
Esta cuarta edición del Barómetro está especialmente dedicada a un fenómeno esencial en el 
desarrollo de las grandes urbes, como es la dinámica de la actividad industrial. Salvo el 
dedicado al análisis de la coyuntura de la Ciudad de Madrid, todos los capítulos de esta 
publicación giran en torno a este tema.

Madrid, como las demás grandes ciudades, está inmersa en un proceso de cambios en su 
tejido industrial que debían ser diagnosticados, a fin de poder elaborar los planes y desarrollar 
las actuaciones que mejoren su configuración.

La actividad industrial ya no puede considerarse únicamente sinónimo de actividad fabril. Y 
menos en las ciudades. Tampoco puede ser sinónimo de contaminación y molestias para el 
ciudadano. La industria en las grandes urbes se está terciarizando, y cada vez se encuentra 
más ligada a las nuevas tecnologías. Actividades, en definitiva, de alto valor añadido que 
además, son respetuosas con el medio ambiente.

Estos son algunos de los rasgos del proceso de cambios que también se está produciendo en 
Madrid y que el Gobierno municipal quiere favorecer, para desarrollar una ciudad cada día 
más equilibrada y con mayor calidad de vida para sus habitantes, para los muchos que en ella 
trabajan, estudian, o simplemente, la visitan.

Convencidos de todo ello, en marzo de este año, el Ayuntamiento ha presentado el “Mapa 
Industrial de Madrid”, primero de esta naturaleza que se elabora en nuestra ciudad y que se ha 
realizado conjuntamente con los agentes económicos y sociales. Este Mapa pretende ser el 
instrumento básico de la política industrial municipal, política orientada hacia las actividades 
tecnológicas más avanzadas y ligadas a la esfera del conocimiento.

Sin duda, los trabajos que contiene este nuevo número del “Barómetro de Economía de la 
Ciudad de Madrid” van a suscitar el interés y a mejorar el conocimiento de la realidad industrial 
madrileña, en el contexto de los tiempos actuales y sobre todo, de futuro.
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