


· Conexión de información cartográfica a información 
alfanumérica.

· Capacidad para trabajar un conjunto enorme de 
información de forma simultánea.

· Análisis complejos y variados con diferentes informaciones 
estadísticas

· Generación de información de salida tal como gráficos, 
informes y mapas temáticos.















CIUTAT VELLA: 

Barceloneta 
Mayores índices de dependencia juvenil y de envejecimiento
Un nivel de estudios más bajo, entre los españoles y entre los 
extranjeros (junto al Raval)
Los edificios de menor altura. 
Más fragilidad social (Junto al Raval)
Más problemática general (Junto al Raval)
Mayor número de extranjeros son del continente americano

Gótico
Unidad con mayor variación poblacional entre 2001 y 2006. 
Mayor número de pensionistas  (junto al Born)
Mayor tasa de inmigración en 2004 (Junto al Raval)
Mayor número de locales 
Los edificios son más antiguos (junto al Born)
Menos problemas sociales, y por lo tanto, con mejor calidad de vida 
en términos sociales. área con mayor número de problemas en los 
edificios, y por eso mismo, con peor calidad de vida en términos 
urbanísticos 
Mayor número de parados 
Mayor número de extranjeros son del continente americano



CIUTAT VELLA: 
Raval 
Nivel de estudios más bajo, entre los españoles y entre los extranjeros. 
(Junto a la Barceloneta)
Mayor tasa de inmigración en 2004 (Junto al Gótico)
Mayor número de problemas exteriores a la vivienda, sobretodo poca 
limpieza de las calles, malas comunicaciones, pocas zonas verdes y 
falta de servicios o aseo en la vivienda. 
Más fragilidad social (Junto a la Barceloneta)
Más problemas en la vivienda, y como tal, con un indicador de 
calidad de la vivienda menor 
Los extranjeros son mayoritariamente de origen asiático
Más problemas en general (Junto a la Barceloneta)

Born
Mayor número de pensionistas (Junto al Gótico)
Mayor número de edificios en buen estado de conservación
Mayor número de extranjeros son del continente americano. 
Los edificios son más antiguos.(Junto al Gótico)

Es entre 1991 y 2001 que llegan la mayor parte de los extranjeros a 
Barcelona.
El porcentaje de población inactiva es mayor en la población 
española que entre la población extranjera. 



RAVAL:
-Analizando el envejecimiento, la tasa de paro y el nivel de instrucción, la 
población extranjera al llegar en edad activa para trabajar en trabajos poco 
cualificados y mal remunerados, aunque su nivel de instrucción sea alto, 
explicaría la desigualdad respecto a la población española, cuyo indicadores 
son más negativos.

Las áreas con mayor debilidad social son los aledaños de la Rambla del Raval 
así como las calles Joaquín Costa, Nou de la Rambla y Sant Pau, dándose 
sobretodo un índice de dependencia juvenil alto, un índice de instrucción bajo, 
baja tasa de actividad y tasa de paro alta.

-El índice de envejecimiento (entre los residentes) es más visible en el sector 
nordeste del barrio.

-Es en la zona norte del Raval dónde se encuentran los edificios más antiguos.

- Existe una gran diferencia, en términos de estado de conservación y densidad 
de las viviendas, entre la zona izquierda y derecha del barrio, siendo la primera 
la que están en peor estado y son más pequeñas.

-En relación a los problemas de la vivienda, tienen una mayor incidencia en la 
Rambla del Raval y calles Sant Pau y Nou de la Rambla.



- En términos de indicadores sociales, las zonas más problemáticas serían 
sobretodo la Rambla del Raval y las manzanas situadas entre las Calles Sant Pau 
y Nou de la Rambla. 

-Respecto a calidad urbanística, en torno a la Rambla del Raval se observan los 
mayores problemas, sea por densidad, antigüedad y mal estado de las 
viviendas o por falta de instalaciones en el edificio. 

-Respecto a las viviendas, es sobretodo cerca de la Rambla del Raval y Calles 
Hospital, Sant Pau y Nou de la Rambla donde se detectan más problemas. 

-En función de los tres mapas anteriores, la zona con más problemática social, 
urbanística y de  vivienda se sitúa entorno de la Rambla del Raval y Calles Sant 
Pau y Nou de la Rambla. Las secciones de más calidad son en el sector superior 
derecho del barrio y la parte más al sur. (Mapa B-4)



Hostelería y restauración

-Importancia del turismo: gran oferta hotelera y de restauración.
- Tipos de restaurantes: comida tradicional, fusión cultural, comida 
rápida. 
- En las vías más externas y vías principales, restaurantes, bares, locales 
de ocio nocturno y hoteles se orientan hacia el turismo. En el interior 
se busca un cliente más cosmopolita.

Salud y Centros de Belleza

-En el sur se sitúan los tres únicos centros sanitarios: un C.A.P., un 
Hospital y una Unidad de Medicina Tropical. 
-Un CAP parece insuficiente para la zona. Se valora como positiva la 
presencia de los otros dos centros por el servicio que aportan al 
barrio.
-Únicamente existe un centro veterinario en la zona.
-Los centros de estética y cuidado personal tienen una presencia muy 
significativa.



Servicios Financieros y Administrativos

- Repartición geográfica homogénea, con gran presencia, de 
oficinas bancarias.
- Gran número de agencias inmobiliarias debido al crecimiento del 
sector en los últimos años. 

Ocio y Cultura

- Ocio deportivo: Polideportivo municipal, gimnasios, slow-gyms. 
- Hay mayor presencia de teatros que de cines pero sin ser excesiva.
- Gran presencia de centros de difusicón artística y cultural: MACBA, 
CCCB, Museu Marítim, …
- Se han destacado dos edificios por su interés arquitectónico: Palau 
Güell y Palau de la Virreina.
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- Repartición geográfica homogénea, con gran presencia, de 
oficinas bancarias.
- Gran número de agencias inmobiliarias debido al crecimiento del 
sector en los últimos años. 

Ocio y Cultura

- Ocio deportivo: Polideportivo municipal, gimnasios, slow-gyms. 
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Instituciones Públicas y Colectivos

- Gran número de asociaciones y colectivos de toda índole.
- Los cuerpos de seguridad ciudadana se sitúan en el sur del barrio.
- La representación religiosa es significativa en cuanto a número y 
diversidad.
- No hay casi servicios sociales en la zona.



Educación
- Las guarderías son pocas para la densidad poblacional.
- Los colegios públicos son más numerosos que los colegios privados o 
concertados. Los institutos igualan la oferta entre enseñanza 
privada/concertada y pública
- Existen diversos centros de investigación: CIDOB, FAD y CERC.

Locales Comerciales
- Raval es un referente comercial para Barcelona por su gran oferta.
- Existen ejes comerciales especializados en electrónica o ropa. 
- Además de los ejes comerciales, hay tipos de comercio que se 
concentran más en determinadas zonas, a excepción de los que 
ofrecen productos de alimentación y hogar.

Locales inmigrantes
- Gran presencia de locales regentados por población inmigrante, 
sobretodo en el centro y sur de la zona.
- Es un elemento integrador pero también se tiene la sensación de 
gueto  atendiendo a la distribución.
- Muchos comercios ofrecen servicios o productos casi exclusivos para 
población inmigrante.
- Se da una gran diversidad en la tipología de comercio.



Otros Usos

- Gran número de locales cerrados debido al dinamismo comercial 
en la zona.
- Escasez de zonas verdes en la zona debido a la falta de espacios 
dónde ubicarlas.
- Poca presencia de locales de aparcamiento. El problema del 
transporte mengua por la buena conexión de transporte público.
- Existen locales de los que no se ha podido verificar su actividad
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