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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Industria ·1

Mapa “Valor Añadido Bruto en el sector industrial por 
regiones en la Unión Europea”. Año 2006

1. ¿Qué expresa el Valor Añadido Bruto (VAB) en el sector 
industrial?

2. ¿Dónde se localizan las regiones con un VAB más elevado 
en términos absolutos (en millones de euros)? ¿Y las que 
presentan los valores más bajos?

3. ¿En qué áreas localizamos las regiones en las que la industria 
tiene un mayor peso relativo (%) en el VAB total? ¿Se trata 
de regiones tradicionalmente industriales?

4. ¿Qué razones crees que explican las diferencias en cuanto 
al valor de la industria entre las diversas regiones europeas? 
¿Crees que tienen relación una gran producción industrial y 
un nivel de renta elevado?

5. Observa ahora las regiones españolas y contesta:
 a) Respecto al resto de Europa, ¿en qué situación se 

encuentran las regiones españolas según su VAB en el sector 
industrial, tanto en términos absolutos como relativos?

 b) ¿Cómo crees que es el sector industrial andaluz 
comparado con otras regiones españolas? ¿Y con 
respecto a la Unión Europea?

Valor Añadido Bruto en el sector industrial por regiones en la 
Unión Europea. Año 2006

Mapa “Empleo en establecimientos del sector industrial 
por municipios en Andalucía”. Año 2008

1. ¿Dónde se localizan los municipios con un mayor número de 
empleados en el sector industrial en Andalucía? 

2. Observa que hay municipios con una población de tamaño 
mediano o pequeño y, sin embargo, poseen un elevado 
número de empleados industriales, ¿a qué es debido? ¿De 
qué municipios estamos hablando? ¿Están especializados 
estos municipios en algún tipo de industria concreta? 
Observa los mapas de los diferentes tipos de industria en 
Andalucía y localiza qué tipo de industria es más destacada 
en estos municipios.

3. Localiza ahora las zonas y municipios donde es más elevado 
el porcentaje de empleados en el sector industrial respecto 
al número total de empleos.

4. ¿En qué capitales de provincia es más alto el porcentaje 
de empleos en el sector industrial? ¿Qué tipo de industrias 
destacan en las mismas?

5. Respecto a la localización del empleo industrial, ¿existen 
desequilibrios territoriales en Andalucía? En caso afirmativo, 
¿cuáles? ¿A qué crees que se deben los mismos?

Empleo en establecimientos del sector industrial por municipios 
en Andalucía. Año 2008

Gráfico “Establecimientos industriales por provincias en 
Andalucía”. Años 2000 y 2008

1. En general, ¿cómo ha sido la evolución respecto al número 
de establecimientos industriales en las provincias andaluzas 
entre los años 2000 y 2008? ¿Ha crecido el número de 
establecimientos en todas las provincias?

2. ¿En qué provincias hay más de 5.000 establecimientos 
industriales en el año 2008? ¿En cuáles hay menos de 5.000 
establecimientos?

3. ¿Se puede establecer una relación directa entre el 
tamaño de la población de cada provincia y el número de 
establecimientos industriales de las mismas?

4. ¿Qué provincias son las que han visto crecer en mayor 
medida el número de sus establecimientos industriales? 
¿Hay alguna provincia que haya visto bajar su posición 
relativa respecto al número de establecimientos industriales 
entre los años 2000 y 2008?

Establecimientos industriales por provincias en Andalucía. 
Años 2000 y 2008
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