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Modos de tenencia de la vivienda 
 
En el cantón el 68% de hogares cuentan con vivienda propia (970 familias), ya sea que esté totalmente 
pagada, la esté pagando o fue regalada, heredada o por posesión; mientras que el 33% restante 
habitan en casas arrendadas, prestadas o por servicios (456 familias). 
 

Cuadro 55. Tenencia de la vivienda 
Tenencia o propiedad de la vivienda Hogares % 

 Propia y totalmente pagada 837 59, % 
 Propia y la está pagando 60 4, % 
 Propia (regalada, heredada o por posesión) 73 5, % 
 Prestada o cedida (no pagada) 207 15, % 
 Por servicios 24 2, % 
 Arrendada 224 16, % 
 Anticresis 1 0, % 
 Total 1.426 100, % 
Hogares sin información 4  

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 

 
Gráfico 32. Tenencia de la vivienda 

 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
 

Realizado un análisis de las condiciones de bienestar y comodidad (confort) de las familias del cantón, 
considerando los niveles de hacinamiento de los hogares (aglomeración de las personas en una misma 
vivienda), el estado de las infraestructuras habitacionales tomando en cuenta los materiales cada uno 
de los elementos constructivos (paredes, pisos y techo o cubierta); el acceso de la población a la 
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necesidad de ejecutar nuevos programas de soluciones habitacionales, así como programas de 
mejoramiento de viviendas, por parte de las entidades competentes, tanto en los barrios aledaños a la 
cabecera cantonal, asentamientos humanos rurales del cantón, y en el mismo casco urbano de la 
ciudad de Zumbi. 

 

3.4.4. Localización y descripción de los asentamientos humanos.   
 
Casco urbano de la cabecera cantonal 
 
El casco urbano de la cabecera cantonal de Centinela del Cóndor (Zumbi), integrado por los barrios: 
Central, Trece de Junio, San Antonio, San Francisco, Jaime Roldós, Los Laureles, San José, San Carlos, 
Juan Solís, 10 de Agosto y Playas de Zumbi, es el asentamiento humano con mayor población del 
territorio cantonal, contando con 2.233 habitantes, lo cual representa el 34% del total de habitantes 
del cantón; esto se debe a la existencia de mayores alternativas de empleo y los servicios básicos que  
los sectores urbanos prestan, además existe la migración de jóvenes a la urbe por no contar con 
centros educativos de calidad en el sector rural. 
 
Este sector tiene una distribución agrupada o concentrada de las viviendas, por lo que es posible una 
mejor cobertura de servicios básicos de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, y recolección de 
desechos sólidos; en cuanto a infraestructura y servicios de educación se cuenta con centros 
educativos de nivel inicial, primaria y medio; de igual manera tiene infraestructura y servicios de salud, 
proporcionados por el Centro de Salud Zumbi y Dispensario Médico del  Patronato Municipal, los 
cuales atienden emergencias  menores, por lo que  la  mayoría  de  la  población  se  moviliza  a  los  
Hospitales  de Zamora, Loja y Cuenca, dependiendo de la emergencia que se presente. 
 
Predominan las actividades del sector terciario, dedicándose a la comercialización de bienes y servicios 
como: venta de productos de primera necesidad, artículos para el hogar, ferreterías, farmacias, 
bazares, prendas de vestir y calzado, carpinterías, etc. También toma importancia el sector secundario 
con la industria de elaboración de vinos y licores de frutas, así como también a la elaboración de 
hostias las cuales son distribuidas a algunas de las iglesias de la provincia de Zamora Chinchipe. 
 
Pese a la presencia activa del comercio no se ha desarrollado en gran manera, por la cercanía con el 
cantón Yantzaza que absorbe la mayor cantidad de los productos agrícolas y ganaderos que se 
producen en nuestro cantón, por consiguiente esto provoca que los recursos obtenidos sean invertidos 
en la compra de otros productos de distinta índole en dicho cantón. 
 
El cantón posee una movilidad humana que se caracteriza por ser en su mayoría externa, 
concentrada hacia la ciudad de Zamora y Yantzaza, en la cual la población del cantón, desarrolla 
diferentes  actividades, destacando entre ellas actividades como fuentes de trabajo privadas o en 
instituciones estatales, servicios educativos, de salud y otras actividades que se desarrollan tanto 
en la parroquia como en la cabecera cantonal, siendo el grupo etario que se moviliza con mayor 
frecuencia es de 5 a 20 años, debido a que este grupo se traslada por razones educativas, seguido 
del grupo etario de 21 a 40 años, movilizándose estos por motivos laborales, a su vez el grupo 
étnico  que se moviliza con mayor frecuencia es el mestizo, seguido del Saraguro. 
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Foto 52. Casco urbano de la cabecera cantonal de Centinela del Cóndor (Zumbi). 

 
 
Cabeceras parroquiales 
 
El cantón Centinela del Cóndor cuenta con dos parroquias rurales: Panguintza y Triunfo - Dorado, 
cuyas cabeceras parroquiales son Panguintza y El Dorado, respectivamente. Estos asentamientos 
humanos se caracterizan por tener viviendas concentradas alrededor de un punto central y alineado a 
lo largo de una vía, con cierta infraestructura y servicios urbanos, la actividad agropecuaria 
alrededor de los mismos es predominante y toma importancia el sector secundario con industrias de 
manufactura y la construcción. 
 
Las cabeceras parroquiales poseen servicios de agua semitratada, a través de un tanque de captación, 
desarenador, reserva y tubería de conducción domiciliaria, alcantarillado y energía eléctrica. Atienden 
diariamente la población rural y circundante, cuentan con infraestructura y servicios de educación 
inicial y primaria. En el caso de Panguintza cuenta con un Dispensario del Seguro Social Campesino, el 
cual presta atención médica a sus afiliados de las comunidades de Panguintza, Soapaca, La Hueca, 
Zumbi, San Pablo, etc. 
 
La movilidad y conectividad de los pobladores de Panguintza, es principalmente hacia las ciudades de  
Zamora, Zumbi y Yantzaza por la vía E-45 (Troncal Amazónica), que atraviesa el centro poblado; y los 
habitantes del El Dorado, se trasladan regularmente hacia Paquisha, Nangaritza y Zumbi, por la vía de 
segundo orden que pasa por el asentamiento humano en mención. Estas redes viales permiten 
realizar diferentes actividades sean estas económicas, sociales culturales o administrativas, a la 
población potencializando el desarrollo integral del cantón. En estas cabeceras parroquiales se cuenta 
tanto con el servicio de transporte público incluyendo las tradicionales rancheras, como con el 
servicio privado (fletes). 
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Foto 53. Cabecera parroquial de Panguintza (Panguintza) 

 
Foto 54. Cabecera parroquial de Triunfo - Dorado (El Dorado) 

 
 
Asentamientos rurales concentrados 
 

Los asentamientos rurales concentrados, son centros poblados en donde sus viviendas se 
encuentran distribuidas con cierta agrupación o concentración dentro de un territorio, cuentan 
con algunos servicios básicos. El suelo sirve de base de sus actividades económicas, el campesino 
vive en el poblado y va diariamente al campo a atender sus animales y cultivos. La accesibilidad 
permite el desarrollo de servicios primarios de salud, educación, comercio y religión.  
 

El proceso de urbanización, ha iniciando con la dotación de algunos servicios básicos y equipamiento 
comunitario, sin embargo está incompleto. En el suministro de agua prevalecen sistemas de agua 
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semitratada y entubada, a acepción de San Pablo que cuenta con agua potable, tal como se describe en 
el capítulo correspondiente y el saneamiento compete a soluciones individuales. En la actualidad, el 
90% de este tipo de asentamientos esta conecta a la red eléctrica. 
 

En este contexto, se consideran asentamientos rurales concentrados en el territorio cantonal, los 
siguientes: dentro de la parroquia Zumbi las poblaciones de Natentza, La Wintza, Nanguipa Alto, y 
San Pablo; en la parroquia Panguintza, se encuentra el centro poblado La Hueca, y en la parroquia 
Triunfo – Dorado, se considera el barrio El Triunfo y la comunidad shuar Tuntiak. 
 

Foto 55. Asentamiento rural concentrado (San Pablo) 

 
 
Asentamientos rurales dispersos 
 

En el cantón Centinela del Cóndor, la mayor parte son asentamientos rurales dispersos, mismos que 
se encuentran principalmente junto a los cauces de ríos y quebradas que recorren el territorio, en 
este grupo de incluyen las comunidades indígenas shuar y saraguros, quienes mantienen relaciones 
en una forma armónica entre sí y con los colonos; se caracterizan por su baja densidad poblacional, ya 
que las viviendas se encuentran dispersas con aglomeraciones menores de personas, y numerosos 
asentamientos diseminados, a la población se la puede encontrar en un rango altitudinal desde los 
820 hasta los 2.000 m.s.n.m.  
 

La dotación de recursos naturales con que cuenta el cantón constituye parte esencial del capital de 
desarrollo para estos asentamientos que aparecen ligados a ellos. La conservación de los recursos 
naturales, constituye una cuestión central en materia de desarrollo sostenible de esos asentamientos. 
Los factores que inciden en la dinámica de la ocupación del espacio son la selva, la disponibilidad de 
agua y suelos, además las relaciones familiares y sociales, creencias, cosmovisión. Las actividades 
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económicas que predominan en este tipo de asentamientos, son las del sector primario: agricultura, 
ganadería, complementado por la cacería, pesca y recolección.  
 
La mayor parte de esta población dispersa dispone de servicios mínimos en educación (centros 
educativos  de nivel inicial y primario), en el suministro de agua prevalecen soluciones colectivas 
(sistemas de agua entubada) y carece de servicios básicos de alcantarillado, y viviendas sólidas. En 
la actualidad, el servicio de energía eléctrica en las viviendas tiene una buena cobertura, inclusive en 
este tipo de asentamientos. La distancia a caminos principales y centros poblados de mayor jerarquía, 
así como el alto grado de dispersión ocasiona deficiencias en el acceso a servicios de salud.  
 
Son considerados asentamientos rurales dispersos los siguientes: 
 
Parroquia Zumbi: San Pablo Alto, Playas de Cuje, Santa Bárbara, San Juan, La Cordillera, La Florida,  
Nanguipa Bajo, Los Nogales, El Carmen, La Piedra, San José, Santa Cruz, San Eduardo, La Guajira, San 
Francisco, San Isidro, Pukallpa, La Unión, San Antonio de Natentza, Nueva Macará, La Independencia. 
 
Parroquia Panguintza: La Crucita, San Gregorio, Los Cirimbos, Los Laureles, Las Flores de Soapaca. 
 
Parroquia Triunfo – Dorado: Los Laureles, El Placer, Los Limones de Tuntiak, Loma Seca, Santa Lucía, 
Brisas del Nangaritza, El Panecillo, San Gregorio de el Dorado. 
 

Foto 56. Asentamientos rurales dispersos  
(San Eduardo). 

Foto 57. Asentamientos rurales dispersos 
(Santa Cruz). 
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MAPA 18. Localización de los asentamientos humanos en el cantón Centinela del Cóndor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IGM - INEC 2010 – CLIRSEN – Investigación Directa 
Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
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3.5. Diagnóstico movilidad, energía y conectividad 
 
Se refiere al análisis de redes que permiten articular a la población con el medio físico y sus 
actividades. Estas redes están dadas principalmente por el trazado vial, en sus diferentes niveles y 
jerarquías, así como redes eléctricas y de telecomunicaciones. 
 
3.5.1. Acceso a servicios de telecomunicaciones. 
 
El servicio de telecomunicaciones en el cantón Centinela del Cóndor se concentra en las áreas 
urbanas; siendo la principal herramienta de trabajo para el  comercio, turismo,  servicios  públicos,  así 
como para las diferentes necesidades que posee el ser humano. 
 

Telefonía convencional o fija 
 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), brinda el servicio de telefonía convencional o 
fija a nivel cantonal, contando con el mismo únicamente el 21% del total de hogares en el cantón, lo 
que en términos absolutos representa 296 familias; si se analiza la disponibilidad de telefonía 
convencional por área urbana y rural, se revela que en el casco urbano de la ciudad de Zumbi existe 
una cobertura del 33% del total de hogares en esta área con acceso a telefonía convencional, y en los 
distintos asentamientos humanos rurales, cuentan con este servicio solo el 14% del total de familias 
que residen en estos sectores, lo que constituye 125 familias. 
 

Cuadro 56. Disponibilidad de telefonía convencional o fija, por área urbano y rural 
Disponibilidad de 

telefonía convencional 
Área Urbana o Rural 

A. Urbana % A. Rural % Total % 
 Si 171 33 125 14 296 21 

 No 355 67 775 86 1.130 79 
 Total de Hogares 526 37 900 63 1.426 100 

Hogares sin información: 4 
 Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
 

Gráfico 33. Disponibilidad de telefonía convencional o fija, por área urbano y rural 

 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
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MAPA 19. Disponibilidad de telefonía convencional o fija  

 
Fuente: IGM - CLIRSEN – Investigación Directa 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
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Los niveles de disponibilidad de telefonía convencional o fija, se mantienen bajos en la actualidad 
posiblemente por la nueva era de las tecnologías en comunicación (telefonía celular), con la cual las 
personas se han adaptado de mejor manera, por su facilidad de movilidad de un sitio a otro. 
 
Telefonía móvil (celular) 
 
En el cantón existe la telefonía móvil (celular) a través de las operadoras: CLARO y MOVISTAR, de las  
cuales la más utilizada es CLARO, debido a que cuenta con mayor cobertura en el territorio. A 
diferencia de la telefonía convencional o fija, la telefonía celular tiene una buena disponibilidad en el 
territorio cantonal, ya que de acuerdo a investigaciones se determina que el 74% de hogares a nivel 
cantonal cuentan con este servicio (1.056 hogares).  
 
En el casco urbano de la cabecera cantonal (Zumbi), 449 familias disponen de telefonía celular, lo que 
representa el 85% del total de hogares que residen en este sector; y en los diferentes centros 
poblados rurales 607 familias cuentan con este servicio, lo que en términos porcentuales significa el 
67% del total de hogares que habitan en estas poblaciones. 
 

Cuadro 57. Disponibilidad de telefonía móvil (celular), por área urbano y rural 
Disponibilidad de 
telefonía celular 

Área Urbana o Rural 
A. Urbana % A. Rural % Total % 

 Si 449 85 607 67 1.056 74 
 No 77 15 293 33 370 26 

 Total de Hogares 526 37 900 63 1.426 100 

Hogares sin información: 4 
 Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
 

Gráfico 34. Disponibilidad de telefonía móvil (celular), por área urbano y rural 

 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
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MAPA 20. Disponibilidad de telefonía móvil (celular) 

 
Fuente: IGM - CLIRSEN – Investigación Directa 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
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Acceso al internet  
 
En los actuales momentos el internet es la forma más rápida de comunicarse, hacer negocios, y 
realizar trabajos investigativos, pero lamentablemente en nuestro cantón solo 73 hogares cuentan 
con el servicio de internet, lo que representa el 5% del total de hogares a nivel cantonal.  
 
En el casco urbano de Zumbi poseen este servicio solo el 9% del total de hogares que residen en este 
sector, es decir 46 familias, tienen acceso al internet también el Municipio, Liga Cantonal, Cuerpo de 
Bomberos, Colegio Zumbi, Escuelas del casco urbano, constructores y consultoras que utilizan el 
internet a diario; y en los asentamientos humanos rurales distribuidos a lo largo del territorio, 
cuentan con el servicio de internet únicamente 21 hogares, lo que representa solo el 3% del total de 
hogares que residen en estas localidades. 
 

Cuadro 58. Disponibilidad de internet, por área urbano y rural 
Disponibilidad de 

internet 
Área Urbana o Rural 

A. Urbana % A. Rural % Total % 
Si 46 9 27 3 73 5 

No 480 91 873 97 1.353 95 
Total de Hogares 526 37 900 63 1.426 100 

Hogares sin información: 4 
 Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
 

Gráfico 35. Disponibilidad de internet, por área urbano y rural 

 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
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Es importante que la CNT  y/o  el Estado faciliten el servicio de internet satelital a todos y cada uno de 
los centros educativos y familias del cantón. Herramienta de trabajo que facilitaría la educación y 
cambiaría el estilo de vida de la población del cantón en las diferentes actividades comerciales, 
industriales, turísticas, etc. 
 
Sistema de comunicación 
 
Actualmente la nueva era de las tecnologías en información y comunicación, siguen siendo los medios 
de comunicación hablados y escritos, entre los principales existentes en el cantón tenemos: 
 

 Telefonía  Celular  Radio Transmisores 
 Telefonía Convencional  Internet 
 Radio  Tv cable Centinela  del Cóndor 
 Televisión  Encomiendas por vía  terrestre 
 Prensa escrita  Correos del Ecuador 

 
De ellos los más utilizados son: el celular, la telefonía convencional, radio y televisión tanto a nivel 
personal como en las diferentes  actividades económicas  públicas y  privadas. 
 
3.5.2. Cobertura  de energía eléctrica. 
 
En el cantón no existen proyectos de generación de energía de ningún tipo, solamente se consume la 
energía eléctrica para uso domiciliario y productivo, la misma que es adquirida de la red de la 
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA). 
 
Hay sectores urbanos y rurales en el territorio cantonal que aún no cuentan con la red de energía 
eléctrica, entre los principales tentemos: 
 

CASCO URBANO DE ZUMBI 
 Ciudadela Juan Solís  Ciudadela Teodomiro  Jiménez 

 Ciudadela Reina del Cisne  Ciudadela Sagrado Corazón de Jesús 
 Ciudadela 21 de Marzo  Ciudadela Los  Rosales 
 Ciudadela San Luis  Ciudadela Los Laureles  de Zumbi 
 Barrio Cerro Solitario  Barrió San José. 

 
PANGUINTZA 

 Ciudadela El Paraíso  Ciudadela Fierro 

 Ciudadela 12 de mayo  Ciudadela El Prado  1 y 2 

 Ciudadela Ochoa  Ciudadela San Cristóbal 
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