
Los mejores barrios para
disfrutar de la soltería
• Que sean barrios animados.
• Con mayoría de solteros.
• Con abundantes opciones de ocio.
• Que la edad mayoritaria sea inferior a 45 años.

Sentirte a gusto en el barrio en el que vives es fundamental para ser feliz. 
Y es que, cuando tienes todo lo que quieres al lado, tu día a día es mucho más fácil. 
Por eso, si estás pensando en mudarte, no solo debes buscar la casa de tus sueños, sino también el barrio de tu vida.

En ING hemos creado “Elige Bien tu Barrio”, una herramienta que te ayudará a encontrar el barrio que va más contigo 
y con el momento en el que te encuentras:  tanto si disfrutas de la soltería, buscas un sitio donde ver crecer a tus hijos 
o quieres una jubilación tranquila… hay un barrio perfecto para ti.

Criterios para
la elección de barrio

Los mejores barrios para
una jubilación tranquila
• Que sean barrios tranquilos.
• Con acceso a hospitales, farmacias, mercados
  y alimentos básicos.
• Que predominen los hogares formados
  por familias con hijos o jubilados.
• Que la edad mayoritaria sea superior a 45 años.

Los mejores barrios para
vivir en familia 
• Que sean barrios tranquilos.
• Que predominen los hogares formados
  por familias con hijos.
• Con buen acceso a colegios, guarderías y mercados.
• Que haya gran oferta de viviendas por
  encima de 60 m2.

¿Y tú? ¿Quieres saber cuál es el barrio de tu vida? 
Entra en www.eligebientubarrio.com y descúbrelo.

Límite de barrio
Límite de municipio
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Renta bruta • Estado civil • Acceso a opciones de ocio •
Precio alquiler • Porcentaje de la renta dedicado al alquiler.

Solteros

Los mejores barrios para disfrutar de la soltería

Solteros Solteros Solteros

1

74% 29.523€

1004€ 41%
Alquiler

Renta bruta

2

70% 34.953€

1407€ 48%
Alquiler

Renta bruta

3

71% 30.968€

1281€ 50%
Alquiler

Renta bruta

4Embajadores Cortes Sol Palacio

70% 34.696€

1227€ 42%
Alquiler

% renta para
el alquiler

% renta para
el alquiler

% renta para
el alquiler

% renta para
el alquiler

Renta bruta

Solteros Solteros

% renta para
el alquiler

% renta para
el alquiler

Justicia

69% 40.315€

1562€ 46%
Alquiler

Renta bruta

Universidad

71% 30.739€

1137€ 44%
Alquiler

Renta bruta
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Cultura y ocio
Mercados
Transporte

Cultura y ocio
Mercados
Transporte

Cultura y ocio
Mercados
Transporte

Cultura y ocio
Mercados
Transporte

Cultura y ocio
Mercados
Transporte

Cultura y ocio
Mercados
Transporte

Renta bruta • Tipo de hogar • Acceso a guarderías, colegios
y mercados • Precio de compra • Años necesarios para comprar
una vivienda si destinamos el 30% de la renta bruta.

Los mejores barrios para vivir en familia

Con hijos

Guarderías

Viviendas de
más de 60m2

Colegios
Mercados

Alameda de Osuna 7

34% 55.760€

460.115€ 27,5

97%

Precio compra

Años necesarios

Renta bruta

Con hijos

Guarderías

Viviendas de
más de 60m2

Colegios
Mercados

Los Rosales 8

32% 28.416€

133.216€ 15,6

68%

Precio compra 

Años

Renta bruta (€)

Con hijos

Guarderías

Viviendas de
más de 60m2

Colegios
Mercados

Comillas

32% 27.853€

217.524€ 26,3

60%

Precio compra

Años necesarios

Renta bruta (€)

Con hijos

Guarderías

Viviendas de
más de 60m2

Colegios
Mercados

Colina

28% 56.438€

539.111€ 31,8

77%

Precio compra

Años necesarios

Renta bruta (€)

Con hijos

Guarderías

Viviendas de
más de 60m2

Colegios
Mercados

Portazgo

40% 23.822€

116.308€ 16,3

61%

Precio compra

Años necesarios

Renta bruta (€)
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Jubilados Jubilados

Jubilados Jubilados

Jubilados

Renta bruta • Tipo de hogar • Acceso a hospitales,
mercados, alimentos básicos y farmacias • Precio alquiler •
Porcentaje de la renta dedicado al alquiler.

Los mejores barrios para
una jubilación tranquila

Aluche

29% 34.031€

796€ 28%
Alquiler

Renta bruta

% renta para
el alquiler

% renta para
el alquiler

% renta para
el alquiler

% renta para
el alquiler

% renta para
el alquiler

Hospitales
Mercados
Alim. básicos
Farmacias

Águilas

29% 28.939€

744€ 31%
Alquiler

Renta bruta

Hospitales
Mercados
Alim. básicos
Farmacias

Vinateros

30% 29.156€

816€ 34%
Alquiler

Renta bruta 

Hospitales
Mercados
Alim. básicos
Farmacias

Fontarrón

28% 28.014€

811€ 35%
Alquiler

Renta bruta

Hospitales
Mercados
Alim. básicos
Farmacias

Los Ángeles

688€ 29%

Alquiler

29% 28.063€
Renta bruta

Hospitales
Mercados

Alim. básicos
Farmacias
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