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• Nuevo Observatorio ciudadano del ritmo de la 

naturaleza 

 

• Enriquecer la observación fenológica 

• Ampliando cobertura territorial 

• Incrementando número de observaciones 

 
• Mejorar disponibilidad de datos para correlación con efectos del 

cambio climático 

 

• Generar interés en la observación y protección de la naturaleza 
 



• Surgido de la iniciativa europea Ground Truth 2.0 

 
• Proyecto de 3 años financiado por la CE (2016-2019) 

 

• Construir y validar 6 observatorios ciudadanos en 4 casos de estudio 

europeos y 2 africanos 

• Demostrar la viabilidad tecnológica, la 

implementación sostenible y los multiples 

beneficios sociales y económicos 

 

• Transferencia al mercado del concepto y 

de las tecnologías 





Cataluña 
Fenología y cambio climático 

Convertirse en un lugar de co-creación de conocimiento sobre los 

efectos del cambio climático sobre los ritmos fenológicos, con el 

objectivo de ayudar a mejorar las políticas públicas de adaptación al 

cambio climático. 

Misión del Observatorio 



Entidades implicadas 

Ciudadanos/Comunidad Gestores de datos Administración 



• 4 sesiones de co-diseño 
• 8 a 13 participantes 
• 1 observatorio común 

 

2017 

10 Marzo 

Introducción 

28 Abril 

Misión, visión, 
objetivos 

16 Junio 

Diseño 
funcional 

8 Sept. 

Validación de 
prototipos 

Proceso de co-diseño 



Desafío & Visión del Observatorio 

Desafío central  
(el Observatorio quiere ayudar a solucionar) 

El principal desafío es la falta de un 

lugar en el que crear 

conocimiento colectivo sobre el 

impacto local del cambio 

climático en la naturaleza y sus 

ritmos en Cataluña, para contribuir 

a mejores políticas de adaptación. 

Visión  
(futuro deseado)  

En el mundo digital, habrá un 

lugar que permitirá a los 

ciudadanos, gestores y políticos 

acceder y compartir 

información fenológica. Ese 

lugar permitirá la comunicación 

entre los interesados y será 

sostenible en el tiempo. 



Objetivos 

2. A través de la recogida de datos por los ciudadanos y mediante un protocolo de 
observación guiado, generar información útil para entender el impacto del Cambio 

Climático en la naturaleza.   

1. Crear una plataforma abierta de Ciencia Ciudadana dedicada a almacenar, 

comentar, compartir y diseminar hechos, opiniones y propuestas sobre los efectos 

del Cambio climático en la Naturaleza e influenciar los procesos de toma de 
decisiones relacionados. 

  

3. Encontrar sinergias con plataformas existentes y asegurar que el Observatorio se 

convierte en un punto de agregación de información y organizaciones relacionadas 

con el efecto del Cambio Climático en la Naturaleza. 

  

4. Promover la sostenibilidad del Observatorio Ciudadano más allá del final del 

proyecto. 



Plataforma 

www.ritmenatura.cat 



Integración de módulos 
 
 
 
 
 
 
Características destacadas 
• Material educativo / de aprendizaje 
• Acceso a contenido fenológico y de cambio 

climático 
• Foro 
• Agenda, difusión de eventos/actividades 
• Mapas, indicadores clave 

Funcionalidades del Observatorio 



Integración de comunidades 

Integración 

Integración 

Integración 

Nueva 
aportación Nueva aportación 



Presentación del Observatorio 

“DESPRÉS DE LA FI DEL MÓN” (Después del fin del mundo) 
Reflexión acerca del cambio climático y la nueva era para 
los humanos 
 
“CLÍNICA DE SALUT AMBIENTAL”   (Clínica de Salud Ambiental) 
Liderada por la ingeniera y artista Natalie Jeremijenko y el experto 

en Ciencia Ciudadana Josep Perelló. 

Proyecto sobre el diseño de nuevos espacios naturales en Barcelona, 

a través de experimentos por ciudadanos sobre nuevas políticas de 
clima para mejorar las condiciones ambientales en áreas urbanas. 
 



Presentación del Observatorio 

1. Evento de fin de semana: 25-26 Noviembre 2017 
 
2. Actividades semanales con escuelas y entidades cívicas – actividad de 2 horas 
presentando el Observatorio y proponiendo actividades de observación de plantas y 
animales. 

24 Oct.   20 Nov. March               May 

2017                                                     2018 

Presentación del 
Observatorio 
25-26 Nov 
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