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INTRODUCCIÓN
El proyecto “Datos ciudadanos y ODS” es una de las 12 iniciativas seleccionada a nivel global para
el Fondo de Transformación de la Agenda 2030 del Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo de Alemania (BMZ) e implementado por GIZ. El proyecto es ejecutado por Grupo FARO, la
Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), el Programa de Ciudades Intermedias Sostenibles de la
Cooperación Técnica Alemana GIZ Ecuador y el Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE).
Uno de los objetivos principales de este proyecto es el empoderamiento ciudadano del uso de datos
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente los datos que aporten al ODS 11
Ciudades y comunidades sostenibles. Para lograrlo se desarrolló el ejercicio de levantamiento de datos
denominado Datatón Ciudadano que busca evaluar la calidad del espacio público, desde la activación
y percepción ciudadana en diferentes ciudades de Ecuador. Para este ejercicio se priorizó a parques,
plazas, áreas verdes y plazoletas como los espacios públicos a ser analizados. Esta metodología
se enfoca en priorizar un análisis desde la perspectiva de la ciudadanía en temáticas como uso,
accesibilidad, seguridad y calidad ambiental en el espacio público.
El datatón ciudadano es un ejercicio que promueve el uso de tecnología para la activación ciudadana,
para este Datatón 2019 se utilizó la herramienta KoBo Toolbox, una herramienta de recolección
de datos de código abierto fácil de usar que permite a diferentes audiencias ser parte del proceso,
evitando deserciones por algún tipo de brecha tecnológica que pueda desmotivar a la participación de
la ciudadanía.
En este documento se presentan los principales resultados del datatón ciudadano realizado en 2019
en las ciudades de Quito, Loja, Portoviejo y Tena como parte de un ejercicio piloto que busca analizar
cómo la ciudadanía percibe la calidad de los espacios públicos representativos de estas ciudades.
Para cada uno de los espacios analizados se desarrolló un formulario, preparado técnicamente, para
que se pueda evaluar la accesibilidad, uso, seguridad y calidad ambiental de los diferentes parques,
plazas, plazoletas y áreas verdes.
Antes de profundizar en los resultados del ejercicio, se explica con mayor detalle en qué consiste el
Datatón y cómo organizarlo en diferentes territorios. Además se realiza un análisis de la pertinencia y
vinculación del Datatón a los ODS y su aporte a solucionar retos en la medición a nivel local.
Este documento y los resultados serán presentados y discutidos a modo de propuestas de mejora
de los espacios públicos a los tomadores de decisión de cada ciudad junto a un grupo multi-actor de
incidencia a nivel local.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible y
los retos a nivel local
En la actualidad, el mundo enfrenta serios problemas y retos verdaderamente
significativos para garantizar el desarrollo sostenible de las actuales y
futuras generaciones. En las últimas décadas, el mundo se ha enfrentado a
incrementos en la temperatura del planeta que pueden llegar a ser irreversibles,
esto ha provocado que miles de especies desaparezcan para siempre de la
Tierra y que los desastres naturales sean cada vez más frecuentes (Naciones
Unidas, 2017).
A pesar de los problemas evidentes, esta época es clave para la humanidad,
pues se ha planteado la posibilidad de transformar los modelos y hábitos de
consumo acumulativos, generadores de desigualdad y tendientes al infinito,
por un modelo de desarrollo sostenible, que busque generar prosperidad para
todas las personas en todas partes a través de la erradicación de la pobreza
y mejora de las condiciones de vida en armonía con el cuidado del planeta.
Es así que, en septiembre de 2015, los líderes mundiales de los 193 países
pertenecientes a las Naciones Unidas acuerdan trabajar y cumplir con una
Agenda de Desarrollo que busca cambiar los paradigmas de consumo y
crecimientos de las economías para que esta se convierta en la primera
generación capaz de erradicar la pobreza y frenar los acelerados cambios
naturales que está experimentado el planeta. Es agenda se ha denominado
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y cuenta con una serie de
objetivos, metas
e indicadores que apuntan a lograr el desarrollo sostenible de las personas y
los territorios sin dejar a nadie atrás.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son 17, estos son de carácter
global e indivisible, orientados a la acción y universalmente aplicables,
concisos y fáciles de comunicar. Los ODS tienen un enfoque integral, debido a
que consideran las dimensiones económica, social, ambiental, institucional y
cultural como ejes transversales del desarrollo. Estos objetivos se componen
de 169 metas y 241 indicadores que buscan medir los avances de los países
y sus territorios frente al cumplimiento de la Agenda 2030.
Debido a su magnitud y complejidad, se reconoce que el rol de los gobiernos
nacionales no es suficiente. Por este motivo, se hace un llamado a todos los
actores de la sociedad a apropiarse de esta Agenda y generar acciones para
poder cumplirla en el tiempo establecido.
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Academia, sociedad civil y gobiernos locales juegan un papel fundamental
en el cumplimiento de la Agenda 2030 por su cercanía con la comunidad,
como por ser los actores que generan acciones concretas, riqueza, empleo,
conocimiento y por su capacidad de generar recursos financieros adicionales
a los que disponen los gobiernos nacionales.
En Ecuador en el año 2017, el Gobierno Nacional se comprometió a cumplir
con la Agenda 2030 como un compromiso obligatorio incorporado dentro del
Plan Nacional de Desarrollo (PND) y por votación en el pleno de la Asamblea
Nacional (PNUD Ecuador, 2017). En el PND se menciona que las metas y
objetivos del plan están directamente alineados a los ODS (Senplades ,
2017) y por su parte la Asamblea consolidó el Grupo Parlamentario por la
Erradicación de la Pobreza y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Entre otras iniciativas, destacan los Planes de Desarrollo Estadístico liderados
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), además de otras
iniciativas de la sociedad civil y academia como ODS Territorio Ecuador, los
observatorios liderados por la UTPL o el programa de Ciudades Intermedias
Sostenibles lideradas por GIZ Ecuador. A pesar de las iniciativas existentes,
aún hay un desconocimiento considerable de la Agenda 2030 y su importancia
para el desarrollo del país, estos desafíos se acentúan aún más a nivel local.
Entre los desafíos encontrados a nivel nacional están la real alineación
de la Agenda 2030 a los programas y políticas nacionales, hasta ahora, el
Presupuesto General del Estado no está alineado al cumplimiento de los
ODS que se menciona en el PND, por lo que el compromiso no deja de ser un
enunciado. Por otra parte, la medición de los ODS es un tema que requiere
una atención urgente, ahora el país tiene capacidad para medir únicamente
el 34% de los indicadores a nivel nacional. Si se parte del principio de lo que
se mide es lo que al final se implementa, contar con metodologías y recursos
suficientes para medir todos los indicadores de los ODS es absolutamente
necesario para poder garantizar su implementación y cumplimiento.
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La Agenda

2030
a nivel local

Uno de los puntos más fuertes de la Agenda 2030 y los ODS es la acción a nivel local. A
diferencia de la Agenda del Milenio, los ODS tienen un fuerte componente local, uno de los
principios de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás en el desarrollo, en este sentido,
no basta con cumplir con los promedios y es necesario contar con la mayor cantidad de
información verificada y de calidad.
El papel que cumplen las ciudades y comunidades para el desarrollo sostenible es clave,
cuando están bien planificadas son centros de ideas, cultura, desarrollo social y económico.
Sin embargo, son muchas las dificultades que enfrentan. Generar capacidades, gestionar
los recursos suficientes y vincular a todos los sectores deberían ser acciones mínimas
para garantizar el cumplimiento de los ODS a nivel local. Por otro lado, generar crecimiento
económico y nuevas fuentes de empleo sin ejercer presión sobre los recursos naturales
es una demanda urgente para los territorios en Ecuador, que se espera que sea entendida
desde la planificación estratégica, inclusiva, multiactor y escalar.
La Agenda 2030 brinda un horizonte para que los procesos de desarrollo a nivel local
puedan orientar sus planes y programas a una visión territorial sostenible en el largo plazo
y a una planificación integral a nivel nacional. Además, cabe recalcar que los actores son
clave en la construcción del territorio, su visión de futuro y cambios estructurales de la
sociedad (CEPAL, 2017). Frente a los desafíos que supone la sostenibilidad, es imperativo
que los gobiernos locales replanteen su rol, pasando del comando y control jerárquico a
la administración del sistema, abriendo espacios para que actores no gubernamentales
se vinculen como actores directos de desarrollo (ODS Territorio Ecuador, 2019, febrero).
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ODS 11: Ciudades y comunidades
sostenibles
Según datos de Naciones Unidas, la mitad de la humanidad vive actualmente en las
ciudades. Se estima que esta cifra aumentará a 5000 millones de habitantes en 2030
en zonas urbanas (Naciones Unidas, 2015). Para lograr un desarrollo sostenible es
necesario repensar las formas de construcción y administración de las ciudades. En este
sentido, la Agenda 2030 se plantea como una herramienta global que permitirá mejorar
la planificación y la gestión urbana para que los espacios urbanos sean más seguros,
inclusivos y sostenibles.
El crecimiento demográfico y los desplazamientos migratorios han provocado la
expansión urbana y como resultado de ello, se han presentado problemas como presión
sobre los recursos naturales, cobertura de servicios básicos, políticas inadecuadas y
descontextualizadas en materia de tierras y vivienda, deterioro de la infraestructura, entre
otros. Para que las ciudades sean inclusivas, resilientes, seguras y sostenibles se debe
pensar en crear condiciones de calidad para que todas las personas puedan habitar en
ciudades de oportunidades.
A pesar de que las ciudades del mundo ocupan el 3% de la tierra, representan entre el 60%
y 80% del consumo de energía. Las urbes además representan el 75% de las emisiones
de carbono que actualmente se producen en el mundo. Por ello, la Organización Mundial
de la Salud advirtió en 2018 que aproximadamente el 90% de las personas a nivel mundial
respiran aire contaminado y se demostró que esta problemática en países de Europa
reduce la esperanza media de vida de 2 a 24 meses dependiendo de los niveles de
contaminación (Organización Mundial de la Salud, 2018).
A partir de este contexto global, dentro de la Agenda 2030 se planteó el objetivo 11 “Ciudades
y comunidades sostenibles” cuyo fin es lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos cumplan con condiciones habitables respecto a seguridad, inclusión, resiliencia
y sostenibilidad. Este objetivo aborda temáticas alrededor del transporte, la participación
ciudadana, los espacios públicos, vivienda adecuada y servicios básicos, planificación y
gestión urbana, patrimonio cultural y natural, entre otros.
A pesar de los grandes avances que Ecuador ha tenido en cuanto a los ODS, los retos en
la medición persisten. Según el Plan de Desarrollo Estadístico, el país cuenta con el 34,4%
de indicadores disponibles actualmente, mientras que se espera tener el 38,6% a mediano
plazo y el 22,4% a largo plazo (Tabla 1).
Tabla 1: Categorización de los indicadores de la Agenda 2030 para Ecuador

Elaboración: Grupo FARO
Fuente: INEC 2018
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El ODS 11 cuenta con 15 indicadores, de los cuales dos se pueden medir actualmente.
El INEC reporta actualmente la meta 11.5, con su indicador 11.5.1 “número de muertes,
personas desaparecidas y afectados por desastres por cada 100.000 personas” y la meta
11.b con su indicador 11.b.2 “número de países que cuentan con estrategias de reducción
del riesgo de desastres a nivel nacional y local”.
Las demás metas en este objetivo, no cuentan con información disponible a nivel nacional,
ni a nivel local. Por ello, los datos ciudadanos son una gran oportunidad para que se
puedan generar aproximaciones a los indicadores para los objetivos que no cuentan con
metodología de medición, presupuesto para el levantamiento de información u otros
problemas relacionados.
Con la meta 11.7 se busca garantizar el acceso universal a zonas verdes y espacios
públicos con especial énfasis en grupos vulnerables como niños y niñas, personas con
discapacidad, personas de la tercera edad y mujeres. Los indicadores que permiten medir
esta meta son:
11.7.1. Proporción media de la superficie edificada de las ciudades correspondiente
a espacios abiertos para el uso público de todos, desglosada por sexo, edad y personas
con discapacidad.
11.7.2. Proporción de personas víctimas de violencia física o acoso sexual,
desglosada por sexo, edad, grado de discapacidad y lugar del hecho, en los doce meses
anteriores.
En un proceso consultivo desarrollado por ONU Hábitat en asociación con INU, se definió
al espacio público como “todos los lugares de propiedad pública o de uso público,
accesibles y agradables para todos, gratuitos y sin ánimo de lucro” (Garau, 2015: 24). Es
decir, como espacios públicos se consideran los parques, plazas, plazoletas, bibliotecas,
áreas verdes, veredas, entre otros. En la siguiente sección, se definen las categorías
utilizadas para la medición de los datos ciudadanos en los espacios públicos.
Las plazas son espacios abiertos amplios donde se permite la aglomeración de gente, no
posee cubierta y predomina el suelo duro e impermeable sin vegetación. Existen varios
tipos de plazas de acuerdo a su forma o función: cuadradas, rectangulares, triangulares,
circulares o cívicas, barriales, de mercado o comercio, entre otras.
Las plazoletas son plazas pequeñas cuya superficie es la mitad o la cuarta parte de una
manzana. Antiguamente eran espacios que se encontraban al interior de los parques
y jardines. En la actualidad se usa para referirse a plazas de pequeñas dimensiones al
interior de las ciudades (Bazant, 1998).
Los parques son espacios abiertos amplios que se destinan a albergar vegetación,
predomina el suelo natural y se presta para actividades lúdicas, de contemplación y
contacto con la naturaleza (Bazant, 1998). Incluye parques infantiles, jardines y parques
lineales a lo largo de cauces de ríos.
Las áreas verdes son espacios públicos caracterizados por la vegetación que no se
prestan para la estancia sino para el tránsito peatonal y vehicular, como rotondas,
bulevares o medianas.
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¿Qué es un
Datatón?
Se ha denominado “Datatón” debido a la unión entre las palabras “datos” y “maratón”, esto
se explica por el levantamiento masivo de información que se lo realiza en una jornada
única, y es ciudadano debido a que los participantes en su mayoría son ciudadanos de la
misma comunidad.
El Datatón es un espacio de activación ciudadana en el que la comunidad emite sus
percepciones sobre la calidad del espacio público, específicamente sobre los parques,
plazas y plazoletas de su ciudad, al tiempo que le es posible reportar los inconvenientes
que encuentre en el lugar.
Por medio de este ejercicio es posible generar datos específicos sobre la calidad del
espacio público. Esto es posible por medio la utilización de una plataforma de software
libre que permite realizar formularios con geolocalización y que está disponible para
1
celulares, tablets o computadores .
La metodología planteada
pone en práctica la definición de datos ciudadanos, mismos que
1
son generados por la ciudadanía en base a su propia percepción, y que aportan valor a la
toma de decisiones a nivel académico, público, privado, de organizaciones sociales. Hay
que destacar que los datos ciudadanos representan una fuente alternativa de información
con respecto a los datos de las instituciones oficiales y “output-oriented data”.
En este sentido, la metodología de levantamiento de datos gira en torno a cuatro categorías:
uso, accesibilidad, seguridad y calidad ambiental; y se ajusta a cualquier espacio público.
Esto permite que por medio de la herramienta sea posible visualizar y diagnosticar
las distintas áreas dentro de los espacios públicos en función de las categorías antes
mencionadas.
Se debe acotar que el éxito del Datatón depende del éxito que
logre la convocatoria para maximizar el número de participantes
que tomarán el rol de evaluadores del espacio público. Por
este motivo hay que destacar la existencia de los vínculos con
organizaciones que puedan apoyar con participantes para la
ejecución del ejercicio.

1 Plataforma

KoboToolbox
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En esta ocasión se contó con el apoyo de estudiantes universitarios debido a los vínculos
disponibles. La participación de la comunidad se canalizó a modo de competencia de
levantamiento de datos. Se formaron equipos entre los participantes inscritos, que
compitieron por ver que equipo generaba más observaciones en los espacios públicos
establecidos para cada ciudad.
El premio para los miembros de los equipos ganadores de la competencia consistió
en un kit de productos sostenibles y en capacitaciones de softwares enfocados en la
recopilación y análisis de datos. De esta forma se apunta a desarrollar capacidades,
interés y sostenibilidad en el uso de datos por medio de los jóvenes universitarios de las
ciudades, enfatizando el impacto positivo de la generación de datos ciudadanos.

Importancia
La información que se produce durante el Datatón es muy valiosa, primero por el esfuerzo
conjunto de la comunidad que hace posible su producción y, segundo porque permite
disponer de nueva información que aporta a identificar, monitorear y gestionar problemas
que afectan a los ciudadanos en su espacio público.
Es de común acuerdo que la toma de decisiones en la esfera política debe responder
a las demandas de la ciudadanía, es decir, tiene que solucionar problemas reales que
afectan a los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Por lo que el mayor y más diverso
involucramiento de los miembros de la comunidad incrementará el valor del ejercicio,
del conjunto de datos, de la identificación de problemas y por lo tanto de las posibles
soluciones.
La diversidad de percepciones es importante en el proceso de producción de datos
ciudadanos, el potencial de estos últimos y la existencia de herramientas tecnológicas
innovadoras, vuelven posible la identificación y priorización de los problemas reales que
enfrenta la ciudadanía al convivir en los espacios públicos.
La idea recae en que partiendo de la retroalimentación del ciudadano, sea posible
transformar los parques, plazas, áreas verdes y plazoletas con el fin de promover mayores
niveles de bienestar, incentivando directamente la apropiación del espacio público por
parte de las personas de la comunidad. En este sentido, la apropiación del espacio público
se transforma en un elemento de vigilia activa y comunitaria en el lugar, favoreciendo
bajos niveles de percepción de inseguridad y vandalismo.
Se debe destacar que iniciativas como el datatón ciudadano delinean una dinámica
distinta entre las nuevas tecnologías, la participación social y la toma de decisiones,
porque la generación de datos ahora involucra el elemento de percepción ciudadana, lo
que puede volver más inclusivo y por ende, adecuado el diseño e implementación de las
políticas referentes a los espacios públicos.
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Es decir, se debe pensar a este tipo de iniciativas como metodologías capaces de expandir
las estructuras participativas y administrativas existentes en la sociedad actual.
En base a lo expuesto, y una vez clara la importancia y el potencial de la cohesión ciudadana
en la generación de datos, resulta imprescindible que los actores de la comunidad como
la academia, el sector privado y especialmente las organizaciones de la sociedad civil y
las instituciones del sector público se involucren, fortalezcan y promuevan iniciativas que
aporten al desarrollo y difusión de los datos ciudadanos.
En consecuencia, el rol de las organizaciones de la sociedad civil puede canalizarse en
actividades como documentar y compartir herramientas, metodologías y otras iniciativas
relacionadas con los datos ciudadanos y que sean desarrolladas en un lenguaje amigable
para que cualquier ciudadano pueda utilizarlas por cuenta propia.
En el mismo sentido, el rol de los gobiernos nacionales y locales es clave para facilitar
la elaboración de reglamentaciones, leyes y políticas específicas que otorguen a los
ciudadanos el derecho a producir datos o, financiar costos de coordinación, reclutamiento
y entrenamiento para emprender en las líneas de este tipo de proyectos participativos.
En consecuencia, las actuaciones de los actores de la comunidad, independientemente
de su ámbito de acción deben promover la aparición de más iniciativas que socialicen y
perfeccionen gradualmente la sinergia que promueven los datos ciudadanos en entre la
participación ciudadana, la innovación tecnológica y la toma de decisiones a nivel político.

9

Una tendencia común en los últimos años en las ciudades ha sido construir parques de
gran tamaño para la recreación de las personas y como una alternativa, aunque no en
todos los casos, de contar con espacios verdes en las ciudades. Por otro lado, existen
otros lugares tradicionales en las ciudades, por lo general junto a los edificios municipales,
públicos o iglesias denominados plazas o plazoletas. En cuanto a áreas verdes, a nivel
urbano se han desarrollado varios esfuerzos por contar con más espacios verdes dentro
del espacio urbano.
A pesar de los esfuerzos en la inversión en infraestructura, es necesario saber si estos
espacios efectivamente son útiles y adecuados para el uso de la ciudadanía, considerando
los diferentes contextos de los territorios y su cultura. Con el propósito de evaluar qué
tan seguros, usables, accesibles y ambientalmente seguros son los parques, plazas,
plazoletas y áreas verdes de las ciudades, se realizó el Datatón 2019 sobre espacios
públicos.
La palabra Datatón es una combinación entre el levantamiento de datos y una competencia,
en síntesis, es una competencia de levantamiento de datos ciudadanos. Por este motivo
se convocó a ciudadanos de todas las edades y se los motivó a organizarse en grupos y
levantar la mayor cantidad de información. Los equipos ganadores obtienen un premio
como recompensa a su esfuerzo, sin embargo, el objetivo principal del ejercicio es
motivar al empoderamiento ciudadano del uso y gestión de datos para el desarrollo de
sus comunidades.

2019
El Datatón Ciudadano 2019 tuvo como objetivo evaluar la calidad del espacio público,
desde la activación y percepción ciudadana en diferentes ciudades. Para este ejercicio
se priorizó a parques, plazas, áreas verdes y plazoletas como los espacios públicos a ser
analizados dentro del Datatón. Esta metodología se enfoca en priorizar un análisis desde
la perspectiva de la ciudadanía en temáticas como uso, accesibilidad, seguridad y calidad
ambiental en el espacio público.
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A pesar de los esfuerzos en la inversión en infraestructura, es necesario saber si estos
espacios efectivamente son útiles y adecuados para el uso de la ciudadanía, considerando
los diferentes contextos de los territorios y su cultura. Con el propósito de evaluar qué
tan seguros, usables, accesibles y ambientalmente seguros son los parques, plazas,
plazoletas y áreas verdes de las ciudades, se realizó el Datatón 2019 sobre espacios
públicos.
La palabra Datatón es una combinación entre el levantamiento de datos y una competencia,
en síntesis, es una competencia de levantamiento de datos ciudadanos. Por este motivo
se convocó a ciudadanos de todas las edades y se los motivó a organizarse en grupos y
levantar la mayor cantidad de información. Los equipos ganadores obtienen un premio
como recompensa a su esfuerzo, sin embargo, el objetivo principal del ejercicio es
motivar al empoderamiento ciudadano del uso y gestión de datos para el desarrollo de
sus comunidades.

Kobo ToolBox
El Datatón Ciudadano tiene como uno de sus propósitos presentar herramientas de
levantamiento de información útiles y de bajo costo a la ciudadanía. En este sentido la
herramienta usada para el Datatón 2019 fue KoBo Toolbox, una herramienta utilizada
para la recolección de datos por medio de formularios digitales, que permiten el ingreso
de datos alfanuméricos, multimedia, de fecha y hora, y geográficos. KoBo es una
herramienta de código abierto y fue desarrollada por la Iniciativa Humanitaria de Harvard,
con un enfoque inicial de ayuda en momentos de crisis humanitaria (KoBo Toolbox, 2019).
Esta herramienta es fácil de usar y permite a diferentes audiencias ser parte del proceso,
evitando deserciones por algún tipo de brecha tecnológica que pueda desmotivar a la
participación de la ciudadanía.
Para el ejercicio de Datatón 2019, el formulario constó de 42 preguntas, divididas en las
categorías de uso, accesibilidad, seguridad y calidad ambiental. Además, el formulario
contiene preguntas de información general sobre los participantes para poder categorizar
las respuestas por edades, procedencia y género de la persona que llena la información.
Una de las ventajas de KoBo Toolbox es que permite georreferencias las respuestas
y procesar la información en visualizaciones en tiempo real. Con estos insumos, se
presentaron los resultados a los participantes y ciudadanos apenas terminó el ejercicio
de levantamiento de información.
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Resultados Datatones
Entre noviembre y diciembre de 2019 se desarrolló el Datatón ciudadano en diferentes
espacios de cuatro ciudades del Ecuador. Malecón en Tena, Parque La Rotonda en
Portoviejo, Parque Jipiro en Loja y los parques, plazoletas y plazas del corredor universitario
en la ciudad de Quito. Este último Datatón se realizó en el marco de Habitat III + 3.
Gráfico 1: Número de percepciones levantadas en el Datatón 2019

Fuente: Kobo toolbox

Cada Datatón duró cerca de tres horas, durante este tiempo se dio a conocer el ejercicio,
la importancia de la generación de datos sobre espacios públicos, el objetivo de la
intervención y los principales resultados que se obtuvieron en tiempo real. Como resultado
de estos ejercicios se logró levantar más de 65 percepciones por ciudad, con un total de
460 contribuciones en las diferentes ciudades. Existen 11 puntos de levantamiento de
información que no se consideran para el ejercicio debido a que se levantaron en otras
ciudades que no son parte del proyecto Datos Ciudadanos por los ODS.
Es importante resaltar que los datos levantados durante los ejercicios son percepciones
ciudadanas, por lo que no pretenden ser una muestra representativa, sin embargo,
son una adecuada representación de la opinión ciudadana, desde diferentes visiones,
sobre la calidad de los espacios públicos que usan. Cada formulario de levantamiento
de información contó con un espacio de recomendaciones, por lo que este busca ser
un ejercicio propositivo que se convierta en un aporte a la política pública local sobre
espacios públicos de calidad que aporten a la consolidación de comunidades y ciudades
sostenibles en Ecuador.
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QUITO
El ejercicio oficial de Datatón en Quito se realizó el 26 de noviembre
entre 9:00 y 12:00. Este ejercicio contó con la colaboración de 35
voluntarios y con la participación de autoridades municipales que
recorrieron el eje de intervención. Los lugares evaluados fueron el
parque Julio Andrade, plazoleta Veintimilla, plaza Santa Clara y el
stand ubicado en el cuerpo de bomberos en las calles Veintimilla
y Reina Victoria.

El Datatón Ciudadano en Quito se realizó en el marco de Hábitat III + 3, con una intervención
planificada por el municipio de la ciudad en el Eje de las universidades, ubicado en la
calle Veintimilla entre la Universidad Central del Ecuador y las universidades Católica,
Salesiana y Escuela Politécnica Nacional. El eje de las universidades es parte forma parte
del plan maestro de espacio público y es uno de los cinco ejes transversales principales
de la Red Verde Urbana (Municipio de Quito, 2019). Durante la intervención en Hábitat
III + 3 se realizó una intervención, denominada urbanismo táctico en la calle Veintimilla.
El Datatón contribuyó durante esta intervención para poder evaluar la percepción de la
ciudadanía sobre tres espacios públicos ubicados en este sector, el parque Julio Andrade,
plazoleta Veintimilla, plaza Santa Clara y el stand ubicado en el cuerpo de bomberos en
las calles Veintimilla y Reina Victoria.
Gráfico 2: Ubicación de lugares de levantamiento de datos en Quito

Fuente: KoBo Toolbox

El Datatón en Quito tuvo tres fases previas a su desarrollo en el marco de Hábitat III + 3. La
primera fue una fase preparatoria en la que se desarrollaron alianzas estratégicas con la
Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del Municipio de Quito (STHV) y la Universidad
Central del Ecuador a través de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Los actores
de estas instituciones junto con el equipo implementador de la iniciativa definieron el
lugar para el desarrollo del ejercicio, la logística del Datatón y ajuste a las preguntas del
formulario para su aplicación en Quito.
La segunda fase previa al Datatón consistió en un ejercicio piloto junto a los estudiantes
de la Universidad Central del Ecuador, representantes de la STHV y miembros de la Red
de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. La organización de este ejercicio estuvo a
cargo del equipo implementador de la iniciativa. Este ejercicio piloto se desarrolló el 19 de
noviembre en el parque Julio Andrade y la plaza Santa Clara de Millán.
Este ejercicio tuvo como objetivo conocer la percepción de la ciudadanía sobre estos
espacios públicos en una fase previa a la intervención realizada por el municipio y también
realizar los ajustes necesarios a la metodología. El ejercicio contó con la participación de
15 personas, distribuidos en tres grupos, que recolectaron información en 31 formularios
para los dos espacios públicos.
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Parque Julio Andrade
El parque Julio Andrade está ubicado en el sector de La Mariscal, en las calles Veintimilla
y 10 de agosto, junto a la parada del Trole bus “Santa Clara”. Este parque fue rehabilitado
en 2010 con la intervención del desaparecido Fondo de Salvamento del Patrimonio
Cultural. Cuenta con un área de 12.600 m2, en donde se puede observar áreas verdes con
vegetación arbórea, bancas y una estación de bicicletas municipales “BiciQ”.
En la mitad del parque se encuentran cinco monumentos que representan a personajes
que formaron parte de la época liberal de Quito: Alejandro Cárdenas, Roberto Andrade,
Julio Andrade, Carlos Concha y Ulpiano Páez (El Comercio, 2010).

Plaza Jacinto Jijón y
Caamaño (Santa Clara)
La plaza se encuentra ubicada en el sector de Santa Clara, entre las calles Alonso de
Mercadillo y pasaje Morán, junto a la iglesia de Santa Clara de Millán. Fue rehabilitada
en 2009 con la intervención del ya no existente Fondo de Salvamento del Patrimonio
Cultural. Su extensión es de 3000 m2, espacio en el que alberga bancas, áreas verdes con
vegetación de baja altura y un parqueadero (El Comercio, 2009).

Plazoleta Veintimilla
La Plazoleta Veintimilla se ubica en el sector de La Mariscal, entre las calles Amazonas
y Veintimilla. Cuenta con una extensión de 1600 m2, espacio en el que alberga áreas
verdes, bancas y una pileta. Es utilizada por la mayoría de personas como un espacio
de tránsito, sin embargo, en algunas ocasiones es utilizado para eventos públicos como
actividades culturales.
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Cuerpo de Bomberos
La Comandancia del Cuerpo de Bomberos de Quito se ubica en el sector de La Mariscal,
en la calle Ignacio de Veintimilla y Juan León Mera. Cuenta con una fachada pública, en
la que su principal atractivo es una fuente de agua.
Durante el evento Hábitat III+3 se realizaron intervenciones a lo largo del eje universitario,
y, en horas de la mañana, la calle Veintimilla fue destinada a movilidad peatonal. Los
organizadores del proyecto Datos Ciudadanos por los ODS contaron con un stand al frente
del Cuerpo de Bomberos, por lo que esta fachada tuvo una gran afluencia de personas y
se consideró como un lugar para el levantamiento de información.

Resultados del Datatón
Este ejercicio contó con la participación de 35 voluntarios, principalmente de la Universidad
Central del Ecuador, organizados en 7 grupos y otros aliados y peatones que prefirieron
llenar la información de manera individual. Al final del ejercicio se recolectó un total de
128 formularios de los 4 espacios públicos de la ciudad, 50 del Parque General Julio
Andrade, 31 de la Plaza Jacinto Jijón y Caamaño, 20 de la Plazoleta Veintimilla, y 27 de
las afueras del Cuerpo de Bomberos. En siguiente gráfico se muestra la distribución de
los puntos levantados.
Gráfico 3: Puntos de información levantados en Quito

Fuente: KoBo Toolbox
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En la categoría de uso del espacio se examinan aspectos vinculados con la vida cotidiana
y dinamismo del lugar. Las opciones planteadas dentro del formulario fueron relacionadas
a si la gente en el espacio está conversando, comiendo, jugando, haciendo ejercicio,
transitando o si está haciendo otras actividades.
En los lugares evaluados se observa que la actividad que predomina en la Plaza Jijón y
Caamaño y el Parque Julio Andrade es conversar, mientras que, la fachada del Cuerpo de
Bomberos y la Plazoleta Veintimilla son utilizados para el tránsito.
Estas acciones están condicionadas por la extensión, equipamientos y servicios que
brindan estos espacios, ya que la Plaza Jijón y Caamaño y el Parque Julio Andrade
poseen una mayor diversidad de facilidades que invitan a las personas a interactuar y
permanecer en el lugar.
Gráfico 4: Actividades que se realizan en los Espacio Público

Fuente: KoBo Toolbox
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El apartado de accesibilidad evalúa el espacio en función de la infraestructura y facilidades
que brinda al ciudadano para utilizar estas áreas de manera óptima e inclusiva. Entre
las distintas infraestructuras presentes en los lugares evaluados, se presentaron como
opciones para la observación a la existencia de aceras, ciclovías, rampas, caminos
peatonales exclusivos, acceso vehicular y paradas de buses.
Uno de los resultados más deficientes identificados es el acceso mediante transporte
público a la mayoría de espacios, al contar con una poca o nula presencia de paradas de
buses, especialmente en la Plaza Jacinto Jijón y Caamaño.
Un aspecto favorable es que en los cuatro espacios considerados para el análisis existe
la presencia de infraestructura de acceso para personas con discapacidad, como rampas,
vados y camino peatonal exclusivo.
Gráfico 5: Infraestructura de acceso disponible

Fuente: KoBo Toolbox
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La categoría de seguridad toma en cuenta infraestructura, equipamientos, estado de
mantenimiento y frecuencia de ocurrencia de delitos, que influyen en la percepción de
seguridad ciudadana. Las opciones dentro del formulario sobre percepción de seguridad
corresponden a si la persona que realiza la observación se sentía totalmente segura,
parcialmente o nada segura durante su observación en el espacio público.
La percepción de seguridad predominante durante el día corresponde a la categoría
“parcialmente seguro”, aspecto relacionado con la presencia de vandalismo, de personas
en situación de mendicidad y la consideración generalizada de que el mantenimiento de
los espacios debe mejorar.
Gráfico 6: Percepción de seguridad durante el día

Fuente: KoBo Toolbox

El espacio percibido como más seguro es la fachada del Cuerpo de Bomberos, ya que
no se evidencia registros de la categoría “inseguro”. Esta situación se relaciona con la
temporalidad del levantamiento de datos, ya que al ser durante Hábitat III+3 hubo una
mayor afluencia de personas y actividades en el lugar.

Gráfico 7: Tipo de vegetación predominante

Fuente: KoBo Toolbox
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Fuente: KoBo Toolbox

20

El apartado ambiental se enfoca en la evaluación de calidad ambiental condicionado por
la presencia de vegetación, sus tipos y su influencia en la calidad de aire. A diferencia del
resto de espacios, en el Cuerpo de Bomberos no se presencia vegetación predominante, al
ser una fachada destinada al tránsito peatonal y vehicular, como se observa en el gráfico
10. Por otro lado, en la Plaza Veintimilla y el Parque General Julio Andrade predomina
la presencia de árboles, sin embargo, se considera necesario incrementar este tipo de
vegetación para contar con más espacios de sombra.

Desafíos encontrados:
Un desafío encontrado durante esta edición del Datatón fue el desconocimiento
generalizado de la ciudadanía del nombre de los espacios públicos. El más complejo fue
determinar el nombre de la Plaza Jijón y Caamaño, que en Google Maps y otras fuentes
digitales figura como Plaza Santa Clara de San Millán.
Al ser espacios pequeños a diferencia de los analizados en las otras ciudades, un aspecto
importante a considerar es la identificación de participantes entre residentes y visitantes,
debido que la cotidianidad tiende a incidir en la percepción de las personas sobre el
espacio público.
Finalmente, el ejercicio de mayor tamaño de información recolectada fue durante
la intervención de Habitar III + 3 por lo que los resultados no necesariamente reflejan
la percepción de la ciudadanía en un día cotidiano. Para contrastar la información
recolectada con la de un día ordinario, se plantea hacer una nueva versión del Datatón
durante los primeros meses de 2020.
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Propuestas de la ciudadanía:
Uno de los aspectos más importantes del Datatón Ciudadano es el planteamiento de
propuestas de mejora de los espacios públicos desde la percepción ciudadana para que
estas propuestas sean estructuradas y presentadas a los tomadores de decisión. En este
sentido, durante el ejercicio realizado en Quito, la ciudadanía que participó del Datatón
resaltó que este tipo de espacios son útiles para brindar una plataforma ciudadana que
permita exponer las ideas de las personas sobre los espacios que utilizan a diario o
periódicamente.
Las propuestas generadas en el Datatón de Quito se agruparon en las cuatro categorías y
se han tomado en cuenta las más relevantes y que se repiten un mayor número de veces.

Uso:
En la categoría uso se resaltó que los espacios no son muy conocidos y se podría dar una
mayor difusión para que sean mejor utilizados. Por otra parte, definir adecuadamente los
nombres de los parques y plazas es un paso necesario para poder generar pertenencia de
estos lugares en la ciudadanía.
En cuanto al uso como tal que se da a los espacios públicos, las recomendaciones son
variadas debido al tipo de espacio. En la Plaza Jijón y Caamaño y Parque Julio Andrade,
las recomendaciones ciudadanas coincidieron en generar más opciones para el uso de
personas de la tercera edad y actividades orientadas a este grupo de personas. También
se destacó que es necesario contar con mejores espacios de descanso.
En el parque Julio Andrade, las recomendaciones
se orientaban a recuperar espacios culturales.
En el pasado existía música instrumental, el
parque cuenta con infraestructura para esto.
Los usuarios de este parque mencionaron
que se deberían mantener los espacios de
música en vivo y la música permanente,
que bien orientada podría ayudar a
convertir al parque en un “santuario de
aves” dentro del espacio urbano en la
ciudad.
En la plazoleta Veintimilla resaltaron
las recomendaciones relacionadas a
incrementar los espacios con sombra y
mejorar el ornato del espacio. Se reconoce
que el lugar está en buen estado, pero hay
detalles que deben mejorar como el uso de las
astas, los basureros y las fuentes de agua.
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Una tendencia común en las recomendaciones a los espacios evaluados fue generar una
identidad propia a cada lugar. Se mencionó la posibilidad de contar con parques temáticos
que ayuden a un mejor uso y diferenciación de estos espacios que se manifestaron como
poco conocidos durante la intervención.
Otras recomendaciones relacionadas con la categoría uso, se relacionan con la ubicación
de baños públicos, juegos infantiles, generar condiciones para que sean lugares más
familiares y mejorar la luminaria en la calle y dentro de los espacios. Finalmente, ninguno
de los espacios cuenta en la actualidad con señal de internet.

Accesibilidad:
Dentro de la categoría accesibilidad, las respuestas coincidían en
que los espacios cuentan con suficientes condiciones de acceso
para todas las personas. Sin embargo, se resalta la necesidad
de más paradas de bus que conecten el transporte
público con el uso de los espacios públicos, así como la
reducción de zonas destinadas al uso de parqueaderos
para favorecer el uso de espacios públicos y zonas
peatonales.
Para que las condiciones de accesibilidad se
mantengan es importante que cuenten con el
mantenimiento adecuado y que los espacios públicos
se piensen desde un enfoque inclusivo. Al tratarse
de espacios que están dentro de un eje de conexión
entre universidades, las condiciones de accesibilidad
deberían prestar atención a las necesidades de peatones,
uso de transporte público y de movilidad alternativa.

Seguridad:
La categoría seguridad fue uno de los temas más discutidos
durante los diferentes espacios, tanto en las fases
previas al datatón como en el ejercicio durante
Hábitat III + 3. Entre las recomendaciones generadas
durante el proceso se mencionó la necesidad de
contar con más iluminación, mejor conexión entro
los espacios públicos, mayor control para evitar
el consumo y venta de drogas y generar opciones
para que el sector sea seguro durante las noches.

23

Tomando en cuenta que este espacio es parte de un plan que pueda conectar a las
universidades entre sí y con las paradas de metro, es necesario contar con condiciones
de seguridad para la ciudadanía durante todo el día.

Calidad Ambiental:
En general, las principales recomendaciones a los cuatro espacios públicos
evaluados son que se dé mayor relevancia a la conservación y limpieza de
los lugares, que se incremente vegetación arbórea que genere sombra.
A diferencia de los espacios evaluados en las otras ciudades de
la iniciativa, estos espacios son más pequeños y no son lugares
de afluencia masiva de ciudadanos o turistas. En este sentido,
el mantenimiento no es muy constante, principalmente en la
Plaza Jijón y Caamaño, se pudo observar la presencia de
escombros, colchones y residuos, pues existen personas en
situación de mendicidad que usan al parque como refugio
para pasar la noche.
Otro de los aspectos percibidos como puntos a mejorar,
principalmente en la Plaza Jijón y Caamaño y Plazoleta
Veintimilla es el ruido, generado principalmente por la
cercanía al mercado Santa Clara, comercio informal y por
el tráfico en el caso de la plaza y en la plazoleta el ruido
generado por el tráfico y percepción de la calidad del aire son
afectaciones que los usuarios reconocen como problemas
ambientales que deben mejorar en estos sectores.
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TENA
La ciudad del Tena es la capital de la provincia de Napo y está
ubicada en el centro occidente de la región amazónica. En el
2014, la población de Tena fue de 69.202 habitantes, cifra que
representa el 0.42% de la población nacional (PDOT, 2014). El
INEC proyecta que esta ciudad tendrá una población de 79.182
habitantes en el año 2020.

Tena fue una de las ciudades seleccionadas para aplicar la metodología de levantamiento
de datos ciudadanos sobre espacios públicos como plazas, parques, plazoletas y áreas
verdes. La metodología se enfoca en priorizar un análisis desde la perspectiva de la
ciudadanía en temáticas como uso, accesibilidad, seguridad y calidad ambiental en el
espacio público.
Previo al Datatón de Tena se realizó un taller piloto con la participación de representantes
del Comité de Mujeres de Napo, Fundación Ambientalista Wiyalla, Canoa y estudiantes
de la Universidad Regional Amazónica (IKIAM). El taller se desarrolló el día sábado 26 de
octubre de 2019 en el parque infantil de Bella Vista Alta en la ciudad de Tena. El objetivo
fue recoger las preguntas, comentarios y sugerencias que tenían los participantes para
realizar ajustes en la metodología de levantamiento de información en el espacio público.
En el taller se revisó la plataforma Kobo toolbox para evaluar la pertinencia y facilidad
de uso de la herramienta. Con ello, se revisó las preguntas para conocer si el lenguaje
utilizado en el cuestionario correspondía al contexto de la ciudad. Varias personas
tuvieron dificultad para llenar el campo de localización y se sugirió la inclusión de la
actividad “leyendo” en el uso. Al finalizar el taller se logró solventar las dudas expuestas
y fueron incorporados los comentarios en la versión final del levantamiento de los datos.
El Parque Lineal y el Malecón Escénico fueron los lugares propuestos para el ejercicio. Los
dos parques fueron las principales opciones porque comparten características similares
como su inauguración en 2017 y que tienen una afluencia similar. Además se mencionó
que ambos han generado que parques de barrio más pequeños se hayan dejado de usar.
Una de las razones es porque el comercio se traslada hacia los lugares aledaños de los
sitios más grandes.
El Malecón fue el lugar priorizado por los participantes debido a las características
económicas que posee dentro del sitio y alrededor del mismo. Además porque
el uso de este espacio ha generado conflictos sociales como inseguridad y
violencia por el consumo excesivo de alcohol. Los centros nocturnos han
provocado que las familias no deseen usar el Malecón por el ruido que generan
y porque no existe cumplimiento de las restricciones establecidas en la ley.
Una vez establecido el lugar por las y los participantes se acordó realizar el día sábado 23
de noviembre a las 16h00. La decisión se tomó debido a que los sábados son el día que
más personas utilizan ese espacio. La hora se definió para conocer las variaciones de la
percepción de la seguridad principalmente, ya que el evento tardaría tres horas.
Para realizar el datatón en el Malecón se contó con el permiso del Municipio. Esta es
una muestra de apoyo a las actividades de recolección de percepciones ciudadanas que
constituyen una herramienta para acercar las instituciones públicas con la ciudadanía
y sus necesidades. Además se realizó visitas previas al canal público de Napo Ally TV,
Radio Arcoiris y Radio Guayusa, que son tres medios locales que permitieron una mayor
difusión del evento. De la misma manera Ally TV dió cobertura el día sábado en el datatón
donde se mostró varios de los resultados preliminares.
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Malecón Escénico de Tena
El Malecón San Juan de los Dos Ríos o Malecón Escénico de Tena fue inaugurado en
agosto 2017. Está ubicado junto a los ríos Pano y Tena y tiene un área de construcción
de 10.000 metros cuadrados. La inversión para la construcción fue de 3.7 millones de
dólares, a partir de un crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador al GAD Municipal
(Ministerio de Turismo, 2017).
El Malecón cuenta con zonas de recreación con espacios verdes, juegos infantiles,
jardineras con luces, un mirador, iluminación hacia el río Tena y áreas de parqueo. Uno
de los atractivos principales es la pileta interactiva que funciona con música, cuyos
colores y nivel de agua varían según la melodía, sin embargo no siempre se encuentra en
funcionamiento. El Malecón, que conecta a través de un puente al Parque Botánico la Isla
y al sendero La Misión, dispone también de un centro artesanal y kioscos con comercio.

Resultados del Datatón
El Datatón del 23 de noviembre convocó a 32 voluntarios, que conformaron siete grupos,
que completaron 90 formularios en el Malecón Escénico. Los participantes que levantaron
la información de este espacio público se encuentran equitativamente distribuidos por
género. La mayoría de participantes fueron adultos y adultos jóvenes que en su 80% son
residentes de la ciudad de Tena.
Gráfico 8: Ubicación de lugares de levantamiento de datos en Tena

Fuente: KoBo Toolbox
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A continuación se presentan los principales resultados obtenidos en el Malecón:
En términos de uso, el 50% de las personas utiliza el espacio frecuentemente, casi todos
los días o entre 1 y 2 veces por semana (Gráfico 3). El uso frecuente está relacionado
a que el 58% de las personas que respondieron a las preguntas viven a menos de 15
minutos del sitio.
Los adultos y adolescentes son quienes más utilizan este espacio y las actividades de
uso más frecuentes son “transitando”, “conversando” y “comiendo”. También se reportó
que existen otras actividades dentro del espacio, principalmente ventas ambulantes y
exposiciones artísticas.
Gráfico 9: Frecuencia de uso

Fuente: KoBo Toolbox

En términos de accesibilidad, la mayoría de usuarios reconoce un acceso sin restricciones
al espacio. Por otro lado, el 75% de los usuarios sostiene que la superficie del suelo y los
caminos peatonales se encuentra en buen estado, y que el transitar es fácil y fluido. Sin
embargo en términos del mantenimiento general, el 57% de las personas menciona que
podría mejorar, mientras que el 40% se encuentra satisfecho con el mismo.
La hora fue importante para conocer la percepción de seguridad en el Malecón. En esta
categoría se valora la infraestructura y equipamientos, el mantenimiento, la presencia
de vandalismo o mendicidad y la frecuencia de robos o violencia. Uno de cada cinco
participantes observó que existe vandalismo en el sitio, mientras que el 23% observó la
presencia de personas en condición de mendicidad. Varias personas expresaron asombro
porque nunca antes se habían dado cuenta de esa realidad.
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En cuanto a la seguridad, el 33,3% de los participantes indica que ha presenciado o ha
sido víctima de actos de robo y/o violencia. Todos los usuarios se sienten “muy seguros”
o “parcialmente seguros” en el espacio evaluado durante las horas del día, sin embargo
la percepción de seguridad en la noche predomina parcialmente seguro (Gráfico 4). Es
importante considerar que estos datos no están vinculados con la luminaria ya que el
80% de los usuarios consideran que la iluminación es suficiente.
Gráfico 10: Percepción de seguridad

Fuente: KoBo Toolbox

En cuanto al confort en el espacio, para la mitad de los usuarios no existe suficiente espacio
de sombra ni suficiente vegetación. En este sentido, 6 de cada 10 de los participantes
consideró que la calidad del aire es buena. Además que el 65% considera que el ambiente
es muy ruidoso.

Desafíos encontrados:
La participación fue inferior a la esperada por condiciones climáticas adversas.
En el malecón no existe un espacio con cubierta y con capacidad para proteger a la
ciudadanía, lo cual limita el uso del espacio.
No existe internet gratis disponible en este espacios públicos y pocos participantes
contaron con datos móviles en sus dispositivos. Sin embargo, se instaló un dispositivo
para proporcionar acceso a internet.

Propuestas de la ciudadanía:
Según la Encuesta Nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las
mujeres 2019 en la provincia de Napo la violencia de género se incrementó respecto a la
encuesta pasada de 2012, pasó de 65,33% hasta el 77,7% el porcentaje de mujeres que
han experimentado algún tipo de violencia. El Consejo de la Judicatura en la provincia
de Napo afirmó que los altos índices de consumo de alcohol están relacionados con la
violencia intrafamiliar (Consejo de la Judicatura 2017). Esta problemática fue una de las
más mencionadas por las personas participantes en el ejercicio de levantamiento de
datos.
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Se comentó que en el Malecón Escénico existen varios centros nocturnos que realizan
una venta excesiva de alcohol, inclusive a menores de edad, lo cual ha visibilizado varias
violencias contra las mujeres. Además se mencionó que los disturbios alrededor de
estos lugares ha afectado su percepción de seguridad en las noches. Los resultados del
ejercicio mostraron que el 59% de las personas se sienten muy seguras durante el día,
mientras que en la noche el 80% de la ciudadanía se siente parcialmente segura y el 7,2%
se siente insegura. Estas cifras también se relacionan a que 3 de cada 10 personas ha
presenciado o ha sido víctima de robo y/o violencia en el Malecón.
Para reducir el impacto de estos problemas, la ciudadanía propuso prohibir la venta de
alcohol o realizar un mayor control a los centros nocturnos para que no excedan el límite
de venta permitida, los horarios establecidos y que se respete las restricciones de edad
establecida por la ley para la venta y consumo de alcohol. Mientras que para mejorar la
percepción de seguridad se sostuvo que se debería incrementar la luminaria y la seguridad
municipal, principalmente en la noche.
Teniendo en cuenta lo descrito, los participantes también mencionaron que el espacio
destinado para actividades de adultos es mayor que la destinada para la recreación de
niños, niñas y adolescentes. Se propuso incrementar la infraestructura para actividades
lúdicas y de aprendizaje o el aprovechamiento de los lugares existentes para la lectura
de libros o cuentos, talleres, presentaciones artísticas y culturales. Para la juventud se
propuso la generación de clubes de juegos como el ajedrez o el tenis de mesa también
conocido como ping pong.
Varios comentarios coincidieron en que el espacio está pensado en turistas y no en
residentes. Con ello se quiso expresar que las características actuales del sitio no
incorporan una visión intercultural, las actividades antes descritas también fueron
propuestas como soluciones a esta problemática encontrada. En el desarrollo del
ejercicio de levantamiento de datos también se pudo observar que no existe un lugar
amplio donde las personas se pueden resguardar de las lluvias constantes de la ciudad,
realidad que puede limitar el uso del espacio.
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Otra de las propuestas para incrementar las visitas al Malecón fue que los guías turísticos
existentes pueden utilizar este espacio como punto de partida y llegada, lo cual ayudaría
también a mejorar el comercio alrededor. Varias personas mencionaron que en algunos
sitios que expenden comida la atención es restringida los días domingos o que tienen
precios muy elevados, esta forma de funcionamiento puede ser un limitante para varias
actividades que se desarrollan o para hacer efectivas las propuestas.
Se encontró que 4 de cada 10 ciudadanos estaba satisfecho con el mantenimiento del
sitio, sin embargo el 57% pensó que se podía mejorar el mantenimiento del mismo.
Las sugerencias que la ciudadanía tenía respecto a las mejoras en esta categoría iban
alrededor de un mayor mantenimiento en las funcionalidades de los servicios higiénicos
y un aseo más profundo en los mismos. Además surgió una recomendación de mejorar
el mantenimiento en la vegetación existente, eso incluye los desyerbes constantes,
limpieza, abonados y podas. Se recomendó también incrementar los espacios verdes,
incluso arbolado urbano que brinde mayor sombra.
Se conoce que los recursos son limitados, sin embargo varias de las propuestas de mejoras
pueden ser implementadas sin contar con un presupuesto extra. Para incrementar el
uso y aprovechamiento de este espacio es importante la ejecución de las propuestas
ciudadanas que permiten tener una apreciación más real de las potencialidades y
problemáticas que suceden. Por ello, también se sugiere ampliar el levantamiento de la
información para obtener un mayor número de percepciones y propuestas.
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PORTOVIEJO
Portoviejo es la cabecera del Cantón Portoviejo, provincia de
Manabí. Su núcleo urbano figura como un centro importante de
actividades y relaciones económicas, comerciales y productivas
a nivel provincial. Su economía se basa en la producción agrícola,
la agroindustria, y un creciente sector turístico.

El Datatón Ciudadano se desarrolla en el marco del proyecto “Datos Ciudadanos y ODS”,
implementado por Grupo FARO, Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), el Instituto de
Investigación Geológico y Energético (IIGE) y el Programa de Ciudades Intermedias de
GIZ Ecuador.
Portoviejo es una de las cuatro ciudades en las que se implementó la metodología de
recolección de datos ciudadanos por medio del evento denominado datatón. Se consideró
el contexto de la ciudad, y la importancia de disponer de espacios públicos, especialmente
verdes, que sean accesibles, seguros e incluyentes.
Tras varias aproximaciones con actores interesados, el 17 de noviembre de 2019 se
desarrolló un evento piloto con representantes del Gobierno Provincial de Manabí y de la
Universidad Técnica de Manabí (UTM), en el que se presentó la metodología y se acordó
su apoyo para el desarrollo del ejercicio.
En este sentido, el datatón se llevó a cabo el 13 de diciembre de 2019 en el Parque La
Rotonda, seleccionado por ser uno de los más representativos de la ciudad, que concentra
un grupo considerable de usuarios y actividades. Los participantes que aportaron a
la selección del lugar y co-organizar el ejercicio fueron docentes y estudiantes de la
Universidad Técnica de Manabí. Cabe mencionar que se realizó el ejercicio en horas de la
tarde con el fin de generar percepciones con presencia de luz solar y sin esta.
La ciudad se ubica en la zona baja del valle del Río Portoviejo, con una superficie de 418
km2. Según la proyección de crecimiento basada en la tasa de crecimiento poblacional, la
población de Portoviejo en 2019 habría sido de 264.637 habitantes (Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Portoviejo, 2016).

Parque la Rotonda
La Rotonda es el parque más grande de Portoviejo. Fue re-inaugurado en septiembre de
2017 tras una intervención con una inversión de $11.5 millones de dólares. Fue concebido
con el objetivo de incrementar el área verde de la ciudad, y propiciar un crecimiento social,
cultural y económico para todos sus habitantes. Tiene una extensión de 15,2 hectáreas
destinadas a la recreación de la ciudadana. Se estima que el espacio alberga alrededor
de 20.000 visitantes los fines de semana (Lituma, 2017).
Entre los principales servicios y equipamientos con los que cuenta el parque se encuentran:
áreas verdes, lagunas artificiales, canchas deportivas, paseo peatonal, ciclovía, pista de
skate, muro de escalar, juegos infantiles, espacio para espectáculos artísticos, locales
comerciales, patio de comidas, y un amplio espacio de parqueo. (Ministerio de Turismo,
2017)
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Es importante mencionar que para realizar el datatón en el parque La Rotonda fue necesario
el permiso de la empresa pública municipal “Portoparques”, organismo encargado de la
administración de los parques en la ciudad y que facilitó la organización del evento.

Resultados del Datatón
El Datatón Ciudadano de Portoviejo convocó a 58 participantes, distribuidos en 20 grupos,
que recolectaron un total de 130 observaciones de diferentes zonas del lugar entre
percepciones propias y de otros usuarios. En el gráfico 11 se visualiza la distribución de
las observaciones levantadas durante en La Rotonda.
Gráfico 11: Ubicación de lugares de levantamiento de datos en el Parque la Rotonda.

Fuente: KoBo Toolbox

En la categoría de uso del parque se examina aspectos vinculados con la vida y dinamismo
del espacio público. El gráfico 12 evidencia las actividades que se realizan con mayor
frecuencia en el espacio, entre estas, 22% de las percepciones indicaron que en el espacio
se juega, transita y se hace ejercicio, 20% encontró que los usuarios del parque conversan
y únicamente 12% vio a usuarios comiendo.
Estas actividades se relacionan estrechamente con el grupo de edad de los usuarios,
quienes al momento del levantamiento fueron en su mayoría adultos (83%) y adolescentes
(70%). Las personas que relativamente menos acuden a este espacio son los adultos
mayores (44%), lo que guarda relación con los recursos existentes en el lugar que infieren
en la forma de uso del parque.
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Gráfico 12: Actividades que se realizan en el Parque la Rotonda.

Fuente: KoBo Toolbox

En el análisis de accesibilidad se puede evidenciar el nivel de inclusión que se promueve
dentro del espacio, considerando las distintas formas de desplazamiento, las vías de acceso
al parque dan prioridad al ser humano, siendo la infraestructura para desplazamientos
peatonales (19%) y bicicletas (18%) las más visibles y utilizadas durante el ejercicio.
En cuanto a la infraestructura para movilizarse al interior del parque se encuentra que
esta facilita el tránsito de personas con discapacidad, debido a la existencia de rampas y
aceras. Es decir, debido a la calidad de la superficie del suelo que ha sido encontrada por
el 76% de los participantes como en buen estado y, que promueve el tránsito fácil y fluido.
Gráfico 13: Actividades que se realizan en el Parque la Rotonda.

Fuente: KoBo Toolbox

En cuanto a seguridad, el 85% de las percepciones indican que durante el día el parque
es “muy seguro”. Además, 90% de las observaciones sugieren que no se ha presenciado
ni se ha sido víctima de ningún acto de violencia o robo. Los aspectos físicos y de
infraestructura del espacio condicionan la percepción de seguridad. Es acertado
relacionar esta percepción con el 52% que mostraron satisfacción respecto al estado
de mantenimiento, el 71% que no percibe vandalismo y el 62% que no identificaron
mendicidad en La Rotonda.
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No obstante, el 41% de la ciudadanía percibe que durante la noche el lugar es parcialmente
seguro, razón por la que los participantes sugirieron reforzar la guardianía y luminaria.
Sumado a esto, 20% mencionó que la luminaria durante la noche es insuficiente.
Gráfico 14: Percepción de seguridad durante el día

Fuente: KoBo Toolbox

El 75% de ciudadanos consideran que hay suficiente vegetación en el parque. Los árboles
predominan en superficie (70%), como se observa en el gráfico 15. A pesar de esto, el 28%
de los participantes encontraron que no existen suficientes espacios de sombra. Y el 80%
percibió la calidad del aire como buena

Gráfico 15: Tipo de vegetación predominante

Fuente: KoBo Toolbox
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Desafíos encontrados:
El principal desafío fue que la mayoría de participantes dispongan de dispositivos móviles
y acceso a internet para cargar los datos. Además, se encontró que varios participantes
tuvieron inconvenientes al momento de registrar la geolocalización en el formulario.
Afortunadamente, la herramienta permite recopilar información en modo off-line por lo
que se pudo minimizar esta limitación durante el proceso de levantamiento de datos.
Otro desafío encontrado y que se mencionó previamente fue el hecho de que levantar
información en La Rotonda requería del permiso de las autoridades encargadas del
parque. Adicional a esto, el principal desafío que implica este ejercicio es la maximización
del número de participantes que toman el rol de encuestadores y lograr que exista una
dispersión adecuada de los participantes en el lugar para constituir una evaluación
integral del parque. Afortunadamente, las redes existentes con actores de la Universidad
Técnica de Manabí fueron un elemento determinante del éxito del datatón en Portoviejo.

Propuestas de la ciudadanía:

El parque la Rotonda constituye una obra emblemática de Portoviejo que transforma
la concepción sobre los espacios públicos. Fue inaugurado en 2017 debido a una
planificación previa y al financiamiento adicional que la ciudad recibió para sanear las
huellas del terremoto de abril de 2016. Su construcción buscó consolidar a este espacio
como una opción de esparcimiento y generación de riqueza social.
El parque recibe la visita de alrededor de 3 mil personas durante los fines de semana,
mientras que diariamente acoge entre 500 y 600 personas que utilizan este espacio
público en distintas formas. Por otra parte, cuando el lugar es sede de presentaciones
artísticas o culturales acoge hasta 20 mil personas aproximadamente (El Universo, El
Diario Ec). Esto resalta la localización del espacio y su importancia para cohesionar a los
portovejenses.
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Durante el ejercicio del datatón la mayoría de participantes fueron jóvenes de la
Universidad Técnica de Manabí (UTM) que recolectaron sus percepciones sobre el
parque en distintas zonas, además, de levantar eventualmente percepciones de los
usuarios que se encontraban en la zona. Cabe indicar que la evaluación se realizó en
horas de la tarde con la finalidad de captar percepciones del lugar con luz solar y sin
ella. Los participantes identificaron inconvenientes en el parque en torno a temas de
infraestructura, mantenimiento y actividades que se realizan en el lugar.
Portoviejo es una de las ciudades más calurosas del Ecuador, en este sentido se destaca
la percepción generalizada de los participantes por la necesidad de contar con más
espacios de sombra debido a la alta radiación que vivieron en La Rotonda. Si bien el lugar
cuenta con cubiertas en la zona de comidas, durante horarios muy soleados gran parte
de los visitantes se concentran aquí para disipar del sol por la ausencia de espacios de
sombra en otras zonas del parque.
Los participantes identificaron como una solución a la ausencia de sombra, la siembra de
más árboles en zonas de alta exposición solar con el fin generar espacios de descanso y
reducir las altas temperaturas del lugar, como por ejemplo alrededor de la laguna principal
y de la zona de comidas en donde predomina el concreto. Para solucionar esto se sugiere
la incorporación de especies nativas de la región. Del mismo modo éstas últimas tienen
que ser incorporadas en varias zonas del parque donde se encontró suelos desnudos o
áridos que generan lodo y pequeños pantanos, afectando la percepción ciudadana sobre
el parque.
En el mismo sentido, los participantes mencionaron la necesidad de contar con más
bancas a lo largo del parque, que deberían posicionarse en lugares donde existe sombra y
donde se tenga contemplado incorporar espacios de sombra. Estas medidas estimularán
visitas más frecuentes, específicamente de adultos mayores que requieren de este
mobiliario para gozar adecuadamente de los beneficios que ofrece el parque.
Del mismo modo, la incorporación de mobiliario que fomente el bienestar de los usuarios
ante las condiciones climáticas y ante las actividades que realizan en la zona. Por lo que,
los participantes sugirieron la incorporación de bebederos y espacios para cargar sus
dispositivos móviles aprovechando la exposición solar del parque. Adicional, sugirieron
que se mejore el servicio y cobertura de la red de internet que existe en el parque.
Además, considerando la amplia extensión del parque y la diversidad de atractivos que
posee, los participantes mencionaron que sería ideal que se oriente mejor al visitante,
incorporando mapas y señalética a lo largo del lugar. Del mismo modo, la incorporación
de parqueaderos de bicicletas en lugares estratégicos del parque, por ejemplo cerca de
las zonas de canchas. Esto debido a que los parqueaderos de bicicleta se concentran
en la periferia del parque, obligando a los deportistas a encadenar sus bicicletas en
los graderíos de las canchas. En el mismo sentido, se sugirió pintar el parqueadero de
vehículos para garantizar un uso y distribución eficiente en la zona de parqueo.
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En este punto se identificó que existen canchas que requieren de arreglos complementarios
para su correcto funcionamiento. Se evidenciaron canchas con irregularidades y huecos
en su superficie, así como canchas de volley que no contaban con redes, lo que limitaba
a los deportistas a alternar equipos en una sola cancha. Solucionar estos inconvenientes
promoverá el uso pleno de estos espacios recreativos y la visita de más deportistas.
Adicionalmente, los participantes destacaron la necesidad de que al igual que los senderos
periféricos del parque, los senderos al interior tendrían que segregar al peatón del ciclista
con el fin asegurar la movilidad eficiente y segura de los usuarios dentro del parque.
Por otra parte varios de los participantes sugirieron que el mantenimiento del parque debía
mejorar en ciertas zonas, haciendo referencia especial a la limpieza de las lagunas que
se encuentran al interior de La Rotonda, esto con el fin de generar un ambiente saludable
que prevenga a los usuarios de cualquier tipo de riesgo por insalubridad.
Se encontró también que la mayoría de actividades que se promueven en el lugar están
orientadas para jóvenes y adultos. De forma que la información recolectada sugirió la
necesidad de contar con más actividades destinadas para adultos mayores. Sumado a
esto, las percepciones de varios participantes aludieron a que los precios de los platos en
la zona de comidas eran muy altos.
En términos de ruido, las percepciones encontraron que el flujo vehicular de la avenida
con la que colinda el parque provoca contaminación acústica en ciertas zonas del
parque. Del mismo modo, se evidenció que los eventos artísticos que se realizan en el
lugar generan contaminación acústica para las personas que moran cerca del parque. A
lo que se sugiere que se regule el ruido durante este tipo de espectáculos.
Adicionalmente, existió una propuesta ciudadana de que el parque cuente con un
centro de atención de salud para la ciudadanía. Esto canalizaría un mayor número de
visitantes, así como la infraestructura del parque sería una externalidad positiva para
los tratamientos que se promuevan en el centro médico. De esta forma se podría
constituir un aglomeración integral que estimule la salud pública de los portovejenses.
Por último, una de las propuestas sugirió que los mismos usuarios del parque deberían
contribuir individualmente a mejorar el parque aplicando buenas prácticas ambientales
en el espacio. De forma que, la inversión en señalética podría incorporar aspectos de
educación ambiental.
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LOJA
La ciudad de Loja es la capital de la provincia que lleva su mismo
nombre, y se encuentra en el extremo sur del Ecuador. Ubicada en
las faldas de la cordillera occidental a 2100 metros sobre el nivel
del mar, es considerada como la novena ciudad más poblada del
Ecuador.

El Datatón Ciudadano se desarrolla en el marco del proyecto “Datos Ciudadanos y ODS”,
implementado por Grupo FARO, Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), el Instituto de
Investigación Geológico y Energético (IIGE) y el Programa de Ciudades Intermedias de
GIZ Ecuador.
Loja es la última de las cuatro ciudades en las que se implementó la metodología de
recolección de datos ciudadanos por medio del datatón. Se consideró su estructura y
dinámica local por ubicarse al sur del Ecuador, y por la importancia de la existencia de
espacios públicos, especialmente verdes, que sean accesibles, seguros e incluyentes.
Tras varias aproximaciones con actores interesados, el 17 de octubre de 2019 se
desarrolló un evento piloto con representantes del Municipio de Loja y de la Universidad
Técnica Particular de Loja (UTPL). En esta actividad se expuso la metodología y se
recogieron recomendaciones; al finalizar, estos últimos se comprometieron a apoyar con
la canalización de estudiantes universitarios para que colaboren en el evento.
La recomendación general de los participantes fue evitar realizar el evento durante el
Festival de las Artes de Loja, debido a que los datos se verían afectados por el cambio de
dinámicas en el espacio público.
En este sentido, el datatón se llevó a cabo en el parque Jipiro, el 17 de diciembre de 2019,
con el apoyo de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Fundación Emprendec
y Fundación Caje, quienes mostraron estar de acuerdo con que el ejercicio se realice en
este parque. La actividad, que se efectuó con normalidad y sin contratiempos, inició a las
09:30 con la introducción y presentación de la herramienta, y culminó a las 12:30 con la
plenaria final y otras consideraciones. En total 87 percepciones fueron mapeadas.

Parque Jipiro
El Parque Recreacional Jipiro se ubica al norte de la ciudad de Loja y constituye una de
las principales atracciones de la ciudad. Cuenta con más de 10 hectáreas y se conoce
también como el parque de la Universalidad Cultural. En el parque se encuentran réplicas
arquitectónicas representativas de las facetas etnoculturales de la humanidad, por lo
que es considerado como un espacio en el que la diversidad cultural se vincula con la
biodiversidad de la región.
El parque es el espacio verde de mayor extensión de la ciudad y se conecta con otros
puntos de referencia turística como el zoológico de la ciudad. A sus alrededores funcionan
edificios y oficinas gubernamentales, casas de salud y centros de educación, por lo que
el nivel de afluencia de personas, tanto residentes como visitantes ocasionales, es alta.
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Entre los principales servicios y equipamientos con los que cuenta el parque se
encuentran: áreas verdes, laguna, canchas deportivas, paseo peatonal, ciclovía, pistas
de skate, juegos infantiles, instalaciones deportivas (piscina, cancha de fútbol sintética),
espacio para espectáculos artísticos, locales comerciales, patio de comidas y parqueo.
(Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja, 2019)

Resultados del Datatón
Los participantes recibieron el formulario de recolección de datos positivamente y
afirmaron que las preguntas con sus opciones de respuesta fueron claras y oportunas
con el espacio público evaluado. El Datatón Ciudadano de Loja convocó a 20 participantes
que tomaron el rol de encuestadores, y que distribuidos en 4 grupos recolectaron un total
de 87 observaciones en el parque Jipiro. En el Gráfico 16 se visualiza la localización de las
observaciones levantadas.
Gráfico 16: Ubicación de lugares de levantamiento de datos en Loja

Fuente: KoBo Toolbox

La categoría de uso del parque examina aspectos vinculados con la vida y dinamismo
de este espacio público. En el Gráfico 17 se observan las actividades más realizadas
durante el proceso de levantamiento: jugar (24%), transitar (21%), conversar (20%) y hacer
ejercicio (19%); es importante mencionar que estas acciones son condicionadas por el
mobiliario disponible en el espacio.
Estas actividades tienen relación con las edades de los usuarios del parque, quienes al
momento del levantamiento fueron en su mayoría adolescentes (87%) y niños (52%). En
este sentido, es importante mencionar que el 52% de las percepciones levantadas fueron
emitidas por adolescentes, se destaca este elemento debido a que distintos grupos de
edad poseen distintas preferencias lo que incide en la percepción de calidad sobre el
parque.
Por ejemplo, es usual que los adolescentes acudan a los parques a jugar o hacer deporte
de modo que perciben mayor calidad del parque cuando este cuenta con recursos que les
permitan jugar o hacer deporte. No obstante, los adultos mayores acuden a los parques
usualmente a disipar o descansar, de forma que para ellos la percepción de calidad del
parque será mayor mientras cuente con bancas adecuadas o infraestructura que les
permita disipar de manera cómoda. Esta idea se conjuga con el hecho de que los adultos
mayores representan únicamente el 16% de los usuarios en el Jipiro.
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Gráfico 17: Actividades dentro del espacio público

Fuente: KoBo Toolbox

En este sentido, la mayor parte de personas que visitan el espacio público lo usan para
jugar (24%), transitar (21%), conversar (20%) y hacer ejercicio (19%). Es importante
destacar que dentro del lugar se prioriza la movilidad de peatones y bicicletas. No obstante,
la infraestructura para la movilidad no es inclusiva, lo que dificulta la movilización de
bicicletas, personas con discapacidad y adultos mayores. Este aspecto se respalda en
la idea de que solo el 16% del espacio fue encontrado como en buen estado y fácil de
transitar.
El cuidado del mobiliario (juegos infantiles, canchas deportivas, máquinas de ejercicio)
es un punto clave de atención, así como la ausencia de bebederos y cubiertas ante el
sol y la lluvia. En consecuencia, el 76% de las percepciones evidencian que el nivel de
mantenimiento del espacio tiene que mejorar.
Gráfico 18: Infraestructura y accesibilidad

Fuente: KoBo Toolbox

Además de actividades recreativas y deportivas, en el espacio público, 29% de las
percepciones sugieren la existencia de ventas ambulantes y 68% de kioscos de ventas.
Esto indica la presencia del comercio que existe y que influye en el comportamiento
ciudadano en este espacio público.
El 53% de las personas considera al parque como “parcialmente seguro” por las mañanas,
y el 73% encuentra al parque “inseguro” por las noches. 68% de las percepciones
sugirieron que la luminaria es insuficiente durante la noche por lo que es un determinante
de percepción de inseguridad de 73% que sienten los ciudadanos en el parque durante
la noche. Esto compagina con el 33% que destaca haber presenciado actos de violencia
o robos. Además, durante el día los niños se sienten muy seguros en relación con los
jóvenes y adultos jóvenes que en su mayoría se sienten parcialmente seguros.
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Gráfico 19: Percepción de seguridad durante el día

Fuente: KoBo Toolbox

Un punto positivo para este espacio público es la alta presencia de vegetación, árboles
y agua, condiciones propias del sector. La mayoría de ciudadanos consideran que hay
suficiente vegetación en el parque (82%), siendo los árboles los que predominan en
superficie (39%). Esto se relaciona con la baja percepción de mala calidad del aire (5,7%).
Adicionalmente, en términos de limpieza el 63% de las percepciones indica que se “podría
mejorar”. En términos de calidad del aire, la mayoría de adolescentes y niños lo consideran
de buena calidad, no obstante los adultos jóvenes perciben a la calidad del aire como
regular. Por último existió una percepción generalizada de que el Jipiro es ruidoso.
Gráfico 20: Espacios verdes y vegetación del sector

Fuente: KoBo Toolbox

Desafíos encontrados:
Los principales desafíos presentados durante este ejercicio fueron la necesidad de una
estación para la carga de batería de los teléfonos celulares (en los puntos alejados
del stand del evento). Además, hubo la interferencia de un megáfono utilizado en una
campaña de vacunación que se ubicó cercano al punto donde se efectuó la plenaria.
Gracias a que el formulario, una vez cargado, recopila información en modo off-line, no se
evidenciaron dificultades durante el proceso de carga de datos.
Como recomendación para una próxima vez se sugiere contar con un megáfono para
mejorar la comunicación de las instrucciones. Adicional a esto, contar con aliados que
puedan canalizar personas como encuestadores es un elemento determinante del éxito
del ejercicio.
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Propuestas de la ciudadanía:

El parque Jipiro tiene una ubicación importante en la zona urbana de Loja y es un elemento
histórico de la ciudad al ser el primer parque temático del país. A diferencia de los parques
estudiados en el Tena y Portoviejo que no tienen más de tres años, el Jipiro tiene más de
treinta años desde su construcción.
A este espacio acuden personas de todas las edades con mayor frecuencia los fines de
semana, por su lado, los días entre semana el parque es utilizado en su mayoría por
adolescentes de la ciudad que hacen uso de las canchas y otros espacios recreativos
del lugar. El parque tiene una extensión de 10 hectáreas, por donde atraviesa el río jipiro
constituyendo un ecosistema natural atractivo para la ciudadanía lojana.
Durante el ejercicio del Datatón, los participantes, en su mayoría jóvenes universitarios
de la UTPL, identificaron inconvenientes en el parque en varios ámbitos de acción que las
autoridades pertinentes deben solucionar con el fin de mejorar la percepción ciudadana
sobre este espacio público. Cabe indicar que la evaluación se realizó en horas de la tarde
con la finalidad de captar percepciones del lugar con luz solar y sin ella. Es importante
considerar que la utilización plena del parque puede mitigar la percepción de inseguridad
sobre el lugar, ocasionando a su vez que más ciudadanos lo visiten.
Los ámbitos que los ciudadanos identificaron por fortalecer giran en torno a la seguridad,
infraestructura, mantenimiento y accesibilidad del parque. En este sentido, como estrategia
para la reducción de la percepción de inseguridad, las demandas ciudadanas sugieren la
incorporación de más luminaria en sitios estratégicos del parque y la reparación de la
luminaria existente en varios casos, además sugieren fortalecer la vigilancia en el espacio
para promover el uso en ciudadanos de todas las edades.
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Adicionalmente, los ciudadanos encontraron necesario reforzar la existencia de cubiertas
que protejan a los usuarios del sol y la lluvia en ciertos espacios del parque cuando el
clima no sea el más favorable. La importancia de esta infraestructura se destaca frente
a los altos niveles de radiación a los que se exponen las personas debido a los efectos
negativos del cambio climático.
Con el mismo objetivo, se sugiere incorporar mayor número de árboles, especialmente en
zonas de alta exposición solar, como por ejemplo las zonas aledañas a las canchas de
fútbol. Igualmente, los participantes resaltaron la necesidad de incorporar vegetación en
zonas de tierra. Éstas estrategias aportan a mitigar las altas temperaturas, al tiempo que
promueve la calidad del espacio y el bienestar de los visitantes.
Sumado a esto, en zonas aledañas a los juegos infantiles y canchas de fútbol resulta
necesario incorporar bancas y bebederos. Esta necesidad se evidenció al visualizar
que los adolescentes que realizaban deporte en el parque se hidrataban en un tanque
de agua destinado al aseo del lugar, y los espectadores se apoyaban en el cerramiento
metálico de las canchas sintéticas, con espaldas al sol, debido a la ausencia de bancas
con sombra para mirar los partidos de fútbol o simplemente tomar un descanso. Los
participantes coincidieron en que una renovación de los senderos, puentes, bancas
y luminaria es esencial. Esto debido a que este parque es relativamente antiguo, y la
mayoría de los recursos disponibles están deteriorados. En este sentido, una estrategia
de mantenimiento y renovación del parque se posiciona como una demanda ciudadana
que las autoridades deben solucionar.
Esta renovación debería incorporar como eje central la accesibilidad e inclusividad del
espacio, debido a las limitaciones que se encontraron para que personas con discapacidad
o en bicicleta puedan acceder y movilizarse con facilidad en el parque y sus alrededores.
Sumado a esto, los usuarios sugirieron que se incorporen medidas de seguridad en el
borde de la laguna para evitar inconvenientes que han sucedido anteriormente.
Por último, los jóvenes usuarios coincidieron en que se sienten inseguros al visitar el
parque cuando la luz del sol ya no es suficiente, especialmente en sus alrededores. En
consecuencia, concordaron en la necesidad de mejorar el control de la seguridad a lo
largo del parque, esto mediante la incorporación de vigilantes y cámaras de seguridad.
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Conclusiones y
Recomendaciones
Sobre el datatón
Ejercicios como el Datatón permiten obtener información basada en percepciones,
para este caso, de forma más rápida y colaborativa. Al mismo tiempo apoyan a que los
ciudadanos conozcan herramientas útiles y abiertas, se comprometan con la generación
de información y entiendan la importancia de medir las acciones e implementación de
políticas de desarrollo por parte de los tomadores de decisión.
Sobre el Datatón 2019, se han generado varias conclusiones, entre ellas la importancia
de pensar en los espacios públicos desde los ciudadanos y la necesidad de contar con
herramientas que ayuden a medir la percepción de uso y calidad de estos desde diferentes
enfoques. Al ser un ejercicio de percepción, la calidad de los resultados depende mucho
de la diversidad de personas que participen, de la calidad de las preguntas que se hagan
y de la logística que se realice. El ejercicio llevado a cabo en Tena, Quito, Portoviejo y Loja
tomó como base aspectos técnicos recomendados por la ONU para espacios públicos y
contó con el apoyo logístico de universidades, actores sociales y gobiernos locales.
Para garantizar que la información pueda ser visualizada de forma georreferenciada y
se cuente con el mayor número de percepciones que cubran zonas integrales, el Datatón
requiere que se garantice el acceso a internet para descargar el formulario, asegurar que
el GPS de los dispositivos esté activo para ubicar las percepciones en el mapa y contar
con un número de al menos 30 personas voluntarias que se dispersen y apoyen en el
levantamiento de datos. Finalmente es necesario hacer una convocatoria previa para
motivar a que participen usuarios de distinto género, edad y lugar de residencia, de esta
forma constituir un conjunto diverso de percepciones.

Categorías del datatón
Aunque en los reportes por ciudad se mencionan las recomendaciones por categorías
de percepción de calidad del espacio público, existen varias coincidencias en cuanto a la
información levantada en los diferentes espacios. En general, aspectos relacionados con
la planificación inclusiva, subutilización de los espacios públicos y mantenimiento de los
lugares.
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Dos de los espacios evaluados son nuevos y de uso masivo. En Quito la evaluación se
realizó durante una intervención y mantenimiento del municipio a los espacios, por lo que
se podría entender que el mantenimiento de estos espacios es reciente, a diferencia del
parque Jipiro en Loja que es un parque de varios años de antigüedad y que por lo tanto no
presenta una infraestructura moderna. La accesibilidad para todas las personas es uno
de los principales retos que enfrenta este parque.
La categoría seguridad fue una de las más críticas en las cuatro ciudades, las principales
razones están relacionadas con la falta de luminaria, venta de bebidas alcohólicas,
microtráfico y poca conexión con el transporte público. Otro tema importante es la
seguridad interna, sobre todo en los espacios grandes, es necesario garantizar el
mantenimiento adecuado de las instalaciones y que las personas que usan estos sitios
dispongan de condiciones de seguridad suficientes para que el uso no se concentre en la
periferia de los parques.
Durante los diferentes espacios se reconoció que es necesario dar una identidad propia a
los espacios para que se conviertan en algo más que infraestructura y puedan representar
y adaptarse a la cultura, ambiente e identidad de las personas y el territorio.

Uso de los datos y escalabilidad
de la aplicación:
Es necesario reconocer el impacto que tienen los datos ciudadanos para la toma de
decisiones y cómo esto se convierte en una herramienta para el empoderamiento
ciudadano. A través de la plataforma KoBo Toolbox se logró levantar más 400 puntos de
información y vincular al proceso directamente a al menos 150 personas que apoyaron
en el levantamiento de información.
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Una de las ventajas de esta herramienta es que permite mapear el levantamiento de
datos y georreferenciar la información. De esta manera se pueden hacer levantamientos
masivos de forma simultánea o periódica en diferentes ciudades del país. Se reconoce al
Datatón como un espacio que permite acercar a la ciudadanía con los municipios desde
la participación y generación de propuestas ciudadanas. Es importante involucrar a las
personas en el uso y mejora de los espacios públicos.
Es importante reconocer el rol que tienen los jóvenes en este proceso, no solo por su aporte
voluntario al levantamiento de información, sino por las propuestas que compartieron al
final de cada Datatón. Este tipo de ejercicios se convierte en una plataforma para que la
ciudadanía, en especial los jóvenes, puedan compartir sus ideas e inquietudes y estas
puedan ser sistematizadas y compartidas con las autoridades locales.
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El proyecto “Datos Ciudadanos y ODS” es implementado por
Grupo FARO, Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), el
Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE) y el
Programa de Ciudades Intermedias de GIZ Ecuador son parte
de las 12 organizaciones seleccionadas para ser financiadas
por 2030 Agenda Transformation Fund.
El objetivo general del proyecto es empoderar a la ciudadanía
para participar activamente en la generación, gestión y uso
de datos que contribuyan al monitoreo y evaluación de la
implementación de los ODS, con especial énfasis en el ODS
11 “Ciudades y comunidades sostenibles”. Las actividades se
realizan a través del desarrollo de las capacidades locales, la
ciencia ciudadana y el uso de las TICs.
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