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POZUELO, LA MÁS RICA Y TORREVIEJA, LA MÁS POBRE  

¿Cuáles son las ciudades con más y menos renta y paro en 
España? 
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Pozuelo de Alarcón es la localidad con más poder adquisitivo y menos paro de toda España; Torrevieja es la que 
menos gana y Linares es la que concentra más paro.  

La localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón es que tiene más renta media, mayor ocupación y menor tasa de 
paro en España, mientras que Torrevieja es la que tiene menor renta media y en Linares (Jaén) se concentra la 
mayor tasa de paro del país, según se extrae del Informe de Indicadores Urbanos hecho público hoy por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Las dos ciudades con mayor renta neta media de los hogares pertenecen a Comunidad de Madrid y otras dos 
ocupan la cuarta y la quinta posición, según esta estadística, que también incluye un listado por barrios.  

En el estudio se han analizado datos de las 126 principales ciudades de España y se tiene en cuenta la renta de 
hogares residentes, por lo que en ciudades turísticas no se tienen en cuenta la renta de los turistas, matiza el 
INE.  

Para sacar estas conclusiones, tienen en cuenta que la renta neta media anual de los hogares está constituida 
por el conjunto de los ingresos percibidos una vez descontados los impuestos y las cotizaciones a la seguridad 
social que se hayan satisfecho. 

Pozuelo de Alarcón se erige un año más en este ranking como la localidad española donde los hogares ganan 
más, con una renta media de 73.014 euros, con el 95,7% del empleo total concentrado en el sector servicios. 



Le siguen de cerca la colindante Majadahonda, con una renta media de 57.623 euros, y el tercer puesto lo ocupa 
la ciudad barcelonesa de San Cugat del Vallès, donde los hogares ganan 53.767 euros de media. 

 

 
 

El top 5 lo completan otras dos ciudades madrileñas, como son Las Rozas, cuyos hogares ganan de media 
52.604 euros y Alcobendas, con una renta de 51.627 euros. De este modo, tres de las cinco ciudades con mayor 
poder adquisitivo de España se encuentran en Madrid, a un radio menor de 10 kilómetros, según las 
estadísticas. 

Las ciudades con mayor y menor poder adquisitivo 

En el lado opuesto, las ciudades con menor renta fueron la localidad alicantina de Torrevieja, con una renta 
media por hogar de 14.462 euros, la gaditana Sanlúcar de Barrameda, (17.222 euros) y la malagueña Fuengirola 
(18.225 euros). 

Le siguen La Línea de la Concepción (18.324 euros de renta media por hogar), Benalmádena (18.849), Elda 
(19.778) Chiclana de la Frontera (19.953) y Benidorm (20.274). 

Las ciudades con más y menos trabajo 

En cuanto a tasa de paro, Pozuelo de Alarcón también lidera el ránking de las ciudades españoles con menor 
tasa de paro (un 8%, según datos de 2016), a la que siguen Sant Cugat del Vallès (Barcelona), con una tasa de 
paro del 8,9%, San Sebastián (9,2%) y Las Rozas, y Majadahonda, también en Madrid (9,2% y 9,7%, 
respectivamente. 

Por el contrario, las tasas de paro más elevadas se dieron en la ciudad jiennense de Linares (44,5%) y las 
gaditanas Sanlúcar de Barrameda (37,9%) y Jerez de la Frontera (36,1%). 

Ciudades donde más y menos se mueve el empleo 

En cuanto a la tasa de actividad del empleo, las tres ciudades más afortunadas en este sentido fueron las tres de 
la Comunidad de Madrid: Rivas-Vaciamadrid (72,0%), Valdemoro (71,5%) y Parla (69,5%).  

En el lado opuesto, las menores tasas de actividad se presentaron en León (50,8%), Ferrol (51,4%) y Salamanca 
(51,7%). 



Ciudades con más y menos ocupados por sectores 

El informe del INE deja patente la especialización por sectores que hay en las distintas regiones españolas. En 
cuanto a la actividad industrial, la mayor proporción de ocupados en 2015 se registró en la ciudad alicantina Elda 
(con un 35,9%). Por detrás se situaron el municipio español de la provincia de Barcelona Rubí (34,3%) y la 
sevillana Alcalá de Guadaíra (26,9%). 

En la parte opuesta, la proporción de ocupados en la Industria más baja se dio en Benalmádena, Melilla y 
Benidorm, todas por debajo del 2%. 

Respecto al sector servicios, las mayores proporciones de ocupados se dieron en Pozuelo de Alarcón (95,7%), 
Girona (94,3%), Benidorm (93,8%), Mérida (93,8%) y Baracaldo (93,4%). Todas las ciudades analizadas 
superaron el 50% de empleados en este sector. 

Proyecto europeo 

El Proyecto Europeo Urban Audit recoge información sobre las condiciones de vida en las ciudades de la Unión 
Europea y los países candidatos a cargo de la la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG REGIO), 
coordinado por Eurostat y desarrollado por las Oficinas de Estadística de los Estados participantes.  

El INE explica que la unidad geográfica básica para la recogida de datos es la ciudad, si bien se han definido 
otros niveles territoriales de ámbito supramunicipal y submunicipal a partir de datos de densidad de población y 
tamaño de su centro urbano.  

Nueve 'greaters cities' en España 

El estudio incluye también las llamadas conurbaciones (Greater city en inglés), una delimitación que conlleva que 
el centro urbano se extiende más allá de los límites administrativos de la ciudad, es decir, cuando en una ciudad 
más del 25% de la población de su centro urbano se ubica fuera del término municipal.  

Actualmente hay 48 conurbaciones definidas para la Unión Europea, como París, Londres, Atenas, Lisboa, Milán 
o Dublín. En España hay nueve con esos criterios: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Granada, Santa 
Cruz de Tenerife, Pamplona y Elda. 

 
 


