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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. Bilbao Data Lab ha llevado a cabo la labor específica
de “abrir” los datos albergados en Udalmap, un sistema de información del Gobierno
Vasco que ofrece información de indicadores socioeconómicos y medioambientales a nivel
municipal. La web de Udalmap (http://www.euskadi.eus/indicadores-municipales/web01-
a2ogaeko/es/) ofrece los datos pero de forma parcial y no descargable. Bilbao Data Lab
ha creado una base de datos abierta y reutilizable (https://github.com/BilbaoDataLab/
udalmap-r-maps) a partir de los datos de la web de Udalmap y también ha generado
automatizadamente una serie mapas con todos los indicadores disponibles. Desde Bilbao
Data Lab pensamos que no basta con que los datos sean abiertos: hay que publicarlos
en formatos reutilizables y, si se quiere dar un paso más para romper el desigual acceso
a la información e interpretación de los datos, que sean inteligibles y facilitar y promover
su utilización. En esta línea, el trabajo realizado por Bilbao Data Lab siguió avanzando y
para ello realizamos un curso de introducción al análisis y visualización de datos a partir
de Udalmap en la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo social de la Euskal Herriko
Unibertsitatea , abierto al público pero especialmente orientado a los estudiantes de la
asignatura Políticas Activas de Empleo. Gracias a lo aprendido en este taller, 40 estudiantes
realizaron por grupos una serie de diagnósticos comarcales del empleo y política local de
activación, utilizando la base Udalmap en la modalidad abierta puesta a disposición por
Bilbao Data Lab (http://bilbaodatalab.wikitoki.org/2017/04/20/introduccion-al-analisis-y-
visualizacion-de-datos-en-relaciones-laborales-upv/). En este curso 2017-2018 Bilbao Data
Lab plantea continuar con los ejes de trabajo expuestos: divulgar herramientas abiertas
de análisis y visualización de datos; configurarse como un lugar de debate de expertos
sobre datos abiertos; y “abrir” más datos “abiertos” para promover su uso y ponerlos
en valor. Nos sentimos hermanas de iniciativas como la California Civic Coalition que
promueve el desarrollo de software libre para hacer más accesible y fáciles de analizar los
datos públicos del estado de California en EE.UU. Creemos también que es importante
establecer una colaboración, entendida como la acción ciudadana, para trabajar de manera
conjunta con las administraciones para obtener valor público. Entendemos los datos
como un nuevo procomún que deben ser puesto al servicio de la sociedad de una manera




