
 

 
La renta media de Pozuelo es cinco veces la de Torrevieja  

Las 100 ciudades más ricas y las que menos paro tienen 
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Pozuelo de Alarcón y Majadahonda pueden presumir de ser las dos ciudades españolas con mayor renta media anual 
por hogar. Pozuelo es, además, la ciudad con menor tasa de paro. Son dos de los datos correspondientes al año 2013 
que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) dentro del Informe de Indicadores Urbanos, con contenido 
socioeconómico para "conocer la calidad de vida de 109 ciudades españolas dentro del proyecto europeo "Urban Audit". 
 
El estudio considera que la lista de "ciudades españolas" está compuesta por 109 municipios, seleccionadas a partir de 
"datos de densidad de población y tamaño de su centro urbano". El proyecto ofrece 34 indicadores para estas 109 
ciudades, 45 zonas supramunicipales —denominadas Áreas Urbanas Funcionales, que engloban tanto a la ciudad como 
a su periferia— y zonas submunicipales de las 16 ciudades con más de 250.000 habitantes. 
 

 

 



 

 

 

 



 

 
Según la renta neta media anual de los hogares (recogidos a partir de datos de renta disponible anual neta de la Agencia 
Tributaria, y el número de hogares con rentas), las dos ciudades con mayor renta neta media de los hogares pertenecían 
a Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcón (70.298 euros) y Majadahonda (56.164 euros). En tercer lugar figuraba San 
Cugat del Vallès (52.881 euros). En el caso de ciudades del País Vasco el informe no dispone de datos.  
 
Por el contrario, las ciudades con menor renta fueron Torrevieja (13.977 euros), Sanlúcar de Barrameda (17.260 euros) y 
La Línea de la Concepción (17.715 euros). 
 
Mirando más a través de la lupa se observa que los barrios con mayores ingresos en toda España se encuentran en las 
dos principales capitales: Madrid y Barcelona. En cabeza están dos barrios madrileños con una renta per cápita mayor a 
cien mil euros: El Viso (113.837 euros) y La Piovera (100.792 euros), por delante de los barceloneses de Pedralbes 
(92.755 euros) y Las Tres Torres (87.532 euros). 
 
Paro y actividad 
 
En el año 2015 las tasas medias de paro más bajas se dieron en Pozuelo de Alarcón  (9,0%), Las Rozas de Madrid 
(10,2%) y Sant Cugat del Vallès (10,4%). 
 



 
 

 
Por el contrario, las tasas de paro más elevadas se dieron en tres municipios de la provincia de Cádiz: Sanlúcar de 
Barrameda (42,3%), La Línea de la Concepción (40,1%) y Jerez de la Frontera (39,4%). 12 de las 15 ciudades con más 
paro están en Andalucía; siete en la provincia de Cádiz.  
 
En cuanto a las tasas de actividad, las más elevadas en el año 2015 se dieron en tres  ciudades de Comunidad de 
Madrid: Parla (70,5%), Fuenlabrada (69,4%) y Torrejón de Ardoz (67,7%). En el lado opuesto, las menores tasas de 
actividad se presentaron en León (50,6%), Ferrol (51,4%) y Gijón (51,5%). 
 
La mayor proporción de ocupados en la industria en 2014 se registró en la ciudad alicantina Elda (36,7%), seguida por la 
barcelonesa Rubí (35,9%) y de la madrileña Torrejón de Ardoz (25,5%). Si lo que se mira es el sector terciario, este tiene 
mayor incidencia (dentro de las ciudades estudiadas) en Pozuelo de Alarcón (94,94% de los ocupados), y poblaciones 
más previsibles como Benidorm (94,1%) o Girona (93,9%). 
 
Tamaño del hogar 
 
Las ciudades con mayor tamaño medio de sus hogares en 2015 fueron Pozuelo de Alarcón y Melilla (ambas con 3,23 
personas de media) y Ceuta (3,20). Por su parte, las de menor tamaño fueron Huelva, Salamanca  y Torrevieja (todas 
ellas en torno a 2,2 personas). En cuanto a las pernoctaciones, Barcelona fue la ciudad con mayo volumen (18,2 
millones), seguida de Madrid (17,7millones) y Benidorm (13,2). 
  
 
Por barrios 
  
Con datos del año 2012, los barrios de El Viso y La Piovera en Madrid tenían una renta media por hogar superior a 
100.000 euros. La tercera posición la ocupaba el barrio de Pedralbes, en Barcelona, con 92.755 euros. 
 
Por su parte, las rentas más bajas se localizaban en la ciudad de Sevilla, concretamente en las zonas 5-A (barrio 
Polígono Sur del distrito Sur) y 4-E (barrios de Los Pájaros y Amate del distrito Cerro-Amate), con algo más de 12.000 
euros. 
 



 

 

 
 
Áreas Urbanas Funcionales 
 
El proyecto define también las principales ciudades europeas sumadas a sus áreas metropolitanas de influencia, 
conocidas como Áreas Urbanas Funcionales (AUF). 
 


