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1 Introducción 

 

1.1 El procesamiento de datos personales en los proyectos de ciencia ciudadana 

 

La ciencia ciudadana se configura como una tendencia inevitable en el contexto de una sociedad que 

reclama mayores niveles de participación en un creciente número de ámbitos. Dicha tendencia es 

facilitada a su vez por el incremento en la “digitalización” de las interacciones sociales y en general una 

mayor presencia de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).  

La extensión de una vasta red de computadoras y sensores permite la externalización de tareas 

durante los procesos de investigación, aprovechando recursos ya existentes, a través de llamamientos 

a la colaboración abierta distribuida. Estando la ciudadanía equipada con cada vez más dispositivos 

individuales (algunos de los cuales, como los teléfonos móviles “inteligentes”, pueden albergar hasta 

más de 20 sensores diferentes), a lo cual se añade una creciente cultura de la participación (de lo cual 

es un fiel reflejo el desarrollo de la web 2.0), no cabe sorprenderse ante el surgimiento de proyectos de 

investigación científica que implican en diversos grados a la ciudadanía. Este apoyo se ve facilitado 

tanto por la disponibilidad de infraestructuras que permiten generar datos útiles como por la 

existencia de amplios flujos de datos que ya han sido previamente creados a través de dichas redes. 

Sin embargo, la dinamización de los flujos de información digitalizados no está exenta de riesgos. Por 

un lado, debido a la propia digitalización e interconexión de los dispositivos, que incrementa la 

fragilidad de la información; por otro lado, por la ampliación del número de sujetos implicados, que 

obliga a ceder parte del control y la responsabilidad a un amplio número de personas.  
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Las técnicas de gestión de datos en el marco de los proyectos de ciencia ciudadana no difieren 

necesariamente de aquellas aplicadas a la investigación tradicional. Sin embargo, existen algunas 

cuestiones específicas derivadas de la involucración de voluntarios durante el proceso1.  

Una de las cuestiones clave radica en el hecho de establecer objetivos claros, para de esta forma 

determinar proporcionalmente las necesidades de información y los medios adecuados. En el campo 

de la investigación científica no debe caerse en la premisa de que un mayor volumen de información 

conlleva mejores resultados; muy al contrario, la saturación de información puede precisamente 

obstaculizar los objetivos y procedimientos de una investigación. Es importante, por tanto, obtener 

información relevante y de calidad, para así poder realizar análisis útiles de los que se puedan extraer 

conclusiones claras. En lo referente a los datos personales, es evidente que las identidades concretas 

de los individuos son rara vez relevantes. No obstante, sí lo son algunas de las características de 

dichos individuos (edad, género, etc.), las cuales, por sí solas o en combinación con otras pueden 

revelar la identidad única de un sujeto. En el contexto de la ciencia ciudadana se ven alteradas las 

relaciones convencionales entre sujeto y objeto. La delegación de tareas a través de redes 

colaborativas de ciudadanos implica en cierto modo la “multiplicación” del alcance que puede tener el 

sujeto de la investigación sobre un objeto dado, facilitando la profundización de ésta en diferentes 

aspectos sin tener que llevar a cabo inversiones adicionales, en muchos casos difícilmente asumibles.  

Si bien en ocasiones el colaborador se encuentra en la frontera sujeto-objeto (al ser él mismo parte del 

objeto de investigación y colaborador activo o pasivo de ésta), su identidad personal, y por tanto la 

información asociada a ésta, no es en ningún caso relevante para la investigación. El voluntario hace 

las veces de herramienta, proporciona un medio útil para lograr un fin (su cámara, su smartphone, sus 

anotaciones compartidas, etc.), por lo que su anonimato puede y debe ser apreciado y respetado. No 

obstante, junto al conocimiento proporcionado en términos cuantitativos por una red colaborativa de 

ciudadanos, existe la figura del experto aportando conocimiento en términos cualitativos. En estos 

casos, la calidad de experto está estrechamente vinculada a una serie de características que avalan tal 

                                                             
1 DataOne Public Participation in Scientific Research Working Group. “Data Management Guide for Public Participation in 

Scientific Research”, Febrero 2013. Disponible en:  

https://www.dataone.org/sites/all/documents/DataONE-PPSR-DataManagementGuide.pdf  

https://www.dataone.org/sites/all/documents/DataONE-PPSR-DataManagementGuide.pdf
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condición, muchas veces al propio “nombre” del profesional, por lo que en tal caso la identificación del 

sujeto está más justificada.  

Un ejemplo ilustrativo sobre la recolección de datos personales en los proyectos de ciencia ciudadana 

nos lo aporta la Oficina de Ciencia Ciudadana del BarcelonaLab. Ésta cuenta con un formulario2 que 

pone a disposición de los potenciales usuarios para promover la participación ciudadana en la 

investigación científica a través de experimentos colectivos. Este formulario permite a los voluntarios 

que se dan de alta en un sistema que facilita el contacto a los coordinadores de proyectos con posibles 

participantes en los experimentos. Para ello, éstos han de rellenar hasta un total de 10 campos de 

información y aceptar el consentimiento informado del tratamiento de sus datos personales. En 

términos generales es posible entrever que la potencial recogida de información es excesiva para el fin 

mencionado (“informar de las actividades culturales organizadas por el Instituto de Cultura de 

Barcelona”). En el formulario propuesto, se insta a los participantes a dar su nombre y apellido 

(desincentivando la inscripción anónima), y de forma opcional se les invita a dar su número de teléfono 

y el nombre de su empresa. Teniendo en cuenta que se trata de una primera aproximación a los 

usuarios para la captación de voluntarios, el volumen de información que potencialmente se puede 

llegar a tratar está por encima de lo necesario. 

Para lograr buenas prácticas en términos de protección de datos en el campo de la ciencia ciudadana, 

se pueden tomar tanto medidas organizacionales (incluyendo políticas de privacidad) como medidas 

técnicas. Mediante la propuesta de advertencias y recomendaciones, y la adopción de normas de 

utilización se delega en el voluntario la responsabilidad de hacer un uso sensato de las herramientas y, 

dado el caso, de su información personal. La utilización de recursos técnicos para mejorar la privacidad 

complementa el refuerzo de la privacidad evitando la posibilidad de que tanto gestores como usuarios 

de las herramientas tengan la posiblidad de tomar decisiones de riesgo. En cualquier caso, el primer 

paso para lograr sistemas respetuosos con la privacidad de los individuos es evitar el tratamiento 

innecesario de datos personales. Por otro lado, los coordinadores de proyectos de ciencia ciudadana 

                                                             
2 Disponible en: http://formularis.eicub.net/index.php/survey/index/sid/759871/newtest/Y/lang/es  

http://formularis.eicub.net/index.php/survey/index/sid/759871/newtest/Y/lang/es
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tienen la obligación de proveer información suficiente a los voluntarios sobre las consecuencias de los 

proyectos en los que participan, advirtiéndoles de los potenciales riesgos y amenazas.    
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1.2 Privacidad y protección de datos  

 

Se entiende por ‘datos de carácter personal’ cualquier información concerniente a una persona física 

identificada o identificable. Son aquellos que permiten “identificar a una persona”, pudiendo adquirir 

diferentes formatos (numérico, alfabético, gráfico, fotográfico y acústico). El elemento fundamental 

para determinar que se trata de un dato de carácter personal es que la información, por sí misma o 

combinada, permita inferir información de una persona concreta, bien por estar directamente 

identificada a través de algún dato, o bien porque pueda llegar a ser identificada por otro medio. 

Algunos ejemplos de datos personales son: nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, la dirección 

postal o la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, estado civil, número de cuenta 

bancaria, el número de identificación fiscal, el número de matrícula del coche, la huella dactilar, el 

ADN, una fotografía, el número de seguridad social, etc. 

El concepto de “privacidad” no se corresponde necesariamente con el de “protección de datos”. Por 

un lado, la idea de privacidad abarca un amplio número de aspectos, hasta el punto de que algunos 

autores han llegado a identificar hasta siete categorías de privacidad. Entre las dimensiones que han 

sido enumeradas está la privacidad de la información, de las comunicaciones, de la conducta personal 

y de las acciones, privacidad grupal, intimidad personal y familiar o del hogar3. Por lo tanto, 

“privacidad” abarca un amplio espectro que va más allá del mero derecho a la protección de datos, ya 

que no sólo hace referencia al procesamiento de información personal sino también a intromisiones 

más estrechamente vinculadas con la persona en sí.  

Por otro lado, la protección de datos va más allá de la privacidad, ya que se ocupa de cualquier 

procesamiento de datos de carácter personal, independientemente de si éstos pueden comprometer 

la privacidad de un individuo o no4. No obstante, ambas categorías, “privacidad” y “protección de 

datos”, están protegidas en tanto que derechos fundamentales.  

                                                             
3   Wright, D., P. De Hert and D. Kloza (2011). Recommendations for a privacy impact assessment framework for the 

European  Union . PIAF project, p. 13. Available at: http://www.piafproject.eu/ref/PIAF_D3_final.pdf  
4 Ibid. 

http://www.piafproject.eu/ref/PIAF_D3_final.pdf
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La importancia de velar por la protección de datos por parte de cualquier organización radica en muy 

diversos motivos: éticos, legales, económicos y organizacionales, etc. El carácter de derecho 

fundamental otorgado a la protección de datos está basado en el derecho a la autodeterminación 

informativa. Bajo esta premisa se promueve la protección de la privacidad individual y de la 

información personal, de tal forma que los individuos puedan ejercer en la medida de lo posible el 

control sobre sus propios datos personales. Ello implica que en los supuestos en los que sea posible y 

relevante, los cedan de forma consciente y conociendo el objetivo de tal recolección, además de 

contar con los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Tal  y 

como afirma la Agencia Española de Protección de Datos: 

“El derecho fundamental a la protección de datos personales deriva directamente de la Constitución y 

atribuye a los ciudadanos un poder de disposición sobre sus datos, de modo que, en base a su 

consentimiento, puedan disponer de los mismos.”5 

Asimismo, el derecho fundamental a la protección de datos está reconocido en dos ocasiones 

en la Constitución Europea, siendo la Directiva 95/46 la que rige los principios por los que se 

deben guiar las legislaciones de los estados miembros. En España, la Ley Orgánica 15/1999 

regula este marco normativo (cuyo desarrollo está regulado a través del RD 1720/2007), con la 

Agencia Española de Protección de Datos como  encargada de tutelar y garantizar este 

derecho.   

Actualmente en la Unión Europea está teniendo lugar una reforma en este ámbito, que dará 

lugar en los próximos años a un marco regulatorio más amplio, actualizado y estandarizado 

para todos los países de la UE, y que tendrá como resultado un nuevo Reglamento General 

sobre Protección de Datos6. Mediante las propuestas de regulación que tuvieron lugar 

durante los últimos años, se ha sugerido la posibilidad de que en ciertas condiciones las 

organizaciones deban someterse a EIPDs (Evaluaciones sobre el  Impacto en Protección de 

                                                             
5 Guia del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal (AGPD). Disponible en: http://consumo-

inc.gob.es/novedades/docs/guiaProteccionDatos.pdf  
6 En el momento de escribir el presente informe, el acuerdo alcanza una fase avanzada de las negociaciones: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_es.htm  

http://consumo-inc.gob.es/novedades/docs/guiaProteccionDatos.pdf
http://consumo-inc.gob.es/novedades/docs/guiaProteccionDatos.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_es.htm
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Datos)7. Por otro lado, el Esquema Nacional de Seguridad indirectamente ya contempla la 

realización de este tipo de análisis en el caso de las administraciones públicas, a través del RD  

3/2010, destinado a “asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, 

confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios 

utilizados en medios electrónicos que gestionen en el ejercicio de sus competencias”8. 

En la regulación pertinente, es relevante mencionar las excepciones relativas a la conservación de 

datos personales con fines históricos, estadísticos o científicos. En cualquier caso, y con carácter 

general, los datos únicamente pueden ser conservados para las finalidades que han sido recabados 

y durante el tiempo necesario, ya que según el principio de calidad se incluye el de mínima 

conservación de los datos de carácter personal, que habrán de ser cancelados cuando hayan dejado 

de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados. Si 

desean conservarse con fines estadísticos y científicos, se ha de verificar si existe legislación específica 

que marque un plazo o unos requisitos específicos para ello (p.e. la ley de autonomía del paciente o el 

RD de ensayos clínicos)9. Finalizado el plazo de conservación previsto, los datos deberán destruirse. 

Sólo podrán conservarse si se disocian previamente o si con carácter excepcional, en base a su valor 

histórico, estadístico o científico y de acuerdo con la legislación específica10, se decide el 

mantenimiento íntegro de determinados datos. (art. 9.2 del RD 1720/2007). Para ello, el responsable 

del tratamiento deberá solicitarlo a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las 

autoridades de control de las CCAA quienes podrán aplicar el procedimiento previsto en los artículos 

                                                             
7 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the 

processing of personal data and on the free movement of such data. Sección 3, artículo 33. 

http://www.piawatch.eu/node/1023  
8 Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. Art. 1. http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd3-2010.html#a1  
9 Existe la excepción reflejada en el RD 1720/2007, según la cual “se podrán conservar los datos durante el tiempo en que 

pueda exigirse algún tipo de responsabilidad derivada de una relación u obligación jurídica o de la ejecución de un contrato o 

de la aplicación de medidas precontractuales solicitadas por el interesado”. 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/conservacion_datos/index-ides-idphp.php  
10 En particular, lo dispuesto en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, reguladora de la Función Estadística Pública, la Ley 16/1985, 

de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación, y sus respectivas disposiciones de desarrollo, así como a la normativa autonómica en estas materias. 

http://www.piawatch.eu/node/1023
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd3-2010.html#a1
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/conservacion_datos/index-ides-idphp.php
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157 y 158 del RD 1720/2007. Para ello el responsable del tratamiento deberá iniciar una solicitud a 

través de la cual deberá11: 

 Identificar el tratamiento de datos al que pretende aplicarse la conservación 

 Motivar expresamente las causas que justificarían la autorización. 

 Exponer detalladamente las medidas que el responsable del fichero se propone implantar para 

garantizar el derecho de los ciudadanos. 

 Aportar cuantos documentos y pruebas sean necesarios para justificar la existencia de valores 

históricos, estadísticos o científicos. 

Queda patente el carácter excepcional para la conservación de datos personales basada en motivos 

históricos, estadísticos y científicos, por lo cual la argumentación para considerar tal situación ha de 

ser destacable.  

En el común caso de poder prescindir de los datos personales, especialmente si se van a poner a 

disposición del público promoviendo la difusión de resultados a través de iniciativas de open data, es 

necesario plantearse la disociación y garantía de anonimato no reversible. El Grupo del Artículo 29 ha 

publicado un documento en el que presenta diferentes técnicas para anonimizar información12.  

En el ámbito de la investigación científica, la transparencia, la participación abierta y la colaboración 

ciudadana no están reñidas con la privacidad y no se debe descartar o subestimar la existencia de 

riesgos. Independientemente de la utilización o no de datos personales sensibles13, los cuales implican 

niveles más elevados de protección (como sería el caso de investigación médica), el procesamiento de 

datos personales ha de contar con mecanismos de supervisión que evite consecuencias no deseadas, 

ya sean derivadas de errores intencionados como no intencionados. Las tendencias hacia una ciencia 

                                                             
11 AGPD. Indicaciones en materia de conservación de datos: 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/conservacion_datos/index-ides-idphp.php  
12 Idealmente se utilizará más de una técnica. El documento está disponible aquí: http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf  
13 Datos que revelan ideología, afiliación sindical, religión y creencias; datos que hacen referencia al origen racial, la salud o 

la vida sexual; datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/conservacion_datos/index-ides-idphp.php
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf
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abierta y colaborativa no han de traducirse en una “transparencia total” que pueda poner en peligro la 

confidencialidad de los datos personales, en caso de que sean recogidos.  

La creciente incorporación de TICs en los procedimientos implica, por un lado, la digitalización de la 

información y por otro, la interconexión de los dispositivos. La digitalización permite un 

procesamiento más ágil de la información, un almacenamiento más eficiente y mayor facilidad a la 

hora de realizar copias de seguridad. Igualmente, facilita la distribución y compartición de resultados 

ya sean datos en bruto o sometidos a procedimientos de análisis. No obstante, la información 

digitalizada también aporta una serie de riesgos adicionales derivados precisamente de las mismas 

características que aportan ventajas, como la mayor facilidad de reproducción, la presencia de 

metadatos o las diferencias en los protocolos de almacenamiento y registro de los accesos.  

La interconexión de dispositivos facilita la descentralización de tareas y el trabajo en equipos 

multidisciplinares y geográficamente dispersos, así como la compartición e intercambio de 

información. Igualmente, estas ventajas se ven acompañadas de una serie de riesgos añadidos, tales 

como la posibilidad de acceder de forma ilegítima a la información o de compartir datos de forma 

involuntaria. 

La preocupación por la privacidad y la protección de datos de los individuos no ha de estar 

fundamentada necesariamente en la existencia de riesgos plausibles. Cabe la posibilidad de que el 

riesgo o riesgos surjan después, cuando ya sea demasiado tarde, o que no sean percibidos en absoluto 

y se manifiesten directamente algún tipo de consecuencia negativa. Es decir, el argumento de que no 

existe “nada que ocultar” es totalmente equivocado, ya que tal juicio sólo tiene derecho a ser emitido 

por el interesado, que es quien tiene está legitimado a controlar su información personal en base al 

derecho a la autodeterminación informativa.  
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1.3 Principios de protección de datos 

 

De cara garantizar la privacidad de la información, las recomendaciones descritas serán realizadas en 

base a la siguiente lista de principios de protección de datos, inspirada en las indicaciones de la 

OCDE14: 

1. Principio de limitación de la recolección de datos. Promueve la limitación y minimización 

de la recogida de datos. Sólo se recogerán los datos mínimos imprescindibles para la 

finalidad o finalidades especificadas. Estos datos personales se obtendrán de forma 

legítima y legal, y en la medida de lo posible, tras obtener el consentimiento informado del 

interesado.  

2. Principio de calidad de los datos. Los datos personales han de ser precisos y completos, y 

han de mantenerse actualizados. La recolección de la información ha de ser relevante y 

proporcional para los objetivos y necesidades que la motivaron.  

3. Principio de finalidad. La finalidad de la recolección de datos ha de ser comunicada al 

afectado y mantenerse durante el tratamiento. Cualquier cambio en la finalidad ha de ser 

comunicada y consentida.  

4. Principio de limitación del uso. La revelación o publicación de datos o cambios en la 

utilización efectiva de éstos no será permitida a menos que sea consentida por el afectado 

o legitimada por una autoridad competente.  

5. Principio de seguridad. Se tomarán las medidas de seguridad razonables y proporcionales 

de cara a proteger los datos recogidos frente a riesgos como el acceso no autorizado, la 

destrucción indeseada, usos ilegítimos, la modificación o revelación de los mismos.  

6. Principio de transparencia. Promueve la transparencia de las normas y desarrollo del 

procesamiento de datos, incluyendo la comunicación de la existencia y características de 

los ficheros creados a las autoridades de protección de datos. 

                                                             
14 OCDE, 2013. Guidelines on the protection of privacy and transborder flow of personal data. Disponible en 

http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofpersonaldata.htm#part2  

http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofpersonaldata.htm#part2
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7. Principio de participación individual. Hace referencia al respeto hacia los derechos de 

autodeterminación informativa que favorecen el control de la información personal por 

parte de los individuos a los que concierne: derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición. 

8. Principio de responsabilidad legal. Los responsables de los ficheros han de responder 

legalmente ante el cumplimiento de estos principios a través de los mecanismos legales 

establecidos. 

Para el caso específico de los proyectos de Ciencia Ciudadana, Bowser et al15. se remiten a los cuatro 

estándares de privacidad propuestos por los principios de buenas prácticas de la FTC: notificación, 

elección, acceso y seguridad, y presentan igualmente una serie de consejos para proteger los datos 

personales en este ámbito. 

 Notificación: Informar de forma clara a los participantes acerca de cualquier recolección de 

datos personales antes de que ésta tenga lugar. Esto incluye obviamente el caso de las cookies 

y los procedimientos de registro de usuarios que conlleven la utilización de una dirección de e-

mail.  

 Elección: Ofrecer la configuración personal de opciones de privacidad para facilitar la 

posibilidad de participar de forma más anonimizada si el usuario así lo desea. Un ejemplo sería 

la posibilidad de no publicar ciertos datos o de distorsionar la localización.  

 Acceso: Promover la transparencia facilitando al usuario el acceso a los datos que comparte, 

así como la modificación y cancelación de éstos. Siempre será mejor si esto ocurre a través de 

un interfaz directo que a través de intermediarios que retrasen o dificulten el proceso. 

 Seguridad: Garantizar la protección de la información compartida entre los participantes y las 

personas encargadas del proyecto, por ejemplo, a través del cifrado de la información 

compartida y la utilización de protocolos https.  

 

                                                             
15 Bowser et al., 2014. “Sharing Data While Protecting Privacy in Citizen Science”. Interactions, XXI.1 January – February. 

Pp. 70-74.  
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Entre los consejos específicos en el campo de la ciencia ciudadana para lograr buenas prácticas, están:  

 Determinar qué datos se pueden ceder en lo relativo a la precisión de la información, la 

posibilidad de ser compartida y su visibilidad pública. Una vez tomadas las decisiones, 

implementar las tecnologías pertinentes (geolocalización imprecisa, anonimización de 

identidades, etc.).  

 Notificar de forma suficiente acerca de las opciones de privacidad. Explicar las circunstancias 

bajo las cuales la participación normal podría suponer un riesgo para la privacidad. Informar a 

los voluntarios acerca de quién revisará sus datos para llevar a cabo los controles de calidad.  

 Dar a los voluntarios la opción de ocultar algunos de los datos y las localizaciones en los 

interfaces públicos, o bien la opción de publicar datos de forma anónima.  

 Permitir a los voluntarios la posibilidad de modificar y borrar sus datos, tanto información 

personal en un sentido estricto como información que contenga datos sobre el voluntario. 

 Exigir sólo la mínima información personal sobre los voluntarios. Demostrar el valor de los 

datos que se recogen, y explicar quién tendrá acceso a ellos. Es recomendable un sistema 

multinivel de control de accesos que considere los diferentes roles y necesidades de las partes 

implicadas.  
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1.4 Privacy by Design y Privacy by Default 

Con el fin de garantizar a los individuos la autodeterminación informativa, los desarrolladores de 

innovaciones tecnológicas pueden optar por implementar principios de Privacidad por Diseño (Privacy 

by Design), y configurarlas en base a los parámetros de Privacidad por Defecto (Privacy by Default). La 

Privacidad por Diseño antepone la privacidad de los usuarios, promoviendo su integración en el propio 

diseño de las tecnologías (en un sentido amplio: hardware, software, diseños de redes, etc.). La 

privacidad por defecto implica proponer por defecto las opciones más restrictivas en términos de 

privacidad cuando existen diferentes opciones configurables al respecto, de tal forma que se refuerce 

la elección activa del usuario a la hora de compartir datos.  

Las herramientas destinadas a mediar en los interfaces de proyectos de Ciencia Ciudadana, tales 

como las apps para dispositivos móviles, pueden igualmente lograr buenas prácticas en el ámbito de 

protección de datos si siguen los 7 principios fundacionales de Privacidad por Diseño (PbD)16: 

1. Proactivo, no Reactivo; Preventivo no Correctivo. El enfoque de Privacidad por Diseño está caracterizado por 

medidas proactivas en vez de reactivas. Anticipa y previene eventos de invasión de privacidad antes de que éstos 

ocurran. PbD no espera a que los riesgos se materialicen, ni ofrece remedios para resolver infracciones de 

privacidad una vez que ya ocurrieron – su finalidad es prevenir que ocurran. En resumen, Privacidad por Diseño 

llega antes del suceso, no después.  

2. Privacidad como la Configuración Predeterminada. La Privacidad por Diseño busca entregar el máximo grado 

de privacidad asegurándose de que los datos personales estén protegidos automáticamente en cualquier sistema 

informático o negocio. Ante la ausencia de intervención, el nivel de privacidad se mantiene intacto. No se requiere 

acción alguna de parte de la persona para proteger la privacidad – está integrada en el sistema, como una 

configuración predeterminada por defecto.  

3. Privacidad Incrustada en el Diseño. La Privacidad por Diseño está incrustada en el diseño y la arquitectura de los 

sistemas informáticos y negocios. No está añadida a modo de complemento, a posteriori. El resultado es que la 

privacidad se convierte en un componente esencial de la funcionalidad central. La privacidad es parte integral del 

sistema, sin disminuir su funcionalidad.  

4. Funcionalidad Total – suma positiva frente a juego de suma cero. Privacidad por Diseño busca acomodar todos 

los intereses y objetivos legítimos, sin que los beneficios en un ámbito supongan concesiones por parte de otro. 

                                                             
16 Basado en: https://www.ipc.on.ca/images/Resources/7foundationalprinciples.pdf  

https://www.ipc.on.ca/images/Resources/7foundationalprinciples.pdf
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Privacidad por Diseño evita la hipocresía de las falsas dualidades, tales como privacidad versus seguridad, 

demostrando que sí es posible tener ambas al mismo tiempo.  

5. Seguridad Extremo-a-Extremo – Protección de Ciclo de Vida Completo. Habiendo sido incrustada en el sistema 

antes de que cualquier dato haya sido recogido, la Privacidad por Diseño mantiene las condiciones de seguridad a 

través de todo el ciclo de vida de los datos involucrados. Unas medidas de seguridad robustas son esenciales para 

la privacidad, de inicio a fin. Esto garantiza que todos los datos son retenidos y eliminados en condiciones seguras 

al final del proceso, sin demoras. Por lo tanto, la Privacidad por Diseño garantiza una administración segura del 

ciclo de vida de la información, de principio a fin, de extremo a extremo.  

6. Visibilidad y Transparencia – Mantenerlo Abierto. Privacidad por Diseño busca asegurar a todas las partes 

relevantes, que independientemente del negocio o tecnología involucrado, se está operando de acuerdo a las 

promesas y objetivos declarados, y de forma sujeta a verificación independiente. Los componentes y operaciones 

permanecen visibles y transparentes de cara a los usuarios y los proveedores. Confianza pero al mismo tiempo, 

verificación.  

7. Respeto por la Privacidad de los Usuarios – Enfoque Centrado en el Usuario. Por encima de todo, la Privacidad 

por Diseño requiere que los encargados de la arquitectura y los operadores mantengan en una posición superior 

los intereses de las personas, ofreciendo medidas tales como seguridad robusta por defecto, notificación 

adecuada, y opciones amigables para el usuario que incrementen su control. El objetivo es mantener un enfoque 

centrado en el usuario. 
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2 Descripción del procedimiento y metodología 
 

De cara a gestionar los posibles riesgos relacionados con el procesamiento de datos personales dentro 

de una organización (considerando las opciones de evitar o eliminar el riesgo, mitigarlo, transferirlo o 

aceptarlo), existen procedimientos que proporcionan un marco preventivo que ayuda a sistematizar 

la valoración de los peligros potenciales. Si bien idealmente dichos procedimientos han de ser llevados 

a cabo de forma previa al diseño de una nueva tecnología o servicio (independientemente de si 

implica el desarrollo de software, hardware, o una combinación de ambas), la incorporación de un 

análisis tras la implementación puede ser igualmente de utilidad, especialmente si aún no ha tenido 

lugar ningún incidente destacable.  

Existen diversos conceptos para denominar tales procedimientos, los cuales no son necesariamente 

intercambiables17: Evaluación del Impacto en Privacidad (Privacy Impact Assessment), Gestión de 

Riesgos sobre Privacidad (Privacy Risk Management) y Evaluación del Impacto en Protección de Datos 

(Data Protection Impact Assessment).  

Debido a la utilización de éste último en el contexto de la propuesta europea de un Reglamento 

General de Protección de Datos, será el elegido para referirnos a tal procedimiento. No obstante, es 

importante advertir que actualmente, la EIPD es un concepto en construcción y que tan sólo 

recientemente se están creando metodologías con cierto nivel de estandarización. 

Según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), una Evaluación de Impacto en la 

Protección de Datos Personales (EIPD) es un “análisis de los riesgos que un producto o servicio 

puede entrañar para la protección de datos de los afectados y, como consecuencia de ese análisis, 

la gestión de dichos riesgos mediante la adopción de las medidas necesarias para eliminarlos o 

mitigarlos”18. La metodología aquí utilizada pretende ir más allá del mero cumplimiento legal en 

materia de protección de datos y de las auditorías técnicas de seguridad de la información. Pretende 

                                                             
17 PIAF, p. 15. [PROYECTO EUROPEO] 
18 AGPD, 2014. Guía para una Evaluación de impacto en la protección de Datos personales. Disponible en 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_EIPD.pdf  

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_EIPD.pdf
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abarcar, desde la multidisciplinariedad, aspectos tanto legales (advertencias legales, cumplimiento de 

los procedimientos con las agencias de protección de datos), como técnicos (seguridad de los 

interfaces, estructura del almacenamiento de datos), organizacionales (relación entre miembros de 

una organización, relación con los usuarios), actitudinales (percepciones, dudas, predisposiciones), 

etc.  

La metodología propuesta por la AEPD propone una evaluación integral comprendida en 8 pasos que 

van desde el mero análisis de la necesidad de una EIPD hasta la implantación de las recomendaciones, 

que serán sometidas posteriormente a nuevos procesos de revisión y realimentación.   
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Fuente: Guía para una Evaluación de impacto en la protección de Datos personales, 

Agencia Española de Protección de Datos 2014 

 

Para garantizar tanto la calidad como la confidencialidad de los datos recogidos, un análisis de los 

flujos de la información a través de las diferentes etapas facilita la detección de los riesgos específicos 

en cada momento. Existen diversos planteamientos para definir las diferentes etapas del ciclo de vida 

de los datos.  

En el caso del procesamiento de datos para la investigación científica abierta a la participación 

pública, el DataOne Public Participation in Scientific Research Working Group propone un total de 8 

etapas: planificación, recolección, calidad, descripción, almacenamiento, selección, integración, y 

análisis19: 

 Planificación: Descripción de los datos que serán recopilados y los detalles de su 

procesamiento.  

 Recolección: Obtención manual o automatizada de datos y posterior digitalización.  

 Calidad: Comprobación de la calidad de la información obtenida a través de revisiones e 

inspecciones.  

 Descripción: Etiquetado y clasificación de los datos a través de metadatos.  

 Almacenamiento: Envío de los datos a un archivo para su almacenamiento a largo plazo (p.e. 

un centro de datos). 

 Selección: Localización obtención de los datos potencialmente útiles.  

 Integración: Combinación de datos provenientes de diferentes fuentes para crear conjuntos 

homogéneos analizables. 

                                                             
19 DataONE’s Primer on Data Management (Strasser, Cook, Michener & Budden, 2012).  

Disponible en: https://www.dataone.org/sites/all/documents/DataONE_BP_Primer_020212.pdf  

https://www.dataone.org/sites/all/documents/DataONE_BP_Primer_020212.pdf
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 Análisis: Estudio de los datos disponibles.  

Sin embargo, en el presente análisis hemos realizado un seguimiento del flujo de datos de acuerdo a la 

siguiente estructura simplificada del ciclo de vida de la información:  

 Recolección de datos 

 Almacenamiento de datos 

 Procesamiento, edición y análisis de los datos 

 Relación con terceros 

 Eliminación de datos 

Para la realización de la EIPD, el equipo se ha apoyado en los siguientes procedimientos y 

herramientas:  

 Análisis de páginas web y aplicaciones. Observación y navegación a través de las 

herramientas gestionadas por los proyectos de ciencia ciudadana de cara a comprobar 

cualquier cuestión relacionada con la privacidad en el marco de la usabilidad y la interacción 

con éstas.  

 Cuestionarios. Formularios estructurados en torno a las fases del ciclo de vida destinados a ser 

completados por los miembros de los equipos con acceso directo a la información requerida en 

cada caso. Permiten obtener una visión más profunda del proyecto, con información sobre el 

diseño de las herramientas, su funcionamiento y los posibles cambios en el futuro.  

 Análisis legal. Observación del cumplimiento de los requerimientos legales establecidos en el 

ámbito de protección de datos.   

 Análisis técnico. Observación de las dinámicas de intercambio de datos a través de las 

herramientas utilizadas, teniendo en cuenta tanto las debilidades como las buenas prácticas en 

cuestiones de seguridad de la información.  
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3 Impacto y valoración general 
 

Si bien es cierto que no todas las situaciones en las que se lleva a cabo un procesamiento de datos 

personales entrañan los mismos riesgos para la privacidad (considerados en un sentido tanto 

cuantitativo como cualitativo), no se debe menospreciar la importancia de la protección de datos 

como un derecho que ha de ser observado y protegido independientemente de las circunstancias que 

lo rodeen.  

No asume los mismos riesgos un banco o un hospital, que un concesionario de coches. El tipo de 

información manejada y las necesidades de protección son diferentes. Sin embargo, los individuos 

tienen el mismo derecho en ambos casos de que los datos personales cedidos sean manejados con la 

debida protección. Al tratarse de un derecho, una organización no puede juzgar de forma unilateral la 

necesidad de proteger la privacidad. De hecho, la “fragilidad” real de un dato y las consecuencias para 

la privacidad que pueden acarrear las malas prácticas en su procesamiento, pueden variar de un día 

para otro según las circunstancias o la situación específica del individuo.  

Es un error creer que transparencia y participación están reñidas con privacidad y protección de datos. 

Simplemente son dos cuestiones que han de armonizarse de tal forma que sean compatibles. La 

accesibilidad de los resultados tanto para los participantes como para el público en general supone 

grandes ventajas tanto en términos de transparencia como de acercar la ciencia a la ciudadanía y 

hacer del conocimiento un bien al alcance de cualquier persona. Sin embargo, los datos personales de 

una persona que se involucre en un proyecto, ya sea como “sujeto participante” (intermediario), como 

“objeto participante” o como “sujeto-objeto participante” no son, por lo general, decisivos ni tan 

siquiera relevantes para la diseminación de resultados. Existe una cuestión clave a la hora de abrir la 

ciencia a la ciudadanía, y es el hecho de que no sólo se han de poner a disposición del público 

resultados cerrados y conclusiones acerca de un determinado estudio en el que un equipo científico 

haya determinado una serie de objetivos y enfoques. La clave está en liberar el output de tal forma 

que otros equipos puedan aprovechar la información obtenida, y así generar nuevos resultados, 

cruzarlos y relacionarlos con otras fuentes o bien aplicar nuevos enfoques e interpretaciones. Es decir, 
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poner a disposición los conjuntos de datos en su estado menos elaborado posible. De esta forma, el 

contexto en el que se enmarca el procesamiento de datos en ciencia ciudadana está estrechamente  

vinculado a la conservación de datos con fines estadísticos y científicos. Sin embargo, tal y como se ha 

mencionado previamente, la conservación y publicación de datos en bruto no justifica la conservación 

de datos personales, por lo cual los datasets han de estar sometidos a los correspondientes procesos 

de disociación.  

La potencial diversidad de los proyectos tanto en términos de objetivos como de necesidades y 

medios, implica grandes diferencias en términos de protección de datos personales. A la hora de 

realizar una investigación científica el despliegue de medios es totalmente diferente cuando se lleva a 

cabo la observación del comportamiento de una bacteria en Biología que cuando se realiza una 

historia de vida en Sociología. Es por ello que cada ámbito es único y por tanto, imposible establecer 

una “fórmula mágica” para garantizar las buenas prácticas en protección de datos. Cabe la duda de si 

es posible establecer una serie de ejes que permitan de alguna forma aumentar el grado de 

sistematización en el análisis de impacto en privacidad de un proyecto de ciencia ciudadana (p.e. 

según el tipo de ciencias implicadas, que en el caso de proyectos multidisciplinares puede ser de poca 

utilidad).  

Los proyectos analizados responden por tanto a una diversidad de necesidades y objetivos. Sin 

embargo es posible señalar que los principios de protección de datos ayudan a establecer directrices 

comunes, y en especial el objetivo de recoger la menor cantidad indispensable de datos personales. 

Igualmente, los proyectos presentan un cumplimiento muy diverso de los principios de protección de 

datos y las normativas relevantes, por lo que difícilmente se puede realizar una valoración general en 

uno u otro sentido. 

Una característica común de los proyectos es que ninguno de ellos procesa datos personales mediante 

la utilización de ficheros que no estén en formato digital o que no estén conectados a una red (p.e 

ficheros en papel). En este sentido, conviene recordar que la impresión de los contenidos de la base de 

datos o la creación de copias a través de unidades ópticas supondría reconsiderar las necesidades de 
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privacidad y seguridad de los ficheros resultantes, para evitar tanto accesos indeseados como el 

extravío de la información.  

Respecto al volumen de los datos recogidos, su variabilidad no refleja necesariamente la necesidad 

real de recolección. Igualmente se aprecian diversos esfuerzos por llevar a cabo la anonimización de 

los datos personales recogidos. Sin embargo no queda suficientemente claro si se debe a una 

diversidad de objetivos, que otorgan diferente valor a la identidad real de los colaboradores. Una 

cuestión a destacar es que no sólo se ha de tener en cuenta el procesamiento de datos efectivo que 

tiene lugar en el presente, sino también la potencial recogida y tratamiento. 

Aquí es donde surge un punto de fricción entre transparencia y protección de datos, debido a la figura 

del “experto”, cuya capacidad para validar resultados ha de ser garantizada.   

En general, el cumplimiento normativo es satisfactorio, aunque se aprecian diferencias en la 

visibilización de la utilización de cookies y las garantías para obtener el consentimiento informado. Un 

aspecto en el que también se observan amplias diferencias es en la forma de abordar la comunicación 

de las políticas de privacidad (así como los términos de uso de las webs/aplicaciones). Si bien los 

mínimos legales son respetados, es posible ir más allá y realizar un esfuerzo de comunicación que 

garantice no sólo la comprensión de los términos en base a los cuales se realiza el procesamiento de 

datos, sino también la aceptabilidad de éste. Para ello se pueden complementar los textos legales con 

esquemas simplificados e ilustrativos, destacando el tipo de datos que van a ser recogidos y de qué 

manera van a ser tratados, especialmente en el momento previo de llevar a cabo la recolección de 

datos.  

En lo referente a las medidas de seguridad a un nivel más puramente técnico, cabe destacar que las 

páginas web utilizadas en el marco de los proyectos carecen del protocolo https para garantizar una 

navegación segura. Igualmente, es recomendable abordar la cuestión de la gestión de contraseñas, 

dada la generalizada práctica de reutilizarlas entre diferentes servicios. Un punto a destacar en este 

terreno sería el de los metadatos (datos sobre los datos). Los participantes en los proyectos colaboran 

con elementos que contienen información a dos niveles, uno más explícito (p.e. una imagen), y otro 

que se recoge en segundo plano (p.e. fecha, modelo de cámara, etc.). Los metadatos, si son recogidos 
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de forma masiva, pueden conducir a la generación de identificadores únicos debido a que crean 

combinaciones de variables que difícilmente coincidirán de uno a otro usuario, por lo que dificultan la 

anonimización en caso de ser cruzados a partir de conjuntos diferentes, cuando ese mismo elemento u 

otro con la misma combinación de metadatos está vinculado a datos personales.    

Finalmente, la eliminación de datos se configura como otra de las cuestiones en las que se hace más 

necesario intervenir para mejorar la protección de datos personales. Se trata de uno de los aspectos 

más conflictivos, ya que en investigación, la renuncia a la conservación de datos puede resultar un 

tanto paradójica. Sin embargo, es fundamental establecer una fecha de caducidad justificada en la 

que se deba tomar una decisión entre disociación o eliminación, puesto que la conservación a largo 

plazo de ficheros que contengan datos personales ha de estar plenamente justificada en base a una 

necesidad evidente. Tanto los datos disociados como los resultados pueden ser conservados, pero es 

importante evitar el almacenamiento indefinido de datos de carácter personal.  

En resumen, cabe destacar que los dos aspectos más importantes a tener en cuenta con respecto a los 

proyectos analizados, son la minimización de la recolección de datos de forma justificada, consentida 

e informada, y la previsión de procedimientos de eliminación una vez su utilización no vaya a ser 

necesaria.   
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4 Análisis de los proyectos 
 

4.1 Bee-Path  

 

Bee-Path es una herramienta que “permite estudiar la movilidad humana, registrándola a través de 

una aplicación para dispositivos móviles”20. El objetivo final de este proyecto es el de ofrecer un 

análisis automático del tipo de movilidad realizada por el usuario a través de modelos matemáticos 

que expliquen los fenómenos observados. De esta forma, será posible realizar previsiones de 

movilidad en contextos determinados. Bee-Path implica el trabajo multidisciplinar de físicos, biólogos 

y artistas dentro de la Oficina de Ciencia Ciudadana del BarcelonaLab. 

Los experimentos del proyecto Bee-Path han tenido lugar en tres ocasiones diferentes. El primero se 

realizó en 2012 en el marco de la Fiesta de la Ciencia y la Tecnología en el Parque de la Ciutadella de 

Barcelona, organizada por el Instituto de Cultura de Barcelona, con una afluencia de unas 12.000 

personas. El mismo experimento, pero añadiendo un grado más de complejidad (los participantes 

tenían que buscar objetos y la aplicación registraba las estrategias utilizadas), se repitió en la edición 

de 2013 de la Fiesta de la Ciencia.  

En 2014 se estableció una colaboración con el colectivo Domestic Data Streamers y la empresa 

Counterest con el fin de analizar las pautas de movilidad de los visitantes en una sala de la exposición 

Big Bang Data del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB). 

4.1.1 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Este proyecto obtiene datos personales a través de dos fuentes principales: formularios online 

(disponibles mediante la web-app y la app), y los sensores gestionados por la aplicación Bee-Path. A 

través de dicha aplicación, los voluntarios envían información sobre pautas de movilidad a través del 

                                                             
20 Página Web de Bee Path: http://bee-path.net/?lang=es  

http://bee-path.net/?lang=es
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localizador GPS, y en un futuro está prevista la utilización del acelerómetro. De esta forma, las 

variables recogidas son las siguientes:  

 Usuario (ID) 

 contraseña  

 email 

 género 

 geolocalización 

 grupo de edad (0-25; 25-40; 40-65; + de 65) 

 cómo realizan el experimento (sólo/acompañado) 

Al descargarse la aplicación, Google Play advierte de un acceso limitado a los recursos del usuario: 

 

El principal fuerte de este proyecto en cuanto a la recolección de datos reside en el hecho de que la 

aplicación recoge datos solamente en el área relevante. Es por ello que la idea de abrir las 

condiciones espacio-temporales para la recogida de datos incrementa los riesgos de re-identificación 

y de recolección excesiva de datos o de datos no relevantes. De esta forma, es recomendable 

mantener el objetivo del estudio en analizar cómo se mueven los individuos por un área concreta. La 

decisión de centrar el peso del estudio en un área específica o en la movilidad humana en general tiene 

diferentes consecuencias en términos de privacidad y protección de datos.  
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En resumen, es posible afirmar que se trata de una recolección limitada y proporcional al contexto y 

necesidades del proyecto, ya que evita la recolección innecesaria de variables, evita la recolección de 

datos fuera del contexto relevante, evita la fácil identificación de individuos y renuncia a la recogida de 

datos personales de especial protección. Sin embargo, es importante crear un marco de estudio que 

considere las posibilidades futuras de recolección de datos y captación de información, ya que se 

considera la posibilidad de incluir en un futuro parámetros de género, edad y tipo de movilidad 

(sólo/acompañado) en el análisis.  

En este sentido hay que destacar el riesgo que entraña el interés por datos adicionales acerca de la 

población estudiada. Al llevar a cabo estudios sobre la movilidad humana cabe la posibilidad de querer 

segmentar las pautas de movilidad humana en función de variables de diferente tipo (p.e. edad), más 

aún si fuera necesario rentabilizar el estudio a través de la mercantilización de los resultados. El propio 

experimento abre la puerta a cuestionarse las diferencias de los movimientos en función de 

características adicionales (edad, género, etc.), lo cual incrementaría las posibilidades de 

desanonimización. No existe un número específico de variables a partir del cual se podrían inferir más 

fácilmente los perfiles identificables de los individuos. Sin embargo, es posible afirmar que a medida 

que se incrementa el número de variables, aunque éstas no revelen identidades únicas, se va 

reduciendo el anonimato real de un individuo. Es decir, para una población dada, existe un número 

limitado de personas que cumplan una combinación específica de una serie de variables (p.e. tan sólo 

la combinación de edad específica, género y domicilio puede arrojar luz sobre una identidad real). Por 

lo tanto, el incremento de variables va generando perfiles cada vez más claros sobre identidades 

concretas. En este sentido, se puede recomendar la utilización de categorías amplias frente a la 

recogida de datos específicos, como viene ocurriendo con el caso de la edad, recogida por grupos de 

edad en vez de solicitando datos más invasivos y que facilitan la identificación de individuos únicos, 

como lo es la fecha de nacimiento.  

Por otro lado, es importante señalar los riesgos que se derivarían de la activación del análisis de 

movilidad fuera del contexto específico del estudio. Es decir, es importante que el análisis se lleve a 

cabo con respecto a una serie de individuos anónimos en un tiempo y lugar dados. Si se decidiese 

ampliar el ámbito geográfico del estudio y centrar el estudio de la movilidad en individuos concretos 
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se correrían riesgos de identificación innecesaria de los sujetos y de recolección excesiva de datos. Por 

ejemplo, a pesar de que los sujetos estuvieran anonimizados, un análisis de sus patrones de movilidad 

en un contexto más amplio podría arrojar luz sobre sus identidades reales ya que puede ilustrar 

heatmaps que muestren lugares de presencia común (domicilio, lugar de trabajo, etc.). Si por ejemplo 

se lograsen desvelar patrones únicos de movilidad que se repiten en diferentes experimentos, se 

construirían perfiles únicos diferenciables. Aunque no se recojan datos personales de un individuo, la 

forma en que éste se mueve, especialmente si está sometida a rutinas detectables, puede reflejar una 

información que potencialmente ayude a identificar al individuo.  

Con respecto a la notificación de la recolección de datos, es posible afirmar que cumple con unos 

criterios mínimos pero es mejorable. Durante el proceso de registro en la app, la primera pantalla 

muestra las siguientes advertencias: 

"Bee-Path: Experimentos de movilidad humana" 

Para poder procesar correctamente tus datos y para que tú mismo/a puedas consultar los resultados de 

tu experimento necesitamos que rellenes los siguientes campos. El nombre de usuario será el mismo que 

aparecerá en las pantallas del ránquing con los mejores tiempos de búsqueda. 

Condiciones generales 

Le informamos de que sus datos personales tendrán un uso exclusivamente científico. Los datos 

obtenidos durante el experimento serán anonimizados, desvinculados de su correo electrónico y se 

quedarán en rágimen abierto en https://github.com/bee-path/. Los investigadores de Bee-path se 

comprometen a utilizar los datos recogidos únicamente con el propósito científico mencionado 

anteriormente. El interesado declara tener pleno conocimiento del destino y uso de los datos personales 

mediante la lectura de la presente cláusula y la aprobación expresa de las cláusulas expuestas. 

La política de privacidad declarada en el cuestionario de esta EIPD es la siguiente: 

Les dades de caràcter personal facilitades en el formulari de registre i durant l’activitat a desenvolupar 

emmarcada en el projecte de recerca Bee-Path seran incorporades al fitxer “Projectes de recerca, 

desenvolupament i innovació amb dades personals de nivell bàsic”, titularitat de la Universitat de 

Barcelona, amb la finalitat de ser tractades per tal de d’assolir els objectius establerts en el projecte de 

recerca esmentat. L’òrgan responsable del fitxer és la Secretaria General. En qualsevol cas, podeu exercir 

els drets d’accés, rectificació i cancel·lació mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del 

DNI o altre document identificatiu, dirigida a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, Gran 

Via de les Corts Catalanes 585, 08007 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a la següent adreça: 

secretaria.general@ub.edu. 

□ Declaro que he llegit la darrera informació. 
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Este último texto debería figurar en la primera página de registro de la web-app, antes de la 

introducción de cualquier dato. Es decir, incluyendo los detalles del nombre del fichero 

correspondiente y del responsable del mismo.  

Sin embargo, sí es importante señalar un acierto: la advertencia que indica que “el nombre de usuario 

será el mismo que aparecerá en las pantallas del ranking con los mejores tiempos de búsqueda”. Si 

bien se podría sugerir la utilización de pseudónimos no identificativos.  

Por otro lado, en la página web no figura ninguna advertencia al respecto que informe al público en 

general de la política de privacidad y las precauciones llevadas a cabo en el proyecto, lo cual podría ser 

de gran utilidad, de cara, por ejemplo a despertar el interés de posibles participantes. Es decir, no se 

explotan de forma suficiente las ventajas de la limitación en la recolección de datos de cara a incitar 

una mayor participación y no existe un apartado específico en el que los individuos puedan acceder a 

los términos de uso y la política de privacidad.  

Finalmente señalar, que la página web instala cookies de los siguientes sitios, que pueden ser 

utilizadas para monitorizar al usuario: 

 vimeo.com 

 dropboxusercontent.com 

 linkedin.com 

 slideshare.net 

 scorecardresearch.com 

Tanto Slide Share como Vimeo utilizan Google Analytics, que también recoge información de los 

usuarios que visitan Bee-Path a través de los videos y diapositivas incrustados en la página. Es por ello 

que la utilización de cookies debería ser correctamente advertida y aceptada.  
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4.1.2 ALMACENAMIENTO DE DATOS 

Con respecto al almacenamiento de datos, es posible señalar el acierto que implica la utilización de 

bases de datos diferenciadas que almacenan por un lado los datos más fácilmente identificables (ID de 

Usuario; contraseña; e-mail; género; rango de edad; solo/acompañado) y por otro lado, los datos de 

geoposicionamiento (ID de usuario, GPS; timestamp). En lo referente a la gestión de direcciones de e-

mail y contraseñas, la opción más recomendable es la de restringir los accesos a la información 

relacionada con las direcciones de e-mail, y gestionar las contraseñas a través del procedimiento de 

“salted password hashing”21.  

Las posibilidades de reidentificación están vinculadas a cada caso concreto y no son fáciles de predecir 

a priori, por lo que conviene establecer los diferentes procedimientos de disociación de los datos. Si 

bien un usuario puede registrarse como ‘UsuarioAnonimo01’ y tener una dirección de e-mail que sea 

‘40132@yahoo.es’, con muy bajas posibilidades de reidentificación, también puede hacerlo con el 

nombre de usuario ‘WilfredoBasterretxea1979’ con una dirección de e-mail que sea 

‘WilfredoBasterretxea1979@nombredeempresa.es’, con lo que se disparan las probabilidades de 

identificar con certeza a un individuo. Más aún, es común que los individuos reutilicen contraseñas 

para diferentes procesos de registro, de tal forma que una brecha de seguridad en un proyecto que 

pudiera ser aparentemente de bajo interés para un atacante, podría traducirse en un ataque 

personalizado con mayores consecuencias. Apelar a la responsabilidad individual en el uso de los 

datos no es una opción segura.  

Igualmente, la apuesta por un servidor interno (de la Universidad de Barcelona, en este caso) frente a 

la utilización de servicios en la nube permite un mayor control de los datos. La consideración en un 

futuro de servicios en la nube habrá de estar supeditada a las correspondientes garantías de seguridad 

y protección de datos, de tal forma que el responsable del fichero no cuente con dificultades para 

llevar a cabo cualquier petición para hacer efectivos los derechos ARCO de los usuarios, así como la 

eliminación efectiva y definitiva de los datos cuando fuere necesario. También es importante conocer 

la ubicación física exacta de los servidores para considerar las especificidades de los marcos legales 

                                                             
21 El procedimiento de Salted Password Hashing viene detallado aquí: https://crackstation.net/hashing-security.htm  

https://crackstation.net/hashing-security.htm
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pertinentes (en caso de estar ubicados fuera de la UE). Una posibilidad a considerar, sería la de 

mantener parte de los datos en el servidor interno (p.e. e-mails y contraseñas) y externalizar otra parte 

de los datos (p.e. el geoposicionamiento y otras características de los individuos menos fáciles de 

someter a reidentificación). En cualquier caso, es importante considerar la limitación del acceso a la 

información a través de la separación de privilegios, así como el control de acceso mediante registros 

de actividad que reflejen los protocolos de gestión de datos (éstos pueden revelar accesos inusuales o 

ilegítimos).  

4.1.3 PROCESAMIENTO, EDICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

En el marco del proyecto Bee-Path tienen lugar una serie de iniciativas destinadas a incrementar tanto 

la transparencia como la participación y el carácter abierto del mismo: 

 La publicación de los datos creados en abierto, así como de los correspondientes códigos 

fuente. 

 Envío de un informe personalizado a los usuarios sobre su movilidad.  

Estos procedimientos no tienen por qué entrañar riesgos destacables siempre y cuando se lleven a 

cabo los correspondientes procesos previos de anonimización. En ningún caso es relevante, 

obviamente, la inclusión en los paquetes de datos en bruto de los listados de contraseñas ni de las 

direcciones de e-mail de los usuarios. La inclusión en un futuro de series de datos más complejas 

(incluyendo más variables) sí podría suponer riesgos para la protección de datos, por lo que se debería 

valorar en cada caso los posibles incrementos en la capacidad para identificar individuos. Es decir, si a 

un perfil anonimizado o aparentemente anonimizado se le añaden características adicionales, 

aumentan las probabilidades de re-identificación. Más aún, cada espacio define las probabilidades de 

reidentificación de un individuo; no existe la misma probabilidad de aleatoriedad en un contexto 

espacio-temporal como la “Fiesta de la Ciencia y la Tecnología en el Parque de la Ciutadella”, que en 

un contexto como “lunes no-festivo a las 10:00 a.m. en el aula 506 de la Facultad de Derecho”. El 

primer caso no está vinculado a unas identidades concretas, pero en el segundo caso existe una 

población concreta esperable, y por tanto se han de endurecer los criterios para considerar las 
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posibilidades de reidentificación. Los espacios abiertos y con posibilidad de abarcar a un mayor 

número de individuos son más favorables a respetar el anonimato de los participantes. A esto hay que 

añadir la conveniencia de explicar correctamente al público las buenas prácticas en términos de 

protección de datos en lo referente a la publicación de los datos en bruto y de la generación de 

informes personalizados. Estos informes habrían de ser dispuestos al usuario a través de la app y en 

ningún caso mediante la utilización de servicios de e-mail.   

Ya que los nombres de usuario pueden ser altamente identificativos, es conveniente utilizar las IDs 

numéricas obtenidas por orden de registro para cualquier procedimiento que vaya a tener lugar, 

incluida la publicación de los datos. Durante los procesos de depuración de la información que tienen 

lugar para lograr datos de calidad (usuarios sin consumar el experimento o con fallos, etc.), cabe 

señalar la importancia de eliminar correctamente y de forma segura los datos que no vayan a ser 

utilizados, de tal forma que se tomen decisiones adecuadas en cuanto a los sets de datos. Si existen 

subconjuntos depurados han de ser sometidos a las mismas medidas de protección de datos que los 

anteriores.  

En lo referente al acceso a los datos, es posible afirmar que la proporción de personal que cuenta con 

acceso a los datos no es excesiva. Si bien no existen sistemas de registro de accesos a la información y 

de las acciones realizadas, sí que existen mecanismos para evitar prácticas de riesgo y accesos no 

autorizados: no se puede acceder al servidor desde fuera de la UB fuera de los periodos en los que se 

realizan los experimentos, y por otro lado, se regula de forma manual el permiso para recibir datos de 

nuevos voluntarios desde dentro de la UB. 

4.1.4 RELACIÓN CON TERCEROS 

En cuanto a la relación con terceros, es posible señalar la evidente ausencia de prácticas de riesgo 

innecesarias. Es el caso, por ejemplo, de la moderada relación con social media. El registro de usuarios 

a través de un interfaz propio, en vez de la utilización de terceros como Google o Facebook evita 

compartir de forma innecesaria datos personales. Igualmente se puede considerar como un acierto 

que los entornos para compartir resultados estén limitados al contexto del proyecto, en vez de hacer 

uso excesivo de otros como los basados en redes sociales.  
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La cesión y manipulación de datos por terceros actualmente es, en principio, muy limitada. La 

consideración de experimentos futuros en el campo de la movilidad, habrá de tener en cuenta que en 

todas las fases del ciclo de vida de datos se mantengan las mismas garantías de privacidad. Es decir, la 

implicación de terceros actores para el apoyo en las labores de investigación no debe dejar dudas en 

cuanto a los aspectos reseñados en el presente informe: minimización de datos, relevancia, finalidad 

clara y limitación del uso, anonimización, etc. El resto de partes implicadas ha de comprometerse 

igualmente con estos criterios. Por ejemplo, en el caso del experimento de 2014 en el marco de la 

exposición Big Bang Data, es crucial garantizar que la empresa Counterest mantiene los mismos 

estándares al recoger la información a través de sensores, y por otro lado, comunicarle a los visitantes 

el procedimiento de forma clara.  

Es importante al respecto tener en cuenta que si los datos están efectivamente anonimizados no tiene 

lugar una cesión de datos personales a terceros. En cambio, si hay datos personales habrá que 

considerar qué entidad lleva a cabo la recolección para saber quién es el responsable legal del fichero.  

Ante la idea de generar plataformas para compartir resultados, se recomienda evitar publicar los 

contenidos en abierto ni en redes sociales. Es decir, para resultados que puedan contener datos más 

identificables, como el nombre de usuario, es recomendable ofrecer la información en un entorno que 

requiera el registro previo de los usuarios.  

En caso de llevar a cabo iniciativas en red o globales (p.e., incluyendo a otras universidades), de cara a 

generar estudios comparativos o un pool global de datos, es deseable establecer un plan conjunto de 

protección de datos en base a los criterios previamente mencionados. Igualmente, se habrá de 

consultar con los correspondientes partners en los terceros países afectados acerca de la 

compatibilidad y el cumplimiento de las normativas nacionales de protección de datos. En estos casos 

es importante definir claramente quién ejerce el rol del “responsable del fichero o tratamiento”, que 

según la normativa española (LOPD) se define como aquella “persona física o jurídica, de naturaleza 
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pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del 

tratamiento”22.  

4.1.5 ELIMINACIÓN DE DATOS 

La eliminación de datos es sin duda una de las cuestiones más problemáticas, no sólo en este área, 

sino en cualquier organización que lleve a cabo el procesamiento de datos personales. En el caso de 

estudios de carácter científico o estadístico, es común que se prevea el almacenamiento indefinido 

para tales fines. Sin embargo, es importante diferenciar entre conjuntos de datos completamente 

anonimizados y conjuntos de datos identificables. En el primer caso no existen incompatibilidades a la 

hora de almacenar de forma indefinida la información. Sin embargo, los datos en bruto que puedan 

contener información identificable deberían estar sometidos a algún tipo de caducidad. Para la 

realización de estudios diacrónicos con sujetos únicos se ha de plantear un período de tiempo 

concreto y obtener o en su caso renovar el consentimiento de los sujetos cuyos datos están siendo 

procesados.  

Si los datos son procesados por terceros, se han de mantener igualmente las garantías de eliminación 

de la información personal una vez ya no vaya a ser utilizada o ante el requerimiento de los afectados. 

Es imprescindible que los sujetos puedan mantener el control de su información personal, incluso 

habiendo finalizado la relación contractual con terceros que desempeñen tareas de colaboración. Es 

decir, si al cabo de un tiempo las organizaciones externas que procesan datos personales en el marco 

del proyecto ya no tienen relación alguna con la organización encargada de dirigirlo, habrá que 

asegurarse de garantizar tanto el ejercicio de los derechos ARCO como la caducidad y posterior 

eliminación segura de los datos.  

En este caso, no está prevista la caducidad de la información, ni existen protocolos establecidos para 

su eliminación. Sería recomendable, por tanto, establecer un esquema para definir los protocolos de 

eliminación de información personal una vez no sea necesaria o se reclame su eliminación por parte de 

los sujetos afectados.  

                                                             
22 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. 
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4.1.6 PROCEDIMIENTOS GENERALES Y DE SEGURIDAD 

Con respecto a otros procedimientos relacionados con la seguridad de la información y la protección 

de datos no cabe reseñar riesgos mayores. Los test de los interfaces y sistemas no se llevan a cabo con 

casos reales, se garantizan las mismas condiciones de uso y niveles de seguridad de las páginas 

webs/apps en todas sus posibles variantes de uso (p.e. en las diferentes versiones de idioma), y se 

fomenta la división entre las herramientas de uso personal y organizacional.  

Aunque no se ha tenido acceso a los protocolos y políticas de seguridad23, es evidente que el equipo 

cuenta con referencias claras a las que dirigirse en caso de duda, en este caso el Asesor jurídico del 

rectorado y Coordinador de Protección de Datos de la UB. 

Sin embargo es imprescindible señalar que la página web no soporta SSL y lo cual conlleva que la 

contraseña del administrador/a es fácilmente capturable mediante un ataque. Actualmente se 

recomienda activar HTTPS y cambiar la contraseña. 

En cuanto a los cambios organizativos y tecnológicos, han sido comentados previamente a lo largo de 

las secciones anteriores. Una reducción del equipo investigador no supone necesariamente 

incrementos en los riesgos en el ámbito de protección de datos.  

4.1.7 CONCLUSIONES 

En resumen, es digno de señalar que uno de los puntos fuertes del proyecto en materia de protección 

de datos radica precisamente en la restricción de los espacios y tiempos de recogida de datos, que 

evitan la recolección no consentida o no consciente por parte de los usuarios. La clave para la 

moderación en la recogida de datos está en compartimentar los estudios y vincularlos a un contexto 

determinado de espacio-tiempo en vez de vincularlos a sujetos concretos cuyos datos son recogidos 

en diferentes contextos de espacio-tiempo. Diferentes formas de plantear los objetivos y las 

preguntas que desean ser respondidas arrojan niveles diferentes de riesgo. Por ejemplo, si se desease 

responder a las siguientes preguntas:  

                                                             
23 Si bien según las respuestas del cuestionario se afirma que existe un documento de seguridad y protocolos o políticas de 

seguridad, no se han adjuntado copias que lo confirmen.  
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 ¿cómo se mueve un individuo concreto por un barrio? 

 ¿cómo se mueve un individuo concreto por una ciudad? 

 ¿cómo se mueve un individuo concreto, con unas características de edad y género definidas, en 

general, sin límites geográficos?  

 ¿cómo se mueve un individuo concreto durante una hora? 

 ¿cómo se mueve un individuo concreto durante 24 horas consecutivas? 

 ¿cómo se mueve un individuo concreto durante un período de 7 días? 

Aquí se puede apreciar que los niveles de intrusión son muy diferentes, y que la información recogida y 

los perfiles que se pueden dibujar sobre un individuo van desde pautas de movilidad en contextos 

limitados a la obtención de los movimientos de una persona durante un período más o menos extenso 

de tiempo. Por lo tanto, mayores niveles de precisión de los datos en el estudio requerirán una mayor 

argumentación acerca de las necesidades de recolección, la definición de la finalidad, etc. A modo de 

ejemplo, si se recogen las pautas de movilidad de un individuo durante períodos superiores a 24 horas, 

es factible no sólo averiguar su domicilio, sino sus horarios fuera de éste. Si la dirección de e-mail del 

sujeto es utilizada en otros ámbitos (es decir, no ha sido creada de forma expresa para el registro), y de 

alguna forma cabe vincularla a un usuario con pautas de movilidad registradas, se podrá establecer un 

perfil relativamente detallado sobre un individuo concreto, sus horarios y pautas de origen-destino. 

Igualmente, para prevenir posibles reacciones negativas por parte de los voluntarios, así como para 

atender correctamente a sus posibles reclamaciones, es imprescindible informar, comunicar y explicar 

las características del estudio, indicando quién es el responsable del tratamiento de los datos, la 

finalidad de la recogida, tiempo durante el cual serán almacenados y por supuesto, la posibilidad y 

medios para ejercer los derechos de los interesados. El carácter voluntario y sin contraprestación 

alguna de la participación no supone una diferencia reseñable en ninguno de los aspectos 

mencionados. Esta labor de comunicación se puede realizar no sólo mediante los correspondientes 

textos aclaratorios, que incluyen los mínimos legales requeridos, sino también enlazando las 

diferentes fases por las que transcurre el flujo de datos a través de esquemas ilustrativos.  
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Una serie de recomendaciones pueden suponer mejoras en el proyecto: 

 Especificación clara de los objetivos para cualquier campaña: De esta forma, se obtendrá una 

idea de los datos más relevantes a obtener. Para ello es posible buscar la respuesta a una serie 

de preguntas sobre aspectos básicos de cada estudio concreto: 

o ¿Qué se quiere averiguar? 

o ¿Por qué y para qué? 

o ¿Dónde se llevará a cabo? (área concreta) 

o ¿Qué previsiones se desean obtener? 

o ¿Durante cuánto tiempo será necesaria la información recogida? 

 Evitar datos adicionales: Teniendo en cuenta el punto anterior, valorar con cautela la 

utilización de datos no recogidos previamente: ¿Está prevista su utilización? ¿Qué utilidad real 

aportan? ¿Qué diferencia obtengo en los resultados? ¿Es posible explotar de forma útil la 

nueva información? ¿Qué riesgos adicionales conlleva?  

 Limitar la recogida de datos al contexto específico del estudio: Evitar la recolección de datos 

prolongada en el tiempo para un mismo grupo de sujetos.  

 Comunicación clara de la recolección: Facilitar la política de privacidad en la página web y 

explicar tanto a usuarios de la app como potenciales participantes las buenas prácticas en 

cuanto a protección de datos. Insistir en la anonimización de los datos compartidos en abierto 

y señalar el flujo de la información a través de esquemas explicativos.  

 Someter los datos a procedimientos de disociación. Tanto el nombre de usuario como la 

dirección de e-mail, pueden, según cada caso, revelar identidades concretas. Someter la 

gestión de contraseñas a procedimientos de ‘Salted Password Hashing’.  

 Evitar servidores externos en la medida en que sea posible.  
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 A la hora de compartir los resultados, crear plataformas seguras con datos anonimizados y no 

poner a disposición aquellos datos en bruto que pudieran revelar identidades (p.e. nombres de 

usuario, e-mails, etc.). Evitar la interconexión automatizada de los resultados con interfaces 

externos como servicios de red social.  

 Definir la caducidad y los protocolos para la eliminación de datos.  

 Activar la navegación segura a través de HTTPS. 
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4.2 Observadores del Mar 

 

“Observadores del Mar” es un proyecto de ciencia ciudadana que cubre la investigación de diversos 

fenómenos relacionados con el mundo marino. Gracias a las observaciones de los participantes 

voluntarios, es posible reflejar información cubriendo cuestiones tan diversas como la sobrepesca, la 

aparición de especies invasoras, contaminación, cambios en la biodiversidad, etc.  

Para ello, se pone a disposición de los voluntarios/as una plataforma web coordinada por el Instituto 

de Ciencias del Mar de Barcelona (CSIC). Varios expertos de diferentes centros de investigación 

nacionales e internacionales validan y comentan las observaciones recibidas. De esta forma, la web se 

concibe como “un punto de encuentro entre ciudadanos y científicos, que tiene como objetivo crear 

nuevo conocimiento de forma conjunta”24. Los resultados se vuelcan en un mapa que combina las 

múltiples aportaciones, permitiendo visibilizar los diferentes fenómenos y proyectos cubiertos en 

función de diferentes variables y subvariables.  

4.2.1  RECOLECCIÓN DE DATOS 

De cara a plasmar las observaciones cuya aportación está descentralizada a través de una red de 

voluntarios que contribuyen a través de formularios y expertos que validan las aportaciones. El 

interfaz para la recolección de datos es la propia página web, que en primer lugar insta al registro de 

los usuarios. La primera fase del registro (http://www.observadoresdelmar.es/apuntat.php) insta a los 

voluntarios a rellenar 4 campos obligatorios: nombre, apellidos, correo electrónico y contraseña, y 

ofrece dos campos opcionales: idioma y tipo de usuario (particular/asociación). 

Tras esta primera fase de registro, ODM envía un e-mail de confirmación al usuario, incluyendo la 

contraseña en formato de texto plano. Es recomendable evitar esta forma de gestionar las 

contraseñas de los usuarios, ya que la seguridad de los sevicios de e-mail y webmail está fuera del 

                                                             
24 Página web de Observadores del Mar: http://www.observadoresdelmar.es/projectes.php  

http://www.observadoresdelmar.es/apuntat.php
http://www.observadoresdelmar.es/projectes.php
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alcance de ODM. Es sabido que muchas veces los usuarios reutilizan contraseñas, por lo que no es 

conveniente contar con mensajes dentro del buzón de correo que las revelen fácilmente.  

Una vez registrado el voluntario, en su área de usuario podrá acceder al apartado “Datos personales”, 

donde cabe la modificación y recolección de datos personales adicionales. Más concretamente:  

 Permiso para publicar el correo electrónico (sí/no) 

 Dirección postal 

 Población 

 Provincia 

 País 

 Biografía 

 Foto 

 Web 

 Facebook 

 Twitter 

 Google+ 

 Linked In 

Además permite cambiar la contraseña y muestra información sobre la fecha de registro y la IP.  

Aquí es importante subrayar que no se aprecia ningún tipo de consentimiento unívoco informado. La 

política de privacidad está ubicada en un enlace de la web, pero no existe una casilla a rellenar 

aceptando la política de privacidad de datos antes de enviar ningún tipo de dato personal. 

A estas variables hay que añadir que a la hora de introducir las observaciones se incluyen datos 

precisos de geoposicionamiento (latitud y longitud), así como la fecha y hora de los avistamientos. 

Asumiendo que los observadores cuyo perfil es recogido en la web son quienes efectivamente han 

llevado a cabo las observaciones, en varios casos se obtiene que una persona ‘X’ (con una identidad 

definida de forma relativamente detallada) ha estado en un lugar exacto ‘Y’ en el momento exacto ‘Z’. 

Esta información está disponible de forma pública y rastreable, y puede revelar pautas de movilidad.  
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En este punto se llega a una cuestión clave: la relación entre la finalidad y la relevancia y 

proporcionalidad de la recolección de datos personales. Aunque algunos de los datos recogidos sean 

opcionales, su recogida ha de estar igualmente justificada en función de la finalidad a la que estén 

vinculados. Con respecto, por ejemplo, al permiso para publicar el correo electrónico, sería 

recomendable que viniera desactivado por defecto (modalidad de opt-in). Se ha comprobado que su 

publicación en la web viene afectada por los motores de indexación de Google. Más aún, tras probar a 

ocultar posteriormente el e-mail de la página web de Observadores del Mar, (ya que no es posible 

ocultarlo desde el principio) la búsqueda a través de Google de la dirección “xxxxxxxxxxx@gmail.com” 

aún redirige a la ficha creada originalmente, la cual, no obstante ya no muestra dicha dirección. 

Igualmente es importante en cualquier caso evitar la publicación de direcciones de e-mail en las 

páginas web, debido a la existencia de robots que rastrean Internet en búsqueda de cadenas de texto 

bajo el formato “xxxxx@xxxxx.xxx” con el fin de realizar envíos de spam.  

La política de privacidad mostrada en la página web indica que la los datos personales son recogidos 

“con el fin de realizar el mantenimiento y gestión de la relación con el usuario”. Mediante el 

cuestionario se indica que la finalidad de la recogida de los datos es la de “conectar con el usuario 

para la validación de datos, saber si los datos se refieren a la zona en la que vive, conocer su perfil 

para saber si es experto o no en algún tema”. Por otro lado, no existe un fin identificado para la 

recolección de la fecha registro, la dirección IP, y la fecha de la última visita (si bien estos datos pueden 

ser útiles de cara a reforzar la seguridad de las cuentas de usuario).  

Se aprecian por tanto, serias dudas acerca de la finalidad de la recolección de datos personales. Por un 

lado, los más básicos (nombre, apellidos, e-mail y contraseña) son los que se exigen para labores de 

gestión y mantenimiento de la cuenta. El resto están destinados a la validación de las observaciones y 

la valoración de los voluntarios en calidad de expertos. En conjunto, cabe la posibilidad de generar 

perfiles muy precisos (según hasta qué punto se rellenen los datos opcionales), disponibles no sólo 

para las personas involucradas en el proyecto, sino para cualquiera que navegue por Internet.  

Aquí hay que valorar la importancia y necesidad real de conocer en detalle la identidad de los sujetos 

que realizan las contribuciones. ¿Se pretende efectivamente crear un “punto de encuentro” en el que 
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los diferentes contribuidores de información formen una red interconectada en la que la información 

personal sea suponga una aportación útil? Es decir, ¿se desea realmente fomentar la generación de 

algún tipo de ‘red social’ para la investigación marina? ¿O en cambio el valor de la información radica 

principalmente en las observaciones aportadas? ¿Tendrían el mismo efecto las aportaciones si fueran 

anónimas o la identificación de los observadores más limitada (p.e. que los coordinadores tuvieran 

acceso a los detalles sobre quiénes aportan las observaciones pero éstos no se publicasen en la web).  

Dependiendo entonces, de los objetivos reales de la investigación, y como consecuencia, de las 

necesidades reales de identificar y definir a los voluntarios, se puede considerar la potencial recogida 

de datos excesiva en su conjunto. En cualquier caso, el sistema no facilita ni promueve la aportación 

anónima de las observaciones, y la problemática de este hecho radica en la potencial pérdida de 

control de los datos por parte del usuario.  

Una cuestión a destacar es la dudosa aportación del campo “Dirección postal”, teniendo en cuenta que 

se da la oportunidad de proporcionar información sobre la población y la provincia.  

En las recomendaciones iniciales acerca de las observaciones, cabría la posibilidad de advertir que las 

fotos adjuntas ciñan su contenido a la observación en sí, evitando elementos adicionales 

(personas/situaciones). Por otro lado, es conveniente señalar que las imágenes mostradas por la 

página contienen metadatos. Los metadatos de las imágenes, en sí mismos, no revelan información 

personal, pero en el caso de Observadores del Mar quedan asociados directamente a la identidad de la 

persona que ha publicado la fotografía. Existe el riesgo de que la combinación de estos metadatos 

llegue a generar un identificador del dispositivo que se usó para obtener la imagen. De ser así, se 

podría usar ese mismo identificador para desanonimizar otras imágenes que hayan sido obtenidas con 

el mismo dispositivo y publicadas anónimamente (por ejemplo, en otros proyectos de ciencia 

ciudadana) obteniendo así información adicional sobre los lugares en los que ha estado determinado 

sujeto. Para mitigar este riesgo, deberían borrarse los metadatos de las imágenes antes de publicarse 

en la página25.  

                                                             
25 La lista completa de imágenes es accesible desde:  http://www.observadoresdelmar.es/fotos_observacions/  

http://www.observadoresdelmar.es/fotos_observacions/
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Con respecto a las cookies, es posible indicar que se informa adecuadamente de su utilización al inicio 

de la navegación y se aporta un enlace que conduce a un apartado especial con la información 

pertinente.  

4.2.2 ALMACENAMIENTO DE DATOS 

Si bien es un acierto que el proyecto cuente con un servidor propio en vez de recurrir a los servicios de 

la nube, sería recomendable el almacenamiento de las contraseñas siguiendo el procedimiento de 

Salted Password Hashing 26. Tal y como se señaló previamente, el envío de contraseñas al usuario tras 

el registro es una práctica a evitar. Por otro lado, se recomienda no limitar en exceso la longitud 

máxima de la contraseña generada por el usuario (dentro de lo razonable).  

Otra cuestión reseñable es la del acceso a la información. Según el cuestionario, hasta 15 miembros 

del equipo tienen acceso a datos en bruto que contienen datos personales. La separación de 

privilegios de acceso es importante de cada a limitar el acceso a datos personales. Para ello se pueden 

definir grados de acceso a la información según las necesidades reales (administración y gestión, 

investigación, consulta, etc.). P.e., un investigador no tiene por qué necesitar acceso a información 

relativa a nombres de usuario y contraseñas. De esta forma, conviene decidir, dentro del equipo, qué 

personas tienen privilegios de acceso a los diferentes segmentos de datos.  

Para evitar accesos indeseados, se recomienda igualmente el establecimiento de protocolos para 

reflejar la actividad dentro de la base de datos mediante un registro.  

4.2.3 PROCESAMIENTO, EDICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

En este punto, la mayor preocupación radica en la publicación de los datos en abierto, es decir la 

puesta a disposición de los datos al público en general. Esta cuestión está estrechamente relacionada 

con el apartado de la recolección de datos y la definición de los objetivos y finalidad de la recogida de 

información personal.  

                                                             
26 El procedimiento de Salted Password Hashing viene detallado aquí: https://crackstation.net/hashing-security.htm  

https://crackstation.net/hashing-security.htm
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La política de privacidad mostrada en la página web indica que la los datos personales son recogidos 

“con el fin de realizar el mantenimiento y gestión de la relación con el usuario”. Sin embargo, para la 

realización de dichas tareas no es necesario publicar los datos de los usuarios, e incluso se debería 

valorar la necesidad real de recogerlos. Si bien, muchos de los campos son opcionales, cabe la 

posibilidad de que los observadores los rellenen, generando fichas muy detalladas acerca de sí 

mismos, que luego se harán públicas. Publicar información en internet equivale, de facto, a perder el 

control sobre dicha información, ya que puede ser capturada e indexada por terceros de forma 

automática.  

Internet Archive se dedica a documentar y archivar diferentes contenidos de diversos formatos por su 

interés histórico para la generación de una ‘biblioteca’ online de acceso público, y a través del sistema 

Internet Archive Wayback Machine recopila muestras de páginas web para documentar la historia de 

Internet. A modo de ejemplo, Internet Archive ha guardado contenido de la página web Observadores 

del Mar un total de 32 veces desde 201027. Este contenido es públicamente accesible y contiene datos 

personales que están fuera de control28. De la misma forma que Internet Archive recopila esta 

información automáticamente, otros pueden hacerlo con otros fines.  

Junto a los perfiles creados –hayan sido completados o no- Observadores del Mar permite a sus 

usuarios subir fotografías localizadas en tiempo y espacio, asociadas a la identidad de la persona que 

proporcionó la fotografía. Esta información puede ser fácilmente capturada, procesada y cruzada por 

terceros. Se puede por ejemplo ver en qué lugares ha estado cada persona y cuándo. Es por ello que es 

recomendable considerar la anonimización de las aportaciones de los usuarios para mitigar este 

riesgo.  

A modo de ejemplo tenemos el caso de Lenka Juskanicova. Su perfil está accesible públicamente, con 

fotografía, nombre completo, e-mail, dirección, población, provincia, país y biografía. Ésta sería la 

ficha de Lenka Juskanicova: 

                                                             
27 https://web.archive.org/web/*/observadoresdelmar.es  
28 https://web.archive.org/web/20140930154304/http://www.observadoresdelmar.es/participants.php  

https://web.archive.org/web/*/observadoresdelmar.es
https://web.archive.org/web/20140930154304/http:/www.observadoresdelmar.es/participants.php
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A continuación, es posible ver un mapa con todas las observaciones aportadas, las cuales están 

geolocalizadas. Es decir, se muestra todo un registro preciso de dónde estuvo esta persona en cada 

uno de esos momentos, proporcionando en su conjunto un patrón con los lugares por los que esta 

persona se mueve para la realización de las observaciones relevantes: 
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Una sencilla búsqueda en el motor de búsqueda de Google (“Lenka Juskanicova”) arroja la un link a la 

información publicada en el cuarto lugar de la primera página: 

 

Es decir, que la información publicada no sólo está publicada en el entorno relevante de Observadores 

del Mar, sino que además está indexada en Google y por tanto su acceso está facilitado a quien busque 

su nombre en Internet. Más aún, suponiendo que esta persona utilice su e-mail en diferentes entornos, 

podemos observar que ni siquiera es necesario buscar el perfil a través de la introducción de su 

nombre y apellido en el buscador. La búsqueda en Google de información sobre Lenka Juskanicova 

conociendo sólo su dirección de e-mail arroja en primer lugar un enlace a Observadores del Mar y la 

pertinente ficha.  
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Es decir, un individuo que decidiese indagar sobre Lenka Juskanicova, tan sólo necesita su nombre y 

apellidos o bien su dirección de e-mail y tendrá acceso rápido a una ficha en la que figura su dirección 

postal y una relación de lugares por los que se ha estado moviendo durante sus observaciones, con los 

correspondientes datos precisos sobre latitud y longitud, fecha y hora.  

En este sentido, podría pensarse que si el individuo ha cedido voluntariamente los datos no tiene por 

qué existir ningún tipo de conflicto. Sin embargo, si esta persona, por el motivo que fuera, decidiese 

querer retirar esta información de Internet, tendría ciertas dificultades. Es por ello que no se trata de 

valorar la conveniencia o no de que una serie de datos estén publicados y su acceso facilitado a través 

de motores de búsqueda, sino de la posibilidad real de que los individuos cuyos datos han sido 

recogidos y publicados tengan la capacidad de ejercer un derecho reconocido como tal, en este caso, 

el derecho a la protección de datos basado en la autodeterminación informativa.   

Una primera solución sería la de recoger una menor cantidad de datos, restringiendo además el acceso 

a la información entre los usuarios registrados. Esto incluiría la anonimización de las observaciones de 

cara al público (éstas podrían estar vinculadas a identidades concretas de cada a facilitar la validación 

de las observaciones, con un acceso restringido a dichas identidades). En cada observación, podría 
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incluirse, de forma abierta a cualquier persona, un enlace que permita contactar la persona que ha 

realizado la observación.   

Sin embargo, cabe la posibilidad de que se persiga la posibilidad de facilitar el contacto y la creación 

de redes entre los propios voluntarios e investigadores (p.e. en una misma zona), a modo de una ‘red 

social de investigación marina’. Para ello, una solución intermedia sería la publicación de la 

información (p.e. las fichas de quienes realizan las observaciones) en un entorno restringido al que 

sólo se pueda acceder mediante registro previo. En cualquiera de los casos es imprescindible mejorar 

las advertencias sobre recopilación de datos, de tal forma que los usuarios sean conscientes de lo que 

sucede con su información personal.  

4.2.4 RELACIÓN CON TERCEROS 

No se han apreciado riesgos mayores en cuanto a la potencial relación con terceros. Aun así, es 

importante tener en cuenta que algunas de las observaciones reflejadas tienen lugar en terceros 

países (Francia, Italia, Turquía, etc.) y afectan a usuarios residentes en el extranjero. Es imprescindible, 

por tanto, que dichos usuarios tengan pleno conocimiento del procesamiento de datos personales que 

tendrá lugar fuera de su territorio, ya que serán igualmente almacenados en el mismo servidor 

interno, y que por tanto será realizado en función de la legislación española (en este caso la ley 

orgánica 15/1999).  

La página instala cookies de Twitter en el navegador de sus usuarios, que son utilizadas (por Twitter) 

para monitorizar su actividad dentro y fuera de Observadores del Mar. Además, la página utiliza 

servicios de Google (Google Maps, Google Analytics) que también permiten la monitorización de la 

actividad del usuario dentro de ODM por parte de esta compañía. No obstante, como ya se mencionó 

antes, la política de cookies queda correctamente comunicada a los usuarios.  

4.2.5 ELIMINACIÓN DE DATOS 

La eliminación de los datos personales es comúnmente la cuestión más conflictiva y en este caso no se 

trata de una excepción. En Observadores del Mar no se contempla la eliminación de los datos dentro 
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del esquema de ciclo de vida de la información, y por tanto no hay un protocolo establecido al que 

podamos referirnos.  

Más aún, mediante la navegación a través del interfaz del usuario se intuye que para dar de baja una 

ficha registrada se hará necesario contactar con el administrador para que lo lleve a cabo de forma 

manual, pues no se encuentra ninguna opción que indique tal posibilidad. Ello supone un problema en 

tanto que un usuario que se haya registrado, encontrará dificultades para retirar la información 

compartida. En este punto es necesario recordar la labor de ampliación que llevan a cabo los motores 

de búsqueda a la hora de diseminar la información. De hecho, la ocultación del e-mail a posteriori (ya 

que se muestra por defecto), como se apuntó previamente, no evita que la dirección de e-mail quede 

vinculada en los motores de búsqueda a los correspondientes perfiles dentro de ODM. 
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4.2.6 PROCEDIMIENTOS GENERALES Y DE SEGURIDAD 

En este apartado, lo primero a destacar sería la necesidad de notificar a la autoridad pertinente el 

fichero creado a raíz del proyecto Observadores del Mar. En la política de protección de datos se indica 

claramente su creación: 

 “A efecto del previsto para la Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre sobre Protección de datos de carácter personal (…), 

Observadores del Mar informa al usuario de la existencia de un fichero automatizado de datos personales creado por 

Observadores del Mar con el fin de realizar el mantenimiento y gestión de la relación con el usuario”. 

Sin embargo, según las respuestas del cuestionario, no existe ningún fichero de datos notificado a la 

Agencia Española de Protección de Datos. El responsable del tratamiento deberá notificarlo a dicha 

agencia, detallando las características del fichero. Cualquier modificación de las características del 

mismo deberá ser igualmente comunicada29.  

Una vez hechas efectivas las recomendaciones previas acerca de la recolección, procesamiento, 

edición y análisis de los datos, evitando que los datos personales de los observadores queden 

expuestos al público, sería recomendable que las sucesivas pruebas de interfaces y sistemas se lleven a 

cabo con perfiles creados de forma expresa a tal efecto. Es decir, prescindir de la utilización de casos 

reales para cualquier tipo de test relacionado con la web y la base de datos.  

Finalmente, indicar que la página web no soporta el protocolo seguro HTTPS. Esto quiere decir que 

tanto la información descargada por los usuarios, como la enviada por los mismos se envía sin cifrar. 

Ello supone un riesgo para la privacidad de los usuarios, ya que las contraseñas y las cookies de sesión 

son susceptibles de ser capturadas de forma pasiva por un atacante cuando se envían al servidor.  

Este ataque se realizaría meramente escuchando la comunicación entre el usuario y el servidor, 

almacenando todos los paquetes intercambiados, sin que el atacante deba intervenir en ningún 

momento. Si dicho atacante se hiciera con cualquiera de esos datos, podría ingresar en la página con 

la cuenta del usuario, pudiendo suplantar su identidad o acceder a datos no públicos. Además, si el 

                                                             
29 Más información acerca de la inscripción de ficheros, aquí: 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/inscripcion_ficheros/preguntas_frecuentes/cuestiones_generales/inde

x-ides-idphp.php  

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/inscripcion_ficheros/index-ides-idphp.php  

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/inscripcion_ficheros/preguntas_frecuentes/cuestiones_generales/index-ides-idphp.php
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/inscripcion_ficheros/preguntas_frecuentes/cuestiones_generales/index-ides-idphp.php
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/inscripcion_ficheros/index-ides-idphp.php
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usuario reutiliza dicha contraseña para otros servicios (algo habitual) como la gestión del correo 

electrónico o redes sociales, estos también podrían quedar comprometidos. 

El hipotético atacante descrito en el párrafo anterior puede además observar todas las interacciones 

entre el usuario y el servidor. Cualquier persona o institución que tenga acceso a algún punto de la 

conexión entre ambos puede realizar este ataque. Como ejemplo, mostramos una captura de la 

información que se puede obtener de un paquete interceptado en el momento de autentificación de 

un usuario llamado Alberto Moral con un correo “i1368721@trbvm.com” con la contraseña 

“amoral123”: 

 

La mejor manera de mitigar este riesgo es utilizar HTTPS por defecto. 

4.2.7 CONCLUSIONES 

En general se han detectado ciertas carencias en materia de protección de datos que han de ser 

abordadas cuanto antes de cara a garantizar el control de la información personal por parte de los 

usuarios. La transparencia y la publicación de resultados no han de estar reñidas con la protección de 

datos de quienes colaboran en los proyectos.  

Las recomendaciones más destacables son las siguientes:  

 Definición clara de objetivos y finalidad de la recolección de datos. La recogida de datos 

personales ha de tener una finalidad clara y definida campo a campo. Cada dato personal 

recogido ha de estar argumentado en una necesidad clara y vinculado a una aportación 

específica relacionada con los objetivos establecidos.  



 

Impacto en Privacidad y Protección de Datos 
de los Proyectos de Ciencia Ciudadana | 52 

  

 

  
 

 Exceso datos. Actualmente se aprecia un exceso de recogida de datos que aleja las 

posibilidades de anonimato por parte de los usuarios (en caso de que lo deseasen ejercer), y 

reduce las posibilidades de control de la información por parte de los afectados por el 

tratamiento de datos. En conjunto surge la posibilidad de generar perfiles muy precisos sobre 

los observadores (p.e. en caso de que completen toda la ficha y aporten observaciones 

geolocalizadas).  

 Envío de contraseñas y publicación de direcciones de e-mail. Durante el proceso de registro, 

se desaconseja por completo enviar por defecto a la cuenta de e-mail la contraseña indicada 

por los usuarios. En principio no tiene por qué existir una necesidad de comunicar esta 

información al usuario registrado, ya que no lo ha solicitado. En caso de querer renovar la 

contraseña, se le puede comunicar una que idealmente debería tener carácter temporal. En 

cuanto a la publicación de la dirección e-mail, la opción más acertada sería la de ocultación por 

defecto, siendo aconsejable evitar que se publique como tal (bajo el formato reconocible 

“xxxxx@xxxxx.xxx”).  

 Almacenamiento de contraseñas y privilegios de acceso. Utilización del procedimiento de 

‘Salted Password Hashing’ para la gestión de contraseñas. Establecer diferentes niveles de 

privilegios de acceso. Limitar el número de miembros del equipo que pueden acceder a la 

información personal.  

 Publicación de datos personales en la web. Este es un punto clave en la revisión de las 

estrategias y política de privacidad de Observadores del Mar. Es imprescindible revisar y en su 

caso replantear los objetivos del proyecto y valorar por tanto la necesidad real de recoger y 

publicar una cantidad tan amplia de datos. Por un lado están las fichas con los detalles de los 

observadores, y por otro las observaciones en sí. Es precisamente en la combinación de ambas 

donde se genera potencialmente un rastreo preciso de individuos identificados. Para evitar 

esta situación se propone, en función de las necesidades reales, la limitación en la recogida de 

datos personales, la anonimización de las observaciones, o bien la publicación en entornos 

restringidos accesibles bajo previo registro. La definición de qué actores tienen la necesidad 
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real de acceder a la información personal sobre los observadores puede aportar pistas acerca 

de cómo gestionar esta situación.  

 Notificación del fichero de datos personales. Se debería notificar la existencia del fichero de 

datos a la AGPD mediante los procedimientos disponibles, indicando las características del 

mismo y el nivel de seguridad establecido. En el futuro, cualquier modificación de las 

características del fichero ha de ser comunicada igualmente, por lo que si se realizasen cambios 

en la forma de recopilar y almacenar datos, es recomendable realizar el procedimiento tras la 

adopción de éstos.  

 Prever la eliminación de datos. Tratar de establecer períodos y fases para la gestión del 

proyecto, en los que quepa disociar la información personal de las observaciones realizadas. Si 

bien es relevante almacenar las observaciones de cara a permitir la realización de análisis que 

cubran amplios períodos de tiempo, es cuestionable la indispensabilidad de vincular tales 

observaciones a personas identificadas, especialmente una vez validadas. 

 Protocolo seguro de transferencia de hipertexto (https). Cualquier tipo de servicio web que 

requiera el envío de datos personales y/o contraseñas debería estar protegido mediante dicho 

protocolo.  
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4.3 Atrapa el Tigre  

A partir del fenómeno generado por la expansión del mosquito tigre (Aedes Albopictus), una especie 

“invasora” que se ha establecido en áreas urbanas últimamente, el proyecto AtrapaelTigre.com 

propone un sistema de alerta ciudadano para investigar, seguir y controlar su expansión. A través de 

esta iniciativa se pretende visibilizar el descubrimiento de adultos de mosquito tigre, así como los 

lugares de cría. El proyecto se vale principalmente de una app llamada Tigatrapp, la cual permite a 

través de un teléfono móvil o tablet, informar de la localización de ejemplares adultos de mosquito 

tigre y de los lugares de cría. Esta información estará así disponible para ciudadanos, administración 

pública, agentes de control e investigadores. 

Para ello, los colaboradores/as envían fotos de los ejemplares y lugares de cría, las cuales son a su vez 

validadas en red por otros usuarios. Tanto los expertos como los ciudadanos colaboran en la validación 

de las fotos enviadas con la app Tigatrapp. Una vez validadas, se incorporan en el mapa del mosquito 

tigre. 

A través de la app, los usuarios participan además en diferentes “misiones” a través de las cuales 

enfocan sus observaciones en base a diferentes objetivos.  

4.3.1 RECOLECCIÓN DE DATOS 

La realización de la evaluación del impacto en protección de datos para este proyecto no es sencilla. 

Por un lado, según las respuestas del cuestionario, el proyecto no recogería datos personales a 

través de su sistema de observaciones y validación. Es por ello que el análisis del impacto en 

protección de datos no sigue la misma estructura basada en el ciclo de vida de datos personales. Por 

otro lado, es necesario garantizar el seguimiento del proyecto en base a las recomendaciones de este 

informe, es decir, valorar posibles cambios en el proyecto que podrían incorporar datos relativos a 

personas identificables, como por ejemplo, ciertas misiones concretas.  

En general es posible señalar toda una serie de aciertos en el diseño del proyecto y la red de 

colaboración ciudadana que en su conjunto facilitan la protección de la privacidad y los datos 

personales. En primer lugar, se trata de un sistema relativamente simple que no recoge más 
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información de la necesaria. El papel de los ciudadanos colaboradores no es otro que el de funcionar a 

modo de intermediario de información. Ni siquiera es necesario registrarse como usuario para utilizar 

la app y compartir las observaciones. Si bien no hay que olvidar que la ausencia de un proceso de 

registro no evita automáticamente que no tenga lugar ningún tipo de identificación o no se genere un 

rastro de usuarios identificables (a través de alguno de los identificadores del dispositivo o de la 

combinación de diferentes datos aportados). En el caso que nos ocupa, la minimización de la recogida 

de datos favorece que no haga una recopilación innecesaria de datos personales.  

Debido a las características de las fotografías requeridas, los riesgos se minimizan, ya que presentan 

planos muy cercanos, evitando la inclusión de trasfondos con contenido potencialmente identificador 

de usuarios. En las fotografías referidas a los lugares de cría, se incrementa ligeramente el riesgo de 

incluir elementos no relevantes en las fotos, sin embargo, de forma no significativa.  

En este punto cabe señalar que la finalidad del background tracking (la localización en segundo plano 

de los dispositivos utilizados por los participantes), si bien está especificada30, no está suficientemente 

argumentada. ¿Supone una diferencia significativa valorar qué áreas cubren los usuarios que tienen 

diferente nivel de actividad y participación? (p.e. usuarios que se hayan descargado la app pero no 

estén realizando colaboraciones). En este sentido, sería interesante valorar si existe redundancia 

teniendo en cuenta que quienes aportan informes ya geolocalizan sus contribuciones. Por suerte, el 

sistema de geolocalización en segundo plano se puede desactivar. Es importante que esta opción 

venga desactivada por defecto y sólo pueda funcionar tras la activación por parte del usuario.  

Por otro lado es relevante señalar que la distorsión de la ubicación se lleva a cabo de forma adecuada, 

esto es, antes de ser transmitida por el dispositivo. Cabría así solamente cuestionar la aportación real 

de datos como el estado de la batería y el modelo de dispositivo.  

Sabiendo que la recolección de datos es prácticamente la mínima indispensable y se realiza de forma 

proporcional a las necesidades del proyecto, evitando la recogida directa de datos personales, es 

posible pasar a analizar la manera en que ello es comunicado a los voluntarios y si la información 

                                                             
30 Según la política de privacidad, “se recoge la ubicación aproximada de los voluntarios a intervalos aleatorios en el tiempo 

(a fin de evaluar las áreas geográficas cubiertas por los voluntarios)”. http://tigaserver.atrapaeltigre.com/es/privacy/  

http://tigaserver.atrapaeltigre.com/es/privacy/
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recopilada es capaz de generar rastros de datos relativos a individuos, que si bien no son identificados 

de forma directa, son potencialmente identificables.  

4.3.2 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Llevar a cabo una política de privacidad y protección de datos que evite la recolección innecesaria de 

información personal a veces no es suficiente si estos esfuerzos no son transmitidos a los individuos, 

de tal forma que los efectos reales de ésta no queden reflejados en la interacción entre organización y 

usuarios. La estrategia de comunicación de Atrapaeltigre hacia el usuario es ampliamente acertada. La 

utilización de la app sólo se puede realizar previa aceptación de las condiciones de uso y la política de 

privacidad, la cual está compuesta por el siguiente texto31:  

“El proyecto AtrapaelTigre recoge datos compartidos por los voluntarios y los pone a disposición de 

terceras partes y del público general. Con el fin de proteger la privacidad de sus voluntarios, se evita la 

recopilación de información que pueda identificar de manera individual a una persona física determinada. 

Así, no se recopilan nombres, direcciones, contraseñas o cualquier otra información personal de los 

voluntarios. Sí que se recogen las ubicaciones exactas de los voluntarios durante el envío de informes, 

pero esta información se vincula solamente al informe y a un identificador de usuario generado de forma 

aleatoria. También recoge la ubicación aproximada de los voluntarios a intervalos aleatorios en el tiempo 

(a fin de evaluar las áreas geográficas cubiertas por los voluntarios), pero esta información también se 

vincula únicamente a un identificador de usuario generado de manera aleatoria. Los voluntarios pueden 

incluir notas y fotografías en sus informes, pero es su responsabilidad no incluir en estas notas y 

fotografías cualquier información que deseen mantener en privado o cualquier información que viole los 

derechos de privacidad de los demás o sea incompatible con el acuerdo del usuario de AtrapaelTigre. 

La lista detallada de la información recopilada es la siguiente: 

 Informes recogidos y enviados por los voluntarios en relación a lugares de cría y avistamientos 

de mosquito tigre, así como las misiones específicas. Esto incluye la ubicación precisa de los 

voluntarios al enviar el informe, la localización especificada por los voluntarios en el mapa del 

informe y las fotografías, notas o cualquier otra información que el voluntario añada en el 

informe. 

 Información sobre la ubicación aproximada de los voluntarios, muestreada a intervalos de 

tiempo aleatorios. Esta información se recoge para conocer las áreas geográficas exploradas por 

los voluntarios, y para mejorar el conocimiento sobre vías de dispersión del mosquito tigre. Para 

evitar la recolección precisa de la ubicación de los voluntarios, las latitudes y longitudes se 

redondean a los 0,05 grados más cercanos antes de transmitir la ubicación desde el dispositivo. 

                                                             
31 Política de privacidad de Tigatrapp: http://tigaserver.atrapaeltigre.com/es/privacy/   

Acuerdo de usuario de Tigatrapp: http://tigaserver.atrapaeltigre.com/es/terms/  

http://tigaserver.atrapaeltigre.com/es/privacy/
http://tigaserver.atrapaeltigre.com/es/terms/
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Así, es imposible determinar la ubicación real, dentro de un área de 0,05 grados de latitud por 

0,05 grados de longitud (aproximadamente el tamaño de una ciudad pequeña como Blanes). 

 Información sobre el modelo de teléfono, batería, configuración de idioma, y la instalación de 

Tigatrapp (esto es, la versión instalada de Tigatrapp y el sistema operativo y versión en el que se 

instala). Esta información se utiliza para ayudar al equipo de investigación a mejorar la 

aplicación.” 

Aun así es cierto que se puede apreciar cierta paradoja al indicar que no se recogen datos personales 

pero que “se recogen las ubicaciones exactas de los voluntarios durante el envío de informes”. En este 

caso se podría señalar de forma más adecuada que se recogen las localizaciones de las observaciones, 

no de usuarios identificados.  

Más aún, queda patente el esfuerzo más allá del imperativo legal a la hora de garantizar la protección 

de datos al solicitar a los participantes su compromiso en este sentido:  

“Como tus fotos se harán públicas, no fotografíes personas ni cualquier otra cosa que contenga 

información personal o que no quieras que sea pública. Recuerda que tu participación es siempre 

anónima.” 

En resumen se puede decir que tanto las condiciones de uso como la política de privacidad y las 

indicaciones adicionales son visibles, accesibles, comprensibles y disponibles en varias versiones 

idiomáticas.   

4.3.3 RIESGOS ADICIONALES 

En cuanto a la posibilidad de que la información recopilada sea capaz de generar rastros de datos 

relativos a individuos, que si bien no son identificados de forma directa, son potencialmente 

identificables, cabe señalar una serie de riesgos residuales. Es cierto que en las condiciones actuales 

los perfiles son anónimos por defecto (vinculados a una identidad numérica). No obstante, si en el 

futuro o mediante un descuido del participante se incluyen uno o varios datos personales, uno o varios 

de los perfiles podrían ser desanonimizados.  

Para evitar estas situaciones es importante analizar las nuevas “misiones” encomendadas a los 

voluntarios: revisar en cada caso específico que no exista riesgo de compartir o revelar datos 

personales. En cuanto a los comentarios de las fotos, al suponer un campo libre, podrían incluir 
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cualquier tipo de información, incluida la personal. No obstante, desde la página web ya se viene 

advirtiendo la conveniencia de evitar este tipo de datos.  

Un punto a destacar y comúnmente pasado por alto es el de los metadatos de las fotos aportadas. 

Algunas de las imágenes contienen metadatos que podrían permitir la creación un identificador único 

del dispositivo con el que se obtuvo la imagen. De hecho, las imágenes pueden ser descargadas 

fácilmente desde el servidor de la web32. Asimismo, los metadatos se pueden extraer e indexar 

rápidamente en un conjunto de datos. Una vez creado este conjunto, de poderse crear un identificador 

para cada dispositivo, se podría averiguar qué imágenes han sido tomadas con la misma cámara y 

cruzar esos datos con las geolocalizaciones de dichas imágenes, que se pueden obtener al procesar 

estos archivos: 

 http://tigaserver.atrapaeltigre.com/static/all_reports2015.json  

 http://tigaserver.atrapaeltigre.com/static/all_reports2014.json  

Con esta información, existe la hipotética posibilidad de desanonimizar a los usuarios en base a dos 

opciones: 

1. Cruzando datos: Se pueden cruzar los identificadores de los dispositivos con otros conjuntos 

externos de datos para descubrir a quién pertenecen determinados dispositivos. 

2. Con conocimiento previo de algunos datos: Supongamos que Alice quiere saber por dónde se 

mueve Bob. Alice sabe que Bob colabora con “Atrapa el Tigre” y conoce la marca y el modelo de 

su smartphone. Usando los conjuntos de datos mencionados anteriormente, Alice podría llegar 

a obtener información de los lugares que ha visitado Bob, junto con la fecha y hora en la que 

visitó dichos lugares.  

De ahí la necesidad de recapacitar nuevamente acerca de la necesidad real de recoger datos como el 

del modelo de dispositivo utilizado. Recomendamos igualmente revisar la necesidad de permitri que 

                                                             
32 Ver http://tigaserver.atrapaeltigre.com/media/tigapics/  

http://tigaserver.atrapaeltigre.com/static/all_reports2015.json
http://tigaserver.atrapaeltigre.com/static/all_reports2014.json
http://tigaserver.atrapaeltigre.com/media/tigapics/
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la lista completa de imágenes esté accesible al público y que los metadatos de las imágenes sean 

eliminados antes de subir las fotos al servidor. 

4.3.4 RELACIÓN CON TERCEROS 

En cuanto a la relación con terceros, es posible señalar algunas cuestiones relacionadas con la 

protección de datos.  

 Sistema de validación por los usuarios. El proyecto se ayuda de la validación y clasificación de 

las fotografías a través de un sistema que utiliza la lógica de crowdsourcing para optimizar 

recursos: Crowdcrafting. Éste es un entorno diferenciado al de la web o la app de Atrapaeltigre, 

y cuenta con sus propios términos de uso y su propia política de privacidad (aún sólo 

disponibles en inglés). Cabe destacar que si bien permiten el registro de los usuarios y animan a 

tal procedimiento de cara a poder recibir los créditos correspondientes tras la validación, 

permite igualmente la realización de los procesos de validación de forma anónima. El proceso 

de registro implicaría la recogida de una cantidad limitada de datos personales: nombre de 

usuario, contraseña, e-mail, foto/avatar (opcional). También recurre a la posibilidad de 

registrarse a través de terceros (Facebook, Twitter, Google), lo cual implicaría la obtención de 

otra serie de datos (perfil público, dirección de correo electrónico). En resumen, una parte 

importante del proyecto es delegada en manos de terceros, por lo que los voluntarios han de 

ser conscientes de que entran en una plataforma diferente a la de Atrapaeltigre, con unas 

condiciones de uso y políticas de privacidad diferentes. Es cierto que ésta plataforma web 

cuenta con prácticas igualmente pensadas para velar por la privacidad del usuario y con las 

garantías de calidad correspondientes. Aun así, las advertencias legales aún están disponibles 

sólo en inglés.  

 

 Compartir las fotos por las redes sociales. En la página web se anima a los voluntarios a 

compartir las fotos en redes sociales como Twitter o Facebook. Aquí es importante señalar que 

la advertencia “recuerda que tu participación es siempre anónima” puede quedar invalidada. Es 

decir, si la misma foto “anónima” geolocalizada es publicada en redes sociales bajo perfiles 
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identificados (es decir, sin utilizar pseudónimos), será posible establecer la triangulación de 

datos a la que se hacía referencia previamente. Es decir, la misma foto, (que además podría 

compartir los mismos metadatos), puede estar vinculada en un entorno a una identidad 

definida y en otro, a una localización precisa. Esta excepción a la participación anónima podría 

ser incluida en alguna de las advertencias y/o en la política de privacidad.  

 

 Cookies. La página web hace uso de Google Analytics, un sistema que recoge información de la 

actividad del usuario en la página. La página instala cookies que permiten monitorizar la 

actividad del usuario, de los siguientes dominios: 

o Youtube.com 

o Highcharts.com 

o Twitter.com 

 

Si bien existe un apartado específico para la política de cookies, no se realiza el consentimiento 

informado antes de iniciar la navegación por la página.  

 

 Observaciones llevadas a cabo fuera de España. Cabe la posibilidad de incluir observaciones 

en lugares fuera de España, sometidos a legislaciones diferentes de la Ley Orgánica 15/1999. 

En este caso sólo cabe señalar que se garanticen, como viene teniendo lugar, las diferentes 

versiones idiomáticas para garantizar la comprensión de las políticas de privacidad y 

advertencias correspondientes.  

 

4.3.5 ELIMINACIÓN DE DATOS 

Finalmente señalar un breve apunte acerca de la eliminación de la información: Si bien no se exigen 

protocolos de eliminación de datos personales al no ser exigidos ni recogidos, sí es importante 

considerar la necesidad de eliminar datos personales en caso de que sean recogidos de forma 
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accidental. En este sentido, es posible mencionar dos casos concretos: la eliminación de fotos 

inadecuadas cuando sean detectadas y la eliminación de los metadatos de las fotos publicadas.  

 

4.3.6 CONCLUSIONES 

En resumen, se puede destacar el proyecto de Atrapaeltigre como una iniciativa de ciencia ciudadana 

que claramente vela por la protección de datos personales desde el primer momento. Si bien se 

utilizan recursos que comúnmente pueden generar riesgos directos en lo que se refiere a privacidad y 

protección de datos (imágenes y geolocalización), la posibilidad de participar de forma anónima 

queda patente. La clave de las buenas prácticas en esta materia reside en la minimización de la 

recolección de datos, evitando por ejemplo, el registro innecesario de usuarios.   

Los riesgos por tanto quedan relegados a un nivel más sutil relacionado con la potencial interconexión 

de datos y la hipotética introducción de cambios y novedades. Éstos riesgos y mejoras están 

relacionados con los siguientes aspectos:  

- Redes sociales. La utilización de servicios de red social siempre es una fuente de potenciales 

riesgos en tanto que muchos usuarios están registrados bajo nombres identificables.  

- Finalidad de la información recogida. Es imprescindible valorar la necesidad real de llevar a 

cabo el background tracking de los dispositivos (posible redundancia de información), así como 

de recoger el modelo de teléfono y el nivel de batería, considerando las aportaciones reales 

para el proyecto.  

- Validación de datos. La plataforma a través de la cual se realiza la validación de las fotos está 

gestionada por una organización fiable pero en cualquier caso externa a Atrapaeltigre.  

- Misiones. La encomendación de nuevas “misiones” habría de estar supervisada en función de 

las recomendaciones y principios mencionados en el presente informe.  

- Metadatos de las fotos. Mantener los metadatos de las fotos podría conducir a la generación 

de identificadores únicos y por tanto a la desanonimización de los individuos, sus patrones de 

movilidad y/o de ubicación.  
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- Cookies. El usuario de la página web ha de ser informado y dar su consentimiento en lo que se 

refiere al uso de cookies antes de iniciar la navegación, ya que la existencia de un apartado con 

una política de cookies no es suficiente.  
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