
  

DALÚ 



CANTIDAD DE POBLACION: 

Podemos encontrar a 100.002 habitantes    



 1.ACTIVIDADES ECONOMICAS : 

SERVICIOS : 

-Educación : 

Encontramos  
desde colegios 
públicos hasta 
privados , 
institutos y 3 
universidades    



- Sanidad : 

Tenemos 4 hospitales públicos y 2 
privados y también en cada barrio un 
centro de salud  



- Banca : 

Hay 39 
bancos de 
diferente tipos  
situados por 
toda la ciudad  



- Hosteleria : 

Existe una gran 
variedad de hoteles 
y restaurantes por 
el aumento del 
turismo  



- Comercio : 

Varios  centros comerciales y pequeñas 
tiendas en los barrios    



 INDUSTRIA : 

Hay diferentes 
tipos de fabricas. 
Todas estas  
respetan el 
medio ambiente     



ACTIVIDADES AGRARIAS : 

Encontramos en la periferia 
zonas rurales donde se 
obtienen recursos naturales a 
partir de la agricultura y la 
ganadería  



Desde edificios muy altos 
hasta edificios muy 
pequeños  

2.ESTRUCTURA : 

Grandes jardines y 
avenidas  



3. FORMA DE VIDA 

Sobre todo de forma anónima menos en las 
zonas rurales  



4  LAS FUNCIONESD DE LA CIUDAD  

Es comercial por el 
cambio de todo tipos de 
productos sobre todo de 
forma marítima   

- Económica : 

En el centro de la 
ciudad solo se 
puede circular en 
bicicleta  



-Política y administrativa : 

Encontramos diferentes 
tipos de edificios de este 
tipo 



- Turística y de ocio: 

Hallamos diferentes 
tipos de edificios tanto 
históricos como 
museos y también 
parques , rutas etc... 



- Cultural y religiosa :  

Tenemos una catedral muy importante ya que 
es un centro de peregrinaje 
 



5. ZONAS RESIDENCIALES  

Distintos tipos de barrios según la lejanía y 
cercanía del centro  
 



6. CIUDAD METROPOLITANA 

De nuestra ciudad 
depende otros 
municipios 
 



7.EL PLANO URBANO  

Tenemos diferentes tipos de planos por toda 
la ciudad   



8. LOS RETOS DE LA CIUDAD 

-Desigualdad social 

- Barrios con poco 
equipamientos 



  

Encontramos dos puertos en nuestra 
ciudad : 

- Turístico  - Comercial 



   

Playas : con gran extensión y naturales  



   

Residuos urbanos :  
     Vertedero  de reciclaje  


