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COSTE DE VIDA Y TRANSPORTE en Madrid.
Según los resultados de varios estudios, el gasto medio de un estudiante o investigador en
España se calcula entre 800€ y 1.300€ mensuales dependiendo de la ciudad donde se resida y,
por supuesto, del volumen de gasto que individualmente pueda realizar cada estudiante o
investigador.
Las diferencias entre ciudades se dan sobre todo por el coste de la vivienda (sea por el alquiler
de una habitación en un piso compartido, residencia, colegio mayor, etc.) que suele ser,
generalmente, más elevado en las ciudades más pobladas.
La vivienda en Madrid: suele ser nuestro gasto principal del mes y variará mucho dependiendo
de la calidad de la vivienda en sí y de la zona en la que esté ubicada. También es muy frecuente
poder alquilar una habitación y/o compartir piso con otras personas. En este caso los precios
suelen rondar sobre los 300€ – 400€ al mes.
Los suministros de vivienda: aquí incluiríamos cosas imprescindibles como la luz, el agua y el gas.
Madrid es una ciudad que en invierno se vuelve muy fría, por lo que la calefacción es un bien
muy necesario, y hace que el consumo de gas llegue a las 100€ – 150€ al mes durante el invierno.
Evidentemente depende del tamaño de la casa, el tiempo que se pase en ella y otros factores.
Pero de media podríamos estar hablando de unos 100 € al mes en suministros. Teléfono móvil
particular y wifi del domicilio excluidos.
El transporte en Madrid: es uno de esos elementos imprescindibles para moverse por la ciudad.
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico.aspx
Existe una Tarjeta de Transporte Público Personal mensual. Es válida para cualquier medio de
transporte de Madrid (metro, autobús, tren). El coste depende de las zonas que se quieran
abarcar: Tipo A, cuesta 54,60€ (20€ para menores de 26 años). Para llegar a la Universidad
Autónoma de Madrid desde la ciudad de Madrid es necesario el tipo B1 (mensual 63,70€, abono
joven: 20€). El coste inicial de la tarjeta es de 4€. Se puede solicitar por internet (y se recibe en
el domicilio de Madrid entre siete y quince días desde la solicitud) o pidiendo cita previa
llamando al 012 desde Madrid, o por internet: https://www.crtm.es/billetes-y-tarifas/tarjetatransporte-publico.aspx
La Tarjeta Multi: es una tarjeta recargable, no personal. Es válida sólo para la ciudad de Madrid
para metro, metro ligero, autobuses, billetes turísticos. Tanto en su versión sencilla, como en
bonos de 10 viajes. No válida para el tren (Cercanías RENFE). La Tarjeta Multi tiene un precio de
2,50 euros. En el caso de las tarjetas cuya primera carga sea un billete turístico, el precio de la
tarjeta está incluido en el precio de venta del propio billete turístico.
Billete sencillo de metro y sencillo de autobús: 1,50€, Bono de 10 viajes combinado: 12,20€.
Recorridos de hasta 5 estaciones: 1,50 €.
Recorridos de 6 a 9 estaciones: 0,10 € adicionales por estación.
Recorridos de 10 estaciones o más: 2,00 €.
En las máquinas automáticas se selecciona el destino y automáticamente se calcula el número
de estaciones y el precio correspondiente al itinerario más corto de entre los posibles.
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Billete aeropuerto: autobús exprés 5€. Metro con suplemento aeropuerto 3€.
El tren, Cercanías RENFE: Existen trenes que comunican Madrid con la periferia (trenes de
cercanías). Muchos de ellos conectan con estaciones de Metro. Los billetes se adquieren en las
taquillas y máquinas expendedoras de las estaciones. Están incluidos en la tarjeta de transporte
mensual. https://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/
Tipos de billete:
- Billete sencillo: su uso equivale a un viaje. Se paga por la distancia recorrida.
- Billete ida y vuelta (dos viajes de igual trayecto)
- Bonotren: su uso equivale a 10 viajes. Duración máxima un mes.
- Abono mensual: dos viajes al día durante un mes dentro de la zona de validez (A ó
B1 ó B2...). Sólo para tren.
- Abono trimestral universitario: viajes ilimitados todos los días durante el período de
validez del abono. Se adquiere en la taquilla de la estación de tren de Cantoblanco
Universidad presentando el carné de estudiante de la UAM.
Autobuses interurbanos: son los que circulan entre ciudades. Suelen ser de color verde. Se
puede consultar su precio y recorridos en la web: https://www.madridbuses.com/autobusesinterurbanos/

TAXIS: Los taxis en Madrid son blancos con una raya roja en cada lado y un signo en el techo del
vehículo que lo identifica como tal. El precio del transporte en taxi depende de un precio inicial,
más la distancia recorrida y el tiempo empleado, y se calcula mediante una máquina (taxímetro)
que lleva incorporada el automóvil. Además, todos los taxis llevan un documento con los precios
oficiales en un lugar visible, así como la identificación del conductor, por si fuera necesario
realizar una reclamación. Es posible parar un taxi en la calle si llevan la luz verde en el techo, en
una parada específica de taxis o llamarlo por teléfono.
UBER: son vehículos privados con chófer. Se contratan mediante aplicación en el móvil. Y te dan
el precio del trayecto dependiendo del destino, antes de contratar.

El ocio en Madrid: este es quizás uno de los puntos donde más se nota la diferencia con el resto
de España. Salir a comer o ir al cine es más caro, de media, en Madrid que en el resto de la
península: el menú del día está alrededor de los 13€ (sobre 6€ en los comedores universitarios),
el cine está en unos 9€ y las entradas al teatro unos 25€. Calculando que vayamos al cine dos
veces al mes, o al teatro una vez al mes, y que vayamos a comer a un restaurante una vez cada
fin de semana; estaríamos hablando de unos 100€ al mes en gastos de ocio.
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Otros precios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Café en un bar: 1,50€
Cerveza en un bar: 2,5€ por un/a Tercio - Botella: 0,33 cl.
Copa media en un pub o discoteca por la noche: 10€ (entrada +copa 18€)
Un paquete de tabaco rubio: 5€
Un refresco en una máquina expendedora: 1- 1,5€
Entrada a un museo representativo: 12-15€
Un periódico: 1,50€
Un litro de gasolina: 1,50€
Un trayecto en taxi desde el aeropuerto al centro: 30€ con una duración de 20
minutos.

** Los precios indicados en este documento son orientativos (no en todos los bares cuesta lo
mismo un café). Y la fecha de referencia es abril 2020.

