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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Cultura y ocio ·1

Mapa “Hogares con acceso a Internet por regiones en la 
Unión Europea”. Año 2008

1. Observa el mapa, compara y comenta la situación de Andalucía 
con respecto a España. ¿Qué comunidades autónomas 
superan a la andaluza en cuanto a hogares con acceso a 
internet? ¿Crees que este se puede considerar un indicador 
fiable del desarrollo socioeconómico de una región? ¿Por qué?

2. Analiza ahora el conjunto de la Unión Europea. ¿Dónde 
podemos encontrar los porcentajes más altos de acceso a 
internet por hogares? ¿Y los más bajos? ¿Aparecen vacíos en 
algunos países? Pon ejemplos y explica a qué pueden deberse.

Hogares con acceso a Internet por regiones en la Unión Europea. 
Año 2008

Mapa “Bienes de interés cultural inscritos por municipios 
en Andalucía”. Año 2008

1. Observando el mapa, ¿qué opinas sobre la riqueza de 
Andalucía en cuanto a los Bienes de Interés Cultural inscritos 
como tal?

Bienes de interés cultural inscritos por municipios en Andalucía. 
Año 2008

2. ¿Existen en tu localidad algunos Bienes de este tipo? 
¿Cuáles? ¿Y en los municipios cercanos a tu localidad? 
Puedes consultar la Base de datos de Bienes inmuebles 
españoles en la página del Ministerio de Cultura http://www.
mcu.es/patrimonio/index.html

3. ¿Cómo se define un Bien Cultural Protegido? ¿Qué utilidad 
tiene esta protección? ¿Qué criterios se siguen para declarar 
un Bien de Interés Cultural?

4. Los Bienes Culturales Protegidos se clasifican en Bienes 
Muebles y Bienes Inmuebles. Los Bienes Inmuebles 
integrados en el Patrimonio Histórico Español pueden ser 
declarados en diferentes categorías. Completa una tabla 
como la siguiente con información sobre los mismos.

Tipo de Bien Inmueble Definición Ejemplos

Monumentos

Jardín Histórico

Conjunto Histórico

Sitio Histórico

Zona Arqueológica

5. ¿Qué es la Unesco y a qué organización internacional 
pertenece? 

6. ¿Conoces la lista del Patrimonio Mundial reconocida y 
protegida por la Unesco? ¿En qué consiste esta figura de 
protección cultural y ambiental? ¿Qué finalidad tiene la 
misma? ¿En qué categorías se clasifican los 
lugares declarados Patrimonio Mundial?

7. Visita la siguiente página web, perteneciente 
a esta organización, y consulta la lista de 
los lugares declarados Patrimonio de la 
Humanidad: http://portal.unesco.org/es/
ev.php-URL_ID=45692&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html 

8. ¿Qué bienes españoles están declarados Patrimonio de la 
Humanidad? ¿Qué lugar ocupa España en cuanto al número 
de lugares del Patrimonio Mundial?

9. ¿Cuáles son los lugares Patrimonio de la Humanidad de 
Andalucía? Realiza un pequeño trabajo de investigación 
sobre el valor histórico, artístico, cultural o natural de cada 
uno de estos sitios andaluces. ¿Se localiza alguno de ellos 
cerca de donde vives? ¿Lo has visitado?

10. La Unesco reconoce además la figura del Patrimonio 
Cultural Inmaterial. Visita la página web http://www.unesco.
org/culture/ich/index.php?lg=ES&pg=home, investiga y 
responde a las preguntas:
a) ¿Qué manifestaciones están declaradas como Patrimonio 

Cultural Inmaterial? Pon ejemplos de este tipo de 
patrimonio de cada continente.

b) ¿Existe en España algún Patrimonio Cultural Inmaterial 
declarado? ¿Cuál o cuáles?

c) La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía promueve 
la candidatura del flamenco al Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad. ¿Qué opinas sobre esta iniciativa? 
¿Crees que el flamenco debe estar representado en esta 
lista? ¿Qué conoces sobre el flamenco? Para conocer más 
sobre esta candidatura y sobre el flamenco visita las web 
de la Consejería de Cultura http://www.juntadeandalucia.
es/cultura/web/ y de la Agencia Andaluza para el Desarrollo 
del Flamenco http://www.juntadeandalucia.es/cultura/aadf/
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