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A menudo tendemos a viajar y ver lugares muy lejanos sin conocer nuestra propia
ciudad, y es que Barcelona, concretamente nuestro distrito Les Corts tiene muchas
curiosidades visibles en sus estructuras y edificaciones que sin observar
detenidamente nunca descubriríamos. En nuestro distrito hay tres barrios (Les
Corts, La Maternitat i Sant Ramon i Pedralbes). Nuestro objetivo es informar sobre
el estado de las edificaciones del distrito como por ejemplo diferencias
socioeconómicas o edad de los edificios y condensarlo en forma de infografía.

Todos los datos los hemos obtenido de OpenData BCN, ya que es una herramienta
extremadamente útil y sencilla que nos ha abastecido con miles de cifras para
nuestro proyecto. En grupo nos dividimos los trabajos, cada uno buscando su parte
de información para la infografía. Para ello tuvimos que hacer gráficos, algunos de
los cuales nos llevaron más tiempo de lo esperado al tener que usar las hojas de
cálculo de “Libreoffice Calc” para obtener resultados de los datos exactos y así
ordenarlos, ya que estaban mal emparejados y tenían mucha más información de la
que deberían.

Una vez trabajados los datos en las hojas de cálculo, creamos gráficos en la página
web “Datawrapper” con toda la información recaptada y los agrupamos todos en un
documento. Esto no nos supuso una gran dificultad a parte de algún que otro
problema con el traslado de información de las hojas de cálculo a la página web. A
partir de ese momento, empezamos la parte del proyecto más grupal: diseñar la
infografía. Tuvimos que coordinarnos mucho, ya que la página utilizada, “genial.ly”,
no permitía el acceso de más de un usuario simultáneamente. Tras horas de trabajo
para conseguir el mejor diseño y la mejor estructuración posible, logramos
completar la infográfica y nos dispusimos a grabar el vídeo de presentación para
finalizar el proyecto.

En cuanto a nuestras conclusiones, hemos confirmado que la separación social que
hay entre el barrio de Pedralbes y el resto del distrito Les Corts también está
acompañada por una separación económica notable en las construcciones. Por otro
lado, es interesante de qué manera afectó la reconstrucción del distrito a los
edificios y sus consecuencias. Finalmente, destaca el descubrimiento de cómo una
gran cantidad de las edificaciones en el distrito son viviendas y en qué buen estado
se conservan a pesar de su edad.

Como propuesta al problema de la fecha de construcción de los edificios, nos
gustaría que se construyeran edificios mejores, más nuevos y con más
funcionalidades sociales. Desgraciadamente, actualmente no tenemos otra manera
de reducir la diferencia entre barrios que informando a los ciudadanos de cómo de
significante es y de que se debería hacer algo cuanto antes. Después de todo,
mucha gente pasa hambre, especialmente en la situación global actual. Les Corts y
La Maternitat i Sant Ramon no son los barrios más desfavorecidos, pero todo lo que
lleve a la igualdad económica y social es de vital importancia para nosotros.


