
Generación de una herramienta SIG de análisis a 
partir de la información por barrio en abierto del 

Ayuntamiento de Valencia desde 2010 a 2019.

Objetivo e introducción:
Aprovechar la información en abierto de las instituciones publicas para hacer un análisis demográfico a fin de comprobar si se dan ciertos patrones 
establecidos. Analizar así la utilidad del OpenData con programas como QGIS para darle un toque mas visual y ayudarse de herramientas de análisis espacial.
Para ello se utilizaran los datos en el periodo 2010-2019 de los diferentes barrios de la ciudad de Valencia.
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FUENTES

Con los cálculos de crecimiento y las regresiones, se genera un mapa coroplético con los valores 
esperados para el año 2020

Selección de diversos indicadores: Rangos de edad, hojas familiares, negocios por tipo, 
vehículos por persona.

Procesado de los diferentes datos previo a la introducción en el sistema a fin de depurar 
errores y agrupar datos

Calculo de crecimientos de los diferentes indicadores, tanto total como anual

Uso de herramientas espaciales como la densidad de la población

Mapas coropléticos en base a los cálculos de crecimiento y valores proporcionales.

Comprobación de los barrios con mayor y menor crecimiento

Tras el análisis grafico, se calculan las 
regresiones simples y múltiples de los 
distintos indicadores

Las regresiones servirán para 
encontrar relaciones entre los 
indicadores seleccionados, 
entendiendo ciertos patrones 
demográficos
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Crecimiento 2010-2019 Crecimiento medio anual Media 

Faitanar 80,82 Penya-Roja 20,61 EL Pla del Remei 501,14 

La punta 71,94 Faitanar 7,32 Exposicio 454,17 

Mahuella-Rafalell 21,87 La Punta 6,67 Jaume Roig 421,06 

Les Tendetes -1,66 Les Tendetes -0,01 Poble Nou 152,37 

Sant Pau -1,69 Sant Pau -0,01 El Forn D'Alcedo 146,45 

Massarrojos -0,272 Massarrojos -0,03 Cases de Barcena 123,2 
 

Crecimiento y media del precio por metro cuadrado


