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Nombre del proyecto
Bilbao Data Lab

Resumen del proyecto
Bilbao Data Lab es un espacio de encuentro, una iniciativa, una comunidad para personas interesadas
en promover la cultura de los datos abiertos, su análisis y visualización fomentando el uso de prácticas
y herramientas abiertas y colaborativas.
Desde abril de 2016 se han organizado una serie de encuentros-sesiones con diferentes formatos y
temáticas: desde talleres formativos sobre herramientas software libre de análisis de datos a debates
temáticos sobre los datos abiertos en la administración (ver documentación de las sesiones en
http://bilbaodatalab.wikitoki.org/sesiones/). Por las sesiones han pasado personas que vienen de
múltiples disciplinas: periodismo, ciencia, economía, programación, márketing, matemáticas, ingeniería
o sociología, lo que da idea de la diversidad de perfiles que conforman sus participantes.
Bilbao Data Lab se organiza a través de una lista de correo que actualmente cuenta a día de hoy con
137 miembros. En ella se comparte información sobre otras iniciativas, ponencias o talleres sobre la
cultura de los datos. Cualquier que lo desee puede inscribirse y participar en la conversación. Aunque
es un grupo basado principalmente en Bilbao y Bizkaia, hay personas apuntadas también de Gipuzkoa y
Araba y de fuera de Euskadi. Las sesiones hasta la fecha han tenido lugar en Wikitoki “Laboratorio de
prácticas colaborativas” en Bilbao, que ha apoyado el proyecto ofreciendo su espacio físico y
alojamiento web. Su contribución también ha posibilitado traer a impartir sendos talleres a Martín
González y Mariluz Congosto, dos expertos en el campo de los datos y su visualización. Todas las
actividades son documentadas en vídeo y de cada sesión está disponible el material generado
(presentaciones, código, software, imágenes, datos).
La principal línea de trabajo, en paralelo y relacionada con las sesiones (sesión 04. Introducción y
Puesta en Marcha con R + Udalmap), consiste en “Abrir datos abiertos”. Desde que hace una década
surgiera el concepto de “Open Data” hemos asistido al surgimiento y proliferación de portales de datos
abiertos de administraciones públicas que ofrecían datos a los ciudadanos. Esta moda fue muy
beneficiosa para mejorar el acceso a mucha información antes inaccesible y promover la cultura de lo
abierto, pero en muchas ocasiones dejaron de actualizarse los portales web abiertos o no llegaron a
desarrollar todo el potencial y uso que prometían.
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