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OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE EMPLEO, 
EMPRENDIMIENTO Y SEGURIDAD SOCIAL 
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NOMBRE DEL OBSERVATORIO URBAN CONSERVATORY

ENTIDAD PROMOTORA Newcastle University

PÁGINA WEB http://www.urbanobservatory.ac.uk/

OBJETIVO DEL OBSERVATORIO

Este Observatorio británico buscar ser una base datos 
referente en relación a todos los datos públicos del condado 
de Tyne y Wear (en Reino Unido). De esta manera, el 
O b s e r v at o r i o t a m b i é n p e r s i g u e q u e c i u d a d a n o s , 
investigadores, desarrolladores y empresas puedan utilizar 
dichos datos para mejorar su entorno.

PÁISES/REGIÓN REINO UNIDO

DATOS DE CONTACTO

Phil James 
Project Director 
philip.james@ncl.ac.uk 
urbanobservatory@ncl.ac.uk 
0191 208 8599
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ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS 
!

DIMENSIONES DEL 
OBSERVATORIO

INDICADORES PARA 
MEDIR LAS 

DIMENSIONES

CÓMO SE ABORDAN 
LAS DIMENSIONES

CÓMO SE CRUZAN 
LAS DIMENSIONES

CONTEXTO URBANO DE LA CIUDAD

Tráfico Tiempo de viaje 
Flujo de automóviles en 
las autopistas 
Km. recorridos

Monitoreo de la 
actividad en Twitter 
Mapeo de datos 
Tablero de datos 
Datos estáticos 
Gráficas 
Registros de los 
sensores  (exploratorios 
y de construcción) 
Explorador de datos de 
redes sociales 
Acceso a programar los 
datos del Observatorio

Tiempo de viaje - Km. 
recorridos

Nivel 
del río

Temperatura 
Caída de lluvia 
Nivel de aguas 
residuales

Mapeo de datos 
Tablero de datos 
Datos estáticos 
Gráficos 
Registros de los 
sensores  (exploratorios, 
de construcción) 
Acceso a programar los 
datos del Observatorio

Temperatura - nivel del 
río 
Caída de lluvia - nivel 
del río

Clima Velocidad del viento 
Temperatura 
Concentración de 
dióxido de carbono 
Caída de lluvia 
Radiación solar 
Dirección del viento 
Humedad en el 
ambiente

Mapeo de datos 
Tablero de datos 
Datos estáticos 
Gráficos 
Registros de los 
sensores  (exploratorios, 
de construcción) 
Acceso a programar los 
datos del Observatorio

Humedad en el 
ambiente - caída de 
lluvia

Calidad 
del aire

Temperatura 
Concentración de 
dióxido de carbono 
Concentración de 
ozono

Mapeo de datos 
Tablero de datos 
Datos estáticos 
Gráficos 
Registros de los 
sensores  (exploratorios, 
de construcción) 
Acceso a programar los 
datos del Observatorio

Concentración de 
ozono - Calidad del aire
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Colmenas Temperatura 
Nidada 
Actividad de las 
colmenas

Mapeo de datos 
Tablero de datos 
Datos estáticos 
Gráficos 
Registros de los 
sensores  (exploratorios, 
de construcción) 
Acceso a programar los 
datos del Observatorio

Actividad de las 
colmenas - Temperatura

Nivel de 
la marea

Temperatura 
Nivel de aguas 
residuales

Mapeo de datos 
Tablero de datos 
Datos estáticos 
Gráficos 
Registros de los 
sensores  (exploratorios, 
de construcción) 
Acceso a programar los 
datos del Observatorio

Temperatura - nivel de 
la marea 
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EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA 
!

CARACTERÍSTICAS NIVEL

ACCESIBILIDAD

El observatorio es de gratis acceso. SÍ NO

Contiene una sección para registrarse y crear 
una cuenta dentro del observatorio. SÍ NO

DISEÑO

El nivel de la interfaz del observatorio es 
“amigable”, ya que permite una rápida 
comprensión de las funcionalidades).

BAJO MEDIO ALTO

El nivel de la interfaz del observatorio está 
basada en texto. BAJO MEDIO ALTO

El observatorio contiene un buscador que 
permita segmentar la información. SÍ NO

El observatorio contiene un menú con las 
temáticas de dicho observatorio. SÍ NO

El observatorio contiene un menú con las 
formas en las que se presentan las temáticas 
de dicho observatorio.

SÍ NO

DISCUSIÓN

El observatorio permite que los usuarios 
compartan buenas prácticas. SÍ NO

¿De qué forma se genera este intercambio? ––––––––––––––

El observatorio permite a los usuarios 
proponer temas para discutir o políticas para 
implementar

SÍ NO

¿De qué forma se genera esta participación?

Aunque cabe destacar que el Observatorio está 
conectado con la plataforma Sense My Street, donde 

los ciudadanos pueden elegir el punto de su 
comunidad que quieren mejorar, planear y proponer 
soluciones (en función de los datos obtenidos por el 
Observatorio). Así mismo, el Observatorio tiene una 

sección donde se pueden visualizar en un mapa todos 
los sensores (e indicadores) del condado de Tyne y 

Wear (en Reino Unido).

REDES SOCIALES

El observatorio permite compartir la 
información en redes sociales. SÍ NO
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¿En qué redes sociales?
!

–––––––––––––– 

UTILIZACIÓN

El observatorio tiene alguna guía paso a 
paso sobre cómo usarlo. SÍ NO

¿En qué formato está esta guía? ––––––––––––––
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