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Vitoria, San Sebastián, Barcelona, Madrid y Bilbao son las cinco ciudades con mayor coste de la vida. En el lado opuesto se sitúan 
Albacete, Badajoz, Huelva, Sevilla y Cáceres. El ranking general, sin embargo, no vale para todos los productos y servicios. Con una 
excepción: Barcelona, la más cara en casi todos los ámbitos.  
 

 

 

El sur es más barato que el norte, las grandes capitales son más caras que las pequeñas, la economía divide al país 
en dos Españas... Las estadísticas reafirman los clichés sobre la geografía nacional, pero, en un mundo repleto de 
datos, quedarse en las generalidades es reducir mucho la realidad económica del país. 

No hay ningún índice perfecto para medir la calidad de vida en cada urbe. Tampoco ningún termómetro nacional. Pero 
sí existe una aproximación a ese ranking que elabora la web Expatistan y que sitúa a Vitoria, San Sebastián, 
Barcelona, Madrid y Bilbao como las cinco ciudades más caras de España, y a Albacete, Badajoz, Huelva, Sevilla y 
Cáceres, como el quinteto más barato. 

¿Cómo se calcula? 

Esta plataforma compara el coste de la vida entre distintas zonas en base a la información que recopila de los 
internautas. En total, tiene hoy 1,4 millones de datos sobre precios de productos y servicios de uso diario que se 
consumen en 1.950 ciudades repartidas en 200 países. Datos que han sido aportados por 136.000 usuarios a lo largo 
y ancho del mundo referentes a alimentos, vivienda, ropa o transporte, entre muchos otros, y que se actualizan 
continuamente. 



Con esa información, que también contrasta, Expatistan calcula el coste de vida de cada ciudad en comparación con 
una urbe de referencia a la que ha asignado un valor 100 (en ranking actual ha escogido Praga). Así, si otorga a una 
capital un índice 149, como hace con Madrid, significa que vivir en ahí es un 49% más caro que en Praga. 

Pero Madrid, con esta metodología, no es la que ostenta el mayor coste de vida de las 47 ciudades españolas que 
analiza. El liderato corresponde a Vitoria (155), seguida de San Sebastián (154) y Barcelona (151). Ya por detrás de la 
capital, se sitúan Bilbao (145), Oviedo (144) o Pamplona (140). En el otro lado de la balanza, se colocan Albacete y 
Salamanca (107), Badajoz (109), Huelva (113), Sevilla (116), Cádiz (118) o Cáceres (120).  

El podio es muy parecido al del último estudio de la web de ahorro Kelisto.es, que rastreó las 50 capitales de provincia 
de España y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Su análisis, con mediciones diferentes, concluyó que el coste 
de la vida en San Sebastián es un 29,3% más alto que la media nacional, lo que le convierte en la capital más cara del 
país, seguida de Madrid (con un 28,7% sobre la media) y Barcelona (+26,2%).  

Sin olvidar el sueldo 

Se antoja evidente que las ciudades más caras sean también las que cuentan con los salarios más altos del país. Los 
tópicos se reafirman: las 10 capitales con mayores ingresos por hogar se localizan en el norte, con San Sebastián y 
sus 30.550 euros a la cabeza (la media española es de 24.368 euros). En Gerona y Vitoria se superan los 28.000 
euros. Tarragona y Bilbao rebasan los 27.000 euros. Y en Barcelona, Lérida, Oviedo y Burgos, los 26.000 euros. Las 
peores noticias son para los madrileños, pues figuran en los primeros puestos al hablar de carestía de la vida, pero el 
salario medio anual queda en 25.720 euros. 

De todas estas cifras se extraen dos conclusiones. La primera es clara: que los índices, pese a ser los más completos 
disponibles, ofrecen sólo una aproximación, pues faltan datos de muchas ciudades. La segunda es que España no es 
un país barato. En todas las zonas para las que existen datos el coste de vida está por encima del de la urbe de 
referencia, de forma que incluso Albacete sería un 7% más cara que Praga.  

Esta diferencia puede sorprender, pero el resultado queda avalado por el desglose de cifras: por ejemplo, Praga y 
Albacete ostentan precios similares para el alquiler de un piso de 45 metros o en el bonobús, pero en la ciudad 
española es más caro el cine (1,5 euros más), el menú del día (1,4 euros) o un paquete de Marlboro (1,7 euros).  

Para suplir esas carencias estadísticas, sí hay estudios particulares mucho más completos sobre distintos artículos y 
servicios. 

1. Compra de vivienda 

El análisis sobre el coste de la vida debe comenzar irremediablemente por la vivienda, pues suele absorber la mayor 
porción de los ingresos familiares. Hay multitud de comparativas en este capítulo, pero el más reciente corresponde a 
Tinsa, cuyos datos avalan el ranking de Expatistan. Así, Barcelona es la ciudad más cara, con 3.316 euros por metro 
cuadrado, seguida de San Sebastián (3.264 euros) y Madrid (2.827 euros). En el furgón de cola se sitúan Cáceres 
(1.105 euros), Badajoz (1.125) y Ciudad Real (1.135). 

2. Alquiler 

Las posiciones son similares a la hora de hablar del alquiler. El último informe del portal inmobiliario Idealista asegura 
que Barcelona se consolida como la capital de provincia española más cara (15,3 euros por metro cuadrado), seguida 
de Madrid (12,4 euros) y San Sebastián (11,6 euros). En la parte opuesta de la tabla, se encuentra de nuevo Cáceres 
(4,3 euros), acompañada de Orense (4,1 euros) y Lugo (3,9 euros). 

3. Cesta de la compra 

El carrito de la compra es el segundo gran protagonista de los presupuestos familiares. Y aquí también hay diferencias 
notables que, de nuevo, confirman los principales números del ranking general de coste de la vida. Las ciudades 
donde resulta más caro hacer la compra están en el norte de España: Barcelona, Pamplona, Gerona, Bilbao y San 
Sebastián, según el análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Mientras, las más baratas son 
Vigo, Córdoba y Murcia.  

4. Transportes 

Tras la vivienda y la cesta de la compra, en el presupuesto familiar destaca el gasto en transportes. En este campo, se 
pueden medir muchos factores, como el precio del autobús, los parquímetros o el impuesto de circulación. En todos 
ellos, hay que olvidar los clichés. 

- Autobús. Si bien Barcelona sigue ostentando el billete sencillo más caro (supera los 2 euros), Sevilla sufre también 
una de las tarifas más elevadas, con 1,40 euros. Son sólo diez céntimos más que en Madrid, pese a que Expatistan le 
otorga un coste de la vida mucho menor.  

Al hablar del bonobús, el liderato de la carestía corresponde a Madrid (1,83 euros por trayecto con el bono con 
trasbordo), seguido de Gerona (1,07 euros) y Barcelona (1 euro), según un estudio de Facua. Los más baratos se 
encuentran en Lugo, (0,45 euros), Logroño (0,53 euros) y Cuenca (0,58 euros). 



- Parquímetros. En el pago de la zona azul, tampoco sirven los estereotipos. Si bien Barcelona no escapa de la 
cabeza del ranking y se sigue alzando como la ciudad más cara, entre las baratas hay urbes del norte como 
Santander, La Coruña o Burgos, según la última clasificación realizada por Autofácil. 

- Taxi. Barcelona vuelve a ser líder a la hora de analizar el coste de un taxi. Un trayecto de 3 kilómetros de ida y otros 
3 de vuelta cuesta en la capital catalana 14,82 euros, importe al que sólo se acercan Tarragona (13 euros) y, más 
lejos, Soria, con 11,05 euros y el tercer puesto del TripIndiex Ciudades Españolas que elabora TripAdvisor, la mayor 
web de viajes del mundo. En el otro lado de la balanza, se sitúan como las más económicas Las Palmas de Gran 
Canaria (5,8 euros), Valencia (6,02 euros) y Jaén (7,45 euros). 

- Impuestos. Respecto al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, también el norte se lleva la tarifa más 
cara: corresponde a San Sebastián, con 86,3 euros. No obstante, el segundo puesto está muy competido con 
protagonistas de norte y sur: son los 68,16 euros que se pagan en Castellón, Ciudad Real, Granada, Huelva, Lérida, 
Oviedo, Palma de Mallorca, Santander, Tarragona, Teruel y Valladolid, según el último ranking tributario de los 
municipios españoles que elabora el Ayuntamiento de Madrid, donde la tarifa es de 66 euros.  

5. IBI 

A la hora de hablar de impuestos, y teniendo en cuenta la porción de ingresos que absorbe la vivienda, es 
imprescindible hablar del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). De nuevo, la cabeza de la tabla viaja al norte: Lérida y 
Tarragona lideran el ranking del esfuerzo fiscal absoluto del IBI (la llamada contribución urbana), con 140,02 y 131 
euros, respectivamente. A continuación se sitúan Soria (128,75 euros) y Toledo (127,76 euros). Sin embargo, en la 
parte baja de la clasificación no sirven las distinciones geográficas, pues las capitales con la contribución más baja son 
Pamplona (22,69 euros), Vitoria (43,99 euros), San Sebastián (47,10 euros), La Coruña (50,85 euros) y Gerona (53,25 
euros). 

6. Educación  

-Universidad. La educación también varía notablemente entre las distintas zonas de España. En este caso existe una 
clasificación por autonomías, elaborada por la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), que otorga el récord otra 
vez a Cataluña. Allí, un estudiante se gasta, de media, 2.776 euros anuales en tasas universitarias, gastos 
burocráticos y otros costes. Por detrás, se sitúa la Comunidad de Madrid (2.317 euros) y Navarra (1.948 euros). 
Mientras, los estudiantes de Islas Canarias pagan 1.004 euros; los de País Vasco, 1.099 euros, y los de Galicia, 1.248 
euros. 

- Comedores escolares. Es otro capítulo donde se aprecian las diferencias. Y Cataluña repite récord: el gasto medio 
por niño y día es de 6,18 euros, seguida de Galicia (5,27 euros) y Aragón (4,99 euros), según la Unión de 
Consumidores de España (UCE). Por el contrario, la comida en el colegio es más barata en Andalucía y Asturias, con 
2,18 euros de gasto medio.  

7. Ocio 

Ir al cine, cenar con su pareja o tomar unos cócteles pueden castigar el bolsillo en algunas capitales. 

- Cine. ¿La ciudad más cara para ir a ver la última de Star Wars? No hay sorpresas: de nuevo Barcelona, con 8,6 
euros por entrada, en un podio que comparte con La Coruña y Alicante. El precio más que duplica al de Almería (4 
euros), Granada (4,5 euros) y Salamanca (5,3 euros). 

- Restaurantes. Ir a picar algo después del cine puede castigar más o menos al bolsillo según la ciudad elegida. Si es 
La Coruña, prepare el bolsillo: además de líder en el coste de las entradas de cine, está en las primeras posiciones en 
el precio de una cena para dos con vino de la casa: cuesta 57 euros, sólo por detrás de Ibiza (59 euros) y Zaragoza 
(58 euros). Es casi un 40% más que en Huesca, la más barata en este capítulo, con 35 euros. Le siguen Cáceres (39 
euros) y Santa Cruz de Tenerife (40 euros), según el TripIndiex Ciudades Españolas que elabora TripAdvisor. 

- Bebidas. La misma clasificación sitúa a Madrid como la ciudad más cara para tomar un par de cócteles: se cotizan a 
26 euros, en un ranking que también lideran Palma de Mallorca (22 euros), Ibiza y Córdoba (ambas con 21 euros). Son 
tres veces más que en Huesca (7,5 euros), Lugo o Logroño (7,8 euros en ambos casos). 

 


