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Gráfico 14. Principales causas de morbilidad general 

 
Fuente: Centro de Salud de Zumbi - 2013. 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
 

3.2.4.  Acceso y uso de espacio público 
 
El espacio de propiedad pública, dominio y uso público, proviene de la separación formal entre la 
propiedad  privada urbana y la propiedad pública. Tal separación normalmente implica  reservar desde 
el planeamiento, suelo libre de construcciones  para el encuentro ciudadano de los distintos grupos 
que habitan en el territorio cantonal. 
 
Podemos definir al espacio público como aquel territorio de la ciudad donde cualquier persona tiene 
derecho a estar y circular libremente (como un derecho); ya sean espacios abiertos como plazas, 
calles,  parques,  etc.;  o  cerrados  como  bibliotecas  públicas,  centros  comunitarios,  etc.  En  estos 
espacios es donde la gente socializa, se conoce, convive y solidariza; expresando la calidad de vida de 
una comunidad o grupo de personas. 
 
Para el análisis del espacio público del cantón Centinela del Cóndor consideraremos las siguientes 
áreas: 
 

•  Áreas Recreativas, que consta de parques y centros recreacionales. 
•  Áreas  Deportivas, engloban estadios, coliseo y  canchas múltiples. 
•  Áreas de Comercio, área de compra y venta de productos 
•  Áreas de Culto, correspondes las Iglesias católicas en su mayoría. 
•  Área Funeraria, básicamente se refiere al espacio utilizado como cementerio. 
•  Áreas no intervenidas, son las existentes en calidad de áreas verdes y/o comunales). 
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Cuadro 28. Espacios públicos dentro de la parroquia Zumbi 
ESPACIO PÚBLICO SUPERFICIE (m2) 

AREAS DE RECREACIÓN 
Centro Recreacional Turístico Playas de Zumbi. 28118,18 
Parque Central de Zumbi 4007,78 

TOTAL 32125,96 
ÁREAS DEPORTIVAS 

Coliseo Central de Deportes de Zumbi 1868,62 
Estadio Deportivo de Zumbi 28405.57 
Estadio Deportivo de San Pablo 1250,50 
Cancha sintética “Playas de Zumbi” 1246,85 

Cancha de uso múltiple comunitaria en Cuje 549,62 
Cancha de uso múltiple comunitaria en Nanguipa Alto 550,00 
Cancha de uso múltiple comunitaria en La Guajira 550,00 
Cancha de uso múltiple comunitaria en San Eduardo 550,00 
Cancha de uso múltiple comunitaria en San José 550,00 
Cancha de uso múltiple comunitaria en La Florida 550,00 
Cancha de uso múltiple comunitaria en La Wintza. 550,00 

TOTAL 36621,16 
ÁREAS DE COMERCIO 

Mercado Centro Comercial Municipal 932,82 
ÁREAS  DE CULTO 

Iglesia Central de Zumbi 535,75 
Iglesia de San Pablo                  107,50 
Iglesia de Nanguipa Alto 116,00 
Iglesia de Nanguipa Bajo 120,00 
Iglesia de La Florida 122,00 
Iglesia de La Wintza 122,00 
Iglesia de San Francisco 114,00 
Iglesia de Playas de Cuje 104.25 
Iglesia de la Comunidad de Natentza 107,45 

TOTAL 1448,95 
ÁREA FUNERARIA 

Cementerio Municipal de Zumbi 8993,87 
ÁREAS LIBRES NO INTERVENIDAS 

Áreas verdes y/o comunales (23 espacios) 51680,30 
Fuente: Jefatura de Avalúos y Catastros del GAD Centinela del Cóndor 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
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Cuadro 29. Espacios públicos dentro de la parroquia Panguintza 

ESPACIO PÚBLICO SUPERFICIE (m2) 
AREAS DE RECREACIÓN 

Área Recreacional Quebrada de Panguintza. 1432,33 
Parque de Panguintza 5218,3 

TOTAL 6650,63 
ÁREAS DEPORTIVAS 

Cancha de uso múltiple con cubierta en la comunidad 
  

550,00 

Cancha de uso múltiple Comunitaria en La Hueca 550,00 
Cancha de uso múltiple comunitaria en La Wintza. 550,00 

TOTAL 1650,00 
ÁREAS  DE CULTO 

Iglesia de Panguintza 321,58 
Iglesia de La Hueca 175,84 

TOTAL 497,42 
ÁREAS LIBRES NO INTERVENIDAS 

Áreas verdes y/o comunales (11 espacios) 181521,00 
Fuente: Jefatura de Avalúos y Catastros del GAD Centinela del Cóndor 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
 

Cuadro 30. Espacios públicos dentro de la parroquia Triunfo - Dorado 

ESPACIO PÚBLICO SUPERFICIE(M2) 
ÁREAS DEPORTIVAS 

Cancha de uso múltiple comunitaria en El Dorado     543,00 

Cancha de uso múltiple comunitaria en El Triunfo     550,00 

Estadio Deportivo de Tuntiak                 12.070,70 
Estadio Deportivo de El Dorado  7.153,90 

TOTAL                20.317,60 
ÁREAS  DE CULTO 

Iglesia de El Dorado   277,95 
Iglesia de la Comunidad El Triunfo   124,50 
Iglesia de El Panecillo   275,45 

TOTAL   677,90 
ÁREAS LIBRES NO INTERVENIDAS 

Áreas verdes y/o comunales (2 espacios)   690,98 
Fuente: Jefatura de Avalúos y Catastros del GAD Centinela del Cóndor 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
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El cantón Centinela del Cóndor, posee al momento 73 espacios públicos, distribuidos en su mayor 
proporción, en áreas sin intervenir (36 elementos) que representan el 49 % del total de espacios 
públicos, los escenarios deportivos el 23 % (17 elementos); escenarios de culto en un 19% (14 
elementos), las áreas de recreación representan el 5% (4 elementos), las áreas de comercio 
representan el 1% (1 elemento) y finalmente, las áreas funerarias que consta de 1 cementerio para 
todo el cantón , con un porcentaje de 1%. 

 
Gráfico 15. Espacios públicos del cantón Centinela del Cóndor 

 
Fuente: Jefatura de Avalúos y Catastros del GAD Centinela del Cóndor 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
 

 
Foto 12. Centro Recreacional Turístico Playas de 

Zumbi. 
Foto 13. Parque Central de Zumbi 
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Foto 14. Iglesia Central de Zumbi Foto 15. Cancha sintética “Playas de Zumbi” 
 
 

 
 
Dentro del cantón Centinela del Cóndor existen muy pocas áreas de recreación, básicamente se 
encuentran sólo en las parroquia Zumbi y Panguintza (un parque central y un Centro Recreacional en 
cada una), y no presentan un atractivo significativo para realizar adecuadamente esta actividad, por lo 
que es necesario incrementar éstas áreas e implementar proyectos de regeneración urbana, 
encaminados a embellecer las características arquitectónicas locales, así como también crear este tipo de 
espacios en la parroquia Triunfo-Dorado. 
 
La existencia de un solo espacio de comercio (Mercado Municipal) se debe a que únicamente el 8% de la 
PEA del cantón se dedica a esta actividad, los días domingos  se instala la Feria Libre, ocupando el tramo 
de la calle Jaime Roldós Aguilera entre las calles Aurelio Espinoza Pólit y Macará, impidiendo la normal 
circulación vehicular, por lo que se requiere la implementación de un área de uso múltiple en  donde  se  
desarrolle  adecuadamente  esta  actividad  los  fines  de  semana  y  sirva  para  otras actividades el resto 
de días. 
 
El cantón presenta un problema en cuánto el área funeraria ya que cuenta con un solo cementerio para 
abastecer a todo el cantón, el cual se encuentra en el casco urbano de la parroquia Zumbi,  teniendo que 
trasladarse los moradores del resto del cantón, especialmente los del sector rural, desde lugares lejanos, 
esta situación se agrava por el mal estado en que se encuentran las vías, por lo que es necesario, la 
implementación de un cementerio en las parroquias rurales de Panguintza y Triunfo-Dorado, así mismo 
la reubicación del cementerio de la ciudad de Zumbi, ya que el terreno en donde se encuentra ubicado 
posee pendientes mayores al 30%, no adecuadas para el sitio. 
 
Hasta el momento existen 36 áreas sin intervenir que representa casi la mitad del total de espacios 
públicos en todo el cantón, destinadas a espacios verdes o comunales, las mismas que en se encuentran 
en mayor número en el casco urbano de Zumbi, estas áreas son producto del porcentaje que por ley le 
corresponden al Municipio al momento que se han realizado subdivisiones y urbanizaciones por parte del 
sector privado y que no tienen un uso específico, por lo que se debe realizar un análisis de las 
necesidades de la población para que así el GAD de Centinela del Cóndor pueda gestionar y ejecutar 
proyectos mediante una planificación adecuada. 
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3.2.5.  Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana  
 

La movilidad de la población del cantón, se caracteriza por ser en su mayoría externa, debido que por la  
cercanía a las ciudades de Zamora y Yantzaza, estas son los destinos principales de la población, siendo   
un  polo de desarrollo muy importante para las diferentes actividades económicas, sociales culturales y 
de conectividad del cantón, como lo son las fuentes de trabajo privadas o en instituciones estatales, 
servicios educativos, de salud y otras actividades que se desarrollan tanto en el cantón como en la 
cabecera provincial, siendo la movilidad de la población en su mayoría diaria, caracterizándose por ser el 
grupo etario de mayor movilidad el 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. 
 

Por otra parte, existe un movimiento interno, que se caracteriza por tener como destino principal la  
cabecera cantonal, en la cual la población realiza diferentes actividades y labores cotidianas, siendo los 
fines de semana en donde se concentra la movilidad interna en la cabecera cantonal, caracterizándose 
por ser el grupo etario de mayor movilidad interna el de 11 a 30 años, debido que este grupo se moviliza 
por diferentes actividades y motivos, a su vez el grupo étnico que se moviliza con mayor frecuencia es el 
mestizo, seguido del Saraguro. 
 

Además el desplazamiento de la población que se ha producido desde el cantón Centinela del Cóndor 
hacia el exterior (otros países), lleva consigo el cambio de la residencia habitual, constatándose una 
emigración total de 173 personas, según los datos del censo del INEC - 2010; de los cuales en su gran 
mayoría se encuentran residiendo en España (71%), cuyo principal motivo de viaje es la búsqueda de 
fuentes de trabajo con el fin de obtener una remuneración más digna para mejorar su nivel de vida, 
correspondiendo a este importante grupo de personas el 61%, mientras que un 8% emigran por 
reunificación familiar, y el solamente el 2% por motivos de estudio. En un segundo lugar se evidencia que 
la población ha emigrado a Estados Unidos (17%), de los cuales el 14% ha salido al exterior en búsqueda 
de fuentes de trabajo, el 2% por estudios, y el 1% por otras razones. Finalmente el 12% restante del total 
de la población emigrante, se evidencia que ha viajado a Italia (3%), Venezuela (3%), Cuba (1%), y un 5% a 
otros países (sin especificar), según se muestra en el siguiente cuadro y gráficas. 
 

Cuadro 31. Motivo de migración al exterior (país de residencia) 
 

Actual país de 
residencia 

Principal motivo de viaje de migrante 
Trabajo Estudios U. Familiar Otro Total 

Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % 
Cuba 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
Estados Unidos 25 14 3 2 0 0 2 1 30 17 
Venezuela 1 1 3 2 0 0 1 1 5 3 
España 105 61 3 2 14 8 0 0 122 71 
Italia 6 3 0 0 0 0 0 0 6 3 
Sin Especificar 7 4 0 0 2 1 0 0 9 5 

Total 145 84  9  5 16  9  3  2 173 100 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
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Gráfico 16. Porcentaje por motivo de migración al exterior (país de residencia) 

 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
 

Gráfico 17. País actual de residencia. 

 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
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3.2.6.  Grupos étnicos 
 
En el cantón Centinela del Cóndor predomina la etnia integrada por mestizos, con el 87,30 % del total 
de sus habitantes, misma que se encuentra distribuida en los diferentes centros poblados urbanos y 
rurales del territorio cantonal; también se encuentran asentadas poblaciones indígenas, teniendo en 
cuenta que dentro de esta clasificación se encuentran las etnias Saraguros (inmigrantes de la Provincia 
de Loja) ocupando el 5,23 % del total de la población del cantón, la cual se encuentra ubicada en los 
centros poblados de San Francisco, San Isidro y Pucalpa, teniendo una mayor concentración en el 
barrio San Francisco, caracterizándose por tener actividades económicas en su mayoría en la 
producción agropecuaria, y Shuar ocupando el 3,61 %, siendo esta última la étnica autóctona del lugar, 
localizándose en la comunidad Tuntiak, los cuales realizan actividades agrícolas en su mayoría. 
 

Cuadro 32. Grupos étnicos y su localización geográfica 

ÉTNIAS PROCEDENCIA COMUNIDAD DE LOCALIZACIÓN 

Mestizo Diferentes lugares del Ecuador. Barrios y comunidades del Cantón 

Saraguro Inmigrantes de la Provincia de Loja San Francisco, San Isidro y Pucalpa 

Shuar Nativa del Cantón Tuntiak 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 

 
Foto 16. Monumento a las Etnias existentes en el cantón. 
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MAPA 15. Grupos étnicos del cantón Centinela del Cóndor 

 
Fuente: IGM - INEC 2010 – CLIRSEN – Investigación Directa 

Elaboración: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
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3.2.7.  Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral. 
 
La Identidad Cultural en el cantón, se caracteriza por tener una mezcla de las diferentes etnias que 
habitan en el territorio cantonal, como por ejemplo a través de su cosmovisión, fiestas, mitos y 
tradiciones  propias de cada etnia,  así  como  también  de  su  conocimiento  ancestral,  de  igual manera, 
las diferentes manifestaciones culturales que se dan en el territorio cantonal, como las festividades de  
carnaval, siendo una fecha muy esperada por propios y extraños, en donde se dinamiza la economía local 
por la afluencia de turistas de la Región Sur del país, mezclándose con el folklor local, fortaleciendo  la  
identidad cultural del cantón, siendo importante mencionar la gastronomía local, la cual se encuentra  
influenciada por todas las etnias y nacionalidades que habitan el territorio cantonal. 
 

Foto 17. Carnavales Playas de Zumbi 

  
Foto 18. Conocimiento ancestral 
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Dentro  del  patrimonio  cultural  intangible,  el cantón se caracteriza  por  poseer  tradiciones  y leyendas 
populares, los cuales han sido transmitidas verbalmente por los primeros pobladores del sector, 
quedando como herencia cultural hacia a las futuras generaciones, además se cuenta con edificaciones 
antiguas que podrían formar parte del patrimonio cultural intangible del cantón, debido a sus 
características  arquitectónicas que conservan,  el tipo y  técnica de construcción, materiales empleados, 
que permiten evidenciar la forma de vida de los primeros pobladores del cantón y que se podrían 
convertir en lugares importantes para el desarrollo turístico del cantón. 
 

Foto 19. Edificaciones Antiguas. 

  
 
En lo que se refiere a la identidad y valores culturales, el pueblo Shuar del cantón como el de la provincia,  
ha sufrido un proceso de aculturación  desde  la  colonización  hasta  la  actualidad, generándose cambios 
en las formas tradicionales de expresión cultural en los diferentes ámbitos de la vida de la población 
Shuar, desde la manera de utilizar los recursos naturales, hasta la pérdida de valores y prácticas 
culturales ancestrales. Por otro lado, el pueblo Kichwa-Saraguro, al igual  que  el  pueblo Shuar ha sufrido  
un proceso similar de aculturación, cambiando y transformando su identidad cultural y a su vez 
perdiendo sus valores culturales. 
 

Foto 20. Manifestaciones culturales Foto 21. Gastronomía Local. 
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3.2.8.  Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
 

La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) abarca cinco dimensiones, y dentro de cada 
dimensión existe indicadores que miden privaciones: 
 
Capacidad económica.- El hogar se considera privado en esta dimensión si: i) los años de escolaridad del 
jefe(a) de hogar es menor o igual a 2 años y, ii) existen más de tres personas por cada persona ocupada 
del hogar. 
 
Acceso a educación básica.- El hogar se considera privado en esta dimensión si: existen en el hogar niños 
de 6 a 12 años de edad que no asisten a clases. 
 
Acceso a vivienda.- El hogar está privado si: i) el material del piso es de tierra u otros materiales o, ii) el 
material de las paredes son de caña, madera, estera u otros. 
 
Acceso a servicios básicos.- La dimensión considera las condiciones sanitarias de la vivienda. El hogar es 
pobre si: i) la vivienda no tiene servicio higiénico o si lo tiene es por pozo ciego o letrina o, ii) si el agua 
que obtiene la vivienda no es por red pública. 
 
Hacinamiento.- El hogar se considera pobre si la relación de personas por dormitorio es mayor a tres. 
 
De acuerdo datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la incidencia de pobreza 
por NBI en el cantón Centinela del Cóndor es de 74,4% del total de su población, que equivale a 4.768 
personas que padecen esa condición de vulnerabilidad, de los cuales el 57,5% corresponden a población 
pobre que habita en el sector rural, y el 16,9% restante de este grupo poblacional que reside en el área 
urbana.  En comparación con el dato a nivel provincial el indicador se reduce en 0,6 puntos porcentuales.  
 

Cuadro 33. Población cantonal y provincial según nivel de pobreza, por sector. 

POBLACIÓN SEGUN NIVEL DE POBREZA 

URBANO - 
RURAL 

POBLACIÓN 
NO POBRES % POBLACIÓN 

POBRES % 

CANTÓN: CENTINELA DEL CÓNDOR 

Urbano 1.129 17,6 1.082 16,9 
Rural 510 8,0 3.686 57,5 
Total 1.639 25,6 4.768 74,4 

PROVINCIA: ZAMORA CHINCHIPE 
Urbano 18.772 21,0 16.277 18,2 
Rural 4.641 5,2 49.819 55,7 
Total 23.413 26,2 66.096 73,8 

Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Técnico de Gestión Territorial Municipal Centinela del Cóndor 
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Gráfico 18. Población cantonal y provincial según nivel de pobreza. 

  

Gráfico 19. Población según nivel de pobreza en 
el cantón Centinela del Cóndor, según sector. 

Gráfico 20. Población según nivel de pobreza en la 
provincia Zamora Chinchipe, según sector. 

  
Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Técnico de Gestión Territorial Municipal Centinela del Cóndor 
 
Dentro de los componentes de la pobreza por NBI, el acceso a servicios de agua potable y alcantarillado 
es la variable que en mayor medida determina esta condición de vulnerabilidad. La cobertura de estos 
servicios en el cantón aún no es óptima, ya que la mayor parte de los barrios y comunidades rurales aún 
cuentan con sistemas de tubería sin ningún tipo de tratamiento, por lo que se requiere un trabajo 
mancomunado entre el gobierno central y gobierno local. 
 
El aumento de la cobertura de este tipo de servicios no solo permitiría la caída del indicador de pobreza 
por NBI en la población, sino que también apoyaría a la creación de un círculo virtuoso para la 
prevención de enfermedades diarreicas aguas en menores de 5 años, parasitosis, y una mejora de los 
niveles de bienestar de la población en general. 
 
El cálculo del indicador de pobreza por NBI resulta del cumplimiento no excluyente de las cinco 
dimensiones detalladas anteriormente.  
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