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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Vivienda ·120
Mapa “Evolución del parque de viviendas familiares por 
municipios en España”. Período 1991-2001

1. Define los siguientes conceptos: vivienda, vivienda familiar, 
vivienda familiar no principal.

2. Indica qué zonas de España han sufrido un fuerte crecimiento 
del número de viviendas familiares. ¿Encuentras algún tipo 
de explicación física, social, económica, etc. a este hecho? 
Razona tu respuesta.

3. ¿Qué comunidades autónomas son las más afectadas por 
este incremento de viviendas familiares? ¿Piensas que 
esta evolución es positiva o negativa? Pon ejemplos que 
justifiquen tu respuesta.

4. En cuanto a Andalucía, ¿en qué zonas se ha concentrado el 
mayor crecimiento de este tipo de viviendas? ¿Piensas que 
se ha seguido, por tanto, el mismo patrón de distribución que 
en otras comunidades autónomas? Explícalo con ejemplos.

Evolución del parque de viviendas familiares por municipios en 
España. Período 1991-2001

Mapa “Evolución del parque de viviendas familiares por 
municipios en Andalucía”. Período 1991-2001

1. ¿Qué zonas de Andalucía han experimentado el mayor 
incremento del parque de viviendas familiares, superior al 3%? 

2. ¿Crees que esta evolución puede estar ligada al incremento 
del número de familias? Justifica tu respuesta.

3. Localiza tu municipio en el mapa y comenta la evolución 

experimentada durante estos años. ¿Crees que ese creci-
miento se corresponde con la demanda real de viviendas 
familiares? ¿Por qué? En caso contrario, ¿a qué ha podido 
obedecer la construcción de viviendas?

Gráfico “Viviendas según tipo por unidades territoriales en 
Andalucía”. Año 2001

1. Utilizando los datos del gráfico como base, colorea de 
rojo sobre un mapa político mudo de Andalucía aquellas 
unidades territoriales en las que las viviendas familiares 
no principales superen a las principales. Colorea de verde 
las zonas en las que las viviendas familiares principales 
aventajen ampliamente (más del doble) a las no principales. 
Finalmente, comenta la distribución obtenida en el mapa y 
sus posibles causas.

2. Consulta la información referente a la unidad territorial en la que 
resides. Anota el número de viviendas familiares principales y 
no principales existentes. Comenta los resultados poniéndolos 
en relación con el tipo de actividad económica dominante en 
la zona, los niveles de renta, etc.

Mapa “Edad media de las viviendas familiares por 
municipios en Andalucía”. Año 2001

1. ¿Qué tipo de municipios concentra el mayor volumen de 
viviendas de más de 50 años? ¿Cuál podría ser la explicación?

2. ¿En qué lugares concretos se dan las principales concentra-
ciones de viviendas nuevas (menos de 20 años)? ¿Qué tipo 
de viviendas crees que se han construido mayoritariamente 
en estas zonas? 

3. ¿Observas diferencias entre la edad media de las viviendas 
familiares de las capitales de provincia de Andalucía? 
Coméntalas y explica a qué crees que obedecen.

4. ¿Prefieres vivir en un piso nuevo y moderno, en una casa 
antigua del centro histórico de una ciudad, en una vivienda 
unifamiliar de la periferia urbana, en una típica casa tradicional 
de un pueblo de sierra…? Escoge el tipo de vivienda en la 
que te gustaría residir y justifica tu elección.


