
META-DATA: Cartografia y ciudades, 
digitalizacion y postrabajo.
META-DATA: Cartografia y ciudades, 
digitalizacion y postrabajo.
META-DATA: Cartografia y ciudades, 
digitalizacion y postrabajo.

Rafael Montoro Esteban



Meta-Data: Cartografía y ciudades, digitalización y 
postrabajo

Estudiante
Rafael Montoro Esteban 

Tutor
Rodrigo Delso Gutiérrez
Departamento de Proyectos Arquitectónicos

Aula TFG 6
Fernando Casquerio Barreiro, coordinador/a
Carmen Sánchez-Guevara, adjunto/a

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid
8 de Junio 2021



Agradecimientos: 

A Manu, por el amor a la técnica,
A Rosa y Rafa, por el amor a la práctica...



4/142

META-DATA: cartografía y ciudades, digitalización y postrabajo Indice  

1. Resumen  [6]

2. Introducción [8]

3. Fundamentos de la investigación [11]
  
  a. Hipótesis 
  b. Estado de la cuestión 
  c. Metodología y Desarrollo temporal de la investigación. 

4. Capitulo 1: ¿Cómo se cartografía la vida de una persona? Creación de “La 
caja negra digital”. [16]

  a. ¿Cómo cartografiar la vida de una persona? 
  b. Adquisición de datos y sus problemas 
  c. Minado de datos y el problema del ruido 
  d. Protección de datos y Anonimato 
  e. Desarrollo de la primera parte de la herramienta. 
  f. Visualización de los datos y el problema de la escala 
  g. Producción de cartografías. 
  h. Volcado en bases de datos y análisis numérico-gráficos. 

  i. Cruce de variables y desarrollo de los gráficos interactivos e    
  interrelacionados

5. Capitulo 2: Las nuevas formas de uso del espacio. La ciudad físico-digital. 
[56]

  a. Introducción 
  b. ¿Dónde está la ciudad? La ciudad digital. 
  c. Las ciudades “Hub”, la nueva industria sin obreros. 
  d. La ciudad personal 
  e. La ciudad temporal 
  f. La superposición del medio físico sobre el digital 
  g. La disolución de barreras entre el espacio público y privado 
  h. Domesticidad es un tiempo no un espacio. 
  i. Espacios públicos genéricos, despersonalización del espacio
    público. 
  j. Espacio público y digitalidad

6. Conclusiones 85

7. Futuras líneas de investigación 87

8. Glosario de Términos 90

9. Referencias 93

10. Anexo de planos 97





6/142

META-DATA: cartografía y ciudades, digitalización y postrabajo Resumen 

Resumen1

Desde el espacio de la cocina, desde la mesa de la oficina, desde un 
banco en la plaza o desde el asiento del coche, conectamos nuestros 
dispositivos móviles y realizamos actividades que profanan las cua-
lidades arquitectónicas para los que fueron diseñados. La realidad 
actual ya no solo se compone solo del plano físico, normal-
mente proyectado para un uso concreto, sino que cuen-
ta también con un plano digital, del que hacemos uso a diario y 
multiplica los contenidos arquitectónicos, pero desconocemos o de-
cidimos ignorar. El estudio de la ciudad digital es importante si quere-
mos llegar a comprender la arquitectura de la ciudad actual. La digita-
lización es un proceso que ya ha comenzado y se presenta irreversible.

Con el gran avance de las tecnologías de recolección de datos, una enor-
me cantidad de información es producida cada minuto por cada uno de 
los dispositivos conectados a Internet a lo largo del planeta. Entre la 
información recogida, se encuentran un abanico de da-
tos que permiten la descripción y reproducción minu-
ciosa de la vida y comportamiento del usuario entre el 
mundo digital y su realidad física. Se está produciendo infor-
mación de forma continua en todos los lugares del planeta. Informa-
ción cuantificable y clasificable; en definitiva, información muy valiosa.

La investigación se desarrolla a través de la creación de una caja negra 
digital que extrae y clasifica toda la información recogida de los 
sujetos de estudio. Se estudiarán 5 sujetos que donan todos sus datos. 
Para finalmente mostrar y analizar la información de una forma conjunta, 

el estudio del uso y comportamientos en la propia web, con el soporte físico 
del mundo material. El objetivo es la búsqueda de patrones que demues-
tren como ha cambiado lo urbano y que explican la nueva urbanidad a 2021.

Un punto clave de la investigación es la visualización de resulta-
dos de manera clara e interactiva en tiempo real, una información 
accesible sin necesidad de tener conocimientos de computación.

Analizar conjuntamente las dos capas de la realidad ac-
tual (mundo físico y el mundo virtual) es se presen-
ta como un método novedoso que permite representar 
y comprender las relaciones espaciales y virtuales en-
tre la nueva ciudad con sus múltiples capas y el usuario. 

La investigación es un análisis masivo de todos los datos de los sujetos de es-
tudio vinculados a posiciones GPS para saber cuál es nuestra ciudad actual.

Meta-data: Cartografía y ciudades, digitalización y postrabajo.
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Introducción2.

“Me despierto a las 8:30 de la mañana en el número 46 de una calle de 
Madrid, en mi cama que mide 1’90 x 1 metro.
 A los 15 segundos de estar despierto enciendo el móvil, que descan-
sa en la mesilla. Es lo primero que veo por la mañana y lo último 
que veo al acostarme. Abro Instagram y veo la última foto de mi amiga 
en Cancún, desde mi cama al servidor del norte de Dinamarca. 
Me levanto; voy a desayunar y me doy cuenta de que no queda leche, 
abro la aplicación de Mercadona y añado 5 litros para que me lo 
incluyan en la compra del viernes. Mientras me meto la tostada 
en la boca, abro el ordenador y me conecto al zoom de mi clase 
universitaria, pero no sin antes responder a los últimos Matches de 
Tinder”. 

Este es uno de los infinitos relatos que se producen en cualquier ciudad 
o pueblo, de cualquier tamaño y en cualquier ubicación, pero en 2021. 
En la era del cuestionamiento de los roles y las etiquetas, segui-
mos encontrando zonas comunes que desconocemos. Afirmar 
que Roma y Seattle comparten la misma urbanidad y son la misma ciu-
dad podría ser una provocación en la primera era de la digitalización, 
pero hoy podemos plantearlo como una hipótesis real de investigación.

El objeto  de la presente investigación  es  indagar sobre la ciu-
dad más allá de su materialidad, la ciudad de hoy, que ha elevado 
su condición a una dual, en la que la ciudad física y la ciudad de los 
datos se superponen y los límites entre ambas realidades son cada vez 
menos distinguibles. ¿Hasta dónde llega la ciudad de Madrid? ¿Qué 
es espacio público en 2021? ¿Dónde habita la memoria urbana? ¿En 

qué se diferencian espacialmente lo común y lo íntimo? ¿Dónde 
está París? ¿Estoy en un entorno urbano cuando estoy en la pla-
ya? ¿Qué actividades se realizan en un cuarto propio conectado?
 
La motivación del trabajo parte de un hallazgo sorprenden-
te: la tesis doctoral de Aaron Bastani en formato de libro llama-
da “Fully Automated Luxury Communism, a Manifesto” [2.1]. 

En la obra, el autor analiza las fases de revoluciones técnicas que ha atra-
vesado la sociedad a lo largo de su historia y los clasifica en 3 grandes hitos: 
La agricultura, la industria y el internet. El autor compara la impor-
tancia de la aparición de internet, el control humano de la agricultura o la 
invención de la industria. El autor dota de gran importancia la aparición 
de internet ya que un elemento que está cambiando el desarrollo tradicio-
nal de los procesos, y abre el desarrollo a infinitas posibilidades téc-
nicas que no podrían ser conseguidas sin él. También habla de la capa 
digital que se superpone a la propia realidad física y como la información 
busca ser libre, ahora de una manera mucho más rápida con internet. 
El autor explica que se debe entender que la realidad física en conjun-
to no está regida, por 3 dimensiones (x,y,z) como lo estaba antes de la 
irrupción del internet de las cosas  en el mercado de consumo [imagen 2.b.1].

Ahora estamos ante una realidad compleja desdoblada en 2 ca-
pas: la capa física, regida bajo los parámetros espaciales tra-
dicionales clásicos(x,y,z); y la capa digital, de fisicidad no evi-
dente, pero de la que hacemos uso a diario [imagen 2.b.2]. 
Las leyes que rigen a la capa digital son distintas que las reglas físicas 

[2.1] página 31  de Fully Automated Luxury Communism: 
A Manifesto. 2019. Autor: Aaron bastani 
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tradicionales, estamos hablando de que es transescalar, de fisicidad 
imprecisa y constante. Los avatares personales y cuentas de los suje-
tos en la ciudad digital siguen en funcionamiento las 24 horas del 
día los 365 días del año , incluso mientras la persona duerme o no 
está disponible. Es una capa en la que se hace uso de diferentes locali-
zaciones físicas, pero no se sabe dónde se hace, porque los datos fluyen 
por la red a lo largo de todo el planeta y no es visible a nivel usuario.  
Cada evento en esta red es guardado acorde con una marca en el 
tiempo que queda registrada, dotando de una Penta dimensionali-
dad a cada acción que realizamos en nuestros dispositivos móviles.

Esta nueva forma de urbanidad pluridimensional y registrada tiene 
la capacidad de demostrar cómo ha cambiado lo urbano, pero extraña-
mente ignorada y despreciada como una sustancia desconocida e irrele-
vante o inalcanzable. Desde luego, la motivación del trabajo también 
parte de la falta de estudio de esta área en la arquitectura y las in-
finitas posibilidades que podría aportar de cara al diseño urbano.

La captura y procesamiento de datos se presenta de una manera sencilla 
en 2021 ya que, todos llevamos un dispositivo que registra, almace-
na y transmite todos nuestros desplazamientos y toda la actividad 
web. Un solo dispositivo registra todo lo que hacemos donde lo hace-
mos y cuando lo hacemos, los registros también incluyen mediciones 
menores sobre el tipo de vehículo en el que nos movemos o la reinci-
dencia en visitas que hacemos a una página web. Todo esto hace senci-
llo la adquisición y clasificación de los datos para un posterior estudio.

[imagen 2.b.1]  Diagrama de las dimensiones clásicas del mundo. elaboración propia.

[imagen 2.b.2]  Diagrama de las dimensiones clásicas del mundo. elaboración propia.
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Fundamentos de la investigación3.

a. Hipótesis

Fundamentos de la investigación

En el estudio de datos en la ciudad hay una larga trayectoria de in-
vestigaciones que abordan desde diferentes puntos de vista, 
como optimizar algún elemento o sistema de la ciudad existente. 

Entre los ejemplos utilizados como fuente de inspiración técnica, se 
encuentran trabajos de investigación que no corresponden del todo 
con lo que se va a desarrollar en este trabajo, puesto que lo que se 
plantea en esta investigación parte de una idea original 
y de la que no se han encontrado referencias anteriores.

 En primer lugar, el caso del estudio “Convolutional LSTM based trans-
portation mode learning from raw GPS trajectories”, realizado en la 
universidad de aeronáutica de Nanjing [1] en 2019. El tema princi-
pal que trata la investigación es el empleo de datos GPS recogidos de 
los móviles y sus trayectorias para la mejora del transporte en la ciu-
dad. Tiene una parte especialmente relevante en la que identifica los 
tipos de movimientos según el medio de transporte más utilizado. 

Otro trabajo de referencia para la investigación es el TFG titulado: 
“Open data Madrid” realizado por Pedro López Bueno el cuatrimestre 
de invierno de 2020-2021 en la ETSAM. En este trabajo se investigó en 
las fuentes de datos a nivel municipal que se pueden extraer de las fuen-
tes públicas de la ciudad de Madrid y qué se podría conseguir con ello.
 
Pero los estudios anteriores en el mismo campo de investigación en 
el que se plantea este tema solo abordan el estudio masivo de ele-
mentos por separado y sobre la parte física actual de la ciudad. 

b. Estado de la cuestión

La hipótesis del TFG es que la urbanidad actual es un ensamblaje 
entre una capa digital y otra física que trabajan conjuntamente; 
y  que actualmente ésta última –la física- se encuentra  en  un  punto  
de  inflexión entre una ciudad  generada  para lo laboral, (antiguas 
ciudades físicas)  y  una  futura ciudad con el trabajo deslocalizado 
y mínima fisicidad (la ciudad digital).
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Son direcciones de investigación que se orientan hacia la op-
timización de modelos de movilidad o hacia el uso web, utili-
zando sets de datos no concatenados ni identificados en suje-
tos de estudio. Son análisis a gran escala de un solo indicador. 

Mi investigación pretende darle la vuelta al planteamiento que 
tienen la mayoría de los trabajos de investigación con datos, no 
partir de sets de datos grandes y poco diversos sino de tener muchos 
datos concatenados que nos acercan a la comprensión global de la 
vida completa de una persona en un espacio de tiempo determinado. 

Para la investigación se va a crear una aplicación nue-
va desde cero, ya que no existe ninguna creada hasta 
ahora que aúne los datos de la vida digital de una per-
sona, relacionados con su plano físico (movimien-
to, medios de transporte, periodos de estancialidad…).

Fundamentos de la investigación

Se plantea una metodología cuantitativa de análisis de datos. 
En ella no se han utilizado cuestiones cualitativas como interpreta-
ciones, textuales, entrevistas o testimonios, sino una medición de 
una cantidad masiva de datos donados por sujetos de estudio 
anónimos de su actividad digital y geolocalización, para rea-
lizar una posterior correlación de ellos. En la parte final, se rea-
liza un análisis relacional de la base de datos cartografiada para ex-
traer conclusiones sobre nuevas formas de habitar la ciudad física. 

El desarrollo temporal se divide en varias etapas:

c. Metodología y Desarrollo temporal de la investigación.
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Etapa 1: Obtención de los datos en bruto. 

1. Se lanza una convocatoria pública: para que los sujetos pue-
dan aportar sus datos en un buzón anónimo. En este se incluye infor-
mación que explica cómo y qué datos sacar de sus cuentas. El buzón 
también contiene preguntas básicas sobre su rutina: “¿Qué edad tienes? 
¿Tele-trabajas o acudes a tu lugar de trabajo?¿Llevas el móvil encima en 
todo momento?”.

2. Recopilación y análisis:  de los formatos y la estructura de los 
archivos de datos obtenidos.

3. Desarrollo de la primera parte de la herramienta: Minado 
de datos nivel 1: clasificación por tipo de datos y conversión a las uni-
dades de medida apropiadas en cada caso. Se conectan cada dato con el 
momento y el lugar con el que han sido extraídos.

4. Tokenizacion de los datos: De la información que atañe a las 
direcciones web visitadas, se extrae solo la primera parte de los enlaces. 
El principio de los enlaces nos indica la página web buscada por el suje-
to de estudio y el tipo de subpágina donde está. 

Etapa 2: Procesamiento de los datos. Creación de la “caja 
negra digital” de la vida de una persona.

5. Minado de datos de 2º nivel: Se clasifican los servicios web por 
categoría, identificación de las redes de servidores a las que pertenecen, 
localización de las redes de servidores y sus centros de datos.

6. Desarrollo de la segunda parte de la herramienta: Se selec-
cionan inputs y se crea el código que relaciona los datos del primer nivel 
con los del segundo. Se distribuyen en 6 tipos de cartografías. 

[Imagen 3.c.1]  Calendario de la investigación.
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Etapa 3: Visualización de los datos

7. Creación de cartografía : Según los inputs elegidos, se tras-
ladan a forma gráfica los datos de los sujetos en forma de 6 tipos de 
cartografías. En total se extraen alrededor de 200 cartografías.

8. Análisis comparativo de cartografías y variables a cuanti-
ficar: se disponen todas las cartografías de los sujetos y entre ellos. Se 
extraen unas conclusiones previas que darán paso a una etapa posterior 
de la investigación.

Etapa 4: Análisis y correlación de los datos.

9. Volcado de datos en bases de datos: Se generan bases de da-
tos en función del: tipo de dato, sujeto, día, mes, hora, minuto, segun-
do, dirección web completa, servicio, empresa hosting, titulo, latitud, 
longitud, tipo de movimiento, precisión y si está en casa o no.

10. Cruce de variables y desarrollo de los gráficos interactivos 
e interrelacionados:  Se crea un archivo de Power Bi que no solo sirve 
de cuantificación de lo datos, también como elemento de comunica-
ción. Se estudiará la apertura posterior para que el resto de los investi-
gadores puedan tenerlo como base. Dotando de la posibilidad a una in-
vestigación posterior que se plantee ampliar la base de mis patrones. De 
esta manera se permite el acceso y estudio de la información de manera 
clara y comprensible para que pueda continuar la investigación desde el 
punto donde termina esta investigación. Siendo esto posible sin tener 
los conocimientos técnicos desplegados en esta investigación.
 
11. Análisis de los resultados obtenidos y conclusiones: Análi-
sis de bases de datos con una metodología relacional, se intenta conec-
tar sujetos con actividades y hacer un análisis comparativo cuantificado.

[Imagen 3.c.2]  Calendario de la investigación.
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Capitulo l: ¿Cómo se cartografía la vida de una 
persona? Creación de “La caja negra digital”.

4.

a. ¿Cómo cartografiar la vida de una persona? 

En el capítulo 1 se relata y discute cómo cuantificar, cla-
sificar y cartografiar la vida completa de una persona. 
Que  procesos llevan  de  una  intuición e hipótesis, a un siste-
ma completo que aporta soluciones estructuradas y  cuantifica-
bles a unos inputs descargados desde la propia cuenta de Google. 
La caja negra es cómo se le ha apodado a la herramienta crea-
da; pues esta extrae los datos de las cuentas, los clasifica, in-
dividualiza las entradas con todos los atributos característicos 
de esa entrada (temporales, de posición, actividad, dentro/fuera de 
casa) y los añade a una base de datos que luego se volcará en diver-
sos softwares específicos que faciliten la comparación entre ambos.

La investigación nace de una premisa sencilla: indagar sobre el plano 
digital de las ciudades e intentar comprender su funcionamiento. 

Para ello se plantea la investigación sobre sujetos concretos, ya que, de otra 
manera existía una imposibilidad de obtención de un volumen tan am-
plio de datos. Se indaga sobre los datos que podía ofrecer el ayuntamiento 
de Madrid en su portal abierto de datos, pero resultaban insuficientes 
para abordar la investigación de una forma precisa y concluyente.

Por todo ello, se acercó el foco al polo opuesto de la ecuación; el 
estudio de los sujetos individuales y el cruce de datos entre ellos.

En vez de recurrir a las bases de datos directamente, se busca la crea-
ción de una base de datos propia, pero de forma realmente precisa. 
Esta incluiría tanto datos digitales como datos de movimiento de los su-
jetos, clasificados e individualizados, de manera que, en una etapa pos-
terior, se pudiese utilizar para un estudio por comparación entre ellos. 

Capitulo 1: ¿Cómo se cartografía la vida de una persona? 
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b. Adquisición de datos y sus problemas 

La investigación parte del lanzamiento de una convocato-
ria pública para que los sujetos puedan aportar sus datos en un 
buzón anónimo. Una entrada anónima a través de Google Forms.
En el anuncio se incluye información que explica cómo y qué datos sacar 
de sus cuentas. También contiene preguntas básicas sobre su rutina: “¿Qué 
edad tienes? ¿Tele-trabajas o acudes a tu lugar de trabajo? ¿Llevas siempre  
el móvil encima?, ¿Hay actividades que realices sin él? (Deporte, paseos…)”.

Tras la recepción de la información de los sujetos voluntarios, se proce-
de a la sección de 5 sujetos de estudio. Estos son seleccionados en un 
rango de edad de entre 20 y 30 años. La elección de este grupo de edad 
como grupo de estudio se debe a tres factores: el primero, es la cantidad 
de vida digital que tienen y por lo tanto la cantidad de información 
que se puede extraer de cada sujeto; la segunda, por ser esta la primera 
generación que ha crecido con internet, son los llamados “nativos digita-
les”, y son la generación que marcará los siguientes pasos de la digitaliza-
ción en los años venideros. En segundo lugar, por ser una de las genera-
ciones a la que ha afectado más el salto de digitalización después de la 
pandemia por las medidas políticas y sociales después del confinamiento.

Después de la primera selección, se vuelve a cribar entre los su-
jetos seleccionados atendiendo a la variabilidad en sus despla-
zamientos y localizaciones. No solo participan sujetos residen-
tes de Madrid, sino también de localidades limítrofes con la 
capital, dotando de variedad de localizaciones a la investigación.
Todo el proceso parte de la recopilación de los datos persona-
les de los teléfonos, ordenadores, tabletas y demás dispositi-

vos de los sujetos de análisis. Según la configuración actual del 
mercado y las empresas de software presentes en él, la informa-
ción esta centralizada en las cuentas de Google que todos usamos.
 Desde ahí, en el centro de control de tus datos de la cuen-
ta (Google Takeout), te puedes descargar los archivos que tu te-
léfono almacena (sin tu saberlo), desde la localización, histo-
rial y datos provenientes de las aplicaciones, hasta datos del 
calendario y reseñas aportadas a diferentes servicios de internet. En re-
sumen: absolutamente toda la actividad en internet acotada en tiempo.

Esta investigación se centrará en los datos completos de 5 sujetos du-
rante 1 mes completo. La duración del periodo no es una elección aleato-
ria. Un mes se considera tiempo suficiente como para identificar ru-
tinas, entender los movimientos, usos del lugar y sacar conclusiones 
sobre los comportamientos de los sujetos; pero es lo suficientemente 
corto, como para que sea abordable para una investigación de 4 meses.

Capitulo 1: ¿Cómo se cartografía la vida de una persona? 

[imagen 4.b.1]  Menú de descargas de google takeout (https://takeout.google.com).
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C. Minado de datos y el problema del ruido

Una vez adquirida la información deseada, se identifican los elementos en 
los que centrara la investigación: el historial de localizaciones y el historial 
de búsquedas y actividades de la cuenta. Lo que nos acercará al regis-
tro exacto de la localización geográfica física de esa persona casi en 
todo momento, y todos los momentos en los que esta persona ha ac-
cedido a la web u ha utilizado un servicio que requiere de conexión.
Los datos se obtienen en formato .JSON. (acrónimo de JavaS-
cript Object Notation, «notación de objeto de JavaScript») 
es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos.
El archivo .json tipo A contiene todo lo relativo a los datos de 
geolocalización y tipo de movimiento. En la [imagen 4.c.1] se 
muestra un pequeño fragmento de cómo se presentan estos archivos.
El registro de datos del teléfono en este archi-
vo se hace por “timestamps”, es decir, cada movimien-
to registrado lleva asociada el tiempo donde se ha realizado.

 En este caso se muestra el 1531908108000 ms, que corres-
ponde con el miércoles 18 de julio de 2018 a las 10:01:48.
En la línea 4 y la 5 se muestra el registro de latitud y longi-
tud de cada registro, En coordenadas geográficas en kilómetros.
Como información adicional, el propio registro de datos incorpora una 
estimación de la precisión con la que se ha realizado la medición, 
estimaciones sobre el tipo de movimiento que está realizando esa 
persona, (a pie, corriendo , en coche, en tren, en autobús…) y una esti-
mación de la precisión con la que cree que se está ejecutando esa actividad

Los elementos de separación entre entradas que se encuentran en 

Capitulo 1: ¿Cómo se cartografía la vida de una persona? 

[imagen 4.c.1]  Diagrama de las dimensiones clásicas del mundo. elaboración propia.
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el archivo tipo A y tipo B,  son propios del formato del archivo. Los 
datos van separados por “},{“ e indican elementos diferenciados. 
El archivo .json tipo B, incluye la informa-
ción relativa al Historial web [imagen 4.c.2]. 
El primer elemento de información que encontramos en una entrada 
es el “id”, se desestima de la investigación este elemento ya que solo 
arroja un marcador para el conteo de visitas y recargas a la página web. 
El segundo elemento contiene el título de la página web y la sub-
sección donde se está, porque las páginas web no son estáticas, tie-
nen diferentes partes que sirven a distintos fines. Seguido encon-
tramos la “URL”, que nos aporta el enlace de la página visitada. 

Este archivo, en vez de ir localizado temporalmente por Timestamps, 
aporta la información traducida de forma directa, dando el momento 
exacto de la visita en año/dia/hora/minuto/segundo/milisegundo. 
El archivo da este indicador por partida doble, en horario local desde 
donde se realiza la búsqueda y en tiempo universal coordinado (UTC), 
bajo los atributos de “LastVisitTimeLocal” y “LastVisitTimeUTC”.
Por último, el archivo aporta cuantas veces se ha escrito en 
el buscador la dirección de la página (TypedCount) y las ve-
ces que ha accedido a ella o la ha recargado (VisitCount).

La precisión de las mediciones se hace mediante 2 siste-
mas. El primero tiene que ver en como un móvil se comunica 
con internet, localizando la petición de información del disposi-
tivo, desde la triangulación de antenas perimetrales a la posición 
espacial en ese momento, y la segunda atiende directamente a la locali-
zación GPS del aparato en el que se produzca el registro de información.

Capitulo 1: ¿Cómo se cartografía la vida de una persona? 

[imagen 4.c.2]  Diagrama de las dimensiones clásicas del mundo. elaboración propia.
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d. Protección de datos y Anonimato

La privacidad es uno de los aspectos por los que más preocu-
pación ha tenido la investigación, ya que a través de los datos se 
puede llegar muy fácilmente a la identidad del sujeto. Todos los da-
tos han sido cedidos por los participantes de manera voluntaria 
con fines académicos. En la etapa de minado de datos, se han lim-
piado los datos eliminados y desde un primer momento se han eli-
minado cualquier rastro que pudiese vincularles con los datos. 
De esta manera, se salvaguarda la identidad de las personas que 
han cedido sus datos sin limitar la profundidad de la investigación.

Con el fin de evitar cualquier problema de cara a la publicación de resul-
tados, estos permanecerán públicos bajo enlace durante un periodo limi-
tado de tiempo y después quedarán protegidos bajo permiso del autor.

Capitulo 1: ¿Cómo se cartografía la vida de una persona? 

[Imagen 2.d.1]  Diagrama extraído del Power Bi con ejemplos de clasificación de paginas Web.
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e. Desarrollo de la primera parte de la herramienta.

En la primera parte de la herramienta se busca tener la coordinación 
total de los datos de localización y búsquedas a través de su localiza-
ción temporal, ese será el hilo conductor que ordene todas las mediciones 
a través del orden en la línea temporal en la que fueran tomados los datos.
En este punto, todos los datos están regulariza-
dos en formatos con unidades útiles para su mani-
pulación y se puede trabajar con ellos en conjunto.
 
En el plano de los datos a nivel físico y movimiento, se establece el 
punto de la vivienda habitual, como el lugar donde las localizacio-
nes han registrado más movimiento. Adicionalmente se asume un 
margen de error de 50 metros y se incluyen todas las que estén a me-
nos de 50 metros del punto asignado como que están dentro de casa 
y el resto fuera, con ese dato, se configura el ultimo índice a estudiar.

Pero todavía faltan parte de los datos para el entendimiento to-
tal de la actividad digital del individuo, por ello se sucede un mina-
do de 2º orden. Este se encarga de conectar la URL de cada web con 
la red de servidores en el que se encuentra. Existen multitud de ser-
vicios en internet que asignan la dirección URL a una empresa hos-
ting específica y que servidor se recibe la respuesta. En esta investiga-
ción se trabaja con www.hostingchecker.com [imagen 4.e.1 y 4.e.2]. 

Capitulo 1: ¿Cómo se cartografía la vida de una persona? 

[imagen 4.e.2]  Servidor que aloja a una web, fuente: https://hostingchecker.com/.

[Imagen 4.e.1] Servidor que aloja a una web, fuente: https://hostingchecker.com/.
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De esta manera y con ayuda de las bases de datos públicas de las propias 
empresas y Google Maps, se pueden localizar el punto exacto donde 
se encuentran los centros de datos de donde proviene la informa-
ción, y asignarle sus coordenadas geográficas exactas. 

Por ultimo y para realizar un estudio más específico, se le asigna una 
categoría a cada búsqueda web, estas se plantean 5 categorías: Tra-
bajo y estudio, ocio, información, servicios y socialización. Estas cate-
gorías simplifican la tarea de identificación de elementos individuales 
clasificando por el objetivo de la búsqueda basado en el servicio.

Capitulo 1: ¿Cómo se cartografía la vida de una persona? 

[imagen 4.e.3]  Clasificación de  los datos nivel 1 y 2.
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f. Visualizacion de los datos y el problema de la escala

Al trabajar con datos en escalas tan grandes, hay que evitar la re-
presentación tradicional en búsqueda de una comunicación cla-
ra de los datos. Por eso se recurre al juego de escalas y deformación 
de los sistemas tradicionales de interpretación de elementos.
Estos problemas se reflejan de forma clara en diagramas como el 1 [ima-
gen 4.f.1]. En el que simultáneamente está en dos puntos distintos del 
mundo. En uno se indica la posición y el movimiento del sujeto 
dentro de Madrid, todo ello respetando la escala de los planos de 
Madrid y su proporción. En el segundo punto se muestra, en una 
escala global, los puntos donde se localizan los servidores, esta 
otra cartografía superpuesta también respeta la escala y proporción 
de los elementos a nivel mundial. Para adecuar la representación vi-
sual a formato entendible, se han ajustado las escalas de forma numéri-
ca en la herramienta. En total se han realizado más de 200 cartografías.

g. Producción de cartografías

Los datos clasificados hasta este punto en la investigación se trabajan 
para la visualización en forma gráfica de los mismos. Con ello se pue-
de hacer una primera aproximación que nos ayude a analizar y buscar indi-
cadores, para posteriormente estudiarlos de una manera más exhaustiva.
Se han dispuesto seis tipos de cartografías. En ellas se relacio-
nan los tipos de información obtenida de la herramienta creada 
en búsqueda de elementos relacionales que nos den una pri-
mera aproximación a la comprensión de cómo es realmen-
te la capa digital que se superpone a la capa física urbana. 
En la imagen 1.g.1 se muestran los tipos de información según el ni-
vel de información y que elementos componen cada diagrama.

En total se han realizado más de 200 cartografías.

Capitulo 1: ¿Cómo se cartografía la vida de una persona? 

[Imagen 4.f.1]  Cartografía tipo 1, relación de búsquedas 
y donde esta el servidor que las aloja
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En total se han realizado más de 200 cartografías.

Capitulo 1: ¿Cómo se cartografía la vida de una persona? 

[Imagen 4.g.1]  Esquema de concepto de la herramienta “caja negra“ creada.
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Cartografía tipo A: “Transescalalbilidad, la 
ciudad dinámica”. 
[imágenes 4.g.2, 4.g.3 y 4.g.4] 
Este tipo de cartografía representa en que servidor está la in-
formación que se ha utilizado en cada acceso a internet, 
en relación del punto exacto de donde se ha buscado. Tam-
bién muestra de que categoría es la búsqueda realizada. 
En el caso de caso de los servidores múltiples, estos van unidos al resto de 
centros de datos de la misma compañía hosting, ya que el acceso a inter-
net es dinámico y nunca recorre los mismos caminos hasta los servidores.
La cartografía tipo a se  ha realizado de mane-
ra quincenal para una mejor visualización de los datos. 
En total se ha obtenido. 2 cartografías por usuario

Inputs elegidos para conformar la cartografía: geolocaliza-
ción de la búsqueda y la hora que se ha hecho, clasificación de los 
servicios utilizados de cada persona, geolocalización del servidor 

Indicadores buscados: registro de la verdadera localiza-
ción de los servicios web que utilizamos y su localización 

Capitulo 1: ¿Cómo se cartografía la vida de una persona? 
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[Imagen 4.g.2] Sujeto 2 entre los días 1-15 febrero del 2021  
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[Imagen 4.g.3] Sujeto 3 entre los días 1-15 febrero del 2021  
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[Imagen 4.g.4] Sujeto 3 entre los días 15-28 febrero del 2021  
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Cartografía B: Actividad digital sobre el 
medio físico
En tipo de cartografía se muestra a nivel detallado, que tipo de 
búsqueda que se ha producido en cada momento, relacionado 
con la posición geográfica, el tipo de espacio, la hora y la fecha.
La cartografía tipo B se ha realizado de manera quincenal para una mejor  
visualización de los datos. En total se ha obtenido. 2 cartografías por usuario

Inputs elegidos para conformar la cartografía: Solo las búsque-
das web por localización, se hace un círculo de un radio de unos 20m 
y todo lo que quede fuera se totabiliza como fuera de casa, y viceversa.

Indicadores buscados: se trata de identificar las actividades rea-
lizadas en el entorno doméstico y que no son propias de él, equi-
parando a los servicios utilizados fuera de casa y en su interior

Capitulo 1: ¿Cómo se cartografía la vida de una persona? 
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[Imagen 4.g.5] Sujeto 3 entre los días 15-28 febrero del 2021  
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[Imagen 4.g.6] Sujeto 4 entre los días 15-28 febrero del 2021  
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[Imagen 4.g.7] Sujeto 3 entre los días 15-30 febrero del 2021  
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Cartografía C: Actividad periodo 24 horas

Esta cartografía se establece de gran importancia para la inves-
tigación, ya que de una manera precisa y clara explica la activi-
dad que se realiza de manera exclusiva en el ciberespacio. 

Del mismo modo que es importante conocer el patrón de uso en un 
edificio (ya sea para el diseño de los sistemas de instalaciones o el 
uso), es importante identificar patrones de uso y temporalidades.

Se ha realizado en ciclos cada 24 horas durante un mes para 
cada uno de los sujetos. Adicionalmente se incluye la activi-
dad web en un periodo de un mes dispuesta linealmente y las ru-
tinas de uso diarias superpuestas de los sujetos en ese mes.

Inputs elegidos para conformar la cartografía: LastTi-
meVisitedUtc, URL+ relación servidores servicios, clasifi-
cación tipo de actividad, y servidor que ofrece el servicio.

Indicadores buscados: utilización de la red con una perspectiva diaria, ¿es 
posible hacer más cosas en esta ciudad virtual? ¿Esta ciudad democratiza?

Capitulo 1: ¿Cómo se cartografía la vida de una persona? 
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[Imagen 4.g.9] Sujeto 5, rutinas de actividad digital durante Marzo 2021

Las rutinas de actividad digital nos muestran periodos de 
inactividad y patrones de uso digital periódicos.
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[Imagen 4.g.9] Sujeto 5, actividad digital completa durante Marzo 2021

La actividad digital completa busca periodos de inactivi-
dad o interrupciones en el registro de los datos
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[Imagen 4.g.10] Sujeto 5, actividad digital completa por días, 29/02-10/03 de 2021

Uso digital de cada día del periodo estudiado del sujeto. 
Muestra el tipo de actividad en abscisas y la hora a la que se 
ha realizado en las ordenadas.
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Cartografía D: Mapas de calor, reincidencia 
física
En la  cartografía  e, se analizan mediante Mapas de ca-
lor, el uso y  la reincidencia  física de los espa-
cios públicos en este mes tomado para el análisis. 

Esta cartografía es importante junto con la cartogra-
fía anterior temporal, y la de usos y servicios, de cara al 
uso del espacio público y comportamiento sobre él.
La cartografía tipo D se ha realizado de manera mensual, por lo 
que en total se han conseguido una cartografía por sujeto de estudio.

Inputs elegidos para conformar la carto-
grafía: estimaciones de modos de transporte. 

Indicadores buscados: modos de transporte por la ciudad, que junto 
con el de las búsquedas dentro y fuera de casa nos puede dar una ra-
diografía del uso de la ciudad digital de cara al uso físico de la ciudad.

Capitulo 1: ¿Cómo se cartografía la vida de una persona? 

[Imagen 4.g.11] Sujeto 1, mapa de calor y reincidencia  según 
uso de lugares físicos 01/02-28/02 de 2021
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[Imagen 4.g.12] Sujeto 2, mapa de calor y reincidencia  según 
uso de lugares físicos 01/02-28/02 de 2021
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[Imagen 4.g.13] Sujeto 3, mapa de calor y reincidencia  según 
uso de lugares físicos 29/02-25/03 de 2021


