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Los nacidos en ciudades ricas viven más que los 

procedentes de pobres, según el INE 
Seis años separan la esperanza de vida de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y La Línea de la Concepción (Cádiz) 
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Los ricos viven hasta seis años más que los pobres en España, según los últimos datos (de 2016) que publicó ayer 
el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pozuelo de Alarcón, ubicada en la Comunidad de Madrid, es la ciudad 
con mayor esperanza de vida (85,9 años) y, además, es la que más renta per cápita tiene, con 25.957 euros al año 
de media. En el otro extremo, La Línea de la Concepción (Andalucía) es la que menos esperanza de vida tiene, con 
79,6 años, la misma que registró Líbano en 2017, según los datos del Banco Mundial. 

Tres de las cinco ciudades con mayor renta de España (Las Rozas de Madrid y Majadahonda, además de Pozuelo 
de Alarcón) están también entre las cinco con mayor esperanza de vida, y siete de las más ricas (Madrid, Getxo, 
Alcobendas, Sant Cugat, además de las ya citadas) están entre las 15 que gozan con más esperanza de vida. De 
igual manera, Sanlúcar de Barrameda (Andalucía) y Torrevieja (Valencia) se ubican entre las cinco ciudades con 
menor expectativa de vida y también entre las de menor renta. 

Considerando los 405 municipios mayores de 20.000 habitantes, las tres ciudades con mayor renta per cápita en el 
año 2016 fueron Pozuelo de Alarcón (25.957 euros), Boadilla del Monte (19.702 euros) y Las Rozas de Madrid 
(19.340 euros), las tres de Comunidad de Madrid. Por el contrario, las ciudades con menor renta por habitante 
fueron Níjar (Almería), con 6.253 euros, Los Palacios y Villafranca (Sevilla), con 6.550 euros, y Alhaurín el 
Grande (Málaga), con 6.629 euros. 

También Pozuelo lidera la lista de la esperanza de vida al nacer, que representa el número medio de años que se 
espera que una persona viva desde el momento de su nacimiento. Junto a ella están otras localidades madrileñas: 
Majadahonda (85,3 años), Alcorcón (84,9), Alcobendas (84,7 años), Las Rozas (84,7) y Rivas (84,6). 

El estudio también incluye tasas estimadas de paro y actividad para las 126 principales ciudades de España. En 
2018, las menores tasas de paro fueron las de Sant Cugat del Vallès (6,2%), Pozuelo de Alarcón (6,4%), Las Rozas 
de Madrid y Donostia (ambas con un 7,2%). Además, otras 10 ciudades tuvieron tasas inferiores al 10%. El 
modelo utilizado por el NIE combina los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y del paro registrado. 



Por el contrario, Linares (32,8%), La Línea de la Concepción (29,9%) y Sanlúcar de Barrameda (29,0%) 
presentaron los índices de desempleo más altos. 

El informe del NIE, por otro lado, define a las Áreas Urbanas Funcionales (AUF) como las ciudades y municipios 
de su entorno en los que el 15% o más de su población ocupada se desplazó a esa área por motivos de trabajo. La 
capital de Guipúzcoa, San Sebastián, es la AUF que registró la mayor renta per cápita por habitante en 2018, con 
15.401 euros, seguido de Madrid (13.948 euros) y Pamplona (13.636 euros). Los últimos puestos de la tabla fueron 
para Elche (8.363 euros), Marbella (8.236 euros) y Torrevieja (7.276 euros). Entre los barrios de las ciudades de 
más de 250.000 habitantes, Madrid acaparó los tres primeros lugares: El Viso (42.819 euros), Recoletos (40.681 
euros) y Castellana (35.816 euros). 

  


