
Xarxa Oberta de Barris (XOB)

Cuestionario para buscar las Unidades de Convivencia aptas para el proyecto XOB

El acceso a Internet y a las tecnologías digitales son derechos fundamentales. Son elementos
centrales para la inclusión y la justicia social, como el derecho a la privacidad, el derecho a la
libertad de expresión o el derecho a la libertad de información. El objetivo del proyecto Xarxa
Oberta de Barris (XOB) es ayudar a las personas a tener una conexión a Internet de calidad, con
una base social y comunitaria, asegurando el acceso a la red como derecho universal.

Xarxa Oberta de Barris (XOB) sitúa su ámbito territorial de actuación en los barrios del Congrés i
els Indians, Navas y la Sagrera, y es una colaboración entre Canòdrom  - Ateneu d’Innovació
Digital i Democràtica, Ajuntament de Barcelona y la Asociación EXO.cat.

Esta pequeña encuesta servirá para localizar personas que no tengan acceso a internet, que
carezcan de una conexión de calidad o que dediquen mucho dinero a la conexión que tengan
actualmente y, por lo tanto, se puedan beneficiar del proyecto XOB.

1. ¿Tienes conexión a Internet por cable-router en casa?
Cualquier tipo de acceso desde cualquier medio a excepción de 4G (ordenador, televisión con
Internet, teléfono fijo con pantalla)

Sí  (Ir a la pregunta 3)
No

2. ¿Por qué no dispones de acceso a Internet en casa?
Respuesta múltiple, máximo 3

Acceso desde otro lugar (trabajo, centro de estudios…)
No lo quiero o no lo necesito
La conexión cuesta demasiado dinero
Líneas de comunicación deficientes
No me la puedo pagar
Otros motivos. Especificar:
No lo sé / No contesto

3. En tu día a día, ¿cuánto tiempo te conectas a internet mediante el smartphone?
Menos de 1 h
Más de 1 hora y menos de 5
Más de 5 horas y menos de 10
Más de 10 horas y menos de 20
No tengo smartphone
No lo sé / No contesto
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4. ¿Para qué usas la conexión a internet?
Respuesta múltiple, marca tantas como consideres

Comunicaciones/motivos personales
Correos electrónicos con amigos, familiares, etc.
Apps de mensajería instantánea
Llamadas vía datos y/o videoconferencias

Comunicaciones/motivos laborales
Búsqueda de información/comunicaciones relacionadas con tu trabajo
Búsqueda de trabajo y envío de candidaturas
Teletrabajo
Trámites con la administración pública
Otras actividades relacionadas con el trabajo
Especificar:

Ventas / compras on-line
Servicios on-line

Servicios de turismo (viajes, alojamiento, etc.)
Medios de comunicación (radio/televisión/periódicos/revistas)
Ocio (videojuegos, música, etc.)
Formación (universidad, colegio)
Trámites administrativos (Ayuntamiento, Hacienda, etc.)
Búsqueda de información sobre bienes y servicios
Servicios de salud

Otros servicios
Especificar:

No lo sé / No contesto

5. Cuándo no accedes a Internet desde tu casa, ¿desde dónde te conectas?
Centro de trabajo
Centro de estudios
Otra casa (familiares, amigos, etc.)
Cibercafés o similares
Otros lugares. Especificar:

6. ¿Necesitas formación en el uso de internet, de las apps y de la burocracia en internet (o tu
familia o la gente con la que convives)?

Sí
No
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7. ¿Con cuántas personas convives? ¿A qué franja de edad pertenecen?
- Vivo con ___ personas, y su edad es de:
- Vivo solo/a

8. ¿Cuál es la tipología de tu vivienda y el tipo de edificio?
Vivienda unifamiliar aislada
Vivienda unifamiliar adosada o pareada
Piso o apartamento en un edificio de menos de 10 viviendas
Piso o apartamento en un edificio de más de 10 viviendas
Vivienda situada en edificio destinado a otros fines (escuela, oficina, taller, etc.)
Otro tipo de vivienda

Gracias por contestar al cuestionario, nos será de gran ayuda para localizar personas y
unidades familiares con el derecho a la conexión a internet vulnerado. Para optar y coordinar las
ayudas contra la brecha digital, necesitamos los siguientes datos personales. Si solo quieres
participar en la encuesta o prefieres mantener el anonimato, deja en blanco los campos que
consideres. Si tienes cualquier duda o comentario, escríbenos a hola@canodrom.com.

Nombre y apellidos ________________________________________

Móvil ________________________________________

Correo electrónico ________________________________________

Fecha ________________________________________

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, los datos personales recogidos
se incorporarán en el fichero de Proyecto EXO del Canòdrom - Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica del cual es
titular el Ayuntamiento de Barcelona, con el objetivo único y exclusivo de ser tratado en el marco del presente
proyecto. Los datos personales bajo ningún concepto serán cedidos a terceros, y se mantendrá el anonimato en todo
momento. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación
escrita, adjuntando fotocopia del DNI, indicando claramente en el asunto “Ejercicio de Derecho LOPD”, presentada en
el Registro General del Ayuntamiento de Barcelona, dirección: Pl. Sant Jaume No. 1, 08001, o en cualquiera de los
registros descentralizados. También puede ejercer sus derechos enviando un correo electrónico firmado con firma
electrónica reconocida a la dirección: hola@canodrom.com.
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