijo que es de construcción mixta y el 3% dijo que es de 

madera. 

12. ¿Cuántos bienes tiene en su hogar? 

Tabla 30. ¿Cuántos bienes tiene en su hogar? 

  # encuestados 

De 1 a 5 bienes 14 

De 6 a 10 bienes 49 

De 11 en adelante 7 

TOTAL 70 
Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 

 
Figura 16. ¿Cuántos bienes tiene en su hogar? Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). 

Elaborado por el autor. 

En la Tabla 30 y Figura 16 se muestra que de los 70 encuestados, 49 indicaron que en su 

hogar tenían de 6 a 10 bienes, 14 indicaron que tienen de 1 a 5 bienes y 7 dijeron que tienen 

en su hogar de 11 bienes en adelante.  

13. ¿Se encuentra trabajando actualmente? 

Tabla 31. ¿Se encuentra trabajando actualmente? 

  # encuestados % 

Si 46 66 

No 24 34 

TOTAL 70 100 
Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 
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Figura 17. ¿Se encuentra trabajando actualmente? Información adaptada de población Buijo Histórico 

(2010). Elaborado por el autor. 

En la Tabla 31 y Figura 17 se muestra que el 66% de encuestados indicó que, si se 

encuentra trabajando actualmente, mientras que el 34% dijo que no. 

14. ¿Tiene algún tipo de negocio o emprendimiento?  

Tabla 32. ¿Tiene algún tipo de negocio o emprendimiento? 

  # encuestados % 

Si 7 15 

No 39 85 

TOTAL 46 100 
Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 

 
Figura 18. ¿Tiene algún tipo de negocio o emprendimiento? Información adaptada de población Buijo 

Histórico (2010). Elaborado por el autor. 
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En la Tabla 32 y Figura 18 se muestra que, con relación a la pregunta anterior, el 66% 

que indicó que si tenía trabajo, solo el 15% tiene un negocio o emprendimiento y el restante 

85% trabaja bajo relación de dependencia. 

15. Su negocio o emprendimiento es:  

Tabla 33. Su negocio o emprendimiento es: 

  

# 

encuestados % 

Unipersonal  5 71 

Con familiares  2 29 

Asociación 0 0 

TOTAL 7 100 
Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 

 
Figura 19. Su negocio o emprendimiento es. Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). 

Elaborado por el autor. 

En la Tabla 33 y Figura 19 se muestra que, en relación con la pregunta anterior, el 15% 

que indicó tener un negocio o emprendimiento, el 71% indicó que su negocio es unipersonal, 

el 29% dijo que era con familiares y nadie dijo estar en alguna asociación. 
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16. ¿Qué tiempo tiene su negocio? 

Tabla 34. ¿Qué tiempo tiene su negocio? 

  # encuestados  

Menos de 1 año 0  

1-2 años 1  

3-4 años 4  

5-6 años 1  

7 en adelante 1  

TOTAL 7  
Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 

 
Figura 20. ¿Qué tiempo tiene su negocio? Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). 

Elaborado por el autor. 

En la Tabla 34 y Figura 20 se muestra que en relación con el 15% que indicó tener un 

negocio o emprendimiento, que fueron 7 personas, de las cuáles 4 indicaron que su negocio 

tenía entre 3 y 4 años, y de los rangos de 1 a 2 años, 5 a 6 años y de 7 en adelante, 1 persona 

por cada rango indicó tener durante este tiempo su negocio y nadie tiene un negocio menor 

a un año.  
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17. ¿Entre sus clientes hay personas de las ciudadelas de Ciudad Celeste, El Cortijo 

o Parque Magno? 

Tabla 35. ¿Entre sus clientes hay personas de las ciudadelas de Ciudad Celeste, El Cortijo 

o Parque Magno? 

  # encuestados % 

Si 7 100 

No 0 0 

TOTAL 7 100 
Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 

 
Figura 21. ¿Entre sus clientes hay personas de las ciudadelas de Ciudad Celeste, El Cortijo o Parque 

Magno? Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 

En la Tabla 35 y Figura 21 se muestra que en relación con el 15% que indicó tener un 

negocio o emprendimiento, el 100% indicó tener clientes que habitan en las ciudadelas de 

Ciudad Celeste, El Cortijo o Parque Magno. 
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18. ¿Usted trabaja en alguna ciudadela (Ciudad Celeste, El Cortijo, Parque 

Magno), en algún local comercial (la Piazza, Al Aire, Plaza Batán o Almacenes 

Tía) o en alguna de las instituciones educativas (Colegio Menor, Providence, 

Alemán Humboldt) cercanas a este recinto? 

Tabla 36. ¿Usted trabaja en alguna ciudadela (Ciudad Celeste, El Cortijo, Parque Magno), 

en algún local comercial (la Piazza, Al Aire, Plaza Batán o Almacenes Tía) o en alguna de 

las instituciones educativas (Colegio Menor, Providence, Alemán Humboldt) cercanas a 

este recinto? 

  # encuestados % 

Si 23 59 

No 16 41 

TOTAL 39 100 
Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 

 

Figura 22. ¿Trabaja en algún establecimiento cercano al recinto Buijo Histórico? Información adaptada de 

población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 

En la Tabla 36 y Figura 22 se muestra que en relación con la pregunta 14, el 85% que 

respondió que no tenía un negocio o emprendimiento, pero que sí están laborando bajo 

relación de dependencia; el 59% dijo que si trabaja en alguna ciudadela, local comercial o 

institución educativa cercana al recinto, mientras que el 41% dijo que no. 
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19. ¿Cuál es su sueldo aproximadamente? 

Tabla 37. ¿Cuál es su sueldo aproximadamente? 

  # encuestados  

Menor a US$ 394,00 4  

De US$ 394,00 a US$ 788,00 35  

De US$ 789,00 a US$1.183,00 6  

Mayor a US$ 1.183,00 1  

TOTAL 46  
Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 

 
Figura 23. ¿Cuál es su sueldo aproximadamente? Información adaptada de población Buijo Histórico 

(2010). Elaborado por el autor. 

En la Tabla 37 y Figura 23 con relación a la pregunta 13, de los 46 encuestados que 

indicaron que, si se encuentran trabajando actualmente, 35 indicaron que su sueldo se 

encuentra entre los US$ 394,00 y US$ 788,00; 6 dijeron que su sueldo va de US$ 789,00 a 

US$1.183,00, 4 dijeron que su sueldo es menor a US$ 394,00 y solo una persona dijo que 

gana más de US$ 1.183,00. 
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20. ¿Con qué tipo de seguro cuenta? 

Tabla 38. ¿Con qué tipo de seguro cuenta? 

  # encuestados % 

IESS, seguro general 29 41 

IESS, seguro voluntario  7 10 

Seguro privado  2 3 

Otro seguro 0 0 

Ninguno 32 46 

TOTAL 70 100 
Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 

 
Figura 24. ¿Con qué tipo de seguro cuenta? Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). 

Elaborado por el autor. 

En la Tabla 38 y Figura 24 se muestra que de los 70 encuestados, el 46% indicó no tener 

ningún seguro, el 41% dijo tener el seguro general del IESS, el 10% dijo tener el seguro 

voluntario del IESS, el 3% dijo tener un seguro particular y nadie dijo tener algún otro tipo 

de seguro. 
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21. ¿Cuántos miembros en su hogar trabajan? 

Tabla 39. ¿Cuántos miembros en su hogar trabajan? 

  # encuestados  

1 persona 15  

2 personas 19  

3 personas 13  

4 personas 16  

5 personas 5  

6 personas 2  

TOTAL 70  
Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 

 
Figura 25. ¿Cuántos miembros en su hogar trabajan? Información adaptada de población Buijo Histórico 

(2010). Elaborado por el autor. 

En la Tabla 39 y Figura 25 se muestra que de los 70 encuestados, 19 indicaron que 2 

miembros de su hogar son los que trabajan, 16 dijeron que son 4 miembros de su hogar los 

que trabajan, 15 dijeron que solo un miembro en su hogar es el que trabaja, 13 dijeron que 

3 miembros de su hogar trabajan, 5 dijeron que son 5 miembros de su hogar los que trabajan 

y 2 dijeron que 6 miembros de su hogar son los que trabajan. 
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22. ¿Cree usted que la construcción de ciudadelas alrededor del recinto ha 

permitido que el recinto Buijo Histórico mejore su calidad de vida? 

Tabla 40. ¿Cree usted que la construcción de ciudadelas alrededor del recinto ha permitido 

que el recinto Buijo Histórico mejore su calidad de vida? 

  # encuestados % 

Si 68 97 

No 2 3 

TOTAL 70 100 
Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). Elaborado por el autor. 

 
Figura 26. ¿Cree usted que la construcción de ciudadelas alrededor del recinto ha permitido que el recinto 

Buijo Histórico mejore su calidad de vida? Información adaptada de población Buijo Histórico (2010). 

Elaborado por el autor. 

En la Tabla 40 y Figura 26 se muestra que de los 70 encuestados, el 97% dijo que si ha 

mejorado la calidad de vida del recinto Buijo Histórico con la construcción de ciudadelas a 

su alrededor y el 3% dijo que no. 
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Conclusiones 
 Con el presente trabajo de investigación se concluye que la hipótesis es aceptada, 

ya que el crecimiento de las urbanizaciones de media y alta sociedad surgidas 

cercanas al recinto Buijo Histórico si han afectado en su desarrollo 

socioeconómico y estructural. 

 Se ha visto afectado de forma positiva, ya que al existir el crecimiento de varias 

de éstas urbanizaciones, se han tenido que ampliar las vías de acceso, se han 

incrementado los locales comerciales, restaurantes, farmacias, instituciones 

educativas, transporte urbano público, señalética y al haber mejoras por la 

existencia de éstas nuevas urbanizaciones se benefició el recinto porque se 

encuentra junto a éstas y recibió de parte de ellas mejoras para que quede en 

armonía con el lugar y agradable a la vista. 

 En la pregunta 18, el 59% de las personas encuestadas indicó que trabaja en 

alguna ciudadela, local comercial o institución educativa cercana al recinto, por 

lo tanto, esto es algo positivo ya que sus costos y tiempo de movilización se ven 

reducidos. 

 Además, en la encuesta en la pregunta 22, el 97% de las personas indicó que la 

construcción de ciudadelas alrededor del recinto ha permitido que el Buijo 

Histórico mejore su calidad de vida. 
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Recomendaciones 
 Crear en la misma escuela fiscal de educación básica, en horario vespertino la 

educación media y de bachillerato para que los alumnos del recinto continúen sus 

estudios cerca de sus hogares y no tengan que trasladarse lejos corriendo peligro 

o que haya deserción escolar de parte de ellos. 

 Tener una Unidad de Policía Comunitaria más cercana, ya que la que existe queda 

muy lejos del recinto y de la parroquia La Puntilla en general, y no se pudieran 

atender las solicitudes y emergencias de forma inmediata. 

 El Ministerio de Turismo, ahora que recientemente el Municipio de Samborondón 

realizó la inauguración del Malecón del recinto Buijo Histórico “Simón Bolívar”, 

trabajen en conjunto para promocionar el recinto y así llevar turistas y mejorar su 

economía, se podría implementar paseos en canoa y brindar asesorías en cuanto a 

manejo de alimentos y guianza turística. 

 Incentivar a los locales comerciales y a las instituciones educativas cercanas a 

tener entre sus trabajadores a habitantes del recinto Buijo Histórico, el Municipio 

podría reducir algún porcentaje en el pago de sus impuestos prediales o 

exonerarlos de algún pago de tasa en los permisos de funcionamiento. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Límites del cantón Samborondón 

 

Fuente: https://www.samborondon.gob.ec/datos-generales/ 

 

 

 

https://www.samborondon.gob.ec/datos-generales/
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Anexo 2. Bandera del cantón Samborondón 

 

Fuente: https://www.samborondon.gob.ec/samborondon/simbolos/ 

 

 

Anexo 3. Escudo del cantón Samborondón 

 

Fuente: https://www.samborondon.gob.ec/samborondon/simbolos/ 

 

https://www.samborondon.gob.ec/samborondon/simbolos/
https://www.samborondon.gob.ec/samborondon/simbolos/
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Anexo 4. Juan José Yúnez - Alcalde de Samborondón 

 

Elaborado por el autor 

Anexo 5. Monumento a Simón Bolívar 

 

Elaborado por el autor 
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Anexo 6. Buses Línea 81 Cooperativa Panorama 

 

Elaborado por el autor 

Anexo 7. Sambo Trolley 

 

Fuente: https://twitter.com/eluniversocom/status/954157727433011200 

https://twitter.com/eluniversocom/status/954157727433011200
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Anexo 8. Urbanizaciones de Ciudad Celeste 

 

Fuente: https://ciudadceleste.com/como-llegar/ 
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Anexo 9. Encuesta 

ENCUESTA PARA TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
ECONOMISTA: “EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL RECINTO 
BUIJO HISTÓRICO DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, DEBIDO AL CRECIMIENTO DE 
URBANIZACIONES A SU ALREDEDOR EN EL PERIODO 2014-2018” 

El presente cuestionario posee 22 preguntas las cuales tienen un tiempo estimado de 
responder de 2 minutos. Cabe recalcar que toda la información que se obtenga será de uso 
confidencial y los resultados se utilizarán con fines únicamente académicos. 

 

1. Género  
     Masculino  
     Femenino 

2. ¿Qué edad tiene? 
     De 15 a 29            De 40 a 44 
     De 20 a 24            De 45 a 49 
     De 25 a 29            De 50 a 54 
     De 30 a 34            De 55 a 59 
     De 35 a 39            De 60 a 64 
                                  De 65 en  adelante 
 
 

3. Lugar de nacimiento  

 
 

4. Nivel de estudios 
    Ninguno  
    Primaria incompleta  
    Primaria completa  
    Secundaria incompleta  
    Secundaria completa  
    Superior 
 

5. Estado Civil 
    Soltero(a)  
    Casado(a)  
    Divorciado  
    Unión de Hecho  
    Separado(a)  
    Viudo(a) 
 

6. ¿Tiene hijos? 
    Si 
    No 
 

7. ¿Es usted el (la) jefe (a) en su hogar?  
    Si, pase a la pregunta 9 
    No 
 

8. ¿Cuál es su relación de parentesco          
con el jefe (a) del hogar?  
    Hijo (a):  
    Padre – madre  
    Otro pariente  
    Esposo - Esposa  
    Otro no pariente 
 

9. ¿Cuántas personas conforman su hogar? 10. La vivienda que usted habita es: 
      Propia  
      Alquilada  
      Prestada/cuidada  
      Otros, Especifique: _____________ 
 



65 
 

11. ¿De qué material es la vivienda?  
      Hormigón  
      Madera 
      Mixta  
      Otros: Especifique ________________ 
 
 

12. ¿Cuál de los siguientes bienes tiene en 
su hogar?  
   Muebles                   Lavadora  
   Cocina                     Aire acondicionado  
   Refrigerador            Bicicleta  
   Microondas             Motocicleta  
   Teléfono fijo           Automóvil/Camioneta  
   Televisor                 Otros: ___________  
   Computadora 
   Radio/grabadora/equipo de sonido 

13. ¿Se encuentra trabajando actualmente? 
      Si, continuar a la pregunta 14 
      No, pase a la pregunta 20 
 

14. ¿Tiene algún tipo de negocio o 
emprendimiento?  
      Si, continuar, pero omitir la pregunta 18  
      No, pase a la pregunta 18 
 

15. Su negocio o emprendimiento es:  
      Unipersonal  
      Con familiares  
      Asociación 
       
       
 

16. ¿Qué tiempo tiene su negocio?  
      Menos de 1 año 
      1-2 años 
      3-4 años  
      5-6 años  
      7 en adelante 
 

17. ¿Entre sus clientes hay personas de las 
ciudadelas de Ciudad Celeste, El Cortijo o 
Parque Magno? 
      Si 
      No 
 

18. ¿Usted trabaja en alguna ciudadela 
(Ciudad Celeste, El Cortijo, Parque 
Magno), en algún local comercial (la 
Piazza, Al Aire, Plaza Batán o Almacenes 
Tía) o en alguna de las instituciones 
educativas (Colegio Menor, Providence, 
Alemán Humboldt) cercanas a este 
recinto? 
      Si  
      No 
 

19. ¿Cuál es su sueldo aproximadamente? 
      Menor a US$ 394 
      De US$ 394 a US$ 788 
      De US$ 789 a US$ 1183 
      De US$ 1183 en adelante  

20. ¿Con qué tipo de seguro cuenta?  
      IESS, seguro general 
      IESS, seguro voluntario  
      IESS, seguro campesino  
      Seguro municipal  
      Seguro ISSFA o ISSPOL  
      Seguro privado  
      Ninguno 
 

21. ¿Cuántos miembros en su hogar trabajan?  
 

22. ¿Cree usted que la construcción de 
ciudadelas alrededor del recinto ha 
permitido que el recinto Buijo Histórico 
mejore su calidad de vida? 
      Si 
      No 

 
 
 

Elaborado por el autor 
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