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1.1 INTRODUCCIÓN 
 
El Ecuador empezó su proceso de planificación amparado en el marco legal que a partir de la 
Constitución del 2008 fue impulsado y que es mandatorio. El Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización – COOTAD y el Código de 
Planificación y Finanzas Públicas – CPFP, son la base legal para que los Gobiernos autónomos 
descentralizados formulen los planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial dentro de un 
proceso de planificación y participación para transformar la realidad física y contribuya con la 
distribución equitativa de los recurso y la riqueza, alcanzado el buen vivir. 

 
Dentro de este contexto el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Atahualpa 
propone la ejecución de su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - PDOT, el cual ha 
sido acompañado por la Fundación Santiago de Guayaquil de la Universidad Católica del mismo 
nombre, entidad que fue escogida por su experiencia y compromiso con la parroquia, y que 
conjuntamente con los funcionarios del GAD parroquial y la población organizada, formularon 
el presente documento que cumple en rigor con el marco regulatorio pero también los sueños, 
ideas y aspiraciones de los pobladores del GAD parroquial de Atahualpa. 
 
El proceso de formulación del PDOT comprende las tres fases: previa (preparación), 
diagnóstico y propuesta. 

 
La metodología usada es estratégica-participativa, la cual permite cruzar lo sectorial con lo 
territorial, y conjugar el largo plazo con las acciones inmediatas y el trabajo de gabinete con las 
aspiraciones ciudadanas, mediante la permanente concertación tanto en la fase de diagnóstico 
como en la de propuesta. 

 
Es importante destacar que, la formulación del Plan a realizarse estará ligada a los objetivos y 
metas del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 
La fase previa permitió que todos los actores del proceso, se organizaran y pudieran visualizar 
las tareas que tendrían que realizar para las fases de diagnóstico y propuesta, ésta culminó con 
la realización de la denominada Asamblea de Inicio, evento ciudadano en el cual se 
organizaron en mesas de trabajo por Sistemas y se definió el objetivo estratégico de desarrollo 
que orientará la ejecución del PDOT. Las mesas sectoriales constituidas fueron: Ambiental, 
Económica-Productiva, Socio-Cultural, Turismo, Asentamientos Humanos y Movilidad. 

 
El diagnóstico, empezó con una línea de base realizada con información secundaria 
proporcionada por el GAD Parroquial y la FSG, la cual fue punto de partida para el trabajo en 
las mesas sectoriales de concertación ciudadana. 

 
El levantamiento de información territorial construido con la ciudadanía, se realizó mediante 
talleres parroquiales, con una matriz diseñada por la FSG que permite vincular el ecosistema, 
su territorio y las necesidades de la población. 

 
En esta fase, se realizan la definición de las líneas estratégicas sectoriales las cuales guiarán la 
construcción de la propuesta. 

 
El diagnóstico incorpora las conclusiones a que se ha llegado luego del trabajo realizado, tanto 
por el equipo consultor particularmente como con las mesas de trabajo, así como también la 
identificación de problemas y potencialidades, las cuales eran abordadas en la fase de 
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propuesta, con una reflexión estratégica de las condiciones actuales de la parroquia versus el 
reto de lograr el desarrollo sostenible. 

 
Es importante recalcar que se construyeron los mapas de diagnósticos, los cuales permitieron 
visualizar el estado actual del territorio y plasmar el llamado Modelo Territorial Actual, la 
evidencia de las condiciones ambientales del territorio de la parroquia, los usos de suelos, 
riesgos naturales y antrópicos, las condiciones sociales que afectan su desarrollo así como la 
infraestructura que posee, y las relaciones de los centros poblados y sus organizaciones. 

 
Se elaboraron entonces, los escenarios para establecer cuál sería el más adecuado para el 
desarrollo de la parroquia; con ello, empezó la fase de propuesta en la cual se realizaron 
talleres para conjugar las planificaciones de los diferentes departamentos municipales con la 
información obtenida por el equipo consultor. 

 
Para la fase de propuesta, la FSG dictó un curso de proyectos para los líderes de las mesas de 
concertación, para que conjuntamente con el equipo técnico del GAD Parroquial, pudieran 
realizar la fase de programas y proyectos. 

 
Todo lo obtenido hasta el momento, se plasma en el escenario del desarrollo que es territorio 
de la parroquia, mediante una propuesta físico espacial que incorpora el adecuado manejo de 
sus recursos naturales, ubicación correcta y necesaria de su infraestructura, la necesidad de 
ampliación de las coberturas de servicios, movilidad, conectividad y energía. 

 
En rigor, la estructura del presente documento cumple con lo solicitado por la Guía 
Metodológica de la SENPLADES, publicada en el mes de mayo del presente año, pero también 
con el proceso metodológico que para el efecto ha desarrollado la FSG, en el cual la 
participación ciudadana es lo más importante. 
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1.2 ANTECEDENTES 
 
La parroquia Atahualpa empieza su conformación territorial, cuando los  moradores de la 
población de Santa Elena, particularmente personas dedicadas a la cría de ganado,  por la 
carencia del agua, realizaban grandes desplazamientos para proveerse de agua en los 
manantiales, vertientes u “ojos de agua” que providencialmente encontraban. 
 
Esta actividad se la realizaba en caravanas, que salían desde la madrugada hasta altas horas de 
la noche, descansando en medio camino, por lo que paulatinamente se fueron quedando 
algunos para formar un caserío al que se lo denomina Engabao (en lengua vernácula: “amistad 
con el agua”). Para diferenciarlo de los Engabao de Playas y del Morro, su nombre completo 
era el de Engabao de Santa Elena. 
 
Consecuente con lo expuesto, los primeros moradores de Engabao de Santa Elena fueron 
personas dedicadas a la crianza del ganado vacuno, caballar y caprino; labores alternadas con 
actividades agrícolas que se realizaban en las húmedas y fértiles tierras denominadas Entre 
Ríos, que se ubican paralelas al río El Tambo, cuya cabecera se sitúan en las colinas de Baños 
de San Vicente y desemboca en lo que hoy es la represa  “Velasco Ibarra”. 
 
Los habitantes en esa población subsistían de la agricultura y la ganadería, pero al agotarse el 
agua nuevamente migraron a otro sitio. 
 
Los que permanecieron en Engabao buscaron otra forma de vida, empezaron a desarrollar la 
ebanistería. Utilizaban la leña seca para realizar trabajos rústicos que poco a poco fueron 
perfeccionando con la llegada de los ingleses en la Parroquia Ancón, ya que ellos los 
necesitaban para realizar sus casas. 
 
En 1976, las  concesiones petroleras se revierten al Estado, por lo que quienes tenían su 
sustento en esa actividad pierden sus empleos, incide en que la población de Atahualpa se 
dedique a sus habilidades manuales en madera.  
 
Por el año 1938, se conformó el comité de parroquialización que decidió proponer otro 
nombre para el recinto ENGABAO, proponiendo el de ATAHUALPA,  en homenaje al último 
Emperador del Tahuantinsuyo. 
 
La firma del convenio se realizó el 4 de octubre de 1939 y el 21 de enero de 1945 se expidió la 
respectiva ordenanza municipal en las cuales se crea la Parroquia Atahualpa, del Cantón Santa 
Elena, por decreto ejecutivo Nº 134 de febrero del mismo año, publicado en el registro oficial 
Nº 149 – 150 del 26-27 de febrero del mismo año. 
 
Atahualpa actualmente  es considerada la “capital del mueble de madera”, debido a que la 
mayoría de su población se dedica a la producción de muebles y otros objetos de madera, con 
el grave problema de que los artesanos se acostumbraron a producir especialmente con 
maderas de bosques primarios, siendo muy difícil encontrar materia prima para sus artículos, 
además el proceso de globalización y la competitividad de las industrias afines, ha complicado 
el mercado, manteniéndose en el tiempo pero con los problemas antes anotados. Es 
importante ahora que se establezca desde todos los niveles de gobierno el apoyo necesario 
para que la producción de objetos de madera sea competitiva y se incorpore como parte de los 
atractivos turísticos de la provincia de Santa Elena, de tal forma que sea reconocida por ser 
quienes elaboran objetos de madera pero que tienen la particularidad de tener un sello verde. 
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1.3 DIAGNÓSTICO POR SISTEMA 
 
1.3.1  S ISTEMA AMBIENTAL  

 
CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA DE LA PARROQUIA ATAHUALPA 

ECOSISTEMAS 
 
Se llama ecosistema a un espacio geográfico que ha sido delimitado de acuerdo a ciertas 
características biológicas, físicas y ecológicas del lugar. Nos referimos, por ejemplo a la 
cantidad de lluvia, la temperatura ambiental, la cantidad de luz solar, las especies de plantas y 
animales, la disponibilidad del agua, el tipo de suelo, entre otras características biofísicas, que 
tienen un comportamiento y características similares que hacen una diferencia sustancial de 
otros espacios o ecosistemas (Josse, 2001). 
 
Conforme al sistema de clasificación y los resultados del estudio de formaciones vegetales 
(Sierra, 1999), en la parroquia Atahualpa se ha identificado un ecosistema terrestre, y una 
formación vegetal, que se presenta a continuación: 
 

CUADRO # 1: ECOSISTEMAS TERRESTRES CONTINENTALES DE LA PARROQUIA ATAHUALPA Y LAS RESPECTIVAS 

FORMACIONES VEGETALES QUE LO CONFORMAN, A PARTIR DE LA CLASIFICACIÓN DE R. SIERRA ET AL (1999). 

ECOSISTEMA FORMACION VEGETAL AREA %
Bosque Seco 

Occidental (Bsoc)

Matorral  Seco de Tierras  Bajas  

de la  Costa.
100

TOTAL 100  
Elaboración: Fundación Santiago de Guayaquil, 2011. 

 
Bosque seco occidental (bsoc) 
 
Este ecosistema se caracteriza por la presencia de vegetación seca y espinosa, y se la 
encuentra desde los 50 hasta los 300 metros de altitud. También es característico de esta zona 
la presencia de cactus y leguminosas.  
 
La vegetación arbórea es dispersa y no llegan a formar unidades densas. Al contrario, la 
vegetación herbácea es densa, encontrando la presencia de helechos y pastos.  
 
Los bosques pueden llegar a medir hasta 20 metros de altura. La topografía puede ser muy 
irregular con fuertes pendientes.  Ocupa la totalidad del territorio de la parroquia Atahualpa 
(100 %).  
 
A nivel mundial los bosques secos se los considera importantes y prioritarios para la 
conservación, por cuanto es un ecosistema especializado, con una alta biodiversidad 
endémica. Forma parte de la Bio Región Tumbesina.  
 
En Atahualpa son escasos los remanentes de vegetación natural en buen estado de 
conservación. Encontramos algunos remanentes de bosques en buen estado de conservación 
en los sectores: Río Tambo, Entre Ríos, Río La Seca (La Pampa del pájaro), Santo Tomás. Entre 
la vegetación existente encontramos el algarrobo, algodón de montaña, cactus, barbasco, 
guasango, muyuyo, cascol, frutilla, ciruela.  
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Existe afectación en los ecosistemas terrestres, especialmente por la deforestación, tala ilegal 
y retiro de la cubierta vegetal primaria con fines de establecimiento de asentamientos 
humanos,  para actividades agrícolas y para explotación de hidrocarburos. 
 
Existe también pérdida de Biodiversidad (venados, puerco espín, guanta) por cacería 
indiscriminada, contaminación por basura doméstica y por la actividad pesquera, 
contaminación por lubricantes y aceites, obstaculización / dificultad de acceso a las playas, 
desbarrancos y erosión de los acantilados. 
 
En los remanentes de bosque seco, se pueden encontrar varias especies animales como 
venados, iguanas, oso hormiguero, tigrillos, zorro, gato silvestre, entre otros.  
 
ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS 
 
La parroquia Atahualpa tiene varios ecosistemas marinos y costeros, entre los más 
representativos se encuentran: acantilados, desde donde se pueden observar diversidad de 
aves marinas/terrestres y la majestuosidad del mar; playas arenosas que son visitadas en 
temporada y en feriados; además bajos arenosos, arrecifes rocosos y zonas rocosas e 
intermareales. 
 
El ecosistema de las playas es muy dinámico y a la vez, muy vulnerable al impacto humano por 
el sobreuso y la erosión, este ecosistema se lo encuentra en los sectores los Chinos, Costa Azul, 
y los Cangrejitos, al pie de los acantilados.  
 
Las zonas intermareales son ecosistemas donde por lo regular confluyen sistemas fluviales y 
marinos y que por lo tanto ejemplifican la interdependencia mar- tierra.  
 
Estos ecosistemas se los encuentra a lo largo del perfil costero de Atahualpa, y cumplen una 
función indispensable en los ciclos de vida de peces, crustáceos y moluscos.  
 
Pese a su importancia ecológica, los arrecifes y las zonas rocosas e intermareales han sido muy 
poco estudiados. En el área marina, existen arrecifes rocosos en los que se han formado 
algunos parches de coral.  
 
BIODIVERSIDAD 
 
Flora 
Según Valverde (1998), existen varias evidencias sobre la domesticación de plantas en el 
Ecuador Precolombino, y estas son especialmente abundantes en la península de Santa Elena.  
 
Una de las especies más importantes en este periodo fue el maíz (Zea maiz) de cuyo uso y 
cultivo hay hallazgos en diferentes sitos y periodos prehispánicos de la península (Marcos, et. 
al 1976; Naranjo 1994; Pearsall 1978; Stother 1976 – 77; Zevallos &Holm 1960; Zevallos 1961). 
Esta y otras especies como el algodón (Gosypium barbadense), ají (Capsicumsp.), zapallo 
(Cucurbitasp.) fueron cultivadas como parte del sustento de pueblos indígenas en tiempos 
antiguos (op cit.).  
 
Posteriormente, en el período colonial se explotaron las maderas finas de las zonas boscosas 
que existieron en algunas partes de la región, para la construcción de navíos y durante la 
época republicana se continuó la deforestación para la instalación del ferrocarril y las 
actividades petroleras (Álvarez 2001).  
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La agricultura ha decrecido notoriamente como consecuencia de largos períodos de sequía 
resultantes de la deforestación extensiva de la zona.  
 
El área de estudio constituye una zona muy seca con vegetación arbustiva y hierbas adaptadas 
a la escasez de agua. La vegetación está caracterizada por ser seca, achaparrada hasta seis 
metros de altura y espinosa, con notable presencia de cactus columnares.  
 
Familias bien representadas de este tipo de vegetación son: Capparidaceae, Euphorbiaceae, 
Boraginaceae y Convolvulaceae, y el orden Fabales. 
 
Fauna 
 
Reptiles 
Se pueden encontrar iguanas: Iguana iguana(Fam. Iguanidae), y dos especies de lagartijas: 
Microlophusoccipitalis (Tropiduridae), y Ameivasp. (Teiidae). 
 
Aves 
Se han registrado varias especies de aves, y está formada principalmente por Passeriformes y 
dentro de estos los grupos más importantes son Tyrannidae y Emberizidae. Las familias 
Columbidae, Accipitridae y Falconidae también están bien representadas. La misma fuente 
señala que existen especies endémicas regionales, es decir, compartidas por Ecuador con 
alguno de nuestros países vecinos, entre las cuales se menciona a: Myrmiamicrura, 
Amaziliaamazilia, Caprimulgusanthonyi, Poospizahispaniolensis, Mimuslongicaudatus, 
Synallaxisstictothorax, Sakesphorusbernardi y Thryothorussuperciliaris. Adicionalmente, el 15% 
de las especies encontradas en el Matorral Seco de Tierras Bajas de la Costa son especialistas 
en este ecosistema y a pesar de esto, es posible encontrarlas en ambientes disturbados como 
ocurre con: Burhinussuperciliaris, Muscigrallabrevicauda, Synallaxisstictothorax y 
Caprimulgusanthonyi. 
 

RECURSOS  HIDRICOS 
 
El territorio de la parroquia Atahualpa se encuentra en las cuencas de los ríos Salado y La Seca. 
 
La escorrentía se concentra en estrechas zonas de recarga. La salinización, por la evaporación, 
es una consecuencia inmediata en el agua subterránea. Por esta razón el contenido salino es 
mayor hacia aguas abajo, lo cual se refleja en la vegetación que es más tolerante a la salinidad 
en la parte inferior en la cuenca hidrográfica. 
 
Se considera como región hidrogeológica el filo costero la región denominada  área costera, 
que es una zona de escasa precipitación.  La recarga del acuífero ocurre primordialmente por 
infiltración en los cauces arenosos, éstos son extremadamente limitados. 
 
Los ríos y esteros que se identifican en el territorio son: río La Seca, río Tambo, río Maluco, 
estero Los Chinos, río Engabao, río Santo Domingo.  
 
Estos ríos y esteros son de tipo intermitente, se forman cuando llueve, beneficiando mucho a 
la agricultura y ganadería, en época seca permanecen sin agua, además existen quebradas, 
riachuelos y reservorios. 
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Para la provisión de agua se construyeron las albarradas Atahualpa (Poza de piedra), y Santo 
Domingo, así como 3 pozos someros comunitarios. De igual manera existen dos pequeños 
represamientos en los sectores Entre Ríos, y en San José. 
 
Entre los principales problemas ambientales se identifican: déficit hídrico, contaminación por: 
basura doméstica arrojada al suelo (zona periférica, cementerio, puente, San José); aguas 
servidas sin tratamiento desalojadas al suelo (vía periférica, donde no existe alcantarillado); 
estiércol de animales (todos los asentamientos humanos); restos de animales de cría avícola 
artesanal (zonas periféricas); y residuos orgánicos marinos (agua sangre), en la vía principal. 
 

EL  SUELO 
 
Los suelos coluviales, de espesores decimétricos a decamétricos, muestran una matriz limo-
arenosa que engloba cantos angulosos de grauvacas, areniscas y lutitas, de diámetros 
milimétricos a decimétricos, dispuestos caóticamente.  
 
En general los suelos son francos arcillosos, de color café oscuro de textura suave, lo que hace 
que éstos sean aptos para la agricultura. 
 
Encontramos suelo de consistencia arenosa, principalmente en los ríos; suelo arcilloso, en el 
sector de Entre Ríos; suelo calcáreo, en el sector de la Pampa; y suelo rocoso, en el sector de 
Las Canteras (Los Cerritos).       
 
Pendientes 
Una gran parte [>70%] de la superficie de la parroquia Atahualpa contiene terrenos 
ligeramente ondulados. Existen áreas con pendientes moderadas en ángulos superiores al 12% 
que se encuentran en las zonas de los acantilados.  
 
Aprovechamiento del suelo 
La comunidad de la parroquia Atahualpa coincide en que el suelo del territorio es muy fértil 
para realizar agricultura de ciclo corto y largo dependiendo del acceso al agua, pero por el 
déficit hídrico el suelo no es utilizado para actividades agrícolas.  
 
La percepción ciudadana es de que el clima ha cambiado en los últimos años, se han reducido 
considerablemente las lluvias y por tanto la producción agrícola; por lo que la economía de la 
parroquia gira en torno a las actividades asociadas principalmente con la ebanistería, y en 
menor grado con la agricultura y la explotación petrolera.  
 
Con relación a la problemática ambiental de los suelos de la parroquia Atahualpa, a más de las 
fuentes de contaminación mencionadas en el recurso agua, se identificaron otras como 
destrucción y contaminación del suelo por: acumulación de chatarra de la actividad petrolera, 
en el sector de Santo Tomás; quema de basura y aserrín, en los sectores del cementerio, San 
José y Los Cerritos; y contaminación de playas por desechos de la actividad pesquera. 
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RECURSOS  NATURALES  NO  RENOVABLES  (SUBSUELO) 
 
Las arcillas son los minerales más abundantes que existen a nivel superficial en el territorio de 
Atahualpa. 
 
Encontramos minas y canteras piedra, en la vía a Aguapen (Entre Ríos), río La Seca, sector Los 
Cerritos; minas de arena, en los ríos, esteros y playas; y petróleo en los sectores Entre Ríos, 
Santo Tomás, Santo Domingo, donde existen más de 250 pozos en producción.   
 

RIESGO  Y  SEGURIDAD 
 
Amenazas de origen natural 
La parroquia Atahualpa se encuentra situada en una  zona de alta complejidad tectónica, en 
donde las placas de Nazca y Sudamérica se encuentran generando una alta actividad sísmica. 
 
Adicionalmente, se encuentra en la Zona de Convergencia Intertropical que produce amenazas 
de origen hidrometeorológicas (inundaciones, sequías, tormentas, efectos del fenómeno de El 
Niño, etc.) y, por sus condiciones geomorfológicas soporta procesos como deslizamientos, 
flujos de lodos y erosión que tienen impactos negativos en la comunidad. 
 
La comunidad considera a Atahualpa como una parroquia segura, libre de amenazas y riesgos 
naturales extremos. 
 
Sin embargo, históricamente se identifican amenazas y riesgos de inundaciones (durante 
inviernos fuertes) y sequías, asociados también a problemas de déficit en la infraestructura; así 
como deslaves y derrumbes, especialmente en las zonas de acantilados, y vientos fuertes que 
levantan techos. 
 
Fenómenos geológicos 
Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN)1, organismo encargado 
del monitoreo sísmico y volcánico del país, y basado en los estudios de sismicidad instrumental 
y geotectónicos realizados, se ha podido determinar la presencia de cinco sistemas tectónicos 
en el país, los cuales constituyen las principales fuentes generadoras de sismos.  
 
Uno de ellos está asociado directamente con la provincia de Santa Elena, esta es la Zona de 
subducción de la placa Nazca bajo el continente sudamericano. Se inicia frente a las costas 
ecuatorianas y continúa al Este bajo el territorio continental. Puede generar sismos 
superficiales si el epicentro está cerca de la costa o sismos profundos bajo la parte continental, 
llegando a tener profundidades de hasta 200 km, en la zona oriental del Ecuador. En el mapa 
de riesgos y amenazas naturales, la mayor parte de la parroquia Atahualpa, se encuentra en la 
zona crítica de sismicidad. 
 
Fenómenos hidrometeorológicos 
La parroquia Atahualpa está ubicada dentro del cinturón de bajas presiones atmosféricas 
donde se sitúa la Zona de convergencia intertropical (ZCIT), que es un cinturón de baja presión 
que ciñe el globo terrestre en la región ecuatorial. Está formado, como su nombre indica, por 
la convergencia de aire cálido y húmedo de latitudes por encima y por debajo del ecuador.  
 
A esta región también se la conoce como el Frente Intertropical o la Zona de Convergencia 
Ecuatorial. Por esta razón, ciertas áreas del Ecuador, entre ellas la parroquia Atahualpa, 
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reciben la influencia alternativa de masas de aire con diferentes características de temperatura 
y humedad: Masas tropicales continentales, se caracterizan por bajas temperaturas y un 
contenido menor de humedad, su lugar de origen son las planicies del Litoral y del Oriente. La 
temperatura oscila entre 12 y 24° C y la humedad está entre el 70 y 80%.  
 
Fenómenos socio-naturales 
Se denominan fenómenos socio-naturales aquellos que tienen un origen social y natural. En el 
caso de los deslizamientos por ejemplo, es conocido que algunos de ellos son el producto 
combinado de la actividad humana en zonas de fuertes pendientes y de la acción de la 
naturaleza (como fuertes lluvias). 
 
De la misma manera, podemos citar el caso de las inundaciones repentinas (o flash floods en 
inglés), producto de una deforestación indiscriminada en zonas con fuertes pendientes, que 
conjugadas con fuertes precipitaciones producen una importante escorrentía que dará origen 
a las inundaciones en las partes bajas de las cuencas afectadas. 
 
Contaminación por hidrocarburos 
La parroquia Atahualpa, aparte de los bloques de explotación petrolera, es una zona de Alto 
Riesgo. 
 
Se evidencian problemas de contaminación del suelo y cursos de agua por hidrocarburos, y se 
observa además el crecimiento y expansión de los centros poblados, que están  próximos a los 
pozos. 
 
Adicionalmente los pozos emiten gases que contaminan el aire diferentes sectores donde se 
encuentran. Esto, según la comunidad consultada, ha provocado problemas respiratorios 
crónicos (asma, rinitis), y se han reportado casos de cáncer asociados a la exposición 
prolongada a estos contaminantes.  
 
Los impactos del proceso petrolero se producen entre otros por la inevitabilidad de generarlos, 
dado que son inherentes a la actividad petrolera; contingencia o causas de fuerza mayor; 
factores humanos: impericia, negligencia, etc.  
 
Los impactos se dan en todas las fases del proceso como son exploración, perforación, 
producción, almacenamiento, transporte, procesamiento y distribución de derivados. Cada 
una de estas fases lleva implícita una serie de pasos y relación directa con la naturaleza y el ser 
humano, todas de alto riego.  
 
Los daños causados por las explotaciones petroleras en la naturaleza se dan en el aire, en los 
recursos hídricos, en la flora, fauna y efectos geosféricos.  
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1.3.2  S ISTEMA ECONÓMICO  
 

MAPA # 1: PARROQUIA ATAHUALPA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Fundación Santiago de Guayaquil, 2011 

 
La parroquia rural Atahualpa  del cantón Santa Elena, tiene una extensión de 77,80 Km2, con 
una población según el último censo de población y vivienda del 2010 del INEC, de 3.532    
habitantes.  
 
El análisis desde el sistema económico productivo de la parroquia, parte del reconocimiento de 
las particularidades de la misma,  que están marcadas –más allá del criterio de la división 
política que lo define como parroquia rural- por su doble condición de  urbana y rural. 
 
Tal como se observa en el gráfico adjunto, el territorio parroquial consta de una área urbana, 
donde se encuentran ubicados los diferentes barrios y ciudadelas que conforman  la conocida 
“capital del mueble” y una área rural que la rodea que en rigor se encuentra despoblada, en 
ella están ubicados algunos caseríos que toman el nombre de la comuna “Entre Ríos” la cual ha 
declarado como su territorio todo el territorio parroquial, enfrentando por tanto a la fecha, un 
grave conflicto de linderos con dicha  comuna. 

La parroquia es referente emblemático del desarrollo  y de  la actividad artesanal, es conocida 
por sus artesanos de la madera; recorriendo sus barrios, encontramos  talleres de ebanistería  
en los portales de casas; se dice que en la parroquia  hay tres generaciones de artesanos de la 
madera y una historia reconocida, la mayoría aprendió el oficio de sus tíos o padres y ahora lo 
practican como una fuente de sustento;  la tradición en Atahualpa siempre ha sido la 
utilización del guayacán como la madera predilecta por los artesanos, dicha madera se 
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encuentra en veda por el Ministerio del Ambiente MAE, de allí a que se presenten en los 
últimos años serios problemas para la provisión de su principal materia de trabajo. 

A nivel del sector urbano, con usos de suelo de tipo residencial, identificamos actividades 
propias de todo asentamiento: pequeños negocios tipo  bazares, tiendas, cybers,  farmacias, 
panaderías, abacerías,  comedores,  etc. El diagnóstico participativo y el trabajo de campo con 
un equipo de apoyo del GAD Parroquial permitió identificar del total de viviendas,  195 
unidades residenciales en las cuales se desarrollan un total de 229 diferentes tipos de 
negocios;  primera evidencia de que la actividad de la ebanistería no es tan rentable, es la 
triple utilización del uso de suelos: residencia, el taller propiamente dicho y un pequeño 
negocio  complementario. 
 

MAPA # 2: ZONA URBANA DE LA PARROQUIA ATAHUALPA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  www.google.maps, 2011 

 
El  mapa # 2, da cuenta de la zona “urbana”  de la parroquia, obsérvese la vía de ingreso al 
centro poblado, dicha vía que se constituye en su calle principal, es a la vez el corredor 
comercial de exhibición de la artesanía elaborada en la parroquia, en las calles contiguas, que 
conforman los diferentes barrios y ciudadelas están distribuidos los talleres, muchos de los  
cuales en rigor  trabajan para los principales centros de venta de la calle principal. 
 
Siendo esto así, la parroquia toda es un asentamiento muy entrelazado por redes familiares, 
donde todos se conocen, teniendo como referente un pasado común marcado por la actividad 
por la artesanía en madera.   
 
Con estas consideraciones, analicemos la información estadística del censo 2010. De acuerdo a 
los datos del INEC, la Población Económicamente Activa de Atahualpa la constituyen un total 
de 1.163 habitantes, cuya clasificación por ramas de actividad es como sigue:  

http://www.google.maps/


PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2012-2016  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA 

 

 

  
Página 17 

 
  

 
 

CUADRO # 2: PEA POR RAMA DE ACTIVIDAD – PARROQUIA ATAHUALPA 

Rama de actividad (Primer nivel) Casos % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 65 0,05588994 

Explotación de minas y canteras 11 0,0094583 

Industrias manufactureras 450 0,38693035 

Suministro de electricidad, gas, vapor y a. a.  5 0,00429923 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión 
 de deshechos 15 0,01289768 

Construcción 74 0,06362855 

Comercio al por mayor y menor 106 0,09114359 

Transporte y almacenamiento 38 0,03267412 

Act. de alojamiento y servicio de comidas 32 0,02751505 

Información y comunicación 8 0,00687876 

Act. Financieras y de seguros 2 0,00171969 

Act. Inmobiliarias 1 0,00085985 

Act. Profesionales, científicas ytécnicas 9 0,00773861 

Act. de servicios administrativos y de apoyo 54 0,04643164 

Administración pública y defensa 59 0,05073087 

Enseñanza 61 0,05245056 

Act. de la atención de la salud humana 14 0,01203783 

Artes, entretenimiento y recreación 5 0,00429923 

Otras actividades de servicios 13 0,01117799 

Act. de los hogares como empleadores 28 0,02407567 

No declarado 77 0,06620808 

Trabajador nuevo 36 0,03095443 

Total 1163 1 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

 
A la luz de este primer gran clasificador de la actividad económica, queda evidenciada la 
vocación urbana de la parroquia, lo poco significativa que es en ella la actividad agropecuaria, 
pues el porcentaje equivalente –el 5%- bien puede corresponder a actividades incluso fuera de 
la parroquia, reflexión que es válida para labores como las extractivas o mineras, suministro de 
electricidad, financieras, inmobiliarias.  Obsérvese como los porcentajes son similares entre las 
ramas agropecuarias, enseñanza y administración pública y defensa, de tal forma que el dato 
estadístico nos dice que la parroquia tiene igual número de agricultores como los tiene de 
maestros y policías.  

 
A efectos de una mejor comprensión del comportamiento de la PEA por la vía del cruce de 
variables procederemos a identificar cómo se expresa por categoría de ocupación las ramas de 
actividad ya analizadas en el cuadro anterior. 
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CUADRO # 3: CRUCE DE VARIABLES PEA POR RAMA ACTIVIDAD Y CATEGORÍA OCUPACIÓN – PARROQUIA ATAHUALPA 

 

 
 
 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

 
El cuadro es una magnífica síntesis de la actividad económica parroquial. De la información, se 
deduce desde una lectura horizontal, lo siguiente: 
 
a) En la actividad agropecuaria, 11 personas la practican por cuenta propia, 49 que 

representan el 75% del sector,  lo hacen en relación de dependencia, tan solo 2 personas 
tienen el rol de patronos. 

b) La actividad minera se la hace en relación de dependencia; parecería ser que fuera de la 
parroquia. 

c) La actividad manufacturera –que incorpora a las artesanías- tiene 142 personas que 
laboran por cuenta propia (representan el 31% de la rama y el 12% del total de la PEA), 
existe un total de 19 personas que se identifican como patronos, para los cuales trabajan 
un total de 271 personas. 

d) En la segunda rama en importancia, el comercio, tenemos 60 personas que lo hacen por 
cuenta propia,  5 que representan el 4% de la rama se definen como patronos, para los 
cuales trabajan 38 personas. 

e) En la tercera rama en importancia, la construcción, 16 personas laboran por cuenta propia, 
56 personas que representan el 75% de la rama lo hacen en relación de dependencia, se 
deduce que ésta actividad se la ejerce tanto dentro como fuera de la parroquia, constituye 
una prestación de servicios. 

 
Desde la lectura vertical, se lee lo siguiente: 
 
a) El 38% del total de la PEA labora como empleado/a u obrero privado,  
b) El 24% del total de la PEA labora por cuenta propia 
c) El 13% del total de la PEA labora como empleado/a u obrero del estado, teniendo 

porcentajes equivalentes tanto el área de enseñanza como el de seguridad 
 
La lectura global de la PEA permite establecer la dinámica económica global de la parroquia, 
queda claro que su economía depende de la manufactura –artesanía en madera- que son 
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marginales las otras  actividades;  que la actividad agropecuaria, la que se realiza es marginal, 
más de auto consumo que para el mercado;   el análisis deja entrever también los aspectos de 
diferenciación social, una cosa es ser ebanista con almacén de venta de muebles en la calle 
principal y otra es ejercer la actividad por cuenta propia en un barrio de la periferia, 
probablemente los 19 que se definen como patronos estén localizados en la calle principal y 
exhiban allí mucho de los productos que se laboran en la periferia, bien sea por la vía de venta 
a consignación o comprados a precios de oportunidad a los artesanos independientes. 
 
El análisis nos lleva a la necesidad de incorporar aspectos relativos a los  niveles de 
asociatividad del sector así como a reflexionar con el  enfoque teórico de la economía popular 
y solidaria. E.P.S. 
  

ECONOMÍA  POPULAR  Y  SOLIDARIA 
 
La parroquia,  tal como lo vimos en el análisis de la PEA  cuenta con un  segmento de población 
que se ha “auto empleado”, es decir personas  que ante la incapacidad del mercado laboral de 
absorberlos como mano de obra y por ende de  poder reproducir su propia fuerza de trabajo, 
se ven forzados a generar estrategias de supervivencia, a crear su propio trabajo, de tal forma 
que estos emprendedores o informales (dependiendo del enfoque) tienen una visibilidad  más 
o menos significativa. Como en una primera lectura parecería que el sector de Economía 
Popular y Solidaria se reduce a las  274 personas que aparecen en la categoría de ocupación 
declaradas como “cuenta propia”, precisemos algunos elementos conceptuales. 
 
Definamos qué  entendemos por Economía Popular y Solidaria, en principio ésta se erige desde 
la  organización colectiva, tal condición la define, es relativa a procesos colectivos, asociativos, 
en ella  toman forma esa gran variedad de estrategias de supervivencia fruto del trabajo auto 
gestionado del “mundo popular”, es decir, toda esa población que no ha logrado insertarse 
“oficialmente” en el mercado. En este amplio abanico de opciones y  actividades,  condiciones 
objetivas, materiales  han favorecido para que germine uno de los valores más grandes que 
tenemos como seres humanos: la solidaridad.  
 
Este valor, que es intrínseco, connatural, al ser humano, organiza la racionalidad de muchas 
formas económicas. Así, la economía popular contiene importantes elementos de solidaridad, 
surgidas muchas de ellas, de interrelaciones culturales ancestrales que se mantienen aún 
latentes en nuestra memoria: la minga por ejemplo, pero, además, esta solidaridad, ha surgido 
fundamentalmente de la carencia extrema de recursos. La pobreza o la urgencia cotidiana, 
diaria, de asegurar la subsistencia ha llevado a  reconocer la importancia de compartir lo poco 
que se tiene, de formar comunidades o grupos que permitan, juntos, conseguir y asegurar los 
medios para continuar la vida. 
 
Desde tal perspectiva nos explicamos la existencia a nivel nacional de grupos de mujeres y 
hombres que han unido sus escasos recursos económicos para formar grupos solidarios de 
crédito, bancos comunales, cajas y pequeñas cooperativas de ahorro y crédito, y acceder, así, a 
una de las más grandes limitaciones que se tiene en el área rural y/o urbano marginal: el 
acceso al financiamiento productivo.  
 
A estas formas “alternativas” de producir, distribuir, consumir; todas ellas de base grupal, con 
un fuerte componente de responsabilidad, cooperación, trabajo compartido y, por supuesto, 
de solidaridad, se les reconoce como actores de la economía popular y solidaria y al conjunto 
de ellas, a sus principios y características, se le distingue como economía popular y solidaria. 
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La Ley de Economía Popular y solidaria, (EPS) recientemente aprobada en nuestro país por la 
asamblea nacional define al sector como sigue:   “Art. 1. Se entiende por economía popular y 
solidaria, al conjunto de formas y prácticas económicas, individuales o colectivas, auto 
gestionadas por sus propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la 
calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al 
ser humano, como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 
naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de capital.” 
 
 

GRÁFICO # 1: SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO 

 

Gráfico No.2
Sistema Económico Social y Solidario
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Ongs, fundaciones, 
sociedad civil, 
actividades productivas 
apoyadas por el Estado.

Cooperativas, 
asociaciones y 
comunidades.

Organismos 
filantrópicos, 
fundaciones y 
cogestión obrera.

Empresas 
público 
privadas

Economía Popular

 
 
 

Fuente: Resumen ejecutivo de la revolución en la economía, IEPS, 2009. 

 
 

El gráfico del Sistema Económico Social y Solidario, nos permite tener un mapa conceptual 
mucho más amplio, da cuenta de cómo desde el sector público y sector empresarial  (acciones 
de responsabilidad social) se puede contribuir e integrarse al Sistema Social y Solidario.  
 
De acuerdo a la definición hecha por la ley de EPS, en un primer momento, podríamos decir 
que ésta cubre  un amplio abanico de actividades y sectores, de tal forma que para el caso de 
la economía parroquial, encontramos expresiones  de economía popular en las prácticas de 
autoempleo individual o colectivo en sectores como el comercio al por menor, en los 
comedores y pequeños negocios que están presentes a lo largo de toda la parroquia,  en la 
actividad artesanal de los  talleres de madera, no obstante hay un segundo elemento a 
considerar y este es el relativo al “buen vivir”, condición que da cuenta de una suerte de malla 
de relaciones de cooperación de los trabajos humanos entre sí y con la naturaleza y cuyo 
sentido es la reproducción y desarrollo de la vida.1 

                                                             
1Para mayor claridad al respecto citamos la entrevista a  Ana Lilian Vega en “economía y empresas 
solidarias” “La empresa capitalista entiende la naturaleza como recurso y costo, mientras que la 
empresa solidaria entiende la naturaleza como parte de la vida y como algo que hay que preservar. La 
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Con estos elementos, estando claros de la existencia en la parroquia, de expresiones 
económicas de lo que podríamos llamar economía popular, veamos qué pasa con el elemento 
asociativo en las actividades de la parroquia;  del diagnóstico participativo y de la investigación 
en fuentes secundarias, se ha identificado que en la parroquia existen 4 Asociaciones 
Artesanales, 3 cajas comunitarias y la Comuna Entre Ríos. 
 
Es usual encontrar atrás de una experiencia más o menos estructurada de EPS, a un 
organismo, una agencia de cooperación; muy puntualmente nos estamos refiriendo a la 
presencia de Ongs, a las Fundaciones,  las que  para el caso de la parroquia tienen una pobre 
presencia, en la parroquia tiene presencia desde hace muchos años la ONG Plan Ecuador y en 
los últimos años de FEDESO, es meritorio señalar la presencia en la parroquia de bancos 
comunitarios y cajas comunitarias, allí creemos están los embriones de lo que se podría 
considerar  un sistema financiero local clave para el desarrollo local, el esquema adjunto da 
cuenta de un enfoque sistémico que promueve el desarrollo endógeno. 
 

GRÁFICO # 2: ESQUEMA SISTEMA FINANCIERO Y DESARROLLO LOCAL 

 

 
 
 

Fuente: Giuseppina DA Ros,Sistema Financiero Rural PUCE, 2009. 

 
El gráfico # 2, da cuenta de un esquema que se fundamenta en tres aspectos: a) movilización y 
aprovechamiento del ahorro generado in situ evitando los trasvases de recursos hacia otras 
áreas; b) contribución al fomento de otras organizaciones cooperativas y a la creación de redes 
(principio de intercooperación); y, c) mejor utilización de los recursos locales mediante la 
puesta en marcha, en forma directa, de proyectos productivos.   Esa potencialidad contienen 

                                                                                                                                                                                   
empresa capitalista entiende a las personas como costos salariales, la empresa solidaria entiende a las 
personas como la parte fundamental de la empresa que debe ser valorizada”. 
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las cajas de ahorro, los bancos comunitarios, el gran reto es potenciarlas, fortalecerlas  y 
apoyarlas  a efectos de hacer efectiva dichas potencialidades. 
 
La investigación de campo arroja los siguientes datos: 
 

CUADRO # 4: ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA PARROQUIA ATAHUALPA 

Parámetro Resultados Porcentajes 

Elaboración de Muebles o Mueblerías 83 36,24% 

Venta de Alimentos Preparados 8 3,49% 

Venta de Productos de Primera Necesidad 44 19,21% 

Venta de Bebidas Alcohólicas 16 6,99% 

Venta de Artesanías 11 4,80% 

Panaderías 11 4,80% 

Venta de Servicios 27 11,79% 

Librerias 8 3,49% 

Farmacias 3 1,31% 

Otros 18 7,86% 

 Total 229 1 

Elaboración: Equipo técnico de GAD Parroquial de Atahualpa, 2011. 

 

Como se lo comentó anteriormente, en las 195 viviendas, se identificaron 229 negocios, donde 
el 83% son establecimientos de ebanistería, el cuadro adjunto clasifica al interior de los talleres 
la división del trabajo existente en los mismos: 
 

CUADRO # 5:GRUPOS DE OCUPACIONAL INTERIOR DE LOS TALLERES 

Parámetro Resultados Porcentajes 

Maestros 54 55,67% 

Oficiales 29 29,90% 

Lacadores 7 7,22% 

Tapizadores 4 4,12% 

Otros 3 3,09% 

 Total 97 1 

Elaboración: Equipo técnico de GAD Parroquial de Atahualpa, 2011. 
 

Al momento de caracterizar la EPS ubicábamos un segundo aspecto en su definición, hacíamos 
referencia a una suerte de malla de relaciones de cooperación de los trabajos humanos entre 
sí y con la naturaleza y cuyo sentido es la reproducción y desarrollo de la vida.  Aquí tocamos 
un tema sensible,  los artesanos de Atahualpa añoran la elaboración de muebles en guayacán, 
han llegado incluso a solicitar que se elimine la veda dispuesta por el MAE,  en lo concreto 
existe una pobre conciencia ambiental, en la actualidad los talleres artesanales tienen graves 
problemas de funcionamiento, su principal producto no puede ser producido por la falta de 
materia prima, cuando la consiguen, corren el riesgo de que la madera sea incautada por 
inspectores del MAE, en tales condiciones adversas se empiezan a utilizar otro tipo de maderas 
y el sector pierde competitividad de tal forma que la condición de “capital del mueble” 
empieza a ser ocupada por otros territorios de otras regiones del país. 
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Por lo hasta aquí analizado, se evidencia la necesidad de fortalecer los procesos asociativos, de 
incorporar criterios nuevos y diferentes a los gremios y asociaciones, de tal forma que las 
entidades gremiales trabajen en la línea de la excelencia en el servicio y busquen nuevas 
opciones en términos tipo de madera y acabados; un problema que debe resolverse es la 
ausencia de un espacio de comercialización de los productos, pues en la actualidad muchos 
artesanos independientes salen a la calle principal a expender al aire libre sus productos, dicho 
centro de comercialización tiene para la parroquia un carácter estratégico. 
 
En la línea de otras actividades cabe señalar las iniciativas financiadas con  las regalías del 
petróleo a cargo de la ESPOL, nos referimos a los proyectos agro industriales de procesamiento 
del zapallo, en el marco del cual se creó la microempresa comunitaria ALIPEN(dicha iniciativa 
no ha sido inventariada en la actividad de campo) ni fue socializada en los diagnósticos 
participativos,  no obstante, cabe señalar que de aquella experiencia, queda una comunidad 
que de alguna forma en algunos casos continúa con la práctica de desarrollar sus huertos 
comunitarios, de igual manera existe un interesante grupo de mujeres que a la fecha son 
apoyadas por la organización FEDESO que cuentan con un pequeño stock de maquinarias y en 
alianza con las egresadas de la academia artesanal –a la fecha cerrada, por baja matrícula y 
funcionando en Ancón- pueden desarrollar labores de modistería, complementarias a la 
ebanistería, vía confección del tapizado de los mismos.  

 
 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2012-2016  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA 

 

 

  
Página 24 

 
  

1.3.3  S ISTEMA SOCIOCULTURAL  
 

POBLACIÓN 
 

Desde el año 1990 al 2010 (año del último censo de población publicado), la población del 
cantón Santa Elena de la Provincia del mismo nombre, se ha multiplicado por 1,63 veces. Al 
inicio del período, el territorio del cantón había alcanzado una población de 84.010 habitantes 
y hacia fines del año 2010, en base a los resultados definitivos del Censo de Población, se 
registran 137.199 habitantes. El Ecuador, en el mismo lapso, lo hizo por 1,49 veces, lo que 
evidencia un crecimiento demográfico más dinámico del cantón mencionado. Se observa 
también, que en el periodo intercensal (1990 – 2010) el cantón ha ido ganado importancia 
relativa frente a la población total del país (ver Cuadro # 6). 

 
 

CUADRO # 6: POBLACIÓN PAÍS Y DEL CANTÓN SANTA ELENA, PORCENTAJE DEL CANTÓN RESPECTO AL 

PAÍS. 

AÑO POBLACIÓN PAÍS CANTÓN SANTA 

ELENA 
% 

1.990 9.697.979 84.010 0,87 

2.001 12.156.608 111.671 0,92 

2.010 14..483.499 137.199 0,95 
Fuente: INEC, “Resultados Definitivos de los Censos de Población de 1990, 2001 y 2010”. 

 
El crecimiento demográfico en términos absolutos del cantón, al que pertenece la parroquia 
rural Atahualpa, debe atribuirse, al crecimiento vegetativo (diferencia entre nacimientos y 
defunciones)2 y migratorio (ver Cuadro # 7). 

 
 

CUADRO # 7: POBLACIÓN, TASA DE CRECIMIENTO, EXTENSIÓN Y DENSIDAD 
AÑOS 2001 – 2010 

Cantón – 
Parroquia 

Población 
2001 

Población 
2010 

Tasa 
(%) 

Extensi
ón 

(Km2) 

Densidad 
(Hab/Km

2) 

Santa Elena 111.671 137.199 2,29 3.597,0
2 

38,1 

Atahualpa 2.613 3.532 3,35 77,80 45,4 
Fuente: INEC. Resultados de los Censos de Población de 2001 y 2010. 

 
Al observar las tasas de crecimiento del periodo 2001 - 2010, se destaca el crecimiento de 
Atahualpa con 3,35 por ciento, superior al promedio del Cantón (2,29 por ciento). Es necesario 
hacer notar que el cantón Santa Elena y la parroquia Atahualpa tienen, en el periodo indicado, 
una tasa de crecimiento mayor a la del país (1,95 por ciento).  

 
Al analizar la densidad poblacional3 del Cantón Santa Elena, hay que tener en cuenta que la misma 
está influida por el peso de la población de los centros poblados, concentrada en la cabecera 

                                                             
2
 Crecimiento Vegetativo o Natural, es el excedente (o déficit) de nacimientos sobre las defunciones en una 

población, durante un periodo determinado. 
3
 Indicador que permite estimar la ocupación física del territorio (habitantes/kilómetro cuadrado), que supone una 

distribución homogénea para las unidades observadas, fenómeno que en la realidad no sucede, ya que diversos 
factores influyen en la forma de asentamiento: relieve, fertilidad del suelo, clima, vías de comunicación, estructura 
productiva, etc. 
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cantonal y en las cabeceras parroquiales. En el año 2010 la densidad del cantón Santa Elena era de 
38,1 habitantes por kilómetro cuadrado, indicador que contrasta con la densidad observada para 
la parroquia rural Atahualpa (45,4 habitantes por kilómetro cuadrado). Se destaca que la 
parroquia Atahualpa representa el 2,6 y el 2,2 por ciento de la población y del territorio cantonal 
respectivamente. 

 
Al analizar la composición por sexo a la población de la parroquia de Atahualpa, se registra un 
índice de masculinidad de 91,6 hombres por cada 100 mujeres en el 2010 (ver Cuadro # 8); el 
desequilibrio de género que se advierte, no es adecuado para un desarrollo armónico de las 
relaciones sociales y de pareja.  
 

CUADRO # 8: POBLACIÓN SEGÚN SEXO E ÍNDICE DE MASCULINIDAD – PARROQUIA ATAHUALPA 

Año Hombres Mujeres I.M. = 
(H/M)*100 

2010 1.689 1.843 91,6 
Fuente: INEC, "Resultados Definitivos de los Censos de Población 2010". 

 
 

Clasificando la población de la parroquia Atahualpa con la información disponible, se observa que 
los menores de veinte años de edad registraron un peso relativo de 40,3 por ciento, lo que 
permite afirmar que es una población joven. 
 
Merece ser destacado el porcentaje de personas de 60 años y más de edad, que alcanza el 10,8 
por ciento. Mientras que, el grupo de edad de los 20 a los 59 años muestra una participación de 
48,9 por ciento (ver Cuadro # 9). 

 
CUADRO # 9: POBLACIÓN SEGÚN GRUPOS DE EDAD – PARROQUIA ATAHUALPA 

Grupos de Edad Población % 

0 – 9 753 21,3 

10 – 19 672 19,0 

20 – 39 1.134 32,1 

40 – 59 592 16,8 

60 y más 381 10,8 

Total 3.532 100,0 
Fuente: INEC. "Resultados Definitivos del Censo de Población 2010". 

 

POBREZA 
 
La pobreza se refiere a las privaciones o carencias de las personas o de los hogares en la 
satisfacción de sus necesidades básicas, en particular de las necesidades materiales. Según el 
SIISE en el Cantón Santa Elena el 82,9 por ciento de la población vive en situación de pobreza 
por necesidades básicas insatisfechas, destacando que no existen mediciones específicas para 
Atahualpa (ver Cuadro# 10). 

 
 

CUADRO # 10: POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

Cantón  - Parroquias % 

Santa Elena 82,9 
Fuente: SIISE. Elaboración: Fundación Santiago de Guayaquil, 2011. 
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La información disponible sólo permite la medición de la pobreza utilizando el método directo 
o de las necesidades básicas insatisfechas o de los indicadores sociales, que clasifica a la 
población como pobres y no pobres de acuerdo con la satisfacción de sus necesidades básicas 
(pobreza estructural); no se dispone de investigaciones representativas y confiables a nivel de 
la parroquia que permita definir o cuantificar la pobreza coyuntural o por capacidad de 
consumir o no una canasta de bienes y de servicios. 

 
 

ACCESO  A  LOS  SERVICIOS  DE  SALUD  Y  CALIDAD  DE  LOS  MISMOS 
 

En la parroquia Atahualpa la principal oferta de salud lo constituyen el Subcentro de Salud del 
Ministerio de Salud Pública, que tiene un médico rural, una obstetriz y una auxiliar de 
enfermería. Durante el año 2010 se dieron 2.873 consultas médicas y 1.077 consultas de la 
obstetriz. Todo el equipamiento del que se dispone es de un esterilizador en seco y una mesa 
ginecológica. 

 
La población de requerir servicio de internación hospitalaria, debe salir de la parroquia y 
dirigirse a localidades como Salinas, La Libertad, Santa Elena donde se encuentran 
establecimientos con internación y sin internación (hospitales, clínicas, centros de salud y 
dispensarios médicos). 
 
En los talleres territoriales, la población señaló: que el subcentro de Atahualpa tiene local 
propio pero el sitio no es adecuado; que la atención pública tiene deficiencias, al no existir el 
equipamiento necesario y en el subcentro no laboran todo el día; que no tienen medicamentos 
suficientes especialmente para enfermedades respiratorias, diabetes e hipertensión. Señalaron 
que los EBAs que visitan en los hogares, en los casos que se requiere internación los derivan al 
Hospital de Santa Elena. 

 
Las enfermedades más comunes tienen son las respiratorias y los problemas de diabetes e 
hipertensión que sufre la población. Debe considerarse que algunas de las causas de las 
enfermedades son prevenibles, susceptibles de reducción y aún erradicables, si se aplican 
convenientes medidas de saneamiento ambiental, educación para la salud, atención médica y 
se mejora la situación económica de los hogares. 

 
Existen en la parroquia organizaciones comunitarias que encabezadas por el GAD Parroquial 
podrían ayudar a realizar acciones de control social y ambiental, para el mejoramiento de la 
salud de la población. 

 
EMBARAZO ADOLESCENTE 
 
Se destacó en los talleres territoriales el problema del embarazo precoz, y aunque no se 
dispone de datos específicos para la parroquia Atahualpa, al revisar las estadísticas de 
nacimientos del 2008, se detecta que del total de nacidos vivos en el área rural de la Provincia 
de Santa Elena, donde se localiza Atahualpa, el 0,75 y el 19,1 por ciento corresponde a 
menores de 15 años de edad y a jóvenes entre 15 a 19 años de edad respectivamente. Lo 
señalado podría estar asociado con el hecho que del total de nacidos vivos registrado en la 
Provincia de Santa Elena para el 2008, el 45,7 por ciento corresponde a madres que declararon 
no tener ningún nivel de instrucción o tener nivel de centro de alfabetización. 
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Lo señalado torna urgente trabajar en un plan de prevención del embarazo adolescente para la 
población, que debe ser complementado con la incorporación de temas sobre la sexualidad y 
la prevención en el ámbito de los centros de instrucción básica y media. 

 
DESNUTRICIÓN 

 
Del Mapa de la Desnutrición Crónica en el Ecuador preparado por el MCDS se observa que no 
existe mediciones puntuales para la parroquia Atahualpa; sin embargo, al formar parte del 
Cantón Santa Elena se observa un alto índice de desnutrición crónica (baja talla o estatura para 
la edad) en los niños menores de cinco años de edad en el Cantón (ver Cuadro # 13). 

 
CUADRO # 11: DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD 

Cantón – 
Parroquias 

Prevalencia Desnutrición 1 a 
5 

Total de niños y niñas 1 a 5 

Santa Elena 73,28 7.610 
Fuente: MCDS 2010. “Mapa de la Desnutrición Crónica en el Ecuador”. 

 
Es urgente replantearse políticas de planificación familiar y de los hábitos alimenticios, conocer 
sobre el contenido nutricional de los alimentos, porque se señaló en los talleres, que la gran 
cantidad de niños/as desnutridos proviene de hogares con alto nivel de insalubridad y de 
madres adolescentes. 

 
El Programa Aliméntate Ecuador del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y los 
Ministerios de Educación y Salud deben cumplir un papel clave para superar este problema. 
Inclusive, el problema de la desnutrición también está presente en las mujeres embarazadas.  
 

ACCESO  A  LA  EDUCACIÓN 
 
La educación tiene como objetivo el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de 
su vida, es un derecho inherente a la persona humana y no un privilegio. La democratización 
de la educación y el desarrollo socio económico están fuertemente relacionados, por tanto es 
justo reconocer que el nivel educativo es el indicador más relevante y explícito de las 
condiciones de vida y de los estados de pobreza en la población. 

 
El censo de población del 2010, determina que el 33,8 por ciento de la población de 5 años y 
más de edad asiste a un establecimiento de instrucción formal (ver Cuadro # 14). 

 
CUADRO# 12: POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS DE EDAD QUE ASISTE A UN ESTABLECIMIENTO DE 

INSTRUCCIÓN FORMAL EN LA PARROQUIA ATAHUALPA 

Asistencia Personas % 

Si Asiste 1.058 33,8 

No asiste 2.074 66,2 

Total 3.532 100,0 
Fuente: INEC. "Resultados Definitivos del Censo de Población 2010". 

 
Al analizar la asistencia a un establecimiento de instrucción formal por tipo de sostenimiento, 
se registra en el Censo de Población 2010 un gran porcentaje en los establecimientos fiscales 
seguido de los particulares, fiscomisionales y municipales (ver Cuadro # 15). 
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CUADRO # 13: POBLACIÓN QUE ASISTE A UN ESTABLECIMIENTO DE INSTRUCCIÓN FORMAL DE LA 

PARROQUIA ATAHUALPA 

Sostenimiento Asiste % 

Fiscal 974 92,0 

Particular 75 7,1 

Fiscomisional 5 0,5 

Municipal 4 0,4 

Total 1.058 100,0 
Fuente: INEC. "Resultados Definitivos del Censo de Población 2010". 

 
Hay que tener una atención adecuada a niños y niñas con discapacidad. Señalando la 
importancia de que el Programa de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación tome la 
pauta y extienda la acción coordinando con el GAD Provincial y el GAD parroquial. El Censo de 
Población del 2010, registro un total de 198 personas con discapacidad, lo que representa el 
5,6 por ciento de la población de la parroquia. 

 
Al analizar el nivel de instrucción o educativo de los habitantes de la parroquia Atahualpa, 
medido en la población de 5 años y más de edad, se observa que la mayor proporción de 
habitantes tiene nivel de instrucción “primario y básico” (45,2 por ciento), seguido del nivel 
“secundario y medio” (37,1 por ciento). La proporción de la población que declara “superior y 
postgrado” y “ningún” nivel es el 11,7 y el 1,1 por ciento respectivamente (Ver Cuadro # 16).  
 

CUADRO# 14: NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN ATAHUALPA 2010 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN HABITANTES % 

Ninguno 34 1,1 

Centro Alfabetización 21 0,7 

Preescolar 40 1,3 

Primario 1.044 33,3 

Educación Básica 372 11,9 

Secundario 878 28,0 

Educación Media 286 9,1 

Post bachillerato 42 1,3 

Superior universitario 357 11,4 

Postgrado 9 0,3 

No declarado 49 1,6 

Total 3.132 100,0 
Fuente: INEC, “Censo de Población y Vivienda 2010”. 

 
En los talleres territoriales se señaló la importancia que la educación que se imparta esté 
acorde con las nuevas realidades y las necesidades locales de la población. Se sugiere en los 
talleres que los directivos de las escuelas se reúnan con los padres y madres de familia para 
identificar necesidades y gestionar juntos los recursos. También se indicó en los talleres que la 
distribución de los textos escolares debe ser mejor planificada por cuanto llegan con meses de 
atraso y no para la totalidad de educandos. 

 
ANALFABETISMO 

 
El nivel educacional de la población es el resultado de un proceso que reconoce fuentes de 
instrucción muy diversas.  No sólo refleja la mayor o menor eficiencia del sistema educativo 
sino también la de todos los mecanismos no formales de socialización de la cultura.  En el año 
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2010, el Censo de Población, registró 1,2 analfabetos por cada 100 habitantes mayores de 10 
años de edad (ver Cuadro # 17). 

 
CUADRO # 15: TASA DE ANALFABETISMO DE LA PARROQUIA ATAHUALPA 

PARROQUIA 10 AÑOS Y MÁS ANALFABETOS % 

Atahualpa 2.779 34 1,2 
Fuente: INEC, “Censo de Población y Vivienda 2010”. 

 
Debe quedar consignado que en los datos presentados no se alude en ningún momento al 
analfabetismo “funcional” o por “desuso”, esto es, aquellas personas que siendo adultas y 
teniendo un cierto nivel de escolaridad (por lo general menor al 4° grado), por la inactividad 
intelectual o por ausencia de actividades complementarias que le induzcan a reafirmar los 
conocimientos asimilados, van olvidándose de esos conocimientos originarios lo que redunda 
o deviene en analfabetismo “funcional”.  

 

IDENTIDAD  CULTURAL 
 
Atahualpa por ser parte de la península de Santa Elena es parte de los pueblos ancestrales de 
la costa ecuatoriana. SU poblamiento se realiza a parir de la búsqueda de fuentes de agua, y 
poco a poco se constituyó el asentamiento denominado Engabao de Santa Elena, y que por su 
ubicación recibió el impacto de la industria petrolera que se asentó en la zona, sus habilidades 
en la confección de artículos de madera les dan la connotación de un pueblo de artesanos, que 
aprendieron el oficio de padres a hijos  y que progresivamente se fue identificando como su 
principal actividad. 
 
ACTUALMENTE, sus habitantes celebran las fiestas de la parroquia  el 15 de Marzo (aniversario 
de parroquialización); así como el 24 de Junio  Fiestas de San Juan Bautista en homenaje al 
patrono de la parroquia, y (al igual que las otras poblaciones de Santa Elena) del 2 al 5 de 
Noviembre la conmemoración de Difuntos así como también se realizan ferias artesanales de 
muebles. 

 

ORGANIZACIÓN  SOCIAL 
 

En la jurisdicción de la parroquia Atahualpa existe la organización comunal, forma de 
organización ancestral basada en criterios de solidaridad y en el principio que la colectividad es 
el actor más importante. Inclusive la actual constitución garantiza el derecho de las comunas.  
 
Sin embargo, con el desarrollo de áreas con características urbanas (cabeceras parroquiales) 
surgen nuevas formas de organización como la del GAD Parroquial, que expresa las nuevas 
realidades, sin desmerecer a otras organizaciones. 

 
Además, existen otras formas de organización social como: Grupo de Mujeres, Grupo de 
Jóvenes, Grupo de Jubilados, Asociación de Artesanos, Liga deportiva, Clubes Sociales, Comité 
Barriales, entre otras. 

 
Es un problema la debilidad y la inmovilidad de las organizaciones, algunas de las 
organizaciones no tienen vida jurídica. Por lo que se torna necesario capacitarse en derechos. 
 
A continuación se presenta un listado de las organizaciones sociales que posee la parroquia4. 

                                                             
4
 Fuente: Junta Parroquial de Atahualpa. 
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CUADRO # 16: ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA PARROQUIA ATAHUALPA 

Tipo de organización 
Número de 

organizaciones 

Agrupaciones/asociaciones/organizaciones de la sociedad 
civil 

11 

Barrios 11 

Clubes 4 

Comuna 1 

Iglesias 3 

Instituciones de salud 1 

Instituciones educativas 5 

Programas/instituciones gubernamentales y políticas 6 

Fuente: Junta Parroquial Atahualpa. 
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1.3.4  S ISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  
 

MAPA # 3: UBICACIÓN DE LA PARROQUIA ATAHUALPA 

 

 
 

Fuente: GAD Provincial de Santa Elena.   Elaboración: Equipo Consultor. 2011 
 

 
La parroquia Atahualpa según el Censo Poblacional y de Vivienda del 2010, tiene una población 
de 3.532 habitantes, lo que arroja una densidad bruta de 80,09hab/km2.  A nivel urbano, la 
cabecera parroquial es el único centro poblado de la parroquia. Posee una extensión de 7780 
ha y una densidad baja que bordea las  58,80 hab/ha. 
 
A más de la cabecera parroquial, el territorio de Atahualpa está despoblado. Existía otra 
población de llamada Entre Ríos pero sus habitantes migraron en los años 70 debido a la  
situación de déficit hídrico que empezaba  a sentirse en esa época y que se ha acentuado con 
el pasar del tiempo.  
 
La tenencia de la tierra de la parroquia Atahualpa es mayoritariamente comunal, existe la  
cabecera parroquial denominada con el mismo nombre y una comuna denominada Entre Ríos. 
 
Existen 11 barrios en la cabecera parroquial, éstos son: 
 

 1 de Enero   10 de Agosto  
 Hogar de Cristo  Eloy Alfaro 
 Villamil  Jimmy Candell 
 9 de Octubre   San José 
 Barrio Central    Nuevo Atahualpa 
 5 de Junio  

 

INTERRELACIONES  ESPACIALES 
 
La parroquia Atahualpa mantiene relaciones comerciales y funcionales preferentemente con 
La Libertad y Santa Elena, la producción local se comercializa en estas dos ciudades y en la 
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misma cabecera parroquial. La materia prima utilizada en la producción artesanal proviene de 
otras regiones como Pedro Carbo y Manabí.  
 
Atahualpa también es un centro poblado “dormitorio” en donde el resto de la población adulta 
que vive en el pueblo labora en las ciudades cercanas Santa Elena, La Libertad, Salinas y 
Guayaquil, regresando después de la jornada laboral  a sus hogares.  
 

RELACIONES  FUNCIONALES 
 
Merece especial atención la condición de Atahualpa como centro poblado artesanal en donde 
existe aproximadamente un 10% de viviendas5 que funcionan como talleres de ebanistería, 
bodegas de materia prima y salas de exhibición y ventas de muebles. 
 
La recomendación va dirigida a unificar, mediante la asociatividad, la actividad artesanal 
creando talleres comunitarios en donde se ordenen y unifiquen las actividades de producción, 
capacitación, exhibición y ventas bajo un modelo de gestión asociativo e impulsando procesos 
productivos amigables con el medio ambiente y preservando la salud de los artesanos y sus 
familias. 
 

MAPA # 4: UBICACIÓN DE LAS VIVIENDAS CON TALLERES DE EBANISTERÍA EN LA CABECERA PARROQUIAL 

 
 

Fuente: GAD Parroquial de Atahualpa, 2010. 

 

                                                             
5
Datos proporcionados por el GAD Parroquial de Atahualpa. 
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VIVIENDA  
 
La parroquia posee una generalizada mala calidad de las viviendas, las ubicadas en el sector 
céntrico de la ciudad evidencian deterioro físico, falta de mantenimiento e inclusive 
inseguridad, tanto para los habitantes de la vivienda como para los transeúntes. Según 
entrevistas realizadas a los habitantes, ésta particularidad se debe a que los propietarios han 
migrado y  dejado abandonadas sus viviendas unos, no pasan mucho tiempo en el centro 
poblado otros y no les dan el mantenimiento requerido. 
 
Muchas viviendas del sector céntrico, debido al área de implantación o al coeficiente de 
ocupación del suelo, no califican para los programas de mejoramiento impulsados por el 
Estado.  Esto se debe a que son unidades de más de 50 años, en dos plantas, con más de 150 
m2 de construcción, en definitiva  estándares de habitabilidad  diferentes a  los exigidos 
actualmente para calificar a los programas del MIDUVI.  

 

FOTOGRAFÍA # 1: TIPOLOGÍA DE VIVIENDAS EN EL CENTRO DE LA PARROQUIA ATAHUALPA (1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FOTOGRAFÍA # 1: TIPOLOGÍA DE VIVIENDAS EN EL CENTRO DE LA PARROQUIA ATAHUALPA (2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las viviendas MIDUVI aparecen en Atahualpa, de manera agrupada o aislada pero con la 
característica en común de no poseer servicios básicos, por lo que muchas de ellas 
permanecen deshabitadas.  
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FOTOGRAFÍA # 3: VIVIENDAS DEL MIDUVI EN LA PARROQUIA ATAHUALPA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Según los datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda  2010, las condiciones de 
habitabilidad en la parroquia son las siguientes:  
 

 El 82,70% de las viviendas, censadas por el INEC en el 2010, son de tipo casa o villa. lo 
cual evidencia una mejor calidad de las viviendas. Corrobora esta situación el 76,34% 
de viviendas que poseen sus paredes de bloque o ladrillo, es decir de materiales 
duraderos. 

 

 El 66,25 % (más de la mitad) de viviendas poseen sus paredes entre regular y mal 
estado de mantenimiento. 

 

 El 86,43% de las viviendas poseen pisos de materiales duraderos. 
 

 El 68,99% de las viviendas poseen sus pisos entre regular y mal estado de  
mantenimiento. 

 

 El 55,18% (un poco más de la mitad) de las viviendas poseen instalaciones de duchas 
individuales. El 10,72% poseen ducha compartida con otras viviendas y el 34% de las 
casas de la parroquia no poseen duchas para bañarse en sus viviendas   
 

 El 93,72% de las viviendas son propias o están en proceso de compra por parte de sus 
actuales habitantes.  

 
 

CUADRO # 17: TIPO DE VIVIENDAS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA 

TIPOS DE VIVIENDAS % 

Casa/Villa 82,69 

Departamento en casa o edificio 1,60 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 0,30 

Mediagua 5,03 

Rancho 6,53 

Covacha 3,01 

Choza 0,10 

Otra vivienda particular 0,60 

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 0,10 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
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CUADRO # 18: ESTADO DEL TECHO 

ESTADO DEL TECHO % 

 Bueno 38,67% 

 Regular 47,17% 

 Malo 14,16% 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

 
 

CUADRO # 19: MATERIALES DE LAS PAREDES EXTERIORES 

MATERIAL DE PAREDES EXTERIORES % 

 Hormigón 9,72 

 Ladrillo o bloque 66,62 

 Adobe o tapia 1,10 

 Madera 2,58 

 Caña revestida o bahareque 7,26 

 Caña no revestida 11,20 

 Otros materiales 1,47 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

 
 

CUADRO # 20: ESTADO DE LA PAREDES EXTERIORES EN LA PARROQUIA ATAHUALPA 

ESTADO DE LA PAREDES EXTERIORES % 

Buenas 33,74 

Regulares 55,17 

Malas 11,08 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
 
 

 
 
 

CUADRO # 21: MATERIALES DE PISO EN LA PARROQUIA ATAHUALPA 

MATERIALES DE PISO SEGÚN INEC 2010 % 

 Duela, parquet, tablón o piso flotante 1,84 

 Tabla sin tratar 22,16 

 Cerámica, baldosa, vinil o mármol 13,42 

 Ladrillo o cemento 49,01 

 Caña 0,12 

 Tierra 12,06 

 Otros materiales 1,35 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
 
 
 
 
 

 

CUADRO # 22: ESTADO DEL PISO EN LA PARROQUIA ATAHUALPA 

ESTADO DEL PISO % 

Buenas 31,00 

Regulares 51,56 

Malas 17,43 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
 

 
 
 
 
 

CUADRO # 23: INSTALACIONES Y/O DUCHA PARA BAÑARSE EN LA PARROQUIA ATAHUALPA 

INSTALACIONES Y/O DUCHA PARA BAÑARSE % 

 De uso exclusivo del hogar 55,18 

 Compartido con varios hogares 10,72 

 No tiene 34,09 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
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CUADRO # 24: TENENCIA O PROPIEDAD DE LA VIVIENDA EN LA PARROQUIA ATAHUALPA 

TENENCIA O PROPIEDAD DE LAS VIVIENDAS % 

Tenencia o propiedad de la vivienda 31,44 

 Propia y totalmente pagada 23,13 

 Propia y la está pagando 23,97 

 Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 15,18 

 Prestada o cedida (no pagada) 0,84 

 Por servicios 5,06 

 Arrendada 0,36 

Anticresis 31,44 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

 

EQUIPAMIENTO  
 
La carencia de equipamiento comunitario es una característica  generalizada de la provincia y 
la parroquia no es la excepción. Si bien Atahualpa posee parques infantiles y canchas 
deportivas, éstos son inadecuados y requieren mantenimiento o mejoras en sus instalaciones. 
 
Existe un déficit de equipamiento de seguridad como estación de policía y cuartel de 
bomberos. 
 
La cabecera parroquial  posee  espacios disponibles para implementar equipamientos 
comunitarios.  
 
Los equipamientos identificados son: 
 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

 Tenencia Política de la Parroquia 

 Sub-centro de Salud 

 Cementerio 

 El  equipamiento de educación consta de dos escuelas y un 

colegio fiscal, los cuales abastecen  la población y se encuentran 

en  buen estado de mantenimiento. 

 Club Fraterno Atahualpa  

 Club Calderón 

 Agrupación 12 de Octubre  

 Club 24 de Mayo 

 Asociación de Mujeres 1 de Mayo 

 Asociación Interprofesional de Artesanos 

 Banco comunitario 

 Iglesia Católica San Juan Bautista 

 Asociación de Damas Atahualpenses 

 Asociación de Discapacitados de Atahualpa 

INTERRELACIONES ESPACIALES   
 
La parroquia Atahualpa  mantiene relaciones importantes entre  Santa Elena como capital 
provincial y con la ciudad La Libertad como centro comercial  de la provincia. 
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ACCESO  DE  LA  POBLACIÓN  A  LOS  SERVICIOS  BÁSICOS 
 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE 
 
Según los últimos datos proporcionados por el INEC el 86,21% de las viviendas de la  parroquia 
reciben el agua potable por red pública, lo cual indica un alto porcentaje de cobertura en la 
cabecera parroquial.  
 
Actualmente, con las competencias de agua potable traspasadas al GAD Municipal y el manejo 
mancomunado de la empresa prestadora del servicio -Aguapen-  se mejora considerablemente 
la perspectiva de incrementar paulatinamente la cobertura del servicio hacia todos los barrios 
deficitarios de la ciudad. Si bien la planta potabilizadora de Aguapen está produciendo a su 
máxima capacidad, se están llevando a efecto por parte de la empresa proyectos dirigidos a 
ampliar la capacidad de producción de cara a poder ofertar la demanda  interna y turística de 
agua. 
 

CUADRO # 25: PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGUA RECIBIDA EN LAS VIVIENDAS – PARROQUIA ATAHUALPA 

De red pública 86,21% 

De pozo 1,60% 

De río, vertiente, acequia o canal 0,37% 

De carro repartidor 2,83% 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 8,99% 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

 
Los barrios que aún no poseen servicio de agua potable son los de reciente creación o barrios 
conformados por viviendas MIDUVI  como lo es barrio Nuevo Atahualpa, zonas periféricas de 
los barrios 1 de Enero, San José, 10 de Agosto, Hogar de Cristo y 9 de octubre. 
 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 
 
Según los últimos datos proporcionados por el INEC  el 32,51% de las viviendas de la  parroquia 
se conectan al sistema de alcantarillado sanitario y el 31,28% se conectan pozos sépticos. 
 
Todavía existe un 12,93% de viviendas que no tiene acceso a ningún sistema de eliminación de 
excretas. 
 
De manera general se incrementa a 86,80% las viviendas que tienen algún tipo de sistema de 
descarga de aguas servidas.   
 

CUADRO # 26: TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO O ESCUSADO  – PARROQUIA ATAHUALPA 

Conectado a red pública de alcantarillado 32,51 % 

Conectado a pozo séptico 31,28 % 

Conectado a pozo ciego 16,00 % 

Con descarga directa al mar, río, lago o 
quebrada 

0,24 % 

Letrina 7,01 % 

No tiene 12,93 % 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
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Los barrios que aún no cuentan con el servicio de alcantarillado son Barrio San José, Nuevo 
Atahualpa, Hogar de Cristo, Zonas Periféricas de los Barrios Eloy Alfaro, 1 de Enero, Jimmy 
Candell, 9 de Octubre, 10 de Agosto y Villamil. 
 
Se recomienda aplicar mecanismos y estrategias para implementar sistemas alternativos de 
saneamiento ambiental llegando a sustituir paulatinamente los sistemas inadecuados  
actuales. Esto acompañado con  campañas de educación y concientización a los usuarios.  
 
Presencia de  programas de Fundación Plan Internacional en mejoramiento sanitario y 
construcción de unidades sanitarias básicas, con contraparte del GAD Parroquial 
 
DESECHOS SÓLIDOS 
 
La competencia de recolección de los desechos sólidos corresponde al GAD Municipal de Santa 
Elena cuyo servicio es regular, con frecuencia diaria de recolección. 
 
En el cuadro siguiente se observa un mayoritario 92,48 % de cobertura del servicio de 
recolección y de acuerdo a las reuniones territoriales el servicio es adecuado. 
 
Aún existe un 6,15% de la población que quema sus desechos sólidos en detrimento de la 
calidad ambiental del entorno.  
 
La recomendación va dirigida al apoyo para la implementación de programas parroquiales de 
reciclaje de desechos así como mantener las campañas educativas y promocionales en los 
centros educativos.  

 

CUADRO # 27: ELIMINACIÓN DE LA BASURA 

 Por carro recolector 92,48 

 La arrojan en terreno baldío o quebrada 0,49 

 La queman 6,15 

La arrojan al río, acequia o canal 0,73 

De otra forma 0,12 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

 

 
GESTIÓN  DEL  RIESGO 
 
Por su ubicación geográfica, el territorio parroquial se encuentra en un sector de bajo riesgo y 
en función de encontrarse ubicado en una planicie sobre los 45m.s.n.m. ha sido declarada por 
la SNGRS como zona segura de riesgos.  
 
La recomendación está dirigida a adecuar ésta zona en  función de  poder albergar de forma 
ordenada un conglomerado de personas que buscan sectores seguros en el caso que sucediera 
un evento natural. Esta adecuación debe ser liderada por la SNGR  tratando  de implementar 
señalización adecuada, zonas de parqueos de automóviles y de camiones, zonas para acampar, 
estructuras e instalaciones para dotar de energía eléctrica, etc.  
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1.3.5  S ISTEMA DE MOVILIDAD ,  ENERGÍA Y CONECTIVIDAD  
 

REDES  VIALES 
 
Vías de  acceso 
 
La única y principal vía de acceso a la parroquia es la vía que ingresa por la carretera Santa Elena-
Guayaquil a la altura de la vía Aguapen-Atahualpa-Ancón la cual también se accede desde la vía 
Santa Elena-Ancón-Atahualpa. Esta vía actualmente está bajo competencia del MTOP, se 
encuentra recién rehabilitada y en excelente estado de mantenimiento aunque,  sus dos carriles 
resultarían estrechos para el flujo que tentativamente recibiría una vez que esté 100% operativo  
el aeropuerto de Salinas y además se utilice la vía como ruta alterna para desahogar el flujo hacia 
y desde Salinas en temporada alta. 
 
Esta vía resulta igualmente estratégica para la transportación y abastecimiento de la planta 
petrolera de Ancón, de las salineras en Salinas, de las actividades pesqueras de Anconcito y Santa 
Rosa y de la industria de la construcción, lo que a su vez  que la convierte en una vía peligrosa por 
el tráfico pesado que recibe todo el año.  
 
Vialidad Interna 
 
Dentro de la Cabecera Parroquial existen varias calles asfaltadas y de condiciones adecuadas  
para el tránsito vehicular, como por ejemplo la Avenida 9 de Octubre y la avenida Guayaquil, esta 
ultima recientemente rehabilitada y “regenerada” ´por el GAD Municipal, dotándola de aceras, 
bordillos, iluminación, mobiliario urbano, paraderos de buses, ornamentación, etc. 
 
La recomendación sería habilitar un paso lateral para el tráfico pesado y mantener las vías 
internas exclusivamente para el tráfico de vehículos livianos y de turismo.  
 
Existen otras vías internas que requieren ser asfaltadas como  la calle 5 de Junio que uniría a los 
barrios Hogar de Cristo, Villamil, 5 de Junio y 10 de Agosto, así mismo las calles Bolívar Panchana, 
Santa Elena, 24 de mayo y 10 de agosto. 
 
Según los datos del INEC para noviembre del 2010, un mayoritario  58,91% de las viviendas 
tenían como acceso principal una vía lastrada o de tierra, lo que influye directamente en la 
calidad del entorno, material particulado en el ambiente, enfermedades, etc.  
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GRÁFICO # 3: VÍAS DE ACCESO PRINCIPAL DE LAS VIVIENDAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

 
MAPA # 5: ALTERNATIVA DE PASO LATERAL EN ATAHUALPA 

 
 

Fuente: www.google.earth, 2011. 
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TRANSPORTE PÚBLICO 
 
El transporte público en la Parroquia, al igual que en toda la Provincia, es deficitario tanto 
cualitativa como cuantitativamente.  
 
El servicio es de calidad deficiente, la población indica problemas como frecuencias 
inadecuadas, mal trato por parte de los conductores, tarifas no reguladas en el caso de 
camionetas y autos particulares, carencia de servicio nocturno o temprano en la mañana lo 
que dificulta la movilización a los lugares de trabajo sobre todo  cuando hay que trasladarse a 
otras ciudades como Guayaquil. 
 
La única cooperativa es Trunsa que hace la ruta Atahualpa-Ancón-Anconcito-La Libertad. 
 
En general, en la parroquia, el déficit generalizado es tanto cualitativa y cuantitativamente, 
pocas frecuencias, pocos carros, unidades en mal estado, mucho tiempo de espera, mal trato a 
niños, estudiantes, mujeres y adultos mayores.  
 
A nivel de transporte interprovincial, los pobladores se trasladan frecuentemente a la ciudad 
de Guayaquil para lo cual hay que trasladarse hasta Santa Elena o La Libertad para acceder  a 
los buses de transporte.    
 

ENERGÍA  
 
Energía Eléctrica y Alumbrado Público 
 
Las nuevas viviendas MIDUVI y los barrios periurbanos son los sectores más deficitarios, entre 
ellos el barrio San José y Nuevo Atahualpa. En estos sectores no se cuenta con postes ni 
luminarias y existen muchas conexiones irregulares lo cual es un riesgo a la comunidad. 
 
El fluido de energía eléctrica utilizado en la parroquia es el proporcionado por el Sistema 
Nacional Interconectado.  De acuerdo a  la información proporcionada por el INEC la cobertura  
del servicio alcanza un 85,4%, de manera regular y con altibajos de voltaje. El  servicio es 
interrumpido  frecuentemente y en temporada alta de turismo. A pesar de lo indicado el 
servicio es considerado aceptable en  la parroquia. Según la misma fuente, el 92,05% de las 
viviendas utilizan gas en cilindros como principal combustible utilizado para las actividades 
domésticas. 
 
Caso aparte es la cobertura del servicio de alumbrado público, el cual muestra un servicio 
deficitario de aproximadamente el 50% a nivel parroquial. 
 
Los problemas identificados son: 
 

 Déficit de cobertura en barrios  

 Pocas luminarias, con vida útil muy corta. 

 Áreas obscuras en todos los centros poblados. 

 En todos los centros poblados los equipamientos comunitarios están poco o nada 
iluminados lo que genera sitios inseguros. 

 Las calles en general carecen de  iluminación. 

 En general los pobladores  indican que  la empresa eléctrica ofrece un mal servicio al 
cliente. 
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Según el censo del INEC todavía existe un 12,07% de viviendas que no poseen servicio de 
energía eléctrica.  

 

CONECTIVIDAD Y  TELECOMUNICACIONES  
 
Telefonía convencional pública 
En la parroquia el servicio de telefonía convencional pública es muy aceptable.  Según  los 
datos del INEC un alto 92,05% de  hogares poseen disponibilidad de telefonía convencional, lo 
cual indica una alta cobertura del servicio.  
 
Telefonía móvil 
El servicio de telefonía móvil tanto pública como privada es bueno, existe cobertura adecuada 
por parte de las operadoras, buena señal. Según  los datos del INEC el  79,40% de los hogares 
poseen disponibilidad de telefonía celular versus el 20,60% que no tiene acceso al servicio. 
 
Internet 
La oferta de los servicios de Internet es muy limitada en la parroquia.  Según los datos del INEC 
el 94,58% de los hogares no poseen disponibilidad de internet  lo cual es un indicador muy alto 
de la situación deficitaria de Atahualpa. 
 
Otras tecnologías de la información y comunicación.-   
 
Generalmente en los  sectores rurales la accesibilidad a las TIC´s son limitadas. En la parroquia 
Atahualpa y según el Censo 2010, apenas un 11,81% de la población tiene acceso a una 
computadora de manera personal, versus el 88,19% que no posee.  
 

 
El servicio de televisión satelital es incipiente en la parroquia y en el cantón en general. 
Atahualpa indica un valor  my bajo de  3,73% de viviendas que poseen servicio de televisión 
satelital. 
 

GRÁFICO # 4.- PROCEDENCIA DE LA LUZ ELÉCTRICA EN LA PARROQUIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010. 
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Sin embargo, merece destacarse algunos esfuerzos institucionales en el campo de la 
conectividad y las telecomunicaciones que propenden al desarrollo de las comunidades, su 
crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad de vida: 1) proyecto “Santa Elena 
Digital” a cargo del GAD Provincial de Santa Elena, proyecto en ejecución para dotar de 
computadoras y acceso a internet en escuelas y sitios comunales del área rural de la provincia; 
y, 2) proyecto CDM450, en ejecución por parte del Gobierno Nacional para dotar de Telefonía 
Móvil e Internet en 21 comunas de la provincia. 
 
En el gráfico # 5, se puede apreciar una comparación de la disponibilidad de tecnologías para la 
información y comunicación en la parroquia. 
 
La recomendación va dirigida a que el Gobierno Parroquial impulse y gestione un mayor y 
adecuada  accesibilidad a las TIC´s en la cabecera parroquial. Incremento de coberturas e 
implementando los  programas  que el Gobierno Central impulsa.  
 

GRÁFICO # 5: DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGÍAS PARA LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
EN EL HOGAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEC, 2010. 
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2.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
2.1.1  MATRICES  FODA  Y  DE ESTRATEGIAS DE TALLERES  SECTORIALES  
 
2.1.1.1 SISTEMA AMBIENTAL 
 

FODA SISTEMA AMBIENTAL 

ASPECTOS  INTERNOS  ASPECTOS  INTERNOS  

FORTALEZAS  DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS  
ECOSISTEMAS                       
Ecosistemas Terrestres:                        
Bosque Seco 
(remanentes): Río 
Tambo, Entre Ríos, Río La 
Seca (La Pampa del 
pájaro), Santo Tomás.                       
Alta Biodiversidad  Santo 
Tomás, Río La Seca, 
Sector Tigre, Entre Ríos 
(Venados, Iguanas, Oso 
Hormiguero, Tigrillos, 
zorro, gato silvestre).                                    
Ecosistemas marinos y 
costeros:           Playa: Los 
Chinos, Costa Azul 
(averiguar).                                            
Zonas Intermareales: Los 
Chinos.  Acantilados: 
Perfil costero. 

Ambientes marinos y 
costeros contaminados y 
alterados, disminución de la 
fauna silvestre.                                  
Compra ilegal de madera. 

Marco legal ambiental.                          
creación de áreas 
protegidas (MAE) 

Agricultura extensiva y 
con cultivos no 
apropiados.                                      
Planes habitacionales 
masivos.         
Planes de uso 
extensivo de suelos. 

AGUA                                                 
Cuencas: Río La Seca y 
Rio Salado                                         
Ríos y esteros: Río La 
Seca, Río Tambo, Río 
Maluco, Estero Los 
Chinos, Río Engabao, Río 
Santo Domingo.                                  
Albarradas: Atahualpa, 
Santo Domingo                                          
Pozos someros: GAD 
Parroquial y dos más.                                           
Acuíferos. 

Déficit hídrico                            
agua contaminada 

Proyecto de rescate de 
albarradas: Secretaria 
de Patrimonio 
Cultural, y el GAD 
Provincial de Santa 
Elena.         
Proyecto de canales y 
trasvases de 
SENAGUA.                                    
Proyectos de 
Reforestación (MAE - 
MAGAP) 

Explotación petrolera.                         
Interés por la 
explotación 
antitécnica y extensiva 
de recursos no 
renovables 

SUELO fértil para 
agricultura de ciclo corto 
y largo dependo del 
acceso al agua.                                                     
Arenoso: en los ríos,                              
Arcilloso: sector Entre 
Ríos,                     Rocoso: 
sector Canteras.                                 
Huertos familiares 
(proyecto MAGAP) 

Suelo contaminado            
erosión de suelos 

Proyectos de 
agricultura orgánica 
(MAGAP)                                      
Proyectos de viveros.  

Proyectos de 
agricultura extensiva 
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FODA SISTEMA AMBIENTAL 

ASPECTOS  INTERNOS  ASPECTOS  INTERNOS  

FORTALEZAS  DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS  
RECURSOS NO 
RENOVABLES            
Minas y canteras piedra: 
Vía Aguapen (entre Ríos), 
Río La Seca, sector Los 
cerritos.                                            
Arena: Ríos y esteros y 
playa Los Chinos,                                                
Petróleo: Entre Ríos, 
Santo Tomás, Santo 
Domingo (> 250 pozos en 
producción).   

Suelo contaminado            
erosión de suelos                        
explotación antitécnica de 
RNR. 

Marco legal ambiental.                           
Reiversión de las 
regalías de la 
explotación del 
petróleo. 

Explotación petrolera 
antitécnica.                         
Interés por la 
explotación 
antitécnica y extensiva 
de recursos no 
renovables 

RIESGO Y SEGURIDAD                
Parroquia segura, libre 
de amenazas y riesgos 
naturales extremos. 

RIESGO Y SEGURIDAD                                                         
Vientos fuertes: Atahualpa 
(Centro).   Cuando hay 
temblores fuertes, algunas 
casas se cuartean. 

Planes y programas de 
la Secretaría Nacional 
de Gestión de Riesgos 

Proyectos viales 
regionales. 
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ESTRATEGIAS DEL SISTEMA AMBIENTAL 

FORTALEZAS      DEBILIDADES         OPORTUNIDADES AMENAZAS       

IN C REMEN TAR  D ISMIN UIR  APROV EC HAR  NEUTRALIZ A R  

Conservar los 
ecosistemas                       
Crear áreas protegidas 
terrestres. 
Inventariar y evaluar 
la biodiversidad 
terrestre y acuática.                                 
Educar y concienciar  a 
la comunidad.    

Recuperar la cubierta 
vegetal. 
Aplicar el marco legal 
ambiental.          
Resolver los 
problemas 
ambientales. 

Aplicar y socializar el 
marco legal ambiental.                                    
Apoyarse en el MAE para 
crear áreas protegidas 
terrestres y costeras. 

Proponer sistemas 
agroforestales y 
silvopastoriles, y sistemas 
de agricultura intensiva (no 
extensiva) y con productos 
apropiados.                                      
Ordenar el territorio y 
determinar y limitar las 
zonas de asentamientos 
humanos. 

AGUA                                                 
Recuperar y manejar 
adecuadamente las 
cuencas hidrográficas 
(recuperación de la 
cubierta vegetal, 
limpieza de ríos y 
esteros).                                     
Recuperar las 2 
albarradas como 
zonas de recreación.                                          
Mantener en buen 
estado los pozos 
someros. 

Recuperar la cubierta 
vegetal. 
Aplicar el marco legal 
ambiental.          
Resolver los 
problemas 
ambientales. 

Gestionar ante la SNPC y 
GPSE para el rescate de 
albarradas y pozos.       
Proyecto de rescate de 
albarradas: Solicitar al 
SENAGUA la 
implementación del Plan 
Trasvases.                                    
Gestionar ante el MAE - 
MAGAP los proyectos de 
reforestación 

Exigir los estudios de 
impacto ambiental en 
proyectos que impacten 
cursos de agua, e 
implementar los planes de 
acción y remediación.                       
Exigir los estudios de 
impacto ambiental en 
proyectos que impliquen 
explotación de RNR e 
implementar los Planes de 
Acción y remediación.                 

SUELO                                                 
Recuperar y manejar 
adecuadamente los 
suelos.                                                      
(Recuperación de la 
cubierta vegetal)   

Recuperar la cubierta 
vegetal. 
 Aplicar el marco legal 
ambiental.          
Resolver los 
problemas 
ambientales.  
Exigir los estudios de 
impacto ambiental en 
proyectos que 
impacten cursos de 
agua y suelo, e 
implementar los 
planes de acción y 
remediación.                       
Exigir los estudios de 
impacto ambiental en 
proyectos que 
impliquen explotación 
de recursos no 
renovables e 
implementar los 
planes de acción y 
remediación.                 

Gestionar ante el MAE - 
MAGAP los proyectos de  
de agricultura orgánica y 
viveros.  

Proponer sistemas 
agroforestales y 
silvopastoriles, y sistemas 
de agricultura intensiva (no 
extensiva) y con productos 
apropiados.                                      
Ordenar el territorio y 
determinar y limitar las 
zonas de asentamientos 
humanos.     
Exigir los estudios de 
impacto ambiental en 
proyectos de agricultura 
extensiva, e implementar 
los Planes de Acción y 
remediación.  
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ESTRATEGIAS DEL SISTEMA AMBIENTAL 

FORTALEZAS      DEBILIDADES         OPORTUNIDADES AMENAZAS       

IN C REMEN TAR  D ISMIN UIR  APROV EC HAR  NEUTRALIZ A R  

RECURSOS NO 
RENOVABLES            
Manejar 
adecuadamente los 
recursos no 
renovables.                                  

Aplicar el marco legal 
ambiental.             
Establecer límites de 
cambio permisibles 
(aceptables).                    
Estimar el costo 
beneficio. 

Aplicar el marco legal 
ambiental.                           
Solicitar competencias 
concurrentes para facilitar 
el control de la 
explotación.  
Solicitar la reinversión de 
las regalías por la 
explotación del petróleo 
en nuestro territorio. 

Exigir los estudios de 
impacto ambiental en 
proyectos de explotación 
de recursos no renovables, 
e implementar los Planes 
de acción y remediación.  

RIESGO Y SEGURIDAD           
Establecer a la 
Parroquia como zona 
segura libre de 
amenazas y riesgos 
naturales extremos. 
Equiparla como 
albergue en caso 
necesario. 

Mitigar el riesgo 
natural                                                        
Vientos fuertes: 
Reforestar zonas de 
riesgo.                                                   
Procurar 
construcciones 
antisísmicas. 

Gestionar la elaboración 
de Planes y programas de 
control de Riesgos. 

Exigir los estudios de 
impacto ambiental en 
proyectos de 
infraestructura y viales que 
impliquen impacto sobre 
cursos de ríos y esteros y 
mar, e implementar los 
planes de acción y 
remediación.  
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2.1.1.2 SISTEMA ECONÓMICO 
 

FODA  SISTEMA  ECONÓMICO 

ASPECTOS  INTERNOS  ASPECTOS  EXTERNOS  

FORTALEZAS  DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS  
Destrezas acumuladas 
en la elaboración de 
muebles en madera. 

Inexistencia, veda de la 
madera del guayacán. 

Política crediticia y 
apoyo a EPS desde el 
gobierno central. 

Decomiso de 
autoridades del MAE 
de madera comprada 
por los artesanos. 

Existencia de 
Asociaciones que 
agrupan a los artesanos 
en la madera. 

Bajo nivel de gestión de 
asociaciones, no se ha 
afectado los problemas 
centrales que afectan al 
sector. 

Proceso de formulación 
de PDOT a todos los 
niveles desde un 
enfoque participativo. 

Presencia e incluso 
realización de la feria 
del mueble cuencano 
en la propia provincia 
de Santa Elena. 

Territorio de la 
parroquia comprende 
un acceso al área de 
playa. 

Problemas de límites, área 
rural posibilitaría el 
desarrollo –con dificultades 
de riego- de potencialidades 
agrícolas del territorio 

   

Experiencia de huertos 
comunitarios y 
procesamientos de 
zapallo. 

Bajo nivel de 
sostenibilidades de la 
mayoría de los proyectos 
productivos iniciados con 
anterioridad. 

   

Pequeñas experiencias 
de bancos 
comunitarios. 

Carencia de un local de 
exhibición de muebles 
artesanales. 
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ESTRATEGIAS  DEL  SISTEMA  ECONÓMI CO 

FORTALEZAS      DEBILIDADES         OPORTUNIDADES AMENAZAS       

IN C REMEN TAR  D ISMIN UIR  APROV EC HAR  NEUTRALIZ A R  

Desarrollar procesos de 
capacitación, buscando 
incorporar los criterios 
de administración de 
empresas en cada uno 
de los eventos de 
capacitación. 

Diversificar el tipo de 
madera y los modelos de 
producción; incursionar en la 
construcción tipo modular 
de varios tipos de muebles. 

Potenciar bancos 
comunitarios, en ellos 
se encierran la semilla 
de sistemas 
financieros 
alternativos que 
posibilitarían el 
desarrollo endógeno 
local. 

Establecer alianzas 
con otras parroquias a 
efectos de impulsar 
reforestación a 
efectos de tener 
provisión segura de 
madera. 

Elevar el nivel de 
gestión, incorporar 
enfoque de gestión 
corporativa en las 
organizaciones 
existentes. 

Desde presupuestos 
participativos garantizar la 
construcción de local de 
exhibición de muebles para 
la parroquia. 

Impulsar proyectos a 
efectos de política de 
apoyo gubernamental 
se concrete en 
beneficio de la 
parroquia. 

Desarrollar la marca 
Atahualpa como 
sinónimo de garantía 
de cumplimiento y de 
excelencia. 

Promover la 
complementariedad de 
acciones, desde el 
enfoque de seguridad 
alimentaria continuar 
experiencia de huertos 
comunitarios. 

Hacer respetar los límites 
parroquiales, potenciar el 
desarrollo de todos los 
sectores de la economía. 
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2.1.1.3 SISTEMA SOCIO CULTURAL 
 

FODA  SISTEMA  SOCIOCULTURAL  

ASPECTOS  INTERNOS  ASPECTOS  EXTERNOS  

FORTALEZAS  DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS  
EDUCACIÓN 
La parroquia tiene 1 
colegio nacional mixto, 
“Colegio Fiscal 
Atahualpa”; 2 escuelas 
fiscales, “Escuela Fiscal 
de Niñas 15 de Marzo y 
Escuela Fiscal de Niños 
Juan A. Panchana 
Padrón”; 2 jardines: 
Jardín Fiscal de Infantes 
Luz del Saber y Jardín 
Particular “Aventuras 
infantiles” 

 
Falta completar la 
infraestructura física de 
escuelas y colegios, así como 
equiparlas con 
computadoras que tengan 
todos los servicios inclusive 
el de internet, lo que 
permitirá impartir 
conocimiento de acuerdo 
con los nuevos avances de la 
ciencia y tecnología, 
mejorando así la 
capacitación y destreza de 
los estudiantes 

 

Ley Orgánica de 
Educación Intercultural 
permite evaluar y 
preparar 
pedagógicamente a los 
educadores 

 

Suspensión del 
Programa de 
Alfabetización 
 

La población está 
gestionando  dotar a las 
escuelas y el colegio 
con los últimos avances 
tecnológicos. 

En esta parroquia la tasa de 
alfabetización de personas 
mayores de 15 años el 
96.06% 

 Los textos escolares 
gratuitos no llegan en 
su totalidad y llegan 
con varios meses de 
atraso 

Existe un plantel de 
profesores capacitados 
y profesional 

La mayoría de los profesores 
no viven en la parroquia 

 Programas de 
estudios 
desactualizados 

Los profesores cumplen 
con sus actividades 
docentes 

Los padres de familia no 
cumplen su papel en el 
proceso educativo 

  

SALUD   
 

  

Se cuenta con un 
Subcentro de salud en 
el cual atiende un 
médico rural asignados 
por la dirección de 
salud provincial 

El Subcentro de salud 
requiere adecuaciones y 
ampliación de su 
infraestructura y de equipos 
médicos elementales para 
una mejor atención 

Existencia de un nuevo 
Modelo de Gestión en 
Salud. 
Políticas nacionales de 
apoyo a la salud. 
Mejoramiento del 
Sistema de Salud 

Falta de médicos y 
profesionales de la 
salud para ofrecer un 
servicio permanente 

 En el Subcentro de salud el 
personal médico no es 
permanente, por lo que en 
casos de emergencia en 
horas en que no se cuenta 
con este personal, no 
pueden ser atendidos 

 El ordenamiento 
territorial y la 
delegación de 
competencias a los 
GADs, se constituyen 
en una oportunidad si 
se descentralizan los 
recursos económicos 

 Falta de una política 
de prevención para 
una mejor salud 
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FODA  SISTEMA  SOCIOCULTURAL  

ASPECTOS  INTERNOS  ASPECTOS  EXTERNOS  

FORTALEZAS  DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS  
 Existen enfermedades 

como: la hepatitis, 
amigdalitis, alcoholismo y 
enfermedades respiratorias 
causadas por el trabajo 
artesanal que realiza dicha 
población, 

   

 Es alarmante la desnutrición 
infantil que se da 
especialmente por falta de 
conocimiento nutricional, y 
debido a que los programas 
de colación escolar no son 
divulgados eficientemente. 

   

 Falta dotar de medicinas los 
botiquines comunitarios 

  

CULTURA Y DEPORTE    

La población tiene una 
formación en 
ebanistería que se 
trasmite de generación 
en generación 
 

La infraestructura deportiva 
no es adecuada y espacios 
para actividades culturales 
están subutilizados 
 

Solicitar a la Casa de la 
Cultura de Santa Elena, 
la conformación de 
campañas culturales 
para integrar a la 
población a través del 
arte y la cultura, 
especialmente a los 
jóvenes, y así fomentar 
valores éticos en la 
población  de la 
parroquia 

Programas educativos 
no dan cuenta de las 
raíces culturales y 
ancestrales locales 

Existe espacio físico 
para desarrollar el arte, 
la cultura y el deporte 
en la parroquia 

Maltrato de padres a hijos, 
de hombre a mujer 

Marco legal y 
programas del estado 
apoyan el rescate y el 
fortalecimiento de la 
identidad cultural 

Modas y culturas de 
otros países es una 
amenaza a la 
identidad cultural de 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 

Se dispone de una Pre 
Liga Deportiva 

El embarazo de algunas 
adolescentes 

Fomento para 
conformar escuelas 
deportivas 

Falta apoyo estatal 
para organizar 
torneos deportivos 

ORGANIZACIÓN    
Existe la organización 
del GAD Parroquial y 
otras organizaciones y 
dirigentes con 
compromiso social 

Existe una incomprensión de 
funciones entre el GAD  
parroquial y la Comuna 

Ley de Participación 
Ciudadana 
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ESTRATEGIAS  DEL  SISTEMA  SOCIOCULTURAL  

FORTALEZAS      DEBILIDADES         OPORTUNIDADES AMENAZAS       

IN C REMEN TAR  D ISMIN UIR  APROV EC HAR  NEUTRALIZ A R  

Organizar la difusión del 
nuevo rol del Padre de 
Familia en el proceso 
educativo acorde a la 
Ley Orgánica de 
Educación Intercultural. 

Establecer políticas para una 
mejor utilización de los 
espacios públicos para 
actividades culturales, 
deportivas y educativas. 

Impulsar que en los 
Centros de Educación 
se enseñe sobre los 
Derechos de la 
Familia, los Niños, 
Niñas y Adolescentes, 
para prevenir la VIF y 
delitos sexuales. 

Planificar la entrega 
de textos escolares en 
todas las instituciones 
educativas. 

Aplicar los códigos de 
convivencia en los 
centros educativos. 

Disminuir la violencia y el 
maltrato infantil, el 
embarazo de adolescentes 
con la ayuda de las juntas 
parroquiales. 

Implementar la 
“Escuela para Padres”. 

Incrementar el 
presupuesto del 
Estado para disponer 
de médicos las 24 
horas del día. 

Fortalecer capacidades 
de autoridades locales 
en todos los niveles. 

 Apoyar la planificación 
y la acción coordinada 
de las instituciones. 

Trabajar a favor de la 
seguridad ciudadana 
involucrando a la 
comunidad 

Incrementar la 
implementación 
tecnológica en escuelas 
y colegios. 

 Aprovechar recursos 
para conformar 
escuelas deportivas. 

 Actualizar planes y 
programas de estudio. 

Aumentar la 
participación de 
docentes de la 
parroquia en los 
establecimientos 
educativos locales. 

 Propiciar intercambios 
de partidas para que 
profesores que dictan 
fuera de la parroquia, 
regresen. 

  

Fortalecer el tejido 
social existente y 
capacitar a sus líderes. 

  Aprovechar las fechas de 
celebración local para 
concientizar sobre la 
identidad cultural. 
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2.1.1.4 SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

FODA  SISTEMA  DE  ASENTAMIENTOS  HUMANOS 

ASPECTOS  INTERNOS  ASPECTOS  EXTERNOS  

FORTALEZAS  DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS  
Trama urbana 
ordenada ayuda al 
crecimiento y dotación 
de servicios básicos. 
 

Descoordinación entre GAD 
Cantonal y GAD Parroquial 
en la creación de nuevas 
manzanas y sobre temas de 
crecimiento y desarrollo 
físico en general. 
Débil inherencia del GAD 
Parroquial en la 
planificación de la ciudad. 

Existencia del 
Programa de Gas 
natural impulsado por 
Ministerio de Energía 
Renovable. 

Invasiones 
promovidas por  
proyectos de riego o 
desarrollo 
urbanístico. 

Territorio apto para el 
crecimiento físico  
(mayoritariamente de 
topografía plana). 

Conflictos de delimitación 
con Río Verde en el sector 
de AGUAPEN (conflicto 
entre comuna y parroquia). 
A excepción de la cabecera 
parroquial, el territorio se 
encuentra  despoblado. 

COOTAD como ley que 
considera al GAD 
Parroquial por medio 
de procesos 
ciudadanos como 
gestor de sus propios 
desarrollo. 

No hay control por 
parte de autoridades 
(invasiones). 

Comisión de Terrenos 
del GAD Parroquial, la 
cual conoce y gestiona, 
en la medida  de lo 
posible, ante el GAD 
Municipal los aspectos 
de desarrollo físico y 
ordenamiento de la 
parroquia. 

Mayoría de talleres de 
ebanistería están ubicados 
en el centro de la ciudad, 
causando molestias en salud 
de habitantes. 

Coordinación con otras 
entidades como 
MINTUR, GAD 
Provincial para el 
desarrollo     de 
productos turísticos. 

Aplicación de políticas 
o ejecución de obras 
sin aprobación ni 
conocimiento del GAD 
Parroquial. 

Existencia de  filo 
costero en Santo Tomas 
(Boca de Engabao), 
aunque acantilados 
pero se puede 
desarrollar proyectos 
turísticos. 

   

50 % población 
debidamente 
capacitada en la 
actividad de fabricación 
de muebles. 

50 % de cobertura de 
alcantarillado sanitario. 

Programas del MIPRO 
que apoyan la 
producción artesanal. 
Asociatividad como 
punto de partida de la 
organización. 

Competencia desleal 
de otros fabricantes.  
Falta de preparación 
en procesos 
competitivos. 

Buen servicio de agua 
potable y  alto 
porcentaje de 
cobertura. 

0 % alcantarillado pluvial. Competencia 
municipal en la 
dotación de servicios 
básicos y 
mancomunidad 
provincial con 
Aguapen. 
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FODA  SISTEMA  DE  ASENTAMIENTOS  HUMANOS 

ASPECTOS  INTERNOS  ASPECTOS  EXTERNOS  

FORTALEZAS  DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS  
Estructura barrial activa 
y participativa (11 
barrios). 

Déficit de equipamiento en 
general: Iglesia en mal 
estado, déficit de  canchas 
deportivas, parques 
infantiles, espacios 
recreativos y equipamiento 
en general, mercado, cuartel 
de bomberos, puesto de 
auxilio inmediato. 

COOTAD reconoce y 
facilita la legalización 
de barrios y su rol 
como gestores del 
mejoramiento de la 
calidad de vida de sus 
habitantes. 

 

Presencia de proyectos 
MIDUVI en la cabecera 
parroquial. 

Deterioro en la calidad y 
falta de mantenimiento de  
las viviendas ubicadas en el  
centro de Atahualpa. 

  

Zona segura de riesgos 
naturales. 
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ESTRATEGIAS  DEL  SISTEMA  DE  ASENTAMIENTO  HUMANO  

FORTALEZAS      DEBILIDADES         OPORTUNIDADES AMENAZAS       

IN C REMEN TAR  D ISMIN UIR  APROV EC HAR  NEUTRALIZ A R  

Exigir que las obras a 
implementarse por 
otros GAD se canalicen 
a través de la Junta 
Parroquial. 

Crear un plan de 
mejoramiento de vías 
internas en coordinación con 
el GAD Municipal. 

 

Gestionar ante los 
organismos 
competentes del 
Estado la 
implementación de 
obras y proyectos de 
desarrollo y 
mejoramiento físico. 

Crear un canal de 
comunicación directo 
y actualizado con los 
GAD´s e instituciones 
del Estado para 
conocer los 
programas y 
proyectos a ejecutarse 
en el territorio a fin de 
poder coordinar la 
participación del 
Gobierno Parroquial 
en ellos. 

Capacitar a técnicos en 
asuntos de 
ordenamiento físico. 

Apoyar las acciones 
emprendidas por la comisión 
especial de límites y 
terrenos de cara a resolver 
los conflictos territoriales. 

  

Gestionar ante el GAD 
Provincial la 
construcción de la vía 
de acceso al filo 
costero. 

   

Ordenar, regular y 
normar la actividad de 
la ebanistería en la 
cabecera parroquial. 

Planificar de manera 
conjunta con los  otros 
GAD´s presentes en el 
territorio la disminución de 
las necesidades sentidas de 
la población.  

  

Gestionar  la 
culminación del sistema 
de alcantarillado y 
sanitario en toda la 
cabecera parroquial. 

   

Coordinar con los otros 
GAD´s  y con la SNGR 
acciones y estrategias 
conjuntas para 
responder 
adecuadamente ante la 
presencia de eventos 
adversos. 

   

Crear canales 
adecuados de 
comunicación 
interacción entre el 
Gobierno Parroquial y 
los líderes barriales. 
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2.1.1.5 SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
 

FODA  SISTEMA  DE  MOVILIDAD,  ENERGÍA  Y  CONECTIVIDAD 

ASPECTOS  INTERNOS  ASPECTOS  EXTERNOS  

FORTALEZAS  DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS  
Vías de acceso en buen 
estado (recientemente 
rehabilitadas). 

Se requiere una vía  de 
acceso hacia el filo costero. 

Posibilidad de crear vía  
Pechiche – Atahualpa 
por el MTOP. 

GAD Parroquial debe 
asegurar el 
mantenimiento de la 
única vía de acceso a 
la parroquia. 

Adecuada señalización 
vial. 

Vía  de acceso, Aguapen-
Atahualpa-Ancón en muy 
angosta (dos carriles). 

La competencia 
recurrente con el GAD 
Provincial en 
mantenimiento de vías 
rurales.  

Aplicación de políticas 
o ejecución de obras 
sin aprobación ni 
conocimiento del GAD 
Parroquial.  

 Calles internas en mal 
estado (de tierra). 

  

Regeneración  de la  vía 
principal de acceso a  
Atahualpa por parte del 
GAD Municipal. 

Mal servicio del trasporte 
público,  mal trato al 
usuario. 

Mancomunidad 
Provincial en el tema 
de tránsito y 
transporte. 

 

Buena señal de 
televisión –TV Espol- 
(canal 41). 

Déficit de cobertura en 
alumbrado público en las 
nuevas casas MIDUVI. 

Programas estatales 
existentes y vigentes 
dirigidos a 
incrementar la 
cobertura y el acceso a 
las 
telecomunicaciones en 
los sectores rurales. 

 

Buena señal de celular Mal servicio de telefonía 
convencional y poca 
cobertura, (57 líneas) no hay 
oferta por parte de CNT. 

  

TV satelital, DIREC TV. 
Buen servicio, hay 
demanda. 

No hay oferta de Internet en 
la parroquia. 
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ESTRATEGIAS  DEL  SISTEMA  DE  MOVILIDAD,  ENERGÍA  Y  CONECTIVIDAD 

FORTALEZAS      DEBILIDADES         OPORTUNIDADES AMENAZAS       

IN C REMEN TAR  D ISMIN UIR  APROV EC HAR  NEUTRALIZ A R  
 Apoyar la creación de 

nuevas cooperativas de 
trasporte comunitario e 
inter parroquial. 

  

 Gestionar ante la 
Corporación Nacional  de 
Telecomunicaciones el 
incremento de la cobertura y 
mejoramiento del servicio. 

  

 Gestionar ante el GAD 
cantonal el mejoramiento 
del servicio de alumbrado 
público. 
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2.1.2  MATRICES  TERRITORIALES 
 
2.1.2.1 SISTEMA AMBIENTAL 

 

COMPONENTES QUÉ EXISTE UBICACIÓN PROBLEMAS POTENCIALIDADES ACCIONES PROGRAMÁTICAS 
 

ACCIONES INMEDIATAS 
 

ECOSISTEMAS 

Ecosistemas Terrestres:                        
Bosque Seco 
(remanentes)                        
Ecosistemas marinos y 
costeros:           a. Playa                                                           
b. Zonas Intermareales                                    
c. Acantilados      

Entre Ríos, Río La Seca (La Pampa 
del pájaro), Santo Tomás, sector 
Tigre, Entre Ríos.                                       
a. Los Chinos, Costa Azul, Los 
Cangrejitos.                                             
b. Los Chinos                                      c. 
Perfil costero      

Ver matrices 
de 
problemática. 

Conservación                  
Investigación                    
Turismo                             
Recreación 

Creación de áreas protegidas 
costeras. 

Limpieza 

AGUA 

a. Cuencas: Río La Seca y 
Rio Salado                                         
b. Albarradas                                                      
c. Pozos someros                                        
d. Represa                                                            
e. Mantos acuíferos.  

a. Sectores: Río La Seca, Río Tambo, 
Río Maluco, Estero Los Chinos, Río 
Engabao, Río Santo Domingo.                                          
b. Atahualpa (Poza de piedra), Santo 
Domingo                                          c. 
Junta Parroquial y dos más.      d. 
Entre Ríos, y San José.                                              
e. Toda la parroquia.                                 

Ver matrices 
de 
problemática. 

Conservación                                      
Turismo y 
Recreación     
Agricultura 
controlada 
(plasticultura) 

Recuperación de cuencas, 
reforestación de márgenes de 
ríos y esteros.                
Recuperación de Albarradas.   
Proyecto Trasvases. 

Limpieza de cauces de ríos y 
esteros 

SUELO 

Fértil para agricultura de 
ciclo corto y largo 
dependo del acceso al 
agua.                                                      

Arenoso: en los ríos,                              
Arcilloso: sector Entre Ríos,                     
Suelo calcáreo (pampa)                
Rocoso: sector Canteras (Los 
Cerritos).                                         
Huertos familiares (proyecto 
MAGAP) 

Ver matrices 
de 
problemática. 

Conservación                                      
Turismo y 
Recreación     
Agricultura 
controlada 
(plasticultura) 

Recuperación de cuencas, 
reforestación de márgenes de 
ríos y esteros.                
Recuperación de Albarradas.   
Proyecto Trasvases. 

Limpieza de suelos. 

RECURSOS NO 
RENOVABLES 

(Subsuelo) 

a. Minas y canteras 
piedra                     b. 
Arena                                                        
c. Petróleo (> 250 pozos 
en producción).                                                
d. Restos arqueológicos   

a. Vía Aguapen (entre Ríos), Río La 
Seca, sector Los cerritos.                  b. 
Ríos y esteros y playa Los Chinos,                                                           
c. Entre Ríos, Santo Tomás, Santo 
Domingo.                                  d. Entre 
Ríos                                     

Ver matrices 
de 
problemática. 

Explotación 
controlada                  
Investigación                     

Elaboración del manual de 
buenas prácticas de explotación 
de Recursos no renovables 

Evitar la extracción de arena. 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2012-2016  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA 

 

 

  
Página 60 

 
  

COMPONENTES QUÉ EXISTE UBICACIÓN PROBLEMAS POTENCIALIDADES ACCIONES PROGRAMÁTICAS 
 

ACCIONES INMEDIATAS 
 

RIESGO Y SEGURIDAD 

Vientos fuertes que 
levantan techos.  

Cabecera parroquial Ver matrices 
de 
problemática. 

Parroquia segura, 
libre de amenazas y 
riesgos naturales 
extremos. 

Proyecto de campamentos para 
emergencias. 

Identificar zonas seguras 
para evacuación. 
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2.1.2.2 SISTEMA ECONÓMICO 
 

COMPONENTE QUÉ EXISTE UBICACIÓN CONFLICTOS POTENCIALIDAD ACCIONES PROGRAMÁTICAS ACCIONES INMEDIATAS 

ARTESANAL 
En diferentes 
sectores 

Tallado en madera. 

 Poca difusión. 

 Maquinaria 
insuficiente. 

 Carecen local de 
exhibición. 

 10 artesanos. 

 Parte del golfo. 

 Asoc. AMA 
vinculados 
FEDESO. 

 Continuar la capacitación 

 Dotar la maquinaria 
 

 

 

Vía principal 
BARRIOS: (nueve de 
octubre, Villamil, 5 
de Junio, 1º de 
Enero) 

Ebanistería  

 + - 30/40 artesanos 
salen a diferentes 
ciudades a trabajar 
como operarios 

 Riesgo de que el 
MAE  incaute la 
madera 

 Carecen local 
distribución lo 
hacen en vía 
pública 

 Diferencia de 
precios  

 Competencia 
desleal 

 Falta capital de 
trabajo 

2 Asociaciones: 

 Asoc. Artesanos 

 Rey Muebles – 
Centro de 
Artesanos 
 

Max. 10 locales 
Acreditados por 
contratarse M de O 
 

Construir en el local de Asoc. de 
Artesanos un local de exhibición 
(a la derecha de la calle 
Municipal a la entrada) 

 

 BARRIO 5 DE JUNIO 
MODISTA (egresada de 
la Academia cerrada) 
 

 No ejercer 

 Sin capital de 
trabajo ni pedidos 
que cubran costos 
(solo dan el 25%) 

 1 taller 
patrocinado por 
AMAS (Asoc. de 
Mujeres 
Atahualpense) 

 5 personas con mal 
industriales 
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COMPONENTE QUÉ EXISTE UBICACIÓN CONFLICTOS POTENCIALIDAD ACCIONES PROGRAMÁTICAS ACCIONES INMEDIATAS 

 

 

 Artesanos en madera 
recicladora 

 Panadería 

 Albañilería 

 Huertos familiares 

 

 + - 5 artes 

 + - 7 panaderías 
     10 albañiles 

 
50 familias (10 mts. X 
6). 
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2.1.2.3 SISTEMA SOCIOCULTURAL 
 
COMPONENTE QUÉ EXISTE UBICACIÓN CONFLICTOS POTENCIALIDAD ACCIONES PROGRAMÁTICAS ACCIONES INMEDIATAS 

EDUCACIÓN 

Dos escuelas fiscales 
(1 Escuela Mixta, 1 
de Mujeres). 
 
1 Colegio Fiscal 
Mixto. 
 
2 Guarderías. 

 

Cabecera Parroquial. 

Escuelas pasan un mes 
sin profesor. 
 
Los profesores pasan 
fuera de Atahualpa. 
 
Colegio sin alumnados. 
(Sólo 80 alumnos). 

Existen profesores de 
Atahualpa que trabajan 
en Santa Elena. 

 
Buscar diálogos para traslados de 
profesores a Atahualpa. 

SEGURIDAD 

1 UPC que no 
presenta las 
condiciones 
adecuadas para la 
prestación del 
servicio. 
 
 
 

Entrada de Atahualpa. 

No hay permanencia 
policial, solo patrullas 
que hacen base en 
Ancón y Santa Elena. 

  
Solicitud al GAD Municipal de 
construcción de UPC. 

SALUD 

Subcentro de Salud. 
Farmacias 
comunitarias. 
1 Medicina General. 
1 Odontología. 
1 Obstetricia. 

Cabecera Parroquial. 

No hay materiales ni 
medicina. 
 
No existe atención 
permanente. 
Para atención en otros 
lados se tiene que 
solicitar traslado. 

Solicitud de 
medicamentos.   

VIOLENCIA 
  

Maltrato mujer. 
Pandilla (Grupos 
Juveniles). 
 
Las mujeres no 
denuncian maltrato. 

Defensoría comunitaria. 
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COMPONENTE QUÉ EXISTE UBICACIÓN CONFLICTOS POTENCIALIDAD ACCIONES PROGRAMÁTICAS ACCIONES INMEDIATAS 

DEPORTE 

Canchas en 
condiciones no 
adecuadas. 
 

Cabecera Parroquial. 

No se practica ningún 
deporte. 
 
No existen espacios 
físicos para la 
ejecución de deportes. 

Posibilidades de 
adecuación de lugares 
para deportes. 

Crear instituciones deportivas. 
 

CULTURA 

Existen las siguientes 
fiestas: 
 
Patronato de San 
Juan 24 de Junio. 
 
Parroquialización el 
15 de Marzo. 
 
Feria del Mueble 2 
de Noviembre. 
 

 

Las festividades no se 
difunden. 
 
 

Barrios organizados. 
 
Visitas de personas que 
se interesan por la 
compra de muebles. 

 

Ejecutar programas en sede 
parroquial. 
 
Crear centros culturales en cada 
barrio. 
 
Difusión por parte del GAD Parroquial 
de las Fiestas. 
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2.1.2.4 SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

COMPONENTE QUÉ EXISTE UBICACIÓN PROBLEMAS POTENCIALIDADES ACCIONES PROGRAMÁTICAS ACCIONES INMEDIATAS 

 
 
 
 

VIVIENDA 

Casas MIDUVI. 

Nueva 
Atahualpa y 

ciertas 
viviendas 
dispersas  

por toda la 
ciudad 

Las casas son 
construidas pero 
no poseen 
servicios básicos 
por lo que los 
propietarios no 
las habitan. 

En coordinación con el 
GAD Municipal y el 
MIDUVI implementar el 
programa de Titulación 
Directa para legalizar los 
predios irregulares. 

GAD  parroquial ayuda a gestionar viviendas 
con el Municipio. 

Gestionar la ampliación o conexión del 
sistema de agua potable y alcantarillado 
sanitario a las viviendas MIDUVI. 

Se evidencia 
cierto desorden 
en el GAD 
cantonal al 
momento de 
legalizar los 
terrenos para 
Atahualpa. 

Coordinar con el GAD Municipal y el MIDUVI 
el programa de titularización en la parroquia. 

 
 
 

LÍMITES Y 
LINDEROS 

Conflicto de 
linderos entre 
comunas. 

Comuna 
Entre Ríos. 

Invasiones de 
comuneros de 
Rio Verde hacia 
Entre Ríos 

 

Gestionar ante MAGAP un  arbitraje entre las 
comunas involucradas. 

 

Conflicto con Rio 
Verde, San 
Vicente, Juan 
Montalvo y 
Ancón  a nivel 
comunal. 

 

 

EQUIPAMIENTO 
Canchas 
deportivas. 

Cabecera 
parroquial. 

Déficit de 
equipamiento 
comunitario a 
nivel parroquial. 

Una cancha parroquial 
que falta adecuarla. 
 
Hay espacio suficiente 
para canchas y 
equipamientos (parques, 
mercado). 

 Coordinar ante los GAD´s la implementación de equipamiento comunitario. Coordinar y 
gestionar ante el Ministerio del Deporte la construcción de canchas deportivas. 
 
Gestionar ante los respectivos  organismos del Estado  la  ejecución de proyectos de 
mejoramiento de equipamientos. 
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COMPONENTE QUÉ EXISTE UBICACIÓN PROBLEMAS POTENCIALIDADES ACCIONES PROGRAMÁTICAS ACCIONES INMEDIATAS 

Barrio Hogar 
de Cristo. 

Implementación de 
futuro   mercado  

Centro 
educativo. 

 

Construcción de  aulas, 
cerramiento y 
adecuaciones varias en 
el colegio Atahualpa. 

USO DEL SUELO 

Talleres- 
Vivienda. 

Toda la 
ciudad. 

Incompatibilidad 
de uso de talleres 
y uso residencial 
(polvo, 
contaminación, 
ruido, 
enfermedades). 

Creación de taller 
comunitario ubicado 
adecuadamente 
 
Salón de exposiciones y 
ventas comunitario. 

Se requiere hacer proyecto económico y arquitectónico para conseguir financiamiento. 
 
Socializarlo e involucrar a todos los involucrados (GAD´S y artesanos) 
Publicidad 

Laguna de 
oxidación. 

Nueva 
Atahualpa 

Laguna de 
oxidación muy 
cerca a viviendas. 

 

Ordenar y planificar 
los barrios en zonas 
adecuadas 
 
Regular o normar 
zonas de crecimiento  
poblacional. 
 
Construir cerramiento 
vivo. 

Coordinar entre GAD´s de acuerdo a competencias. 

RIESGOS Zona  Segura. 
Todo el 
territorio. 

 

Adecuar zonas seguras 
para albergar población 
en caso de un evento 
natural. 

GAD con la SNGR la 
identificación  y 
señalización de rutas 
seguras. 
 
 

SISTEMA DE 
AGUA POTABLE 

Agua potable. 
Barrios San 
José y Nueva 
Atahualpa. 

Déficit de agua 
potable en  
barrios 
periféricos. 

85% de cobertura y buen 
servicio.  

Gestionar ante GAD cantonal la terminación del sistema de alcantarillado sanitario y agua 
potable. 
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COMPONENTE QUÉ EXISTE UBICACIÓN PROBLEMAS POTENCIALIDADES ACCIONES PROGRAMÁTICAS ACCIONES INMEDIATAS 

SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO 

SANITARIO 

Alcantarillado 
sanitario. 

Todo el 
sector. 

Faltan algunos 
barrios 50% 
déficit. 

50% de cobertura. 

DESECHOS 
SÓLIDOS 

Recolección de 
desechos 
sólidos. 

Todo el 
sector. 

Contenedores 
cerca a las casas. 

Recolección diaria, buen 
servicio. 

Solicitar 
traslado del 
contenedor. 

Estudiar la ubicación de contenedores en función de ofrecer un mejor 
servicio a la población. 
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2.1.2.5 SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
 

COMPONENTE QUÉ EXISTE UBICACIÓN CONFLICTOS POTENCIALIDADES 
ACCIONES 

PROGRAMÁTICAS 
ACCIONES 

INMEDIATAS 

VÍAS 
Vía Atahualpa-
Ancón. 

Parroquia 
Atahualpa y Ancón. 

Vía muy angosta (2 carriles). 
Déficit de iluminación y 
señalización  reflectiva. 

Posible interés por parte del 
MTOP de implementar la vía 
Atahualpa – Chanduy. 

Gestionar ante el MTOP  asfaltado de los cuatro 
carriles,  ciclo vía y señalización reflectiva.  

Salida de Atahualpa 
hacia Ancón. 

Punto crítico en la curva  
(Proximidad de la escuela). 

 
Implementar señalización para seguridad vial 
Coordinar con la Comisión de Tránsito del Ecuador de 
Sta-. Elena. 

VÍAS INTERNAS Calles asfaltadas 

Entrada principal – 
9 de Octubre- 
15de Marzo- 
Gilberto Quimí. 

 

Jerarquizar calles  
Incluye acera s adecuadas,  
parterres arborizados, 
mobiliario urbano, 
iluminación,  señalización, 
paraderos de buses. 

Gestionar ante el GAD Cantonal es asfaltado de las vías 
en función de criterios : 
Acceso a escuela  y colegios 
Acceso a los barrios 
Calles principales 
Acceso a centro de salud 
Acceso a equipamientos 
Barrios que ya poseen infraestructura de servicios 
básicos. 

TRANSPORTE PUBLICO 
 Buses inter 
parroquiales-inter 
cantonales 

TRUNSA 
Ruta Atahualpa- 
Salinas (principal 
ruta). 

En la mañana no hay 
frecuencias hacia  Guayaquil 
perjudicando a trabajadores 
No hay opciones de 
transportación  
En general no hay servicios 
 Mal servicio en trato al 
usuario, mujeres, estudiantes 
y niños. 

Relación directa es mayor con 
La Libertad 

Se requiere más frecuencias en ruta Atahualpa – 
Salinas 
Frecuencias más temprano en beneficio de 
trabajadores 
Crear paraderos 

ENERGÍA Energía Eléctrica Toda la parroquia 
Corte de servicio en 
temporada alta. 

Generalizado buen servicio en 
la cabecera parroquial.  

Gestionar y coordinar con el GAD Cantonal el mejorar 
el servicio  y la atención al público. ALUMBRADO PUBLICO 

 
 Toda la parroquia 

 Servicio regular en barrios. 
Los barrios periféricos o 
MIDUVI nuevos no poseen 
servicio de alumbrado 
público. 
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COMPONENTE QUÉ EXISTE UBICACIÓN CONFLICTOS POTENCIALIDADES 
ACCIONES 

PROGRAMÁTICAS 
ACCIONES 

INMEDIATAS 

TELECOMUNICACIONES 

Telefonía 
Convencional 

Solo 38 líneas 
No hay expansión de 
cobertura sistema está 
saturado. 

Programas de ampliación de 
cobertura y acceso a las 
telecomunicaciones en las 
zonas rurales del país. 
2 antenas Claro. 

Gestionar ante el GAD Cantonal o Provincial considerar  
a  la parroquia en los programas por ellos impulsados. 
Gestionar ante la CNT la cobertura y oferta de servicios 
en la parroquia.  

Telefonía celular  Buen servicio 

Internet  

No hay oferta adecuada de 
servicios ni tecnología en 
beneficios de los sectores 
rurales. 

Señal de televisión.  Toda la parroquia.  
Existe servicio bueno  de tv 
satelital. 
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CAPÍTULO 3
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3.1. PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES POR SISTEMA Y SU 
IMPACTO TERRITORIAL  

 

3.1.1  S ISTEMA AMBIENTAL  
 
PROBLEMAS DEL SISTEMA AMBIENTAL 
 
Déficit hídrico y erosión de suelos 
Considerando la predominancia y las características del ecosistema del bosque seco en el 
territorio en el territorio parroquial, así como las condiciones climatológicas y 
geomorfológicas del territorio, se observa que el mal uso del suelo, la deforestación y el 
taponamiento de cauces y esteros, entre otras causales antrópicas, están provocando 
procesos acelerados de erosión, y desertificación de los suelos,  y a la vez contribuyen a que 
se prolongue el déficit hídrico en la región.   
 
El bosque seco necesita ser restaurado en su función como una medida de manejo 
alternativa frente a la perdida de cobertura que exhibe. 
 
Por la importancia que tienen estos ecosistemas, como acumuladores y abastecedores de 
agua, se hace necesario implementar acciones de conservación y manejo responsable de los 
recursos y servicios que estos ecosistemas ofrecen a la comunidad. 
 
Las causales y los sitios donde se producen se presentan a continuación: 
 

EFECTOS  CAUSALES ANTROPICAS  TERRITORIO 

DEFICIT HIDRICO 
Y EROSION DE 

SUELOS 

Deforestación para asentamientos 
humanos. 

Atahualpa, Plan habitacional del MIDUVI, 
Entre Ríos.  

Deforestación para apertura de 
caminos. 

Vías internas. 

Deforestación para realizar 
agricultura. 

Sector Aguapen, Río La Seca, Los Cerritos.  

Deforestación para explotación de 
hidrocarburos. 

Entre Ríos, Santo Tomás, Santo Domingo. 

Deforestación para elaboración de 
muebles (muyuyo, algarrobo y 
guasango, palo santo) y 
cerramientos (estacas). 

Sector Río Maluco. 

Desbroce de vegetación para 
analizar proyecto de Astillero naval. 

Los Chinos. 

Explotación anti técnica de minas y 
canteras 

Río Maluco (Canteras de Piedra), Entre Ríos 
(Los Cerritos). 

Taponamiento de cauces de ríos y 
esteros. 

Río Maluco (Canteras de Piedra), Entre 
Ríos, (60 o 70 talleres botan residuos en las 
vertientes). 

Aguas no tratadas de las lagunas de 
oxidación 

por el cementerio( Sector Nuevo 
Atahualpa) 

Compra de madera ilegal Artesanos ebanisteros de Atahualpa. 
 

 
Suelo contaminado 
La contaminación del suelo en la parroquia Atahualpa, se produce principalmente por: quema 
de basura, quema de vegetación para carbón, quema para siembra, excremento de animales, 
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hidrocarburos, botadero de basura a cielo abierto.  Las causales y los sitios donde se producen 
se presentan a continuación: 
 

EFECTOS  CAUSALES ANTROPICAS  TERRITORIO 

SUELO 
CONTAMINADO  

Basura doméstica arrojada al suelo 
Zona periférico, por el 
cementerio (puente), San 
José.  

Aguas servidas desalojadas al suelo 
Vía periférica donde no 
hay alcantarillado. 

Estiércol de animales callejeros arrojados al suelo 
Todos los asentamientos 
humanos. 

Restos de animales de cría (avícola artesanal) Zonas periféricas. 

Chatarra de la producción petrolera Santo Tomás 

Quema de vegetación 
Por la poda en los 
asentamientos humanos 

Quema de basura y aserrín. 
Por el cementerio, San 
José, Los Cerritos, Sector 
Los Pozos. 

Residuos orgánicos de la actividad pesquera (agua 
sangre) 

Vía principal. 

Contaminación de playas por residuos pesqueros Los Chinos 

 
Agua contaminada 
Debido al tipo de suelo del territorio de la Parroquia, por efectos de filtración y escorrentía, las 
descargas contaminantes arrojadas al suelo, tienden a provocar además la contaminación de 
los acuíferos, y del agua marina. Las causales y los sitios donde se producen se presentan a 
continuación: 
 

EFECTOS  CAUSALES ANTROPICAS  TERRITORIO 

AGUA 
CONTAMINADA: 
Superficial y del 

Subsuelo 

Basura doméstica arrojada al suelo 
Zona periférico, por el 
cementerio (puente), San 
José.  

Aguas servidas desalojadas al suelo 
Vía periférica donde no hay 
alcantarillado. 

Estiércol de animales callejeros arrojados al 
suelo 

Todos los asentamientos 
humanos. 

Restos de animales de cría (avícola artesanal) Zonas periféricas. 

Residuos orgánicos de la actividad pesquera 
(agua sangre) 

Vía principal. 

Contaminación de playas por residuos 
pesqueros 

Los Chinos 

 
Aire contaminado 
Se observa que existe contaminación el aire en la Parroquia Atahualpa, por cuanto existen 
permanentes descargas al aire de particulados y residuos orgánicos e inorgánicos sin 
tratamiento, que lo contaminan. 
 
Al estar ubicada la parroquia frente al mar, la misma tiene la ventaja de que producto de los 
vientos, estos contaminantes puedan ser dispersados, sin embargo es un problema que debe 
ser considerado a fin de mejorar las condiciones ambientales y de salud de la población. 
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EFECTOS  CAUSALES ANTROPICAS  TERRITORIO 

AIRE 
CONTAMINADO 

Humo, ceniza y malos olores por quema de basura 
doméstica y de vegetación. 

Asentamientos humanos 
(patios) 

Gases de hidrocarburos Santo Domingo 

Malos olores por materia orgánica en 
descomposición  (restos orgánicos, avícolas, 
porcinas, ganadera). 

Zona periférica.  

Polvo de aserrín Talleres (patios de las 
Casas). Toda la población. 

Polvo y particulados por tránsito vehicular Toda la población, donde 
no hay calles 
pavimentadas. 

Humo, ceniza y Polvo de cantera El Cerrito 

Contaminación por ruido Talleres de ebanistería. 

 
Ambientes marinos y costeros contaminados 
Si bien la pesca no es una actividad productiva que se realiza en la parroquia Atahualpa; se 
debe considerar que las actividades que se realizan en puertos pesqueros cercanos a la 
parroquia, producen desechos que afectan a los ecosistemas marinos y costeros de la 
parroquia Atahualpa. 
 
Por la necesidad de mantener estos ecosistemas en buen estado de conservación, es necesario 
mencionar las causales que provocan su deterioro. 
 

EFECTOS  CAUSALES ANTROPICAS  TERRITORIO 

AMBIENTES 
MARINOS Y 
COSTEROS 

CONTAMINADOS Y 
ALTERADOS  

Residuos sólidos de la actividad pesquera 
artesanal arrojados al mar. 

Los Chinos, Los Cangrejitos, Costa 
Azul 

Extracción de arena 
Los Chinos, Los Cangrejitos, Costa 
Azul 

 
Disminución de la fauna silvestre 
La disminución de la biodiversidad terrestre, marina y costera en la parroquia, es producto de 
la contaminación y degradación de sus ecosistemas. Las causales que provocan este problema 
son: 
 

EFECTOS  CAUSALES ANTROPICAS  TERRITORIO 

DISMINUCION DE LA 
FAUNA SILVESTRE  

Destrucción de ecosistemas y hábitats 
naturales 

Asentamientos humanos, Aguapen 

Cacería ilegal de venados Entre Ríos, Tigre, Tambo. 

 
POTENCIALIDADES DEL SISTEMA AMBIENTAL 
 
En términos ambientales, la Parroquia Atahualpa tiene las siguientes potencialidades: 
 
Variedad de ecosistemas marinos y costeros. 
Los diferentes ecosistemas terrestres, marinos y costeros que se encuentran en el territorio de 
la parroquia Atahualpa, favorecen el crecimiento y desarrollo de una alta biodiversidad. 
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Estos ecosistemas pueden ser potencializados, conservándolos, recuperándolos y procurando 
un manejo responsable de los mismos, para lo cual la comunidad debe conocerlos y estar 
conscientes de su importancia. 
 
Variedad de microclimas 
Por la ubicación, condiciones climáticas, y formaciones geomorfológicas, con valles, pendientes 
y diversas altitudes, se pueden identificar microclimas, que pueden ser aprovechados para 
diferentes fines productivos, como agricultura a escala, energías alternativas, entre otros. Se 
requieren mayores estudios para determinar su potencial. 

 
Paisajes naturales hermosos. 
Los acantilados, la zona marina, arrecifes rocosos, zonas intermareales, remanentes de 
bosques, amaneceres y atardeceres entre otros, en forma independiente o asociada, por la 
singularidad de los mismos son recursos potenciales para la recreación y el turismo de 
naturaleza. 
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3.1.2  S ISTEMA ECONÓMICO  
 

PROBLEMAS DEL SISTEMA ECONÓMICO 
 
Veda del Guayacán  
Los talleres de ebanistería que son el sustento de la vida y actividad económica de la 
parroquia, enfrentan el grave problema que su principal recurso para trabajar: la madera, el 
tipo de madera que es emblemática de sus productos, el guayacán está en veda, ésta situación 
lleva a que muchas veces inviertan en comprar madera que luego es decomisada por las 
autoridades del MAE 
 
Comercialización a  intemperie de la producción artesanal. 
La parroquia, no obstante ser reconocida como la “capital del mueble” y tener una larga 
tradición artesanal, carece de un local donde se exhiba y comercialice la producción, en lo 
concreto el panorama de la parroquia da cuenta, de una calle principal donde funcionan 
locales particulares de venta de muebles, las calles del interior están llenas de residencias que 
son utilizadas como talleres y marginalmente venta de muebles; la gran mayoría de talleres 
vende en la calle principal al aire libre y/o venden a bajos costos a los establecimientos de la 
calle principal. 
 
Bajo nivel y gestión asociativo. 
Formalmente existen asociaciones y gremios, pero los niveles de gestión son modestos, los 
problemas principales no son afectados, muy poco se hace alrededor de temas como 
capacitación, asistencia técnica y crédito;  la mayor evidencia es la ausencia de local citada 
líneas arriba, se impone fortalecer los procesos asociativos desde enfoques que incorporen la 
gestión corporativa al interior de los gremios. 
 
Pérdida de competitividad. 
En rigor la condición de capital del mueble se ha perdido, mucho tiene que ver en ello, la 
inexistencia y veda de la madera de guayacán, no se puede negar que otro factor que incide es 
los problemas de cumplimiento y retrasos en la entrega de los productos por los artesanos, 
contrariamente a ello, otros territorios de incluso otras regiones del país, se han posicionado y 
exhiben periódicamente sus productos en ferias itinerantes a lo largo del país.   El aspecto de 
gestión asociativo tiene en los problemas señalados otro frente de trabajo.    
 
 
POTENCIALIDADES DEL SISTEMA ECONÓMICO 

 
Destrezas acumuladas y transmitidas de generación en generación 
La investigación de campo identifica al menos tres generaciones involucradas en la elaboración 
de artesanías en madera, en los últimos años se ha diversificado dichas destrezas con el tallado 
de madera de objetos pequeños. 
 
Asociaciones de mujeres que llevan adelante Bancos Comunitarios y actividades artesanales 
La potencialidad está formulada desde las organizaciones de mujeres, ellas -las organizaciones 
de mujeres-  han demostrado a lo largo del país cuanto contribuyen al desarrollo local, en este 
caso, con el aval de una ONG´s están empezando a incursionar en la vida de la parroquia, los 
bancos comunitarios son claves, constituyen un frente a potenciar para promover el desarrollo 
endógeno de la parroquia. 
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Acceso al mar de la parroquia. 
Un aspecto nuevo, que bien podría ser un nuevo aspecto a desarrollar, es que la parroquia 
tiene acceso a una franja de playa. 
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3.1.3  S ISTEMA SOCIOCULTURAL  
 
PROBLEMAS DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 
 

Comuna de Entre Ríos sin pobladores 
A pesar de que la parroquia Atahualpa tiene una tasa de crecimiento superior a la del cantón 
Santa Elena, su única comuna tiene pobladores temporales, que no habitan permanentemente 
 
Acceso a la salud y educación 
Si bien existe dotación de infraestructura de salud y educación los habitantes se quejan de la 
calidad de la atención, debido a horarios parciales, falta de implementos médicos y de 
medicinas, profesionales especializados, entre otras falencias. 
 
Desnutrición 
En la parroquia existe un alto nivel de desnutrición infantil debido no solo a la pobreza sino  
también a la mala práctica alimentaria. 
 
Identidad cultural 
Existe en la parroquia una pérdida de identificación sobretodo de los jóvenes con su cultura, 
debido a que copian patrones externos. Se hace poca difusión de los valores culturales por 
parte del sistema educativo. 
 
Organizaciones descoordinadas 
 A pesar de que existen en la parroquia un cumulo de organizaciones sociales, estas no están 
adecuadamente coordinadas, su participación es esporádica.  
 
POTENCIALIDADES DEL SISTEMA SOCIOCULTURAL 

 
Tasa de crecimiento poblacional positiva 
Según los datos del censo del 2010, Atahualpa está creciendo, por lo cual es factible un 
proceso de repoblamiento especialmente en el sector rural. 
 
Infraestructura de Salud 
Existencia y funcionamiento de subcentros de salud para lograr mejores resultados y más 
eficientes en la prevención y atención de los problemas mencionados en la provincia 
desnutrición, embarazo adolescente. 
 
Cobertura educativa 
Facilidades para matricularse y acceder a la educación, lo que es apoyado con útiles escolares, 
uniformes y desayuno escolar. 
 
Organización para grupos especiales 
Existencia de organizaciones y programas de apoyo a discapacidades y adultos mayores para 
atención a grupos prioritarios y centro para el Buen Vivir. 
 
Existencia de organizaciones 
El cantón cuenta con un conjunto de organizaciones con las que se puede trabajar la capacidad 
de gestión y el desarrollo local en los diferentes sectores y parroquias del cantón. 
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3.1.4  S ISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  
 
PROBLEMAS DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 
Descoordinación entre  GAD Parroquial-GAD Cantonal 
El Gobierno Parroquial desconoce de los planes de desarrollo y ordenamiento físico que el 
GAD Cantonal tenga programado  ejecutar en la parroquia. El  Gobierno Parroquial debe exigir  
una posición más participativa en la toma de  decisiones en beneficio para la parroquia. 
 
Incompatibilidad  de Usos de suelo 
El uso semindustrial o artesanal que se desarrolla en la cabecera parroquial combinado con el 
uso residencial provoca impactos negativos en el entorno físico y en la salud de los habitantes. 
 
Despoblamiento de la parroquia 
Si bien el crecimiento vegetativo se mantiene en las tasas promedios, no obstante, la 
parroquia  evidencia un despoblamiento mantenido en los sectores rurales.  
 
Déficit de equipamiento comunitario 
Se evidencia déficit de equipamiento  comunitario como cuerpo de bomberos, mercado, 
ampliación de cobertura del  Colegio Técnico, entre otros. 
 
POTENCIALIDADES DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 
Trama urbana ordenada 
De damero ortogonal, la cual  facilita  la implementación de redes de servicios básicos y la 
expansión urbana ordenada. 
 
Disponibilidad de suelo 
El territorio de la parroquia posee gran extensión de terrenos sin uso o subutilizados que en 
determinado momento podrían ser ocupados en el desarrollo de actividades en beneficio para 
la parroquia.  
 
Vocación de desarrollo residencial 
Las características topográficas el suelo, su ubicación lejos del filo costero, la cercanía de la 
capital provincial (15 km) Santa Elena  y fácil acceso al agua potable y vías de acceso, son unas 
de las condiciones que favorecen a Atahualpa como territorio apto para albergar desarrollo 
urbanístico residencial. 
 
Adecuada cobertura de agua potable 
Las características topográficas el suelo, su ubicación lejos del filo costero, la cercanía de la 
capital provincial (15 km) Santa Elena  y fácil acceso al agua potable y vías de acceso, son unas 
de las condiciones que favorecen a Atahualpa como territorio apto para albergar desarrollo 
urbanístico residencial. 
 
Atahualpa, zona segura de riesgos naturales 
Debido a sus características geomorfológicas -topografía predominantemente plana, altitud, 
sobre los 40 m.s.n.m., escasa hidrografía-, Atahualpa es considerada por la SNGR como zona 
segura de riesgos naturales, especialmente de tsunamis. 
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3.1.5  S ISTEMA DE MOVILIDAD ,  ENERGÍA Y CONECTIVIDAD  
 

PROBLEMAS DEL SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGÍA  Y CONECTIVIDAD 
 

Red vial de relativa peligrosidad 
Por su calzada angosta –solo dos carriles-  y el paso constante de tráfico pesado. Se requiere  
implementar un paso lateral en la cabecera parroquial.  
 
Vías internas en mal estado 
Alto porcentaje  de vías internas son lastradas o de tierra lo que perjudica en la salud de los 
habitantes y en deterioro del entorno. 
 
Mal servicio de transportación pública 
Evidente mal servicio cualitativo y cuantitativo en el sistema de transportación pública. 
 
Déficit de cobertura de internet 
Se requiere ampliar la cobertura de internet y atraer ofertas  de servicio 
 
 
POTENCIALIDADES DEL SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGÍA  Y CONECTIVIDAD 
 
Vía principal de ingreso jerarquizada 
Vía principal de ingreso a la ciudad  está “regenerada” ofreciendo un entorno ordenado al 
sector.  
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3.2 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
 

SISTEMA AMBIENTAL SISTEMA ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

SISTEMA SOCIO CULTURAL  SISTEMA ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

SISTEMA DE MOVILIDAD 

El uso indiscriminado de los 
recursos naturales ocasionaron 
que el paisaje de la parroquia 
ATAHUALPA, incorpore grandes 
áreas desertificadas, pero aún 
quedan remanentes de Bosque 
Secos  que deben ser 
recuperados. 
 
De igual manera, la extracción 
responsable de los recursos 
hidrocarburíferos debe ser 
considerada una prioridad.  
 
El acelerado deterioro de los 
ecosistemas terrestres y 
costeros, y la explotación de los 
recursos naturales renovables y 
no renovables, deben ser un 
tema de análisis en las agendas 
de desarrollo del gobierno 
parroquial, pues de esto 
depende la sustentabilidad de 
la económica local.  

 
 
 

Parroquia cuyo slogan de 
identificación ha sido “capital 
del mueble”, rol que a la fecha 
se ve afectado por la veda de 
las principales maderas que se 
utilizan para su fabricación. 
Siendo la ebanistería su 
principal actividad económica, 
carece a la fecha de un centro 
de exhibición, siendo un 
elemento de diferenciación 
social el poseer o no locales de 
exhibición.  
 
El territorio ha perdido 
competitividad a nivel nacional 
no solo por los motivos 
señalados, sino también por los 
bajos niveles de asociatividad, 
los gremios existentes deben 
incorporar un enfoque de 
empresa a su gestión gremial, 
se han desarrollado 
experiencias de capacitación, 
pero los problemas de fondo 
tienen que ver mejores 
maquinarias y crédito; la 
realidad del mercado impone al 

La parroquia Atahualpa tiene 
una Junta Parroquial y varias 
organizaciones lo que garantiza 
un proceso de participación 
ciudadana de forma activa, 
requiriéndose entender las 
nuevas formas de organización 
que surgen con la nueva 
Constitución (papel de la Junta 
parroquial) y un proceso 
formativo de nuevos líderes y 
lideresas. 
 
La parroquia tiene una alta tasa 
de crecimiento demográfico de 
3,35%,superior al ritmo de 
crecimiento del Cantón Santa 
Elena y del país, lo que se 
explica por una alta tasa de 
natalidad. 
 
Se observa un proceso de 
profesionalización de los 
maestros; sin embargo, la 
mayoría viene de otras 
localidades, en contraste, 
existen maestro de la parroquia 
que dictan clases fuera. Por lo 

Atahualpa es una población 
dormitorio en la cual la PEA que 
no está relacionada a las 
actividades artesanales de 
ebanistería tiene que 
trasladarse mayoritariamente a 
Sta. Elena,   La Libertad  o 
Guayaquil a realizar sus 
actividades productivas. 
 
Se requiere ordenar las 
actividades relacionadas a la 
artesanía de madera de tal 
forma que se pueda crear una 
zona específica donde se 
concentren los talleres y salas 
de exhibición,  dejando   las 
zonas residenciales como tales. 
 
La cobertura de servicios 
básicos es regular, se requiere 
ampliar la cobertura de agua 
potable entubada  y 
alcantarillado sanitario a ciertos 
barrios periféricos o zonas de 
programas MIDUVI. 
 
Los pobladores del recinto 

La única vía de ingreso enlaza el 
territorio desde la carretera Sta. 
Elena-Guayaquil y conecta las 
poblaciones de Atahualpa-
Ancón-Anconcito-Salinas y Sta. 
Elena con una vía en buen 
estado que sirve a su vez como 
vía de acceso al aeropuerto de 
Salinas. 
 
Esta vía de acceso a la cabecera 
parroquial requiere de una 
mejor señalización e 
implementación de rompe 
velocidades en beneficio de la 
seguridad vial, sobre todo 
dentro de la población. 
 
La transportación pública  es 
deficitaria y mala calidad de 
servicio, lo que afecta en mayor 
medida a estudiantes y 
trabajadores que tienen que 
trasladarse diariamente a La 
Libertad, Sta. Elena y Guayaquil. 
 
Se requiere mejorar e 
incrementar la oferta de 
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SISTEMA AMBIENTAL SISTEMA ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

SISTEMA SOCIO CULTURAL  SISTEMA ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

SISTEMA DE MOVILIDAD 

territorio que diversifique su 
producción tanto en materiales 
como en modelos. 

que sería deseable una permuta 
de las partidas. 
 
Los textos escolares de 
distribución gratuita no llegan a 
tiempo y no están llegando a la 
totalidad de los estudiantes 
 
El sector salud está en deuda 
con la población, no tiene el 
equipamiento necesario, no 
existe una amplia cobertura y 
no existe atención permanente, 
por cuanto el Subcentro de 
Salud es atendido por un 
médico y una obstetriz que 
realizan su práctica rural. 
 
La infraestructura donde labora 
la unidad de policía no brinda 
las comodidades del caso y el 
personal que presta servicio 
está acantonado en otra 
localidad. 
 
Existe entre la población 
acentuados criterios machistas 
que en algunos casos van 
acompañados de violencia 
intrafamiliar, siendo los 
principales afectados las 
mujeres, los adolescentes, los 

Entre Ríos están planificando 
una reinserción al territorio 
abandonado hace más de 30 
años. Es muy importante 
implementar un plan de 
reinserción en coordinación con 
los GAD´s. El territorio es árido 
y no cuenta con ningún tipo de 
dotación de servicios básicos ni 
accesibilidad. 
 
Debido a su altitud – sobre los 
40 m.s.n.m. en la cabecera 
parroquial- el territorio es 
considerado seguro en relación 
a riesgos y eventos adversos 
relacionados con tsunamis.   

servicios  de tecnologías de 
comunicación en información.   
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SISTEMA AMBIENTAL SISTEMA ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

SISTEMA SOCIO CULTURAL  SISTEMA ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

SISTEMA DE MOVILIDAD 

niños y niñas. 
 
Se detecta que las fiestas 
locales no tienen una adecuada 
difusión y no se las utiliza para 
fortalecer la identidad cultural. 
 
Existe una organización 
deportiva incipiente pero se 
requiere desarrollar escuelas 
deportivas. 
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CAPÍTULO 4
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4.1 MODELO TERRITORIAL ACTUAL 
 
Considerando la predominancia y las características del ecosistema del bosque seco en el 
territorio  parroquial, así como las condiciones climatológicas y geomorfológica, se observa 
que el mal uso del suelo, la deforestación y el taponamiento de cauces y esteros, entre otras 
causales antrópicas, están provocando procesos acelerados de erosión, y desertificación de los 
suelos,  y a la vez contribuyen a que se prolongue el déficit hídrico en la región.   
 
El bosque seco necesita ser restaurado en su función como una medida de manejo alternativa 
frente a la perdida de cobertura que exhibe. 
 
Por la importancia que tienen estos ecosistemas, como acumuladores y abastecedores de 
agua, se hace necesario implementar acciones de conservación y manejo responsable de los 
recursos y servicios que estos ecosistemas ofrecen a la comunidad. 
 
El territorio de la parroquia Atahualpa se encuentra en las cuencas de los ríos Salado y La Seca. 
 
La escorrentía se concentra en estrechas zonas de recarga. La salinización, por la evaporación, 
es una consecuencia inmediata en el agua subterránea. Por esta razón el contenido salino es 
mayor hacia aguas abajo, lo cual se refleja en la vegetación que es más tolerante a la salinidad 
en la parte inferior en la cuenca hidrográfica. 
 
Se considera como región hidrogeológica el filo costero la región denominada  área costera, 
que es una zona de escasa precipitación.  La recarga del acuífero ocurre primordialmente por 
infiltración en los cauces arenosos, éstos son extremadamente limitados. 
 
Los ríos y esteros que se identifican en el territorio son: río La Seca, río Tambo, río Maluco, 
estero Los Chinos, río Engabao, río Santo Domingo.  
 
Estos ríos y esteros son de tipo intermitente, se forman cuando llueve, beneficiando mucho a 
la agricultura y ganadería, en época seca permanecen sin agua, además existen quebradas, 
riachuelos y reservorios. 
 
La contaminación del suelo en la parroquia Atahualpa, se produce principalmente por: quema 
de basura, quema de vegetación para carbón, quema para siembra, excremento de animales, 
hidrocarburos, botadero de basura a cielo abierto. 
 
Debido al tipo de suelo del territorio de la Parroquia, por efectos de filtración y escorrentía, las 
descargas contaminantes arrojadas al suelo, tienden a provocar además la contaminación de 
los acuíferos, y del agua marina 
 
Los talleres de ebanistería que son el sustento de la vida y actividad económica de la 
parroquia, enfrentan el grave problema que su principal recurso para trabajar: la madera, el 
tipo de madera que es emblemática de sus productos, el guayacán está en veda, ésta situación 
lleva a que muchas veces inviertan en comprar madera que luego es decomisada por las 
autoridades del MAE. 
 
La parroquia, no obstante ser reconocida como la “capital del mueble” y tener una larga 
tradición artesanal, en lo concreto el panorama de la parroquia da cuenta, de una calle 
principal donde funcionan locales particulares de venta de muebles, las calles del interior están 
llenas de residencias que son utilizadas como talleres y marginalmente venta de muebles; la 
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gran mayoría de talleres vende en la calle principal al aire libre y/o venden a bajos costos a los 
establecimientos de la calle principal. 
 
Atahualpa es una población dormitorio en la cual la PEA que no está relacionada a las 
actividades artesanales de ebanistería tiene que trasladarse mayoritariamente a Santa Elena,   
La Libertad  o Guayaquil a realizar sus actividades productivas. 
 
La cobertura de servicios básicos es regular, se requiere ampliar la cobertura de agua potable 
entubada  y alcantarillado sanitario a ciertos barrios periféricos o zonas de programas MIDUVI. 
 
Debido a su altitud – sobre los 40 m.s.n.m. en la cabecera parroquial- el territorio es 
considerado seguro en relación a riesgos y eventos adversos relacionados con tsunamis.  

 
La población identifica que la actual infraestructura en salud del MSP impide dar atención de 
calidad y calidez a la población, ampliar cobertura y atención permanente. 
 
El uso semindustrial o artesanal que se desarrolla en la cabecera parroquial combinado con el 
uso residencial provoca impactos negativos en el entorno físico y en la salud de los habitantes. 
 
En la parroquia  evidencia un despoblamiento mantenido en los sectores rurales.  
 
Cuenta con una vía de acceso que atraviesa el poblado, pero su calzada angosta –solo dos 
carriles-  y el paso constante de tráfico pesado. 
 
Existe un mal servicio de transportación pública en lo cualitativo y cuantitativo en el sistema de 
transportación pública. 
 
Las vías internas en están en mal estado, ya que un alto porcentaje  son lastradas o de tierra lo 
que perjudica en la salud de los habitantes y en deterioro del entorno. 
 
Se evidencia déficit de equipamiento  comunitario como cuerpo de bomberos, mercado, 
ampliación de cobertura del  Colegio Técnico, entre otros. 
 
Por lo antes anotado, Atahualpa si bien ha concentrado su desarrollo en la cabecera parroquial 
tiene la oportunidad de expandirse hacia otros lugares del territorio, sin embargo el uso de 
suelo depende fundamentalmente de la provisión de agua para actividades productivas, por lo 
que para diversificar sus fuentes de producción es el principal problema a resolver, hasta tanto 
es pertinente apoyar el desarrollo de la artesanía de maderas para que puedan tener calidad y 
ser competitivas en el mercado beneficiando a sus productores.  
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4.2 MAPAS DE ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS 
 

 ANEXO B.1. MAPA DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 ANEXO  B.2. MAPA DE DIAGNÓSTICO DE AMENAZAS 

 ANEXO  B.3. MAPA DE DIAGNÓSTICO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS PARROQUIAL 

 ANEXO B.4. MAPA DE DIAGNÓSTICO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS CABECERA 
PARROQUIAL 

 ANEXO B.5. MAPA DE DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTOS 
PARROQUIAL 

 ANEXO B.6. MAPA DE DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTOS 
CABECERA PARROQUIAL 

 ANEXO  B.7. MAPA DE DIAGNÓSTICO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 ANEXO  B.8. MAPA DE DIAGNÓSTICO DE RELACIONES FUNCIONALES 

 ANEXO  B.9. MAPA DE DIAGNÓSTICO DE ACTORES Y ORGANIZACIONES 

 ANEXO  B.10. MAPA DE MODELO TERRITORIAL ACTUAL 

 ANEXO  B.11. MAPA DE MODELO TERRITORIAL DESEADO PARROQUIAL 

 ANEXO  B.12. MAPA DE MODELO TERRITORIAL DESEADOCABECERA PARROQUIAL 
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CAPÍTULO 5 
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5.1 ESCENARIOS POR SISTEMAS 
 

5.1.1  S ISTEMA AMBIENTAL  
 

ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO PROBABLE ESCENARIO CONSENSUADO 
 
Ecosistemas terrestres alterados no funcionales; 
bosques protectores y áreas protegidas insuficientes 
(menos del 5% del territorio).  Ecosistemas marinos y 
costeros con degradación irreversible; Fuentes 
naturales de agua  degradadas, contaminadas e 
inutilizables.  Suelo  degradado, erosionado en más 
del 70% del territorio; contaminado por hidrocarburos 
en un 20% del territorio. Aire urbano y rural 
degradado y contaminado. Recursos naturales no 
renovables sobre explotados, canteras agotadas, 
pozos de petróleo agotados.                                                         
Riesgo natural alto, seguridad baja y pérdidas 
económicas graves por efectos de fenómenos 
naturales, y por la contaminación por hidrocarburos. 

 
Ecosistemas terrestres alterados recuperables; bosques 
protectores y áreas protegidas aún insuficientes (menos 
del 15% del territorio). Ecosistemas marinos degradados 
y con baja funcionalidad; Fuentes naturales de agua 
contaminadas, acceso limitado al recurso agua segura.                                              
Suelos altamente intervenidos (más del 50 % del 
territorio), y en proceso de degradación; contaminado 
por hidrocarburos en un 20% del territorio.                                                        
Aire urbano contaminado, aire rural estable.                                                         
Recursos naturales no renovables sobre explotados, 
canteras agotadas, pozos de petróleo agotados.                                                         
Riesgo natural y pérdidas económicas altas por efectos 
de fenómenos naturales 

 
Ecosistemas terrestres y biodiversidad en proceso de 
recuperación; aceptable número y extensión de bosques 
protectores y áreas protegidas (30% territorio).  Ecosistemas 
marinos recuperados y funcionales; Recurso agua (acuíferos) 
en proceso de recuperación. Recurso Suelo recuperado, 
descontaminado y productivo (30% del territorio). Aire 
urbano y rural limpio. Se cuenta con Recursos naturales no 
renovables, con explotación sustentable. Riesgo natural 
medio,  las pérdidas económicas como efecto de fenómenos 
naturales son manejables y recuperables.  
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5.1.2  S ISTEMA ECONÓMICO  
 

ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO PROBABLE ESCENARIO CONSENSUADO 
La actividad emblemática de la ebanistería se 
mantiene tan solo en algunos talleres, la veda y la   
imposibilidad de usar el guayacán llevó a la quiebra a 
varios pequeños negocios,   la actividad económica 
se ha concentrado en un minúsculo grupo los cuales 
concentran buena parte de la mano de obra local, no 
obstante, la parroquia ha perdido la condición de 
“capital del mueble” la fuerte presencia en el propio 
mercado de la península de otros territorios ha 
desplazado a los artesanos locales, que han optado 
por ser básicamente productores de muebles en 
aglomerados o en maderas de  menor calidad. 

La parroquia conserva como eje de su actividad 
económica la confección de muebles de madera, no 
obstante, la actividad se desarrolla en medio de la 
incertidumbre y acoso por la utilización de maderas 
prohibidas, lentamente se da la conversión hacia otro 
tipo de maderas y de muebles, en lo concreto la 
parroquia dista mucho de ser la otrora “capital del 
mueble”, ha sido desplazada en el mercado por otros 
territorios que tienen una agresiva presencia a nivel 
nacional e incluso local. 
 

La parroquia en un accionar coordinado entre la Junta 
Parroquial, gremios y asociaciones y otros niveles de 
gobierno ha recuperado su condición de “capital del 
mueble”, se ha garantizado por la vía de planes de 
reforestación y convenios con otros GADS parroquiales la 
provisión segura de madera de alta calidad, además de 
aquello mediante por la vía de potenciar las embrionarias 
expresiones del sistema financiero local (cajas y bancos 
comunitarios) y acuerdos efectivos con las entidades de 
capacitación y financiamiento como Ongs, opera un sistema 
financiero como real soporte que dinamiza la economía 
local. 

Emerge un nuevo sector de artesanos de madera: los 
talladores, los que en base a una capacitación 
bastante elemental han desarrollado y abierto un 
mercado para su producción. 
 
 

Los artesanos no han logrado articular una propuesta 
que los saque de la crisis, las iniciativas aisladas 
condenan a la parroquia a un desarrollo vegetativo, 
casi de subsistencia, se carece de un área de 
exhibición, ocasionalmente se realizan ferias, no 
obstante no existe una apuesta que conjugue y alinee 
todos los elementos para el desarrollo local. 

La marca “Atahualpa” ha permitido posicionar la 
producción local como sinónimo de confianza, altos 
estándares de calidad, cumplimiento en la entrega, los 
productos nacionales además de exhibirse a nivel local, 
están presentes en periódicas ferias   de promoción en 
diferentes ciudades del país. 
 

La parroquia carece de un centro de 
comercialización y feria de sus productos, la 
academia artesanal no volvió a reabrir sus puertas 
en la parroquia, grupo de mujeres organizadas desde 
una  Ong desarrollan acciones marginales con 
episódicos apoyos de los gobiernos locales. 

La actividad agropecuaria es casi nula, la experiencia 
de los huertos comunitarios y la crianza de especies 
menores se mantienen; los bancos comunitarios 
cumplen el modesto papel de apoyo de facilitar el 
consumo; las asociaciones de mujeres mantienen 
actividades vinculadas al apoyo de la Ong. 

La complementariedad de acciones garantiza la seguridad 
alimentaria y la búsqueda del pleno empleo, el principio de 
que todo vale, todo es reutilizable, de que todo puede ser 
maximizado se aplica plenamente, en la parroquia operan 
huertos familiares, crianza de aves menores, los grupos 
artesanales se complementan entre sí. 
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5.1.3  S ISTEMA SOCIOCULTURAL  
 

ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO PROBABLE ESCENARIO CONSENSUADO 
La parroquia Atahualpa con su red de organizaciones 
seguirá reproduciendo la tendencia de mantener 
líderes de por vida que pierden la perspectiva de su 
rol. 
 
La ausencia de una política demográfica determinará 
que por inercia la población seguirá creciendo con 
una alta tasa de natalidad. 
 
De no incorporar instrumentos tecnológicos en las 
escuelas y colegios (computadoras e internet) la 
población seguirá aislada de los avances científicos y 
tecnológicos. 
 
Los textos escolares seguirán llegando de forma 
tardía y no cubrirá toda la demanda. 
 
El sector salud no brinda servicio de forma 
permanente y los pacientes que requieran atención 
de urgencia deberán buscarla fuera de la parroquia. 
 
No habrán policías de forma permanente y la 
población vivirá con incertidumbre. 
 
Persiste la violencia intrafamiliar, siendo los 
principales afectados las mujeres, los adolescentes, 
los niños y niñas. 
 
La falta de difusión de las fiestas locales acentúa la 
pérdida de la identidad cultural. 

Los líderes de las organizaciones son capacitados para 
que tengan una participación activa en la vida de la 
parroquia, anteponiendo el interés colectivo al individual. 
 
Se desarrolla la Escuela de Padres y se incorpora en los 
colegios la Educación sexual y formación en derechos, lo 
que reducirá los embarazos no deseados, especialmente 
de adolescentes. 
 
Los programas de educación se actualizan con las 
tendencias y necesidades actuales. 
 
La capacidad de los estudiantes y la población de manejar 
instrumentos tecnológicos (computadoras e internet) 
volverá a los habitantes de la parroquia más 
competitivos. 
 
Se amplía la cobertura en salud y desde el Subcentro de 
Salud se atiende con calidad y calidez y con médicos 
permanentes. 
 
Se reduce la inseguridad y los ciudadanos son 
cumplidores de la ley y los principales garantes de su 
cumplimiento. 
 
La población denuncia los casos de abuso y violencia 
intrafamiliar y la comunidad es solidaria con los 
afectados. 
 
El GAD y la Casa de la Cultura participa activamente en el 
rescate y fortalecimiento de la identidad cultural. 

El GAD parroquial en acuerdos con la Secretaría de los 
Pueblos asumen el proceso de formar una dirigencia 
con criterios de servicio. 
 
El MIES, el Ministerio de Educación, el MSP y el GAD 
coordinan acciones e impulsan reformas educativas y 
preparan una nueva juventud responsable. 
 
El Ministerio de Educación capacita a sus profesores y 
tiende a su profesionalización, para enfrentar los 
nuevos retos educativos, a lo que el GAD apoya con 
infraestructura. 
 
El MSP realiza estudios especializados para establecer 
en forma permanente la atención médica en 
Atahualpa, aumentando el número de médicos en las 
unidades de salud, con el apoyo del GAD. 
 
El GAD, la policía y la comunidad organizada trabajan 
conjuntamente para la seguridad ciudadana. 
 
El GAD y la comunidad son los principales garantes del 
respeto a mujeres, niños, niñas y adolescentes. 
 
El GAD, el Instituto del patrimonio cultural, la 
Secretaría de Los Pueblos actúan de forma 
consensuada para que la población se reconozca 
culturalmente. 
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5.1.4  S ISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  
 

ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO PROBABLE ESCENARIO CONSENSUADO 
El territorio con  vocación de desarrollo residencial 
continúa subutilizado por falta de políticas que 
impulsen esta actividad. 

Se intenta sin éxito desarrollar programas de vivienda 
de inversión privada.  

Empresa privada y Estado han desarrollado planes 
urbanísticos de viviendas en territorio apto y con servicios 
básicos adecuados. 

El GAD Parroquial con ciertas competencias 
traspasadas intenta en  la medida de sus 
posibilidades  ampliar la cobertura de servicios 
básicos en los barrios deficitarios. 

Estancamiento en la ampliación de la cobertura de 
servicios básicos en los barrios deficitarios. 

El GAD Parroquial en coordinación con el GAD Cantonal han 
incrementado la cobertura de agua potable entubada y 
alcantarillado sanitario a todos los barrios de la cabecera 
parroquial. 

Los comuneros del recinto Entre Ríos están 
regresando a trabajar la tierra de manera 
desordenada, sin contar con un mínimo de servicios 
básicos ni ordenamiento. Se han asentado en 
viviendas precarias en detrimento de la calidad de 
vida y del entorno.    

El GAD parroquial impulsa dentro de sus 
posibilidades el ordenamiento del recinto Entre Ríos. 
Los nuevos pobladores se asientan sin servicios  
básicos, sin accesibilidad, sin planificación. 

Los comuneros del  recinto Entre Ríos están repoblando el 
territorio. El GAD Parroquial de manera coordinada ha 
gestionado con el GAD Cantonal y el MIDUVI la 
implementación de un mínimo de servicios básicos y 
aplicación de criterios de ordenamiento físico-espacial para 
éste asentamiento rural. 
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5.1.5  S ISTEMA DE MOVILIDAD ,  ENERGÍA Y CONECTIVIDAD  
 

ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO PROBABLE ESCENARIO CONSENSUADO 
La vía principal de acceso se mantiene en función de 
la programación del GAD Parroquial.     

La vía se mantiene operativa y funcional. La vía se ha complementado con señalética y seguridad vial 
preferentemente en los ingresos a la cabecera parroquial y 
cruce por el centro poblado. 
Se han creado paraderos turísticos cercanos a los centros 
de exposición. 

La calidad de las vías internas de los centros 
poblados depende de la programación del GAD 
Cantonal, sin mayor inherencia del GAD Parroquial ni 
de las necesidades de la población.  

Ciertas calles han sido asfaltadas, preferentemente 
los ingresos principales a los centros poblados. Sigue 
siendo una condición para no asfaltar la falta de la 
infraestructura de servicios básicos.     

La cabecera parroquial posee una red de calles internas de 
buena calidad que va incrementándose paulatinamente en 
función también de la infraestructura de servicios básicos 
instalada. 

La mala calidad del servicio de transportación 
pública se mantiene a nivel parroquial y hacia Santa 
Elena, La Libertad y Guayaquil. 

Existen cooperativas de transporte que desean 
operar pero todavía les cuesta regularizarse. La ley de 
transportación pública no beneficia a los sectores 
rurales dispersos.  

El servicio del transporte público ha mejorado a nivel 
parroquial. Los centros poblados más alejados también son 
atendidos por éste servicio. Ha mejorado con  mayor 
número de frecuencias, mejores unidades y mejor servicio 
en general la transportación  hacia Santa Elena, La Libertad 
y Guayaquil. 

Todavía es deficitario el servicio de internet y 
telecomunicaciones en el sector rural de la 
parroquia.  

El GAD Parroquial impulsa el facilitar el acceso a las 
TIC´s y la implementación de los programas 
implementados por los GAD´s 

Se encuentran ofertas de servicios de internet y 
telecomunicaciones en los centros poblados de la 
parroquia.   El GAD Parroquial intervine con mucha 
presencia y decisión en la democratización del acceso a las 
TIC´s.  
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CAPÍTULO 6



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2012-2016  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA 

 

 

  
Página 94 

 
  

 

6.1 PROPUESTA 
 

6.1.1  S ISTEMA AMBIENTAL  
 

OBJETIVO SECTORIAL 
 
ATAHUALPA LIBRE DE CONTAMINACIÓN, CON PROGRESO Y DESARROLLO, 
ORNAMENTADA, PRODUCTIVA, CON AÉREAS VERDES Y ALTA BIODIVERSIDAD, CON 
SEGURIDAD Y GENTE HOSPITALARIA Y PREOCUPADA DE SU AMBIENTE, CON AIRE 

LIMPIO, Y SUFICIENTE AGUA DULCE. 

 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 
1. Recuperación de ecosistemas, y aprovechamiento de áreas protegidas como recursos para 

el desarrollo turístico, recreativo, educativo. 
 

2. Protección de cuencas, micro cuencas y fuentes productoras del agua, para mantener o 
mejorar el balance hídrico. 

 
3. Medidas de control, prevención o mitigación de la contaminación del aire, agua y suelo, 

por amenazas y riesgos de origen natural o antrópico. 
 

4. Gestión integral para el manejo de riesgos, amenazas naturales: Medidas de acción para el 
mejoramiento de la calidad ambiental y la adaptabilidad al cambio climático. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Gestión de áreas protegidas de la parroquia Atahualpa. 
2. Manejo de cuencas hidrográficas y recuperación del recurso hídrico y paisajístico. 
3. Protección del patrimonio cultural natural y paisajístico de la parroquia. 
4. Control de la contaminación ambiental. 
5. Programa de educación y capacitación ambiental. 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS  

 Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad terrestre y 

marina, considerada como sector estratégico. 

 Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por cuenca 

hidrográfica, de aprovechamiento estratégico del Estado y de valoración sociocultural y 

ambiental. 

 Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental como aporte para el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 Fomentar la adaptación y mitigación a la variabilidad climática con énfasis en  el proceso 

de cambio climático. 

 Impulsar la participación de todos los actores sociales en la gestión ambiental provincial a 

través del trabajo coordinado entre los gobiernos seccionales y la autoridad ambiental 

nacional. 

 Garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
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6.1.2  S ISTEMA ECONÓMICO  
 

OBJETIVO SECTORIAL 
 
RECUPERAR LA CONDICIÓN DE CAPITAL DEL MUEBLE,  ASÍ COMO ARTICULAR LAS 
DIFERENTES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA PARROQUIA EN PRO DE SU  
DESARROLLO INCLUSIVO Y SUSTENTABLE. 
 

LINEAS ESTRATEGICAS 
 
1. Recuperar la condición de capital del mueble. 

 
2. Articular desde la complementariedad las diferentes actividades económicas de la  

parroquia. 
 

3. Promover que desde la  economía se impulse  el desarrollo inclusivo y sustentable de la 
parroquia. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 
 
1. Reposicionamiento en el mercado del mueble. 
2. Vamos Amarraditos los tres. 
3. Desarrollo para todos. 

 
POLITICAS PÚBLICAS 

 

 Generar una amplia conciencia ambiental y de responsabilidad social en el gremio de los 
artesanos de la  ebanistería, de tal forma que el desarrollo de sus actividades sea 
compatible con el desarrollo sustentable. 

 Impulsar procesos de asociatividad en los diferentes estratos y actividades  de la 
parroquia, generar conciencia de la validez y pertinencia económica  de la solidaridad 
como recurso y valor en el desarrollo de la economía de la parroquia. 

 Establecer acuerdos y convenios interinstitucionales a efectos de garantizar  la provisión 
segura de madera, todo ello sin afectar la conservación de los recursos forestales del 
cantón y provincia. 

 Impulsar la marca “Atahualpa” como  garantía y sinónimo de producción limpia, ética, 
solidaria y ecológicamente sustentable. 

 Fomentar el funcionamiento articulado y complementario entre las diferentes actividades 
económicas que se ejecutan en la parroquia 

  



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2012-2016  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA 

 

 

  
Página 96 

 
  

 

6.1.3  S ISTEMA SOCIOCULTURAL  
 

OBJETIVO SECTORIAL 
 
LA JUNTA PARROQUIAL Y LA COMUNIDAD ORGANIZADA DEBATEN E IMPLEMENTAN 
SOLUCIONES PARA LOGRAR UNA PARROQUIA, DE PLENOS DERECHOS Y SU POBLACIÓN CON 
ACCESO A LA EDUCACIÓN, A LA SALUD, AL DEPORTE Y CON IDENTIDAD CULTURAL.  
 
LINEAS ESTRATEGICAS 
 
1. Impulsar el proceso de repoblamiento rural, así como la utilización del territorio para 

nuevos asentamientos. 

2. Mejorar la calidad de los servicios de salud y educación de tal forma que, sean adecuados a 

los requerimientos de los habitantes de la parroquia Atahualpa. 

3. Apoyar la ejecución de programas destinados a la erradicación de la desnutrición, 

analfabetismo, violencia intrafamiliar, embarazo adolecente, adultos mayores, 

discapacitados. 

4. Impulsar la identidad cultural sobretodo en los jóvenes a través de acciones que permitan 

el conocimiento de la cultura local. 

5. Impulsar la implementación del sistema de participación ciudadana de tal forma que sus 

organizaciones sean parte activa y logren tener un objetivo compartido. 

LINEAS DE ACCIÓN 
 

1. Repoblemos Entre Ríos 

2. Mejoremos la salud y educación 

3. Empleemos bien el tiempo 

4. Somos de Atahualpa 

5. Organicemos 

POLITICAS PÚBLICAS 
 

 Coordinar con el municipio de Santa Elena la política de repoblamiento sobretodo de la 

comuna Entre Ríos, así como de otras que pudieran diversificar el uso de suelo de zonas 

aptas para el efecto. 

 Apoyar y ejecutar las acciones necesarias para mejorar los sistemas de salud y educación 

de tal forma que, los pobladores se sientan satisfechos y se pueda realizarse acciones de 

prevención en la salud de los habitantes. 

 Realizar todas las acciones necesarias paras resolver los problemas sociales de la población 

de Atahualpa atendiendo principalmente los grupos en desventaja. 

 Realizar directa o coordinadamente acciones de promoción de la identidad de los 

habitantes de la parroquia especialmente los jóvenes. 

 Constituir el sistema de participación local, mantenerlos y fomentar la articulación de 

todas las organizaciones locales. 
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6.1.4  S ISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  
 

OBJETIVO SECTORIAL 
 

PARROQUIA ORDENADA,  CON SERVICIOS BÁSICOS ADECUADOS, DOTADA  DE EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO DONDE SU ZONA PRODUCTIVA HA SIDO PLANIFICADA EN BENEFICIO DE LA 
CALIDAD DE VIDA DE TODA SU POBLACIÓN. 
 

LINEAS ESTRATEGICAS 
 

1. Parroquia ordenada: Mantener  la actual tendencia de crecimiento,  con zonas 
residenciales en territorio adecuado y apto, previendo los espacios para futuros 
equipamientos, determinando los sectores por donde debe dirigirse la creación de  nuevos 
barrios. Gestionar e impulsar un crecimiento  ordenado en el recinto Entre Ríos 

 

2. Dotación de servicios básicos y equipamiento comunitario: Gestionar y ejecutar en 
coordinación con los GAD´s la construcción y equipamiento de los equipamientos 
comunitarios requeridos por la comunidad así como la ampliación de la cobertura de 
servicios básicos a los sectores deficitarios y prevenir los servicios en las zonas de 
expansión. 

 

3. Zona  productiva planificada: Crear de manera planificada el sector donde se concentrarán 
los talleres de ebanistería y otras actividades productivas de la cabecera parroquial  con un 
Modelo de Gestión que beneficie el bien común  a través de la asociatividad, beneficiando 
la calidad de vida de la población en general  así como la calidad del entorno.La zona 
productiva rural también requiere ser planificada en coordinación con los comuneros y con 
asesoría de instituciones competentes como el MAGAP y el GAD Provincial. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 
 

1. Parroquia ordenada. 
2. Dotación de servicios básicos y equipamiento comunitario. 
3. Zona  productiva planificada. 
 

POLITICAS PÚBLICAS 
 

 Planificar el crecimiento de la cabecera parroquial y del territorio en general. Consolidar al 
GAD Parroquial como un ente impulsador  del ordenamiento territorial de la parroquia. 

 Desarrollar la producción artesanal como idea fuerza de la parroquia. 

 Impulsar otras  actividades  de desarrollo compatibles con la vocación del suelo y 
condicionantes naturales del territorio.    
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6.1.5  S ISTEMA DE MOVILIDAD ,  ENERGÍA Y CONECTIVIDAD  
 

OBJETIVO SECTORIAL 
 

TERRITORIO QUE CUENTA CON  UNA ADECUADA  RED VIAL, CON UN SERVICIO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DE CALIDAD  Y CON  ACCESO  A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y  
COMUNICACIÓN. 
 

LINEAS ESTRATEGICAS 
 

1. Adecuada red vial: En coordinación con el MTOP y los GAD´s Provincial y Municipal que 
incluyan sus planes de acción la rehabilitación y mantenimiento de las vías requeridas por 
la comunidad. 

2. Transporte público de calidad: En coordinación  con los GAD´s Provincial y Municipal o con 
acciones independientes, impulsar el mejoramiento del servicio de transportación pública 
en la parroquia. 

3. Acceso a las TIC´s: Apoyar la accesibilidad a las telecomunicaciones en beneficio de la 
comunidad  y en todos los centros poblados. Gestionar el ingreso decidido al territorio de 
los programas  impulsados por el Gobierno Central o  por los GAD´s. 
 

LINEAS DE ACCIÓN 
 

1. Adecuados  accesos  viales. 
2. Transporte público de calidad. 
3. Acceso a las telecomunicaciones. 
 

POLITICAS PÚBLICAS 
 

 Propender al mejoramiento de la red vial interna de la parroquia, mediante la gestión 
constante ante el MTOP y los GAD´s Provincial y Municipal para la consecución de los 
requerimientos viales de la parroquia. 

 Apoyar la ejecución de acciones dirigidas a mejorar radicalmente la calidad del servicio de 
transportación pública, tanto interno, como inter parroquial, así como a las ciudades de 
Sta. Elena, La Libertad y Guayaquil. 

 Implementar mecanismos para incrementar, desde las posibilidades del Gobierno 
Parroquial, el número de habitantes que tienen la posibilidad de acceder a las 
telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación. 
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6.2 VISIÓN A LARGO PLAZO 
 
 

 

ATAHUALPA, GRAN CENTRO ARTESANAL QUE 
EN BASE A LA ASOCIATIVAD, UNIÓN DE SUS 
ORGANIZACIONES Y SU JUNTA PARROQUIAL 

DIVERSIFICA LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, 
RECUPERA SUS RECURSOS NATURALES Y 

ORDENA SU TERRITORIO DEVOLVIENDO EL 
ORGULLO DE VIVIR EN ATAHUALPA. 
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6.3 IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS,  
CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN Y PRESUSPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 

 

6.4 POA 2012 
 

6.5 PLAN PLURINACIONAL 
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6.6 MODELO DE TERRITORIO DESEADO 
 
Los diferentes ecosistemas terrestres, marinos y costeros que se encuentran en el territorio de 
la parroquia Atahualpa, favorecieron el crecimiento y desarrollo de una alta biodiversidad, que 
fueron potencializados, conservados, recuperados y con un manejo responsable de los 
mismos, por parte de la comunidad que se está consciente su importancia. 
 
Por la ubicación, condiciones climáticas, y formaciones geomorfológicas, con valles, pendientes 
y diversas altitudes, microclimas, la parroquia conjuntamente con el municipio de Santa Elena 
ha realizado un programa de reasentamientos humanos controlados, sobretodo en la zona de 
la comuna de Entre Ríos, de tal forma que se repobló y ahora es un asentamiento rural 
emergente, que tiene pozos para la provisión de agua para riego. 
 
Las características topográficas el suelo, su ubicación lejos del filo costero, la cercanía de la 
capital provincial (15 km) Santa Elena  y fácil acceso al agua potable y vías de acceso, son unas 
de las condiciones que favorecen a Atahualpa como territorio apto para albergar desarrollo 
urbanístico residencial. 
 
En el centro poblado se construyó un centro de fomento productivo con algunas 
infraestructuras como un centro de exposición de artesanías el cual es operado por las 
asociaciones gremiales, un área para la formación y capacitación permanente, un lugar de 
almacenamiento y otro con módulos para las ventas de los pequeños productores. La calle 
principal se regeneró y conforme se fue brindando facilidades los artesanos se cambiaron al 
centro productivo, sin embargo se conservan también algunos talleres donde se enseña al 
turista como se elaboran los objetos de maderas. 
 
Conjuntamente con la parroquia rural de Ancón y con el municipio de Santa Elena se creó la 
ruta del mueble y del copei, con el objetivo de brindar a los turistas los conocimientos de 
elaboración de estas dos producciones, también se han incluido las visitas al sector productivo 
artesanal de madera en otros paseos que van a la provincia de Santa Elena; por ello se crearon 
hospederías comunitarias y el gremio de artesanos tiene un local de alojamiento para hasta 30 
personas. Atahualpa es un destino turístico nacional. 
 
La parroquia logró tener acceso a una franja de playa, por lo que se han incorporado paseos a 
las mismas, sobre todo para deleitarse del paisaje, o para practicar deportes como el 
parapente.    
 
En cuanto  a los servicios básicos estos son del 100% y la expansión urbana ha sido ordenada. 
 
Vía principal de ingreso a la ciudad  está “regenerada” ofreciendo un entorno ordenado al 
sector y las vías internas están completamente accesibles.  
 
Se construyó un bypass para evitar el deterioro de la vía principal, en el cual se implementó un 
centro de servidos donde también se promueve la venta de artesanías de madera. 
 
El equipamiento fue mejorado en común acuerdo entre los niveles de gobierno, se construyó 
un mercado, una unidad de policía comunitaria, parques barriales habiéndose ampliado a 
cobertura de los servicios de salud y educación. La Iglesia fue remodelada por el municipio de 
Santa Elena. 
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Se disminuyeron los indicadores de desnutrición y el analfabetismo, y el colegio fue rediseñado 
para que los estudiantes adquieran conocimientos en la producción de la parroquia.  
 
Para consolidar su posición privilegiada frente a riesgos de inundaciones, se diseñaron las rutas 
de accesos a los sitios seguros, y se capacitó a la población para que apoye en caso de ser 
necesario 
 
Atahualpa es ahora un polo de desarrollo de la provincia de Santa Elena, que ha potenciado su 
territorio y se constituyó en la zona de repoblamiento cercano a los poblados mayores de la 
provincia y que logró convertir su producción de objetos de madera en sustentable, de tal 
forma que hoy es un lugar para el Buen Vivir. 
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6.7 ESTRATEGIA DE POBLAMIENTO, ESTRATEGIA DE 
UTILIZACIÓN DEL TERRITORIO 

 
Existe una propuesta por parte de los comuneros del sector de Entre Ríos de repoblar el 
territorio del cual migraron hace más de 30 años. Esta iniciativa debe asegurar el acceso a 
procesos  productivos, vías de acceso y dotación de servicios básicos. La densidad deberá ser 
muy baja o dispersa en función de la ruralidad de sector.  
 
Mientras no haya seguridad en el acceso al agua de buena calidad para riego, las actividades 
agroalimentarias no deben alentarse en la parroquia. 
 
La calidad del entorno es importante, se debe mantener un mínimo de estándares de calidad 
especialmente en las viviendas, propender a tipologías rurales pero no precarias, con 
materiales y tecnología que aseguren cierta durabilidad. 
 
En cuanto a la cabecera parroquial, la geomorfología del territorio favorece el desarrollo 
urbanístico. El territorio de la parroquia podría albergar programas de viviendas cantonales y 
provinciales de acuerdo  a las estrategias de poblamiento de los GAD´s. Para esto se debe 
identificar las potenciales  zonas y permitirles factibilidad de servicios básicos.  
 
Es necesaria la creación  de una zona de amortiguamiento (arborizada) alrededor de las 
lagunas de oxidación. Se deben restringir las actividades en torno a las lagunas de oxidación  y 
el uso de sus aguas finales. El GAD Parroquial debe  realizar de manera independiente y 
periódicamente los análisis químico-bacteriológicos de las aguas finales de las lagunas de 
oxidación en beneficio del uso seguro en proyectos de reforestación.  
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6.8 ESTRATEGIA DE CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

 
Con la finalidad de aportar  a la  desconcentración promovida por el Buen Vivir así como a la 
implementación equitativa en los sectores rurales, la estrategia va dirigida a la creación de 
nuevas centralidades dentro de la parroquia, centros poblados que se los dotaría de 
equipamiento , servicios básicos y ordenamiento físico espacial con la finalidad de poder atraer 
y albergar nuevos asentamientos humanos y convertirse en  pequeños nodos  comerciales y de 
gestión en apoyo a la actividad productiva del sector. 
 
En el caso de la parroquia  Atahualpa específicamente, en el sector de Entre Ríos se deberá 
coordinar la acción de instituciones como el MIDUVI, MAGAP, GAD´s  para elaborar un plan de 
reinserción de sus pobladores. 
 
El reasentamiento debe considerar aspectos como la condición de déficit hídrico (la cual no ha 
cambiado), si bien es factible dotarse de  agua potable por la cercanía de la Planta 
Potabilizadora de Aguapen, el agua disponible no es para riego. 
 
Asegurar nuevas actividades productivas en función de las condiciones físicas y naturales del 
territorio, tales como la presencia de bosque seco, fuertes procesos erosivos, el estar dentro 
de la zona de influencia directa del bloque de explotación petrolera, condiciones ambientales 
que generan un microclima dentro de rangos poco confortables. 
 
En definitiva no basar la reinserción poblacional en actividades agroalimentarias tradicionales 
sino en la diversidad y especificidad productiva con lo que asegura la convivencia y el equilibrio 
productivo, es decir que no exista competencia entre las actividades desarrolladas entre la 
cabecera parroquial y el nuevo asentamiento. 
 
Se deben crear elementos naturales como zonas reforestadas y cuerpos de agua (albarradas) 
para adecuar el microclima a rangos confortables para el ser humano.  
 
En el caso de la cabecera parroquial,  las estrategias de consolidación van dirigidas a  ampliar la 
cobertura  de servicios básicos hacia los barrios deficitarios. Gestionar para que las viviendas 
de los programas nacionales tengan accesibilidad inmediata a servicios básicos y energía 
eléctrica.      
 
En coordinación con los GAD´s y en función de la vocación del suelo, impulsar  el desarrollo de 
zonas residenciales hacia zonas previamente identificadas relacionadas a la tendencia de 
crecimiento y a las estrategias de poblamiento Provinciales y Municipales. Estas zonas deben 
poseer factibilidad de acceso a los servicios básicos. 
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6.9 SISTEMAS ESTRUCTURANTES 
 
La trama vial interna con su troncal que es la vía Sta. Elena – Guayaquil, representa el sistema 
estructurante  terrestre de la parroquia, el cual está conformado por la única  vía de acceso al 
territorio parroquial la cual ingresa por la Planta Potabilizadora de AGUAPEN y conecta 
Atahualpa-Ancón-Sta.Elena o Ancón-Anconcito-Salinas. 
 
Este eje, de dos carriles, se encuentra en  buen estado de mantenimiento y adquiere  
importancia estratégica al ser considerado por el MTOP como una de las vías  de acceso al 
aeropuerto de Salinas. Esta condición asegura el buen mantenimiento constante de la vía y un 
posible flujo de personas que pudieran ingresar a Atahualpa a realizar actividades turísticas y 
comerciales. 
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6.10 MAPA MTD 
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