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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Actividad Empresarial ·1

Mapa “Empleo y concentración en las actividades 
principales por municipios en Andalucía”. Año 2008
En el mapa se expresa el número total de empleos y su concen-
tración –medida en %- en los tres principales tipos de estable-
cimientos según la clasificación de la CNAE.

1. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene el concentrar un 
elevado porcentaje del empleo en un reducido grupo de 
actividades empresariales?

2. ¿En qué tipo de municipios hay una mayor concentración del 
empleo? ¿Suele corresponderse un reducido número total 
de empleados, principalmente en pequeños y medianos 
municipios, y una elevada concentración del empleo en las 
principales actividades empresariales? ¿Por qué es esto así?

3. ¿Qué municipios tienen una menor concentración del 
empleo? ¿Una menor concentración del empleo supone que 
hay una mayor diversificación empresarial?

Empleo y concentración en las actividades principales por 
municipios en Andalucía. Año 2008

Mapa “Diversificación sectorial de la actividad por 
municipios en Andalucía”. Año 2008
1. Explica en qué consiste la diversificación sectorial de la 

actividad. ¿Disponer de un mayor grado de diversificación 
es un rasgo positivo o negativo? ¿Por qué?

2. ¿Dónde se localizan y cuáles son los municipios con mayor 
diversificación económica? Elige uno de ellos (el que más 
conozcas, el más cercano a tu localidad, etc.) y explica en 
qué consiste esa diversificación y qué tipo de actividades 
económicas se desarrollan en el mismo.

 
Diversificación sectorial de la actividad por municipios en 
Andalucía. Año 2008

Gráfico “Localización de los establecimientos por 
provincias en Andalucía”. Año 2008

1. ¿Cómo se distribuye la actividad empresarial en las provincias 
andaluzas según el grado de dispersión de la misma por la 
totalidad del territorio?

2. ¿En qué capital andaluza existen menos establecimientos 
empresariales en relación al resto de la provincia? ¿Qué 
hechos pueden explicar esta distribución?

3. ¿Cuáles son las provincias más equilibradas? ¿Por qué?
4. Realiza un estudio específico sobre tu provincia, especificando:
 - Número de establecimientos existentes.

Localización de los establecimientos por provincias en Andalucía. 
Año 2008

Mapa “Densidad de establecimientos por municipios en 
Andalucía”. Año 2008

1. Identifica las zonas de Andalucía con mayor densidad de 
establecimientos empresariales. ¿Existen características 
de tipo físico que puedan explicar de algún modo esta 
concentración? Si crees que sí, explica cuáles son.

2. ¿Existen vacíos en la Comunidad Autónoma desde el punto 
de vista de la actividad empresarial? Razona tu respuesta.

3. Localiza tu municipio en el mapa y explica la situación del 
mismo en cuanto a densidad de establecimientos. Identifica 
y expón las causas de esta situación y di si crees que ésta 
es o no mejorable.

 
Densidad de establecimientos por municipios en Andalucía. 
Año 2008
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