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TÍTULO DEL PROYECTO
"Servicio WiFi. De la infraestructura al dato"
Implantado en: Cimubisa –Ayuntamiento de Bilbao

ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA
Hace ahora ocho años empezamos a construir la red WiFi de Bilbao. Años intensos,
creciendo poco a poco, para extender la red por toda la ciudad. Una red que desde el
principio se concibió como una forma de hacer más accesibles las nuevas tecnologías para
todos y todas, para el Bilbao centro frecuentado por los turistas y para el Bilbao de los
barrios. Una conexión a Internet gratuita, libre y universal.

OBJETIVOS PERSEGUIDOS
Después de estos años los datos nos reafirman en la estrategia. A la fecha, las diferentes
redes WiFi de Bilbao (Bilbao WiFi, eduroam y .bilan) son utilizadas por más de 75.000
dispositivos diferentes cada día. Es decir, una de cada 5 bilbaínas o bilbaínos usa esta red;
una de cada 6 si tomamos como referencia la población flotante. Y los planes de expansión

a través de crecimientos orgánicos e inorgánicos nos hacen soñar con una red realmente
global.

FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS
Enseguida vimos que la red WiFi podía ser mucho más que el acceso a Internet. Por eso,
llegamos a un acuerdo con Red Iris, a través de i2basque, para hacer de Bilbao una de las ciudades
europeas con mayor cobertura de Eduroam, la Red Universitaria Global. Sin duda, Bilbao es hoy líder
indiscutible en el Estado con más de 10.000 estudiantes y docentes que a diario utilizan la
infraestructura municipal para conectarse a su universidad.
Después nos volcamos en la eficiencia haciendo que la misma infraestructura que daba servicio
a la ciudadanía pudiera ser también utilizada por el personal municipal y los elementos de la vía
pública que requerían conexión a la Red, minimizando así la necesidad y dependencia de las
operadoras. Así, nació la red WiFi BilbokoUdala, posteriormente rebautizada como .bilan.
Dimos un paso más en la eficiencia. Sabíamos que en tiempos de crisis el crecimiento orgánico
de la red tenía serias dificultades para escalar de forma masiva y por eso buscamos el crecimiento
inorgánico. Llegamos a un acuerdo con Osakidetza-Servicio Vasco de Salud para radiar nuestras
redes a través de su infraestructura en los centros de salud de Bilbao. Con un reducidísimo esfuerzo
económico conseguimos unos retornos de utilización y servicio a la ciudadanía realmente increíbles
en dos centros hospitalarios, Basurto y Santa Marina. Y tenemos nuevos objetivos en el punto de
mira en este ámbito.

MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE
Hace ya dos años empezamos a observar que con los datos de los logs de la red éramos
capaces de saber si un día cualquiera había llovido o no. Era una conclusión muy simple, es cierto,
pero resultaba curioso. Si hacía sol el número de conexiones en las plazas era alto, si llovía bastante
más bajo.

Y tirando de ese hilo hemos llegado a obtener información realmente valiosa para el
desarrollo urbano de la ciudad. Con un absoluto respeto a la privacidad –jamás hemos capturado ni
capturaremos ningún dato que nos permita obtener información de la persona que está detrás del
dispositivo- hemos llegado a tener la capacidad de saber cómo se mueve la gente por la ciudad.
Conocemos las zonas más concurridas de la ciudad en función del día, de la meteorología, … o incluso
en función del partido del Athletic. Podemos llegar a conocer cuántas personas viajan en cada bus, en
qué parada se bajan y cuanto caminan después de usar el transporte público. Sabemos cuentas
personas van a los hospitales, polideportivos o campos de futbol de la ciudad y desde qué zonas de la
ciudad lo hacen.

CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD
Nuestro objetivo es aportar esta información para mejorar la seguridad, la movilidad, el
transporte y la eficiencia global de la ciudad. Hablamos de esto que ahora se llama Big Data, y los
datos ya los tenemos, solo nos falta caminar por esta nueva senda de generación de información en
base al análisis masivo de datos.

