Xarxa Oberta de Barris (XOB)
Prioridades para la selección de Unidades de Convivencia; Beneficios y
Compromisos
El acceso a Internet y a las tecnologías digitales es un derecho fundamental, como lo es el derecho a la
privacidad, el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la libertad de información. Asimismo, son
elementos centrales para la inclusión social.
El proyecto Xarxa Oberta de Barris (XOB) liderado por la asociación sin ánimo de lucro EXO.cat, y en
colaboración con el Canòdrom - Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica, sitúa su ámbito territorial de
actuación en los barrios del Congrés i els Indians, Navas y la Sagrera.
El objetivo del proyecto es ayudar a tener una conexión a Internet de calidad, con una base social y
comunitaria, asegurando en una primera fase del proceso el acceso a la red como derecho universal.
Precisamente por este motivo, las personas beneficiarias del proyecto serán unidades familiares o de
convivencia que presenten vulneraciones al derecho de acceso a Internet y/o a las tecnologías digitales.
En consecuencia, se les proporcionará acceso a la red y se ofrecerá una corresponsabilidad en la gestión
de dicho acceso.
EXO.cat trabaja por la democratización de Internet en defensa de un modelo de red basado en la
colaboración a partir de las necesidades de la ciudadanía y de organizaciones sociales. Desde el
Ajuntament de Barcelona y desde el Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica
específicamente se quieren desplegar nuevos modelos de inclusión y apoderamiento digital que
pongan a la ciudadanía en el centro. Por este motivo se promueve el proyecto para una red abierta para la
inclusión, garantizando el derecho al acceso a Internet y a la inclusión digital en este contexto de crisis
sanitaria.

Prioridades para la selección de Unidades de Convivencia
Las Unidades de Convivencia (UC) son el conjunto de personas que conviven en una vivienda
independientemente de la modalidad o tipología de convivencia (por parentesco, familias nucleares,
monoparentales, diversas; por relación informal o en comunidad).

Perfiles básicos prioritarios
1.

Personas que no tengan acceso a conexión a Internet, por motivos económicos o por carencia de
competencias digitales.
2. Personas que no tienen ordenador en el domicilio.

Perfiles específicos para la selección
-

Que algún miembro de la UC sea menor de edad en etapa de escolarización, i/o que residan más
de un menor en el mismo domicilio.
Que residan en el mismo edificio otras personas con los mismos perfiles prioritarios.
Que vivan en el barrio de El Congrés y els Indians, Navas o la Sagrera.
Que el centro educativo de los menores esté ubicado en el barrio de El Congrés y els Indians,
Navas o La Sagrera.
Que estén vinculadas a algún proceso comunitario del barrio, ya sea formal o informal.
Que algún miembro de la UC trabaje en proyectos colectivos de carácter social.
Que algún miembro de la UC participe en alguna red de economía social y solidaria.
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Limitaciones técnicas
El proyecto construye infraestructuras de telecomunicación y hay zonas, edificios o casas, que son de
alta complejidad para instalar cables, antenas o tuberías; que dificultan mucho la instalación por su
forma física y esto eleva el coste de la instalación haciéndolo inviable. En estas circunstancias aquellas
UC son susceptibles de no entrar en el proyecto en esta fase.

Las personas beneficiarias del proyecto Xarxa Oberta en el barrio del Congrés i els
Indians, Navas y la Sagrera disfrutarán de:
-

Conexión a Internet comunitario durante (como mínimo) un año.
Posibilidad de obtener un equipo informático, si fuera necesario.
Acceso a aplicaciones informáticas de libre acceso y capacitación para su uso.
Participación en diferentes cursos de competencias digitales, en el Canódromo.
Participación en cursos relacionados con redes comunitarias y software libre, en el Canódromo.
Posibilidad de extender el período del proyecto y, por tanto, de la conectividad a Internet, en
función de los avances del proyecto.
Posibilidad de formar parte de la comunidad XOB, como promotora/activadora del proyecto
Capacitación técnica como instalador/a de la red comunitaria de los barrios - XOB.

Las personas beneficiarias del proyecto Xarxa Oberta en el barrio Congrés i els
Indians, Navas y la Sagrera tendrán el compromiso de:
-

Colaborar con el equipo ejecutor a nivel comunicativo.
Facilitar el acceso al edificio para las posibles instalaciones.
Reportar el uso de la conectividad (calidad, incidencias, etc.).
Divulgar el proyecto en su entorno.
Ayudar al balance general del proyecto con la asistencia a diferentes reuniones y/o asambleas.
Participar en el debate del futuro del proyecto.
Participar en diferentes acciones comunicativas, tanto durante el proyecto como una vez
finalizado (entrevistas, audiovisuales, etc.).
Participar en 2-3 sesiones colectivas de seguimiento y retorno durante el proyecto al inicio de
éste, a la mitad y al final.
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