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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Principales indicadores ·1

Mapa “Renta Disponible Bruta de los hogares por regiones 
en la Unión Europea”. Año 2006

1. ¿Qué expresa el indicador del nivel de renta?
2. ¿Dónde se localizan las regiones con un mayor volumen de 

rentas en valores absolutos? ¿Y las que poseen las mayores 
rentas per cápita? ¿Qué rentas poseen?

3. ¿Cuáles son las rentas más bajas? ¿En qué regiones y países 
de Europa se localizan?

4. Si el nivel de renta está estrechamente relacionado con la 
riqueza de una región, ¿cuáles son las regiones más ricas y 
las menos ricas de la UE? ¿Por qué existen estas diferencias? 

5. Respecto al resto de Europa, ¿en qué situación se encuentran las 
regiones españolas según su nivel de renta global y per cápita?

6. ¿Entre qué valores medios se sitúa la renta andaluza? ¿En 
qué lugar se encuentra Andalucía respecto al conjunto de 
España? ¿Y respecto a la Unión Europea?

Renta Disponible Bruta de los hogares por regiones en la Unión 
Europea. Año 2006

Mapa “Renta Neta Declarada por municipios en Andalucía”. 
Año 2006

1. Si la Renta Neta Declarada (RND) tiene relación con el IRPF, 
¿a qué nos estamos refiriendo entonces con este indicador? 

2. ¿Dónde se localizan los municipios con un mayor volumen 
de rentas en términos absolutos?

3. ¿Con qué valores, expresados en euros per cápita, se 
corresponden las mayores rentas en Andalucía? ¿En qué 
áreas localizamos los municipios con las mayores rentas? 

4. ¿Dónde se localizan las rentas más bajas y con qué valores 
se corresponden?

5. ¿Qué razones explican las diferencias de renta entre los 
distintos municipios y zonas geográficas de Andalucía?  
¿Tienen relación con el tipo de actividades que se desarrollan 
en las mismas y la generación de empleo y de riqueza de 
las mismas? Pon algunos ejemplos de diferentes zonas y 

actividades económicas predominantes en las mismas.
6. ¿Cómo es la renta en tu municipio o entorno geográfico 

cercano? ¿Qué tipo de actividades predominan? ¿Son 
actividades que generen empleo y riqueza? 

Renta Neta Declarada por municipios en Andalucía. Año 2006

Mapa “Producto Interior Bruto per cápita y evolución por 
regiones en la Unión Europea”. Año 2006

1. ¿Qué es el Producto Interior Bruto o PIB? 
2. Observa el mapa e identifica las regiones de la Unión Europea 

con mayor PIB, añadiendo al lado el país al que pertenecen.
 ¿Se concentran estas regiones en algunos países concretos?
 ¿Qué tipo de actividades económicas predominan en 

estas áreas?
 ¿Cuál es la situación de España y de sus comunidades 

autónomas en el conjunto de la Unión Europea?
3. Realiza ahora la operación inversa. Delimita e identifica las 

regiones con el PIB más bajo de la UE, di a qué países 
pertenecen y explica a qué se debe su situación. ¿Se 
encuentra alguna de estas regiones en España? 

Producto Interior Bruto per cápita y evolución por regiones en la 
Unión Europea. Año 2006
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