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En el desarrollo de esta tesis se han seguido tres líneas de investigación diferenciadas: 
 

- La residencia principal y secundaria, su relación y evolución en tres periodos 1980, 1990 y 
2001. 

 
- Los edificios según el número de sus plantas, para su posterior mapificación, para poder 

distinguir en qué zona geografía tiene superioridad la edificación en baja altura y donde 
encontraremos agrupaciones de edificios en altura. 

 
- Y por último, analizaremos los edificios como contenedores de viviendas, intentaremos 

agruparlas según el número de viviendas que contienen en su interior, las viviendas 
unifamiliares, las edificaciones con una agrupación de viviendas de relativa densidad y las de 
gran densidad 

 
En el desarrollo de esta tesis se han seguido tres líneas de investigación diferenciadas: 
 
También serán objeto de análisis, las relaciones que se establecen con las vías de comunicación, que 
en este documento se van mencionando en cada uno de los apartados anteriores, pero debido a su 
complejidad y diversidad, será objeto de estudio pormenorizado en una parte de la tesis doctoral, que 
este documento introduce. 
 
La finalidad de este estudio, es la búsqueda de una posible relación entre el uso temporal de la 
vivienda con una tipología determinada, tanto en su desarrollo en altura como en los criterios de 
agrupación de las viviendas en los edificios y en el territorio. 
 
En su desarrollo se han realizado los siguientes análisis: 
 

- Relación de la vivienda principal y secundaria / ocupadas (1981 - 2001) 
 

- Evolución de la vivienda principal y secundaria (1981 - 2001)  
 

- Tipología de las edificaciones según plantas en altura. 
 

- Agrupaciones de viviendas en edificios. 
 

- Viviendas Agrupadas según su número en edificios (1990 - 2001) 
 

- Incremento de edificios según número de viviendas (1990 - 2001) 
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