
Esta quinta edición del Barómetro está dedicada, de forma especial, a uno de los elementos
característicos en el crecimiento de las grandes ciudades, como son los procesos migratorios
de la población. Como viene siendo habitual cuando se trata un tema de forma específica,
salvo el dedicado al análisis de la coyuntura de la Ciudad de Madrid, todos los capítulos de
esta publicación giran en torno a este contenido.

Madrid, en mayor grado incluso que el conjunto de España, se ha convertido en los últimos
años en uno de los destinos principales de los flujos de inmigrantes con origen transnacional,
en lo que constituye un fenómeno de gran potencial transformador de la Ciudad y de la
sociedad.

La Ciudad de Madrid históricamente, ha venido apoyando su crecimiento en una enorme
capacidad de atraer población de unos entornos cada vez menos próximos. Precisamente la
novedad del proceso que estamos viviendo en estos momentos es el total predominio de
inmigrantes extranjeros frente al de nacionales. Un factor que, por la proximidad cultural de la
gran mayoría de inmigrantes, favorece la sostenibilidad de un fenómeno sin excesivas
concentraciones territoriales, que rejuvenece nuestra sociedad, revitaliza el mercado de
trabajo, y que contribuye de manera fundamental al crecimiento económico de la Ciudad.

Estos son algunos de los rasgos fundamentales del proceso que se está produciendo en
Madrid, y que el Gobierno municipal quiere analizar para facilitar la construcción de una
Ciudad cada día más dinámica, equilibrada y acogedora.

Espero que, al igual que sucedió con los números previos, los estudios que contiene este
nuevo número del “Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid” susciten el interés, al
tiempo que contribuyan a mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómica madrileña.

Madrid, Julio de 2005

Presentación
Miguel Ángel Villanueva González

Consejero Delegado de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana
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