
Este nuevo número del Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, el octavo, mantiene 
su estructura habitual de apartados y dedica el monográfico a analizar el impacto sobre la 
economía de la Ciudad y de la Comunidad del principal activo productivo con el que cuenta 
Madrid: el Aeropuerto de Barajas.

Comienza, por tanto, por la coyuntura económica madrileña, realizando un amplio análisis de 
las principales variables que determinan el momento económico de la Ciudad y también de 
sus contextos regional, nacional e internacional.

Continúa con el apartado dedicado a la sostenibilidad, que, además de repasar los 
principales indicadores medioambientales, se centra de manera especial en el tema de la 
bioconstrucción en la Ciudad. Se trata de sistemas que pretenden aunar un menor consumo 
energético con unos menores costes y tiempos de construcción, al tiempo que tratan de 
producir unos espacios de mayor bienestar para los ciudadanos.

La sección de equilibrio territorial trata de manera especial la distribución de los 
equipamientos culturales, convencidos del importante papel que juegan en la cohesión social 
de nuestra Ciudad. Continúa después con el análisis de tres nuevos indicadores que, de 
manera periódica, nos están permitiendo evaluar los niveles de equilibrio de nuestro 
municipio.

El espacio de Madrid como polo de atracción empresarial está dedicado a la conectividad de 
Madrid con el exterior, también con una atención especial, aunque no exclusiva, a la 
aportación del aeropuerto como factor de competitividad en un contexto de futuro en el que el 
transporte aéreo presentará importantes tasas de crecimiento.

Pero, como ya he mencionado, será el apartado monográfico el dedicado al estudio y análisis 
de la incidencia económica de nuestro gran aeropuerto internacional, tanto antes como, 
sobre todo, después de la ampliación recientemente puesta en funcionamiento. Los efectos 
sobre la economía de la Ciudad  serán muy importantes, pero también sobre el conjunto de la 
región y del país.

Por último, no sólo deseo y espero que este nuevo número del Barómetro les siga siendo de 
utilidad, sino que les animo a que compartan con nosotros el estudio y el conocimiento de 
nuestra realidad económica y sus perspectivas.

Madrid, abril de 2006
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