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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Principales indicadores ·2

Gráfico  “Crecimiento real del Producto Interior Bruto en 
Andalucía, España y la Unión Europea”. Años 1997-2007

1. A lo largo de todo el período, ¿crece o decrece el PIB en todos 
los lugares analizados? ¿Es constante este crecimiento o 
se distinguen etapas de un mayor crecimiento que otras? 
¿Qué indica un PIB con un crecimiento positivo? ¿Qué 
repercusiones tiene esto sobre la economía y la sociedad?

2. Describe la evolución seguida por el PIB en Andalucía a lo 
largo del período.

3. Compara ahora la evolución del PIB andaluz con el de 
España y de la Unión Europea y extrae conclusiones de ello.

Crecimiento real del Producto Interior Bruto en Andalucía, 
España y la Unión Europea. Años 1997-2007

Gráfico “Crecimiento de la renta disponible bruta per cápita 
por provincias en Andalucía y España”. Período 2000-2007 

1. ¿Qué provincias andaluzas han crecido por encima del 
incremento registrado en el conjunto de España para este 
periodo? 

2. ¿Qué causas pueden explicar que seis de las ocho provincias 
andaluzas superen el crecimiento de España durante estos 
seis años? ¿Por qué la situación de Jaén y Almería es 
diferente?

3. Explica cómo ha evolucionado en tu provincia la Renta 
Bruta disponible en los últimos años y qué hechos pueden 
esclarecer este comportamiento.

Crecimiento de la renta disponible bruta per cápita por provincias 
en Andalucía y España. Período 2000-2007

Gráfico “Renta disponible bruta de los hogares per cápita 
por comunidades autónomas en España”. Año 2007

1. Trabaja sobre un mapa político mudo de España con la 
información ofrecida por el gráfico siguiendo estos pasos:

 a). Colorea de verde las comunidades autónomas españolas 

que superan la media española y de rojo las que no la 
alcanzan. Escribe el nombre de todas ellas.

 b). Completa ahora la siguiente ficha investigando la 
situación económica de cada comunidad:

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

CAUSAS DE LA RENTA DISPONIBLE 
BRUTA DE LOS HOGARES PER CÁPITA

Económicas Otras

Renta disponible bruta de los hogares per cápita por comunidades 
autónomas en España. Año 2007

Mapa “Producto Interior Bruto por provincias en España”. 
Año 2007

1. ¿Qué provincias españolas destacan sobre el resto en 
cuanto al PIB? ¿Puedes decir si están concentradas en unas 
comunidades autónomas concretas? Si es así, ¿cuáles?

2. Desde el punto de vista socioeconómico, ¿qué características 
tienen estas provincias que las hacen destacar del resto de 
las españolas?

3. ¿Cuál es la situación de las provincias andaluzas? 
4. ¿Crees que Andalucía cuenta con recursos potenciales 

suficientes como para incrementar su PIB y mejorar su 
posición en el conjunto de España? Razona tu respuesta.

Producto Interior Bruto por provincias en España. Año 2007
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