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Resumen
En este estudio se presenta una revisión general de la literatura existente en el campo de las Redes 
Inalámbricas Comunitarias a nivel nacional e internacional, haciendo un paralelo con la experiencia 
desarrollada por Network Bogotá en el despliegue de este tipo de red en el barrio Villa del Río, que se 
localiza en Bogotá, Colombia. El objetivo del artículo es presentar la recopilación bibliográfica desde 
una investigación documental, para ello se han utilizado bases de datos especializadas en la temática 
y una serie de descriptores para su búsqueda.
Uno de los aspectos más relevantes a tener en cuenta entre la experiencia aquí descrita y la revisión 
de literatura, es que el éxito de una red comunitaria tiende a ser más favorable si en la difusión del 
proyecto participan las administraciones locales, ya que éstas generan confianza y credibilidad en 
los habitantes que utilizarán la red. De igual forma, las conclusiones establecen que es fundamental 
para el desarrollo de la red abordar un “diseño crítico” de la misma en el cual la comunidad se torna 
consciente de que la red no solo aporta a la transformación de problemáticas actuales, sino que tam-
bién ostenta unas capacidades de expansión futuras donde las soluciones a situaciones o propuestas 
de nuevos servicios surgirán de la recursividad de sus usuarios. También, se concluye que impulsar 
la construcción de una red comunitaria como una labor tipo “hágalo usted mismo” permite el em-
poderamiento tecnológico en personas no expertas, es decir, que los habitantes de un lugar determi-
nado pueden diseñar y desplegar sus troncales de comunicación sin tener que ser desarrolladores o 
técnicos en redes o informática.
Palabras Clave:  Redes Inalámbricas Comunitarias, Redes en Malla, Soberanía Digital, Quick Mesh 
Project.
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las necesidades que se tiene en el contexto (Ken-
de, 2016). Sumado a esto, la separación que existe 
entre los que tienen y los que no poseen acceso 
libre a la información dan origen a una brecha di-
gital, en cuya reversión pueden aportar las Redes 
libres (Gordillo, 2013, p.11), no solo entendidas 
como redes de computadoras interconectadas, 
sino como Redes Comunitarias implementadas 
en poblaciones vulnerables, donde el acceso a la 
información es una posibilidad, pero no una rea-
lidad.

La implementación de estas redes tiene la fina-
lidad de brindar tecnología y contenidos de di-
fusión libre, las cuales son autogestionadas al ser 
administrada por sus propios usuarios y abierta a 
toda la comunidad. Por su parte Forero (2012) 
refiere que los servicios de comunicaciones comu-
nitarias no pueden ser impuestas, sino que estos 
deben ser el resultado de una necesidad sentida. 
Más aún, la comunidad a través de sus líderes de-
mocráticos debe ser partícipe en todo el proceso 

Abstract
This study presents a general review of the existing literature in the field of Community Wireless 
Networks at a national and international level. It makes a parallel with the experience developed by 
Network Bogotá in the deployment of this type of network in Villa del Río neighborhood, which is 
located in Bogotá, Colombia. The aim of the article is to present a bibliographic compilation from 
a documentary research. Thus, specialized databases on the subject have been used as well as a series 
of descriptors for its search.
One of the most relevant aspects to take into account between the experience described here and 
the literature review, is that the success of a community network tends to be more favorable if local 
authorities participate in the diffusion of the project, since this generate trust and credibility in the 
inhabitants who will use the network. Likewise, the conclusions establish that it is fundamental 
for the development of the network to undertake a “critical design” of itself, through which the 
community becomes aware that the network not only contributes to the transformation of current 
problems, but it also has future expansion capabilities where solutions to situations or proposals for 
new services will arise from the resourcefulness of its users. It is also concluded that promoting the 
construction of a community network under the concept “do-it-yourself” makes possible the tech-
nological empowerment of non-expert people; that is, the inhabitants of a specific place can design 
and deploy their communication trunks without the necessity to be developers or technicians in 
networks or computer science.
Keywords: Community wireless Network, Mesh Networks, Digital sovereignty, Quick Mesh Pro-
ject.

Introducción

Internet es sin lugar a duda una de las más gran-
des invenciones en la historia de la Humanidad, 
porque ha permitido romper fronteras de espacio 
y tiempo en las comunicaciones e incursionar en 
los diversos ámbitos profesionales, académicos, 
económicos, de salud, empresariales, educativos y 
de la comunidad en general, pero a pesar de ello, 
es preocupante encontrar que alrededor de la mi-
tad de la población mundial no cuenta aún con 
acceso a Internet a pesar de innumerables esfuer-
zos (Internet Society, 2016, p.32), siendo diversos 
factores que se confabulan, entre los que se desta-
can la inestabilidad en las conexiones a Internet, 
la situación política y económica de cada país o 
marcos regulatorios desactualizados sobre este 
tema (Chamorro & Pietrosemoli, 2008, p. 10), 
además de la ausencia de contenidos locales rele-
vantes en Internet para el usuario final, es decir, 
de información y servicios que guarden relación 
con su área geográfica más inmediata, el idioma y 
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de gestación, instalación y gestión de los medios 
comunitarios. Complementando este aspecto, 
Rivera (2017), enfatiza “el derecho de los pueblos 
a acceso tecnológico, navegar por internet, reci-
bir, transmitir y almacenar información de for-
ma segura” (p. 68), así como “la capacidad de un 
pueblo de gestionar la producción y distribución 
tecnológica y digital que consume. Cabe recordar 
que el diseño de una red comunitaria difiere en 
gran medida del diseño de una red de comunica-
ciones empresarial o de telefonía móvil; factores 
económicos y de voluntad de los habitantes de un 
sector para participar en una red son los principa-
les denominadores en su ‘diseño’”.

Para Kos, Jernej & Milutinović, Mitar & Čeho-
vin, Luka. (2015):

“Las redes comunitarias difieren de las re-
des regulares debido a sus patrones de cre-
cimiento orgánicos – no cuentan con un 
cuerpo central que pudiese decidir cómo la 
red es construida. En cambio, la red crece 
de manera vertical, de abajo hacia arriba, en 
cuanto más gente exprese interés en parti-
cipar en la comunidad y conectarse con sus 
vecinos” (p.1).

Desde estas perspectivas, es donde una Red Ina-
lámbrica Libre Comunitaria (RILC) entra a 
transformar y mejorar las situaciones previamente 
descritas, lo que permite el desarrollo en lo per-
sonal, comunitario, social, al ayudar a acortar la 
brecha digital y facilitar el analfabetismo digital, 
y apoyar en la difusión de cultura y negocios elec-
trónicos, entre unidades educativas o comunita-
rias (Luzardo, 2016);  así como la existencia de 
la Ley 1341 de 2009 como un marco legal que 
garantiza el derecho ciudadano a la comunicación 
y el acceso a la información en Colombia. Desde 
estas perspectivas, el objetivo de este artículo es 
presentar una revisión de la literatura existente en 
el campo de las RILC, vinculando la experiencia 
desarrollada por Network Bogotá en el despliegue 
de una Red Inalámbrica Libre Comunitaria en el 
barrio Villa del Río, que se localiza en Bogotá, 
Colombia.

Método

Para poder presentar la información documen-
tal, por ser este un estudio bibliográfico, se rea-
lizó la revisión de la literatura en bases de datos 
científicas en Internet, como Google Académico, 
Science Direct, Dialnet y base de datos de Pu-
blindex, repositorio de la Universidad Nacional 
de Colombia, e-ANAQUEL (Repositorio Co-
lombiano en Ciencia, Tecnología e Innovación) 
bases de datos internacionales como web of 
science, en un periodo de casi una década desde 
el 2008 a la actualidad, para lo cual se utilizaron 
descriptores para la búsqueda utilizando como 
palabras claves: “Community Networking, Mesh 
Networks, MANET Networks, Point-to-Multipoint 
links, Guifinet, Freifunk, OLSR, OpenWRT, P2P 
Networking, Critical Design, Redes Comunitarias, 
Comunicación Comunitaria, Televisión Comunita-
ria en Colombia”. Con la información obtenida se 
describió cualitativamente los aspectos relaciona-
do a RILC y la experiencia de Network Bogotá. 

Redes Inalámbrica Comunitarias

Una Red Comunitaria es una troncal o infraes-
tructura alámbrica e inalámbrica que una co-
munidad o grupo de habitantes construye para 
satisfacer o mejorar necesidades en materia de 
comunicación o Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC). De acuerdo con Baig et 
al. (2015) y Cepeda (2014), estas redes se organi-
zan, construyen y organizan de manera abierta, 
libre y neutral por parte de las comunidades. Este 
tipo de redes surge desde el “hágalo usted mismo” 
(DIY) que en palabras de Antoniadis (2016) se 
define como “una variedad de soluciones técnicas 
que facultan a los ciudadanos a construir y operar 
sus propias redes de comunicaciones”. Por estas 
razones es evidente el potencial de una RILC no 
solo para dar solución a necesidades y carencias en 
TIC a nivel local, como puede ser la falta de una 
emisora comunitaria o un sistema de cámaras de 
vigilancia; sino desde el ejercicio local, desde lo 
micro, construir a escala global, hacia lo macro, es 
decir, hacia Internet. Por su parte, Chamorro & 
Pietrosemoli (2008), refieren que “las redes ina-
lámbricas comunitarias son redes que permiten el 
acceso inalámbrico a diferentes tipos de recursos 
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y servicios disponibles, ya sea en internet o en una 
red local, y que se caracterizan por ser diseñadas 
e implementadas esperando contribuir al mejora-
miento de la calidad de vida de las comunidades” 
(p. 3).  Además, Albarracín (2008) comenta que 
una RILC permite que los habitantes de un ba-
rrio tengan acceso a contenidos educativos bajo 
licencia libre y herramientas groupware, y desde la 
gestión de la comunidad, generan la publicación 
de contenidos y fomentan el uso de herramien-
tas virtuales educativas, sobre todo en los menos 
favorecidos (p.25).  Desde estos enfoques nace el 
proyecto “Network Bogotá” como respuesta a este 
movimiento mundial de comunicaciones comu-
nitarias, definiéndose como “un grupo de trabajo 
que busca fomentar y generar conciencia sobre 
la importancia de contar con redes o troncales 
de información libres y comunitarias, donde los 
usuarios de las redes sean ciudadanos digitales de 
primera mano” y considerando además a la red 
comunitaria como la construcción de una red hu-
mana y social de participaciones, alianzas, true-
ques y de reconocerse en el otro, como ocurrió 
en los años 90 con el nacimiento de la televisión 
comunitaria, así las RILC son la resignificación 
de dicho ejercicio.

Experiencias de Redes Inalámbricas 
Comunitarias 

A continuación, se describirán algunas experien-
cias, que han sido un referente para la implemen-
tación de la Red Inalámbrica Libre Comunitaria 
en el barrio Villa del Río (Bogotá, Colombia) rea-
lizada por Network Bogotá.

Guifinet – Cataluña (España)
Con un transcurrir de al menos una década de 
existencia, GUIFINET es la red inalámbrica au-
togestionada más grande del mundo. Con 34.021 
nodos operativos a la actualidad, su red se extien-
de a lo largo y ancho de Cataluña y otros lugares 
de la península ibérica. Según Baig et al. (2015) 
“guifi.net comenzó como un grupo de personas 
que se reunían regularmente para planificar y des-
plegar la red. Este grupo buscaba formas de crear 
infraestructura de red entre aficionados en zonas 
rurales remotas, zonas ignoradas o desatendidas 
por los ISP (Internet Service Providers) conven-

cionales” (p. 2). El trabajo desarrollado por los 
integrantes de guifi.net ha sido tan extenso que 
el proyecto es supervisado por la “Fundació per 
a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral”, donde han 
logrado establecer redes comunitarias no sólo ina-
lámbricas sino alámbricas, basadas en conexiones 
de fibra óptica FFTH, (Fiber to Home) registrán-
dose como un operador de telecomunicaciones, 
contando con su propio número de sistema au-
tónomo (AS) y con conexión al punto neutro 
CATNIX  (Catalunya Neutral Internet Exchan-
ge) (San Miguel Pérez, 2017, p.7),  lo que permite 
entregar Internet simétrico de banda ancha.

Los principios fundamentales de guifi.net son to-
talmente incluyentes, giran en torno a i) la aper-
tura de acceso (uso) de la infraestructura, y ii) la 
apertura de participación (construcción, opera-
ción, gestión) en el desarrollo de la infraestructura 
y su comunidad. Es a partir de estos principios 
que la mayoría de las redes comunitarias empode-
ran a sus beneficiarios hacia una soberanía y una 
alfabetización digital, sin olvidar las peculiarida-
des de cada espacio que hacen aún más relevante 
la presencia o no de una red comunitaria. Se pue-
de decir que los principios hacen parte de unos 
mínimos irrenunciables al momento de construir 
cualquier red autogestionada.

Altermundi (Argentina)
Altermundi es quizás el más exitoso proyecto de 
comunicaciones comunitarias en América Latina 
(Britos et al. 2016, p. 145), que ha desarrollado 
la gran mayoría de sus redes en Argentina y ha 
logrado llevar adelante importantes avances para 
el continente, aportando conocimiento organiza-
cional y técnico, software (Libremesh) y hardware 
(Librerouter) para facilitar el despliegue de re-
des comunitarias, eliminando la dependencia de 
hardware SOHO (small office and home) el cual 
requiere adaptaciones para operar adecuadamente 
en redes libres (Librerouter, 2016).

Los esfuerzos realizados por esta organización 
han aportado software, hardware, marcos de re-
gulación y políticas adecuadas en el campo de las 
comunicaciones comunitarias a gran cantidad de 
personas, y evidencian el peso en el campo de las 
telecomunicaciones que se puede realizar desde lo 
local para transformar los modelos actuales de in-
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terconexión y transmisión de información. 

Red Inalámbrica Comunitaria de Bogotá – 
RICB (Colombia)
A nivel Colombia se han llevado iniciativas im-
portantes para transformar la conectividad en 
áreas tanto rurales como urbanas. El proyecto 
RICB que surgió desde la Facultad Tecnológica 
de la Universidad Distrital Francisco José de Cal-
das, se interesó en desplegar una red inalámbrica 
comunitaria para mejorar el acceso a herramien-
tas TIC por parte de los habitantes de la localidad 
de Ciudad Bolívar. Pedraza, Gómez y Mancilla 
(2014). refieren que, desde una perspectiva in-
vestigativa y académica, se despliega una red que 
vinculó a Juntas de Acción Comunal e institucio-
nes distritales de educación, a la par que se em-
pleaban instrumentos de recolección y análisis de 
información para poder ofrecer en la red servicios 
relevantes para sus usuarios. 

Con el trabajo detallado y riguroso realizado, se 
generaron experiencias pedagógicas mediante el 
uso de la red por parte de los usuarios beneficia-
rios, dado que varios colegios públicos del sector 
se vincularon en el despliegue de la infraestruc-
tura. A través de encuestas en las instituciones 
educativas participantes, los líderes del proyecto 
RICB obtuvieron que el 70% de usuarios cono-
cen los cursos virtuales ofrecidos en la red, el 30% 
de encuestados pueden emplear satisfactoriamen-
te los cursos diseñados y un 90% de beneficia-
rios afirma que se requieren instalar más antenas 
para expandir la red y alcanzar a más personas. 
(Pedraza, Gómez y Mancilla, 2014). Otro de los 
reportes de experiencia en Colombia lo expresan 
Pedraza, Gómez y Salcedo al haber trabajado con 
tecnología Mesh (2012).

Redes comunitarias en África
Sobre las redes comunitarias en África, afirma 
Rey-Moreno (2017, p.20) que “constituye un 
esfuerzo considerable cambiar una mentalidad 
impuesta tras generaciones de dominio colonial. 
Como resultado, muchos son reacios a actuar 
en algo completamente diferente”, y continúa, 
“Zenzeleni Networks (Sudáfrica) luchó por meses 
para poder abrir una cuenta bancaria, ya que los 
gerentes de los bancos en la ciudad más cercana 
no podían creer que habitantes de las áreas rurales 

estuviesen creando su propia cooperativa de tele-
comunicaciones”.

Redes Inalámbricas Comunitarias y su aporte 
a lo social
Los cambios que se han ido dando a nivel del 
tiempo en esta era de la globalización y del auge 
tecnológico y el deseo de querer acercar al uso y 
apropiación de la tecnología a los menos favo-
recidos y se revierta esta brecha digital que aún 
existe, ha dado paso a  la coyuntura tecnológica 
actual, donde se ha dado un beneficio a la masi-
ficación de la electrónica de consumo, de la in-
geniería inversa que libera capacidades ocultas en 
dispositivos SOHO (small office and home) para 
el beneficio de las comunicaciones comunitarias 
y de la gestión de políticas y regulaciones favora-
bles para la difusión de Internet, el desarrollo del 
software libre y el “open Access”, aspectos funda-
mentales que han permitido dar como alternativa 
la implementación de RILC, permitiendo aceptar 
está, dado que ya no es posible rechazarla, por-
que está presente en todo momento, incluyendo 
a su vez a los seres humanos en ella, provocan-
do pensamiento crítico, creativo y ético (Bebea, 
2015). La implementación de una RILC requiere 
un trabajo social con cada participante de la red, 
al estar destinado a compartir un servicio común 
para todos con apropiación de la tecnología, sin 
fines de lucro, en zonas rurales, urbano margi-
nales y aquellas que carecen de la información, 
telecomunicaciones, desde un enfoque holístico, 
ya que no se trata solo de instalar puntos de ac-
ceso inalámbricos, sino es necesaria la creación de 
servicios relevantes y el manejo y superación de 
problemáticas arraigadas por años, de educación, 
desarrollo local, salud, contenidos e investigación, 
(González, Otero y Vecino, 2011). Reiterando ese 
aspecto social RILC constituyen una alternativa 
abundante en materia de servicios locales que res-
ponden a la propiedad y control de la infraestruc-
tura, la proximidad física sin que esto involucre 
revelar información personal sensible, la indepen-
dencia de grandes proveedores de acceso a Inter-
net y con un énfasis en la mejora de los servicios 
de videovigilancia, seguridad, servicios educati-
vos, lo cual lo asevera Baig, Roca y Freitag, (2016, 
p. 3)  al exponer que el desarrollo de una RILC es 
una producción social o una producción colabo-
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rativa, porque los participantes trabajan de forma 
cooperativa, a escala local, para desplegar una in-
fraestructura y construir islas de redes. Comple-
mentando lo mencionado Baladrón (2017), en 
el reporte que hace de la experiencia en Buenos 
Aires, refiere que este tipo de redes comunitarias 
impulsan la apropiación popular de la tecnología, 
con una mirada que reivindica la comunicación 
como derecho humano, todo lo anteriormente 
mencionado ha conllevado a que Network Bo-
gotá impulse esta iniciativa en el barrio Villa del 
Río, como se describe a continuación.

Desplegando una red inalámbrica libre comuni-
taria por Network Bogotá

El trabajo de Network Bogotá con la comunidad 
del barrio Villa del Río, la Junta de Acción Comu-
nal (JAC), nace de la necesidad de contar con una 
red no como una imposición, sino por el deseo 
de satisfacer inicialmente carencias en seguridad y 
vigilancia local, a través de circuitos de televisión 
(CCTV) accesibles a lo largo de la red comunita-
ria, opuesto al despliegue comunitario tradicional 
de cámaras que se realiza en Colombia, en el cual 
el dispositivo de grabación (DVR) queda bajo el 
control de un único individuo.

Dentro de este proceso se constata que la legis-
lación actual colombiana en materia de TIC jus-
tifica y avala aún más la existencia de iniciativas 
como la propuesta realizada por Network Bogotá 
y los esfuerzos puestos en comunicaciones comu-
nitarias, de acuerdo con la Ley 1341 de 2009 del 
Congreso de Colombia (2009), en la que se esta-
blece que:

La investigación, el fomento, la promoción 
y el desarrollo de las Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones son una 
política de Estado que involucra a todos 
los sectores y niveles de la administración 
pública y de la sociedad para contribuir al 
desarrollo educativo, cultural, económico, 
social y político e incrementar la produc-
tividad, la competitividad, el respeto a los 
derechos humanos inherentes y la inclusión 
social. (p. 1)

Teniendo la aceptación de la comunidad en el 

barrio Villa del Río de la implementación de la 
RILC, a continuación, se describen las etapas 
para el desarrollo de esta.

Primera etapa de despliegue. 
Este primer momento de despliegue de infraes-
tructura de red comunitaria se desarrolló a partir 
del 19 de agosto de 2017, siendo el principal es-
pacio intervenido el edificio de la Junta de Acción 
Comunal (JAC). Para poder establecer confianza 
en el proyecto por parte de los posibles beneficia-
rios del barrio Villa del Río, Network Bogotá y el 
organismo local tuvieron que dar el primer paso 
para demostrar la calidad de la infraestructura de 
red y de gestión del proyecto. Como lo recuerda 
Antoniadis et al. (2015) desde el diseño partici-
pativo “la experiencia ha demostrado que es muy 
importante ganar el compromiso y confianza de 
la comunidad -si un proyecto es visto como una 
intervención foránea sin un beneficio duradero 
éste será rechazado” (p. 5). Por tanto, la iniciativa 
anterior se desarrolló de cara a la expansión futura 
de la red, para disipar dudas, inseguridades e in-
cluso arraigos culturales que pueden estar presen-
tes en los habitantes del sector.

Como resultado, se instaló el primer nodo de la 
red en la Junta de Acción Comunal, compuesto 
por una antena inalámbrica o CPE Ubiquiti Na-
nostation M5 que opera en la frecuencia de 5 Gi-
gahercios y un alcance máximo de 15 kilómetros 
con la finalidad de tener enlaces punto a punto 
de larga distancia a lo largo y ancho del barrio. 
Este dispositivo se instaló 15 metros de altura. En 
la misma jornada se instaló un rúter TP-LINK 
WDR3600 como punto de acceso para usuarios 
y como dispositivo de expansión de red gracias a 
que este equipo trabaja con el firmware “qMp”2, 
que posibilita la construcción de redes en malla 
o “mesh”, las cuales son redes con una topología 
descentralizada, tolerante a fallos y en la cual un 
protocolo interno decide dinámicamente cuál es 
el mejor camino o ruta para alcanzar un destino 
dentro de la red (Vega et al., 2012).

Finalizando las labores de este primer momento 
de despliegue, se completó la puesta en punto 

2 qMp (2017) es un firmware o sistema operativo para dispositivos 
embebidos o rúters, que se basa a su vez en el sistema operativo 
OpenWRT. qMp proporciona una forma fácil de desplegar redes en 
malla. Sitio: http://www.qmp.cat
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de dispositivos en la Junta de Acción Comunal 
mediante la instalación de cableado Ethernet, cá-
maras de vigilancia análogas, DVR y un servidor 
comunitario con miras a la creación de la nube 
comunitaria de servicios o aljibe, donde se en-
cuentran las aplicaciones y servicios que satisfarán 
las necesidades locales en el área de TIC.  

Segunda etapa de despliegue. 
Este momento de trabajo comunitario se ha ve-
nido desarrollando desde el 23 de septiembre de 
2017 hasta la fecha y se espera concluir en la últi-
ma semana de octubre del mismo año.

Con la presencia de la infraestructura instalada en 
la JAC, se citó una reunión con vecinos y autori-
dades pertinentes para explicar aquello que signi-
fica una red inalámbrica libre comunitaria y todas 
las posibilidades que ella puede ofrecer, recordan-
do a Baig et al. (2015), quienes afirman que desde 
una apertura de participación se invita a la comu-
nidad al desarrollo de la infraestructura, su cons-
trucción y gestión.  El trabajo previamente desa-
rrollado en la JAC sirvió de laboratorio viviente 
y muestra de confianza en el proyecto, como lo 
recomienda Antoniadis et al. (2015) acerca de la 
importancia de establecer confianza y beneficios 
en proyectos impulsados por agentes externos a 
la comunidad.

En esta ocasión, quienes financiaron esta etapa de 
la red fueron los habitantes de las carreras 67 y 

68 con calle 55 A sur del barrio Villa del Río, 
siendo los primeros beneficiaros a gran escala 
del proyecto impulsado por Network Bogotá y 
la JAC. En una jornada de trabajo extenso y con 
apoyo directo de la comunidad, que comprendió 
que la infraestructura de red se construye como 
la infraestructura vial (Frankston, 2016) se ins-
taló una segunda antena Ubiquiti Nanostation 
M5 para poder completar el primer enlace tron-
cal entre dos ubicaciones del barrio (JAC y carre-
ra 68). También se instalaron sobre esta misma 
ubicación dos rúters TP-LINK WDR3600, que 
actúan como puntos de acceso para usuario final, 
a través de los cuales se consumen y se producen 
los servicios locales relevantes. Más sin embargo 
estos rúters también aportan a la expansión de la 
red ya que cuentan con el mencionado firmware 
qMp para redes en malla.

Terminada esta instalación en la carrera 68 del 
barrio Villa del Río se habilitó el primer tramo 
amplio de red comunitaria, ofreciendo cobertura 
para no menos de 100 residentes del sector bene-
ficiado por la instalación local. El trabajo restante 
de esta etapa es la instalación de dos nodos para 
red en malla o mesh en la carrera 67.  Como se 
puede constatar en la figura 3, la comunidad se 
empoderó en todos los niveles de despliegue de la 
red, tanto financieros como técnicos. Claramente, 
los principios básicos e irrenunciables en una red 
comunitaria definidos por Baig et al (2015) como 
“apertura de uso de la infraestructura y apertura 
de participación (construcción, operación y ges-
tión” (p.3) son transversales en este proyecto lide-
rado por Network Bogotá y la JAC Villa del Río.

Figura 1. Izquierda: instalación de antena Nanostation M5 
para enlaces troncales. Derecha: enrutador para redes en 
malla y punto de acceso.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Izquierda: socializando con la comunidad el equi-
pamiento de red y sus costos asociados por parte de la JAC 
y Network Bogotá. Derecha: residentes del sector liderando 
la instalación y despliegue de la red.
Fuente: Elaboración propia.
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se dan a conocer de manera concreta y tangible 
a los posibles beneficiarios del proyecto local las 
posibilidades y capacidades futuras de la red (An-
toniadis et al, 2015). Este diseño crítico permite 
evocar en los ciudadanos todo aquello que po-
drían estar realizando y mejorando en el ámbito 
local gracias a la red comunitaria. Por consiguien-
te, se contó con vecinos del sector juntando y ad-
ministrando el dinero necesario para la compra de 
equipamiento de red, realizando cotizaciones de 
precios, dirigiéndose a las tiendas de electrónica a 
comprar los recursos adecuados y subiendo a los 
techos de las casas a instalar las antenas inalám-
bricas.

Por otra parte, la participación local en la cons-
trucción de la red comunitaria es una manifes-
tación de la soberanía digital, por cuanto los re-
sidentes del barrio Villa del Río administran los 
recursos disponibles desde un escenario actual 
donde servicios tecnológicos vitales son contro-
lados por grandes operadores (Rivera, 2017). 
Como consecuencia de este ejercicio comunita-
rio, los usuarios beneficiarios de la red también 
sugirieron soluciones técnicas alternativas a las 
concebidas por el equipo técnico de despliegue 
(Network Bogotá), como en el caso de una cone-
xión eléctrica más eficiente y administrable para 
un nodo particular de la red, donde un residente 
sugirió hacer una instalación eléctrica intercam-
biable entre los vecinos; independiente de la ubi-
cación fija e inamovible de uno de los nodos, la 
conexión eléctrica se podría “rotar” entre los ve-
cinos para un consumo eléctrico más justo. Por 
tanto, la “participación abierta” propuesta por 
Baig et al (2015) y evidente en la red liderada por 
Network Bogotá y la JAC, invita a la apropiación 
total de la red, aumentando el sentido de perte-
nencia y responsabilidad por la misma, propician-
do un recurso “procomún” (p.3). De igual forma, 
estas actitudes esperadas en torno al despliegue 
de red obedecen al cariz o tono de “hágalo usted 
mismo”, presente en la gran mayoría de proyectos 
de comunicaciones comunitarias. Para Antonia-
dis (2015), el “hágalo usted mismo” es una forma 
de empoderar a las personas en la construcción de 
recursos tecnológicos a la medida de las necesida-
des locales y personales y se basa en “el suminis-
tro de herramientas generales y metodologías que 
proveen la manera en que personas no expertas se 

Una vez activado el suministro eléctrico para la 
red, los primeros servicios disponibles para sus 
beneficiarios fueron el circuito cerrado de televi-
sión (CCTV) que se instaló en la primera etapa 
de despliegue de la red, con 7 cámaras de vigilan-
cia alrededor del edificio de la JAC y un servidor 
web comunitario que contiene una página web 
a modo de presencia institucional del organismo 
local antes mencionado. Para finalizar la etapa 
también hace falta el despliegue de la emisora co-
munitaria, la instalación de Wikipedia offline y 
un servicio de telefonía IP básica.

Es importante recordar que el proceso de desplie-
gue de la red comunitaria en el barrio Villa del 
Río aún se encuentra inconcluso, con dos etapas 
restantes que deben ser terminadas en 2018. Más 
aún, existe la posibilidad de extender la red co-
munitaria aquí mencionada a otros barrios veci-
nos del sector, hecho que permitiría beneficiar un 
mayor número de habitantes.

Discusión y Conclusiones

Esta experiencia en RILC Villa del Río, ha podido 
contar con la participación concreta de la comu-
nidad en el desarrollo de la red. Los habitantes del 
sector han aportado en la estructuración financie-
ra y técnica de manera participativa, en la toma 
de decisiones en cuanto a la ubicación de equipos, 
tiempos de despliegue y montos de inversión, lo 
que se convierte en un factor de éxito para el desa-
rrollo de la red desde el “diseño crítico”, en el cual 

Figura 3. Estado actual de la red comunitaria del barrio Vi-
lla del Río, con las dos etapas de despliegue.
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conviertan en diseñadores de sus propias tecnolo-
gías sin la intervención de investigadores”. (p. 5)

Acerca de los servicios de red comunitarios, estos 
son el vehículo o la manera de transformar situa-
ciones locales. El aprovisionamiento de servicios 
comunitarios se hace a través del aljibe comuni-
tario, más tangible y concreto que una nube co-
munitaria. La descentralización de servicios no se 
efectúa de manera tan dispersa como en una nube 
que se puede desplazar a la deriva; los servicios y 
aplicaciones de la red comunitaria son almacena-
dos en servidores administrados por los propios 
usuarios “prosumidores” de la red. En el caso de la 
red de Villa del Río, el sistema de cámaras cuenta 
con un (1) DVR y un servidor web instalados en 
la JAC, mientras que cada calle beneficiada por el 
proyecto está estructurando financieramente sus 
propios DVR y servidores web de contenidos, es 
decir, sus propios aljibes de información.

También es importante mencionar algunos des-
aciertos, ya que se encuentran casos donde algu-
nos residentes del sector tienen dificultades en 
comprender que el trabajo comunitario no signi-
fica trabajo gratuito. Como afirma Rey-Moreno 
(2017), gracias al arraigo cultural de desconfianza 
presente por generaciones es difícil comprender a 
veces que un trabajo de infraestructura local pue-
de darse de manera honesta, desinteresada y al-
truista. En consecuencia, establecer paralelismos 
entre la infraestructura física de una ciudad y la 
infraestructura de comunicaciones que sugiere 
Frankston (2016, abril) tiene ciertas desventajas, 
ya que pervive la duda entre algunos potenciales 
beneficiarios del sector si las inversiones requeri-
das en equipamiento de red tienen sobrecostos o 
márgenes de utilidad ocultos.

Por lo tanto, como recomendaciones, en la me-
dida de lo posible, el éxito de una red comunita-
ria será mayor si esta se promociona a través de 
un organismo local de administración. Como lo 
describen Baig et al (2015), “las administraciones 
públicas son responsables de la regulación de las 
interacciones entre el despliegue y la operación de 
la red y los bienes públicos, tales como la ocupa-
ción de dominio público. Todos los participantes 
que extraen conectividad deben contribuir con 
infraestructura” (p. 4). Sin embargo, en el escena-

rio colombiano no se puede esperar a contar con 
el apoyo de la administración pública o que un 
organismo local de la magnitud que sea, reaccio-
ne ante la necesidad o no de proyectos de comu-
nicaciones comunitarias, por ello, los residentes 
de un espacio geográfico cualquiera, pueden y 
deben organizarse para construir la red, y una vez 
esta se encuentre en operación, es posible contac-
tar nuevamente al organismo público para que se 
integre en la red. El escenario más óptimo y de-
seado es la integración de todos y cada uno de los 
participantes de la comunidad, máxime cuando 
un organismo local puede aportar elementos de 
financiación y respaldo legal que de otra manera 
personas sin una existencia jurídica o de trayecto-
ria pudiesen soportar.

En las etapas de socialización con las comunida-
des, sobre todo al momento de estructurar finan-
cieramente el proyecto es necesario incluir hasta 
los más mínimos costos, para evitar sorpresas al 
momento de instalar la red. Esto es requerido no 
solo por la falta de materiales que pueda darse, 
también es posible tener que cambiar equipa-
miento defectuoso o que no satisface las necesi-
dades en el momento de su operación. En esta 
misma línea, se debe detallar minuciosamente 
qué puede y qué no puede hacer la red y la can-
tidad detallada de equipos, tanto para el desplie-
gue actual como en expansiones futuras. Esto se 
hace con el ánimo de evitar desencuentros y dar 
a entender que la red es una unión de compo-
nentes, cada uno con tareas específicas a pesar de 
la existencia de equipos multiuso, como lo son 
los servidores web. La instalación de una red para 
mejorar la videovigilancia en un sector es de dos 
pasos, primero la instalación de la troncal o ca-
mino, y una segunda etapa es la instalación de las 
cámaras de seguridad y los equipos de registro de 
video o DVR.

El pedir consejo o palabra a otros proyectos de re-
des comunitarias alrededor del mundo, así como 
el tener como referentes otras experiencias pre-
vias, hace que el despliegue de una red en un país 
o ciudad sea más fácil. Estas comunidades están 
muy abiertas a la libre circulación de conocimien-
to e intercambio de saberes, por ejemplo, cómo se 
puede salvar una distancia de 1 kilómetro a través 
de dos puntos de acceso inalámbrico direcciona-
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les, esto ahorrará tiempo, dinero y esfuerzo en un 
proyecto de esta naturaleza.

En síntesis, la instauración de una Red Inalám-
brica Libre Comunitaria responde a los derechos 
económicos, sociales y culturales de la población 
(Esterhuysen, 2017; Burch, 2017), y es posible 
cuando se identifica la necesidad específica de sus 
potenciales usuarios. El logro de los objetivos de 
dicha red se consolidará gracias a la participación 
activa y comprometida de los potenciales destina-
tarios; para ello es necesario que los conocimien-
tos y experiencia de quienes dominan la parte 
tecnológica se pongan a disposición de la comu-
nidad después de un análisis de sus necesidades, 
situación referida por diversos autores
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