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1. Entorno económico

La economía mundial podría mostrar de nuevo un buen ritmo de 
crecimiento en 2006 aunque sustentándose en mayor medida en el 
Área Euro y Japón que tomarían parcialmente el relevo de Estados 
Unidos, en fase de suave desaceleración económica. La definitiva 
recuperación del Área Euro y Japón hará que las políticas monetarias 
de los grandes bloques económicos se sincronicen, endureciendo las 
condiciones de financiación mundiales en 2006.
 
España ha mostrado y seguirá mostrando un mayor ritmo de 
crecimiento que el Área Euro, aunque también exhibe unos crecientes 
desequilibrios internos que condicionarán la capacidad de crecer en el 
medio y largo plazo: por un lado, se mantiene un diferencial de inflación 
positivo que deteriora de forma sustancial la competitividad de la 
economía española y, en segundo lugar, acumula un déficit comercial y 
por cuenta corriente cada vez más difícil de financiar.

La economía de la región de Madrid ha mantenido su senda de 
crecimiento, para registrar un avance de un 3,8% en el cuarto trimestre, 
lo que ha situado el cierre de 2005 con un incremento de un 3,7% 
respecto a 2004 según la Contabilidad Regional de la Comunidad de 
Madrid. En el contexto internacional la región ha seguido manteniendo 
un mayor dinamismo que los socios comunitarios y el conjunto de 
España, reflejándose también en la tasa de paro la favorable situación 
de la región madrileña que ha descendido hasta un 5,9%, aunque 
habrá que esperar a la aparición de más trimestres de datos para ver si 
se mantienen estas tendencias.

2. Actividades productivas

INDUSTRIA

El Índice de Producción Industrial (IPI) de la Comunidad de Madrid se 
ha mantenido por encima de la media nacional acumulando, en los 
últimos doce meses, un crecimiento de un 0,9%, cinco décimas 
superior al del conjunto de España. El VAB industrial, por su parte, se ha 
incrementado un 2,4% en 2005, frente al 2,0% de 2004.

A pesar de seguir experimentando retrocesos, tanto las series de 
afiliados como las cuentas de cotización a la Seguridad Social han 
obtenido mejores registros en el último trimestre de 2005 respecto a los 
de periodos anteriores, lo que confirmaría el inicio de una tendencia de 
recuperación en ambas variables.

I. Análisis de coyuntura 
de la Ciudad de Madrid

Resumen ejecutivo

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid 9

08 Abril/2006

0

5

25

75

95

100



Resumen ejecutivo

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid

Resumen ejecutivo

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid

SERVICIOS

Sistema financiero

Turismo

Desde finales de 2004, tanto la actividad crediticia como los depósitos 
de clientes han mantenido un crecimiento sostenido, que se ha 
intensificado en el cuarto trimestre de 2005 con tasas interanuales del 
23,4% y 20,4%, respectivamente. Sin embargo, el mayor volumen de la 
inversión crediticia respecto de los depósitos en los últimos trimestres 
ha generado tensiones en la posición de liquidez estructural de las 
entidades de depósito en la Comunidad de Madrid.

En cuanto al reparto de créditos y depósitos entre Bancos y Cajas, en la 
Comunidad de Madrid se observa un mayor peso de los primeros 
sobre las segundas, a diferencia de lo que sucede en el total nacional, 
tanto en depósitos como en créditos. 

En el cuarto trimestre de 2005, el número de oficinas de entidades de 
depósito en la Ciudad de Madrid se ha incrementado un 1,8% respecto 
al trimestre anterior, lo que refuerza la estrategia de crecimiento 
adoptada por las entidades basada en la apertura de oficinas.

El IGBM ha acumulado en los tres primeros meses de 2006 una 
rentabilidad del 11,3%, y ha vuelto a ser una de las plazas financieras 
mundiales más rentables.

En enero de 2006 se han introducido modificaciones metodológicas en 
la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) que dificultan el análisis del 
sector turístico de Madrid. Estos cambios afectan al sistema de 
recogida de información, actualizándose los directorios que 
constituyen el marco  y el ámbito de referencia temporal de la encuesta, 
y conllevan problemas importantes a la hora de realizar comparaciones 
interanuales. Más aún en el caso de la Ciudad, para la cual el citado 
organismo no ha publicado los coeficientes de enlace. Por ello, las 
tasas de variación interanuales para 2006 deben tomarse con cautela.

Las perspectivas para 2006 son muy positivas, aunque las cifras de los 
dos primeros meses del año no hayan sido elevadas, con un 
crecimiento de las pernoctaciones del 2,6%. La intensificación de las 
tendencias observadas en los últimos años, con elevados ritmos de 
crecimiento del turismo intra-europeo y, en especial, del turismo 
cultural y de ocio de corta duración, continuará suponiendo un factor 
positivo de empuje para el turismo de la Ciudad. La ampliación del 
aeropuerto de Barajas, sin duda contribuirá a acrecentar estos mejores 
resultados, posibilitando una mayor oferta de transporte y una mejora 
de la competitividad vía precios de nuestro destino, lo que incentivará a 
los turistas a visitarnos en éste o los próximos años, cuando la 
ampliación se haga plenamente efectiva.

El mes de febrero de 2006 se cerraba con un nuevo récord en la oferta 
hotelera de la Ciudad de Madrid, con un total de 65.231 plazas 
ofertadas. Destaca, en particular, la apertura en los meses de enero y
febrero en la Ciudad de cuatro nuevos establecimientos de cuatro 
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CONSTRUCCIÓN Y MERCADO INMOBILIARIO

La construcción es el sector más dinámico de la economía madrileña. 
Según los últimos datos publicados, en 2005 la construcción 
experimentó una tasa de crecimiento respecto al año anterior cercana 
al 8,2%. El empleo en el sector ha experimentado un incremento muy 
acusado durante el último año como consecuencia del proceso de 
regularización de inmigrantes. 

No obstante, los indicadores de la construcción para la Ciudad de 
Madrid sugieren un cambio en los fundamentos del crecimiento del 
sector. Mientras el segmento residencial parece estar perdiendo peso, 
la edificación no residencial esta experimentando un dinamismo. En 
este sentido, los datos de licencias de construcción muestran un 
incremento en el volumen de superficie no residencial a construir. Por 
otro lado, en los últimos cinco meses el segmento residencial ha estado 
mostrando incrementos negativos. Pese a ello, los indicadores 
muestran un importante incremento del peso relativo de la vivienda de 
protección frente a la vivienda libre. 
 
La evolución del precio de la vivienda indica también un cierto 
enfriamiento del segmento residencial. En el último año, la intensidad 
del incremento del precio de la vivienda nueva ha sido menor que en 
2004.

Índice de Producción industrial
(tasa media anual)

Fuente: INE
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4. Demanda

Las ventas al por menor de la Comunidad de Madrid se han 
desacelerado en los dos primeros meses de 2006, recuperando la senda 
descendente anterior a diciembre, mes en el que las ventas crecieron un 
1,7% debido a las compras realizadas durante la campaña de Navidad. 
En cuanto al mercado laboral, las altas tasas de crecimiento del número 
de afiliados a la Seguridad Social en el comercio en la región madrileña, 
son un claro ejemplo del fuerte dinamismo que vive la Comunidad. En 
enero de 2006 se alcanzó un crecimiento interanual del número de 
afiliados en comercio al por mayor del 4,5%, cinco décimas por encima 
del registrado a escala nacional.
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Transporte

3. Dinámica empresarial

En los dos primeros meses de 2006 se ha registrado un fuerte 
dinamismo del tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Madrid-Barajas, 
con un incremento interanual del 8,3%, debido sobre todo a la fuerte 
recuperación de los vuelos nacionales que han crecido un 8,7% frente 
al -0,5% registrado el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el 
tráfico de mercancías ha registrado una caída del 4,2%, continuando 
con la tendencia de desaceleración iniciada en 2005. Los indicadores 
de movilidad relativos a la intensidad y velocidad media del tráfico 
urbano han disminuido en enero de 2006.

En el cuarto trimestre de 2005, el empleo en el sector del transporte en 
la Ciudad de Madrid ha continuado con la tendencia de recuperación 
iniciada en el trimestre anterior, alcanzando una tasa de crecimiento 
interanual del 3,2%. En este mismo periodo se ha reducido el tráfico de 
pasajeros en estaciones de Cercanías, como también lo hiciera en el 
mismo trimestre del año anterior y dando continuidad a la 
desaceleración iniciada en el tercer trimestre del año.

En enero de 2006, el promedio de constituciones de empresas se 
situaba en 2.140 empresas, lo que representa la mayor cifra de los 
últimos años, con una tasa de crecimiento interanual del 4,4% con 
respecto al promedio obtenido en enero de 2005 y un cambio de 
tendencia en relación a las tasas de variación negativas de la segunda 
mitad de 2005. El número de sociedades limitadas crecía un 4,6%, y el 
número de sociedades anónimas reducía su tasa de crecimiento 
negativa pasando de tasas por encima del -10% a una del -2,5%.

Por segundo trimestre consecutivo, en el periodo octubre-diciembre de 
2005 se alcanzaba el récord histórico de 165.121 cuentas de cotización 
a la Seguridad Social, con un crecimiento interanual del 16,5%. 

estrellas. El ritmo de crecimiento interanual mostraba una aceleración 
en los primeros meses del año, hasta alcanzar una variación del 7% en 
febrero, acercándonos a las cifras de mediados de 2004, que se 
situaban en torno al 12%. 

Servicios con un crecimiento del 17,7% y construcción con una tasa de 
variación del 15,7% han sido los motores de este significativo aumento 
en las cuentas de cotización, destacando por el lado negativo la 
dinámica del sector industrial, que sufría una caída del 2,5% con 
respecto a 2004. No obstante, estos datos deben seguir tomándose 
con cautela, al estar influidos en cierta medida por el proceso de 
regularización de  extranjeros de 2005, que ha venido a incrementar el 
número de cuentas de cotización precisamente en los sectores de 
construcción y servicios.
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Resumen ejecutivo

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid

El repunte histórico de la exportaciones es sin duda uno de los factores 
más positivos observados en los últimos meses, que demuestran que 
las empresas madrileñas se están adaptando a una competencia 
exterior cada día más fuerte y globalizada. Si bien la serie es muy 
errática, la tasa media anual mantiene una tendencia alcista desde mayo 
de 2004 y que ha alcanzado en el mes de enero de 2006 la cota más 
elevada, con un incremento del 8%. 

La inflación en la Comunidad de Madrid finalizó el año con un 
incremento del 3,7% interanual, cuatro puntos porcentuales por 
encima del mes anterior. Aunque el repunte de los precios continúo en 
enero de 2006 (4,1%), en febrero los precios se han moderado dos 
décimas hasta el 3,9% y las previsiones apuntan a que podría situarse 
en el 3,6% en el mes de abril.

El encarecimiento del precio de la energía se ha trasladado a los 
precios industriales, que han alcanzado en febrero de 2006 un nivel de 
crecimiento máximo del 4,2%, aunque se mantienen las ventajas 
competitivas respecto al agregado nacional. Los precios de la vivienda 
mantienen una tendencia de moderación, situándose la tasa de 
variación interanual en la Ciudad de Madrid por debajo de la regional y 
la española. En el mercado de trabajo se han vuelto a manifestar 
tensiones en los costes laborales en el último trimestre del año.

5. Precios y salarios

Resumen ejecutivo

II. Sostenibilidad

Consumo energético y bioconstrucción. Ventajas de una planificación 
eficiente en Madrid. Resumen de experiencias

En esta edición se ofrece la evolución de los principales indicadores en 
relación con la sostenibilidad ambiental de los consumos de energía y 
agua en Madrid. Veremos, como en otros números, los consumos de 
gas y electricidad y el volumen de las reservas de agua. El análisis será 
detallado en relación a los indicadores de estado y evolución de las 
reservas de agua para la Ciudad, debido a la importancia de este 
recurso y a la mala situación que atraviesa por la sequía.

Tras este análisis se desarrollarán explicaciones teóricas sobre la 
bioconstrucción, entendida como un moderno concepto de creación y 
planificación de ciudades. La bioconstrucción propone medidas para 
una vivienda más eficiente y alimentada por energías renovables, la 
reducción de costes y tiempos en la construcción, así como el diseño de 
espacios agradables y saludables para la vida en la calle. Propone, 
igualmente, estrategias para mejorar la movilidad de las personas. En 
definitiva, esta forma de hacer ciudad incorpora, a partir de una visión 
integral, los valores de sostenibilidad que hacen honor al nombre 
genérico de este apartado. Con él, desde el Barómetro, se quiere 
manifestar el estado y evolución de estas cuestiones en la Ciudad.

Por ello, y como reflejo de esta preocupación, se caracterizarán algunas de 
las principales experiencias de bioconstrucción emprendidas en la Ciudad 
y las funciones del Departamento de Innovación Residencial (Área de 
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La afiliación ha mantenido su avance en el cuarto trimestre, registrando 
una tasa interanual del 6,6% y se ha concentrado en los sectores 
construcción y servicios, principales beneficiarios de los efectos del 
proceso de regularización de trabajadores extranjeros.

Finalmente, el paro registrado ha descendido un 4,7% interanual 
durante el mes de marzo. A pesar de que desde finales de 2005 se ha 
ralentizado el ritmo de descenso del paro, los datos de marzo muestran 
una ligera aceleración, situándose el número de parados en ese mes en 
111.280 personas.

IPC en la Comunidad de Madrid
(tasa de variación interanual)

Nota: La línea discontinua corresponde a predicciones
Fuente: INE e Instituto Flores de Lemus

Parados en la Ciudad de Madrid
(tasa interanual y en miles)

Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - INEM
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6. Mercado de trabajo

Los datos del cuarto trimestre de la EPA han recogido por primera vez 
en 2005 una ligera disminución de la población activa residente en la 
Ciudad de Madrid, lo que ha generado una reducción de la tasa de 
actividad hasta el 58,3%. Este descenso es el resultado de una nueva 
disminución del numero de parados, unido a una caída en el número de 
ocupados de 5.600 individuos. Sin embargo, la disminución del 
desempleo en 11.900 personas, ha permitido situar la tasa de paro en 
un nivel mínimo del 5,2%, siete décimas menos que en el trimestre 
anterior. Además, respecto al primer trimestre, la tasa de paro acumula 
un descenso de tres puntos porcentuales, lo cual refleja el buen 
comportamiento del mercado de trabajo a lo largo de 2005. Estos datos 
deben ser interpretados con cautela ya que ha transcurrido poco 
tiempo desde el cambio metodológico de la EPA, y habrá que esperar a 
los siguientes trimestres para confirmar estos resultados.
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Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras; Secretaría General de 
Vivienda), como principal organismo encargado de su promoción.

Madrid cuenta con una buena infraestructura de equipamientos 
culturales, ya sean de carácter singular o local. Para el mantenimiento 
de esta situación favorable de partida, es necesario reforzar el papel de 
los equipamientos singulares como elementos de utilidad social e 
iconos urbanos que refuercen la identidad de Madrid en el contexto 
internacional. Respecto a los equipamientos culturales locales, es 
primordial mantener unos niveles de acceso homogéneos a los 
mismos, con un mismo grado de cobertura para todos los ciudadanos.

Éstos son los aspectos básicos que definen la distribución espacial de 
este tipo de equipamientos en la capital: 

- La mayoría de los equipamientos culturales singulares se 
concentran en cuatro distritos de la almendra central: Centro, 
Retiro, Salamanca y Chamberí.

- Los equipamientos culturales de ámbito local presentan una 
distribución espacial relativamente equilibrada. En el caso de 
las bibliotecas locales, la presencia de instalaciones de este 
tipo, de titularidad municipal, regional o dependientes de Caja 
Madrid, hace que todos los distritos del municipio cuenten con 
al menos una biblioteca.

- El Plan General vigente contempla la necesidad de mantener 
la excepcionalidad simbólica de los equipamientos localizados 
en el centro de la Ciudad, además de proyectar numerosas 
actuaciones tendentes a reforzar la red de equipamientos 
culturales de carácter local.

La conectividad de una ciudad determina su posicionamiento relativo 
en las redes internacionales de comunicaciones y es, además, uno de 
los factores más valorados a la hora de decidir la localización de una 
empresa. Tanto los flujos de mercancías internacionales por carretera 
como las conexiones directas del aeropuerto con otras ciudades, son 
dos indicadores que miden la conectividad de una ciudad.

Mientras la recepción y expedición de mercancías internacionales por 
carretera indica el nivel de atracción de la ciudad, el aeropuerto juega un 
papel fundamental como catalizador de los flujos exteriores de 

III. Equilibrio territorial 
de la Ciudad de Madrid

IV. Madrid como polo de atracción 
empresarial

Distribución espacial de equipamientos culturales e indicadores en 
la Ciudad de Madrid

La conectividad internacional de la Ciudad de Madrid

transporte. Más aún, el aeropuerto sirve no sólo como polo de atracción, 
sino como multiplicador de la actividad productiva. En este sentido, 
muchas empresas buscan el entorno del aeropuerto por la proximidad a 
los nodos de comunicación (empresas logísticas) o como forma de 
maximización de economías de escala (servicios terciarios o comercio).

El aeropuerto de Barajas es el principal referente nacional del tráfico 
aéreo y uno de los principales nodos de comunicación a nivel europeo. 
Barajas está conectado con más de 110 destinos internacionales y es el 
cuarto aeropuerto europeo por volumen de tráfico. Un porcentaje 
importante de sus conexiones son destinos europeos, sin embargo 
Barajas tiene una fuerte vocación americana. Con más conexiones con 
América del Sur que ningún otro aeropuerto europeo y un volumen de 
intercambio de mercancías significativo, el aeropuerto de Madrid es la 
puerta de Europa al subcontinente americano.

La ampliación del aeropuerto es una apuesta por el desarrollo de la 
actividad del transporte y supone un impulso a la conectividad de 
Madrid en la Red Europea de Ciudades. La orientación del aeropuerto 
como centro europeo pasa por mantener y mejorar cuota de mercado, 
particularmente en los flujos atlánticos de comunicación.

La ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas es una operación de 
gran envergadura que tiene importantes connotaciones económicas y 
estratégicas para la Ciudad, sus sucesivas coronas metropolitanas y 
más allá. En el plano de la movilidad y la oferta de una gama de servicios 
asociados de calidad y alcance global, esta realización constituye la 
garantía de la sostenibilidad del sistema de transportes de la Ciudad y 
de su proyección a todas las escalas, de lo que resultará partícipe el 
conjunto del país. 

En el plano económico, el esfuerzo inversor apuntala al sector del 
transporte aéreo y sus servicios como uno de los principales 
dinamizadores de la economía regional y capitalina, permitiéndole un 
recorrido sin trabas en los próximos lustros. Pero también se traduce en 
un refuerzo apreciable para el empleo y el nivel de actividad en la Ciudad 
de Madrid y en los restantes municipios de su zona de influencia. La 
inversión ofrece la promesa de importantes retornos económicos 
obtenibles gracias al dinamismo esperado del tráfico aéreo mundial del 
que la Ciudad no debe quedarse al margen. Un dinamismo que pocos 
sectores de actividad económica presentarán en los próximos lustros y 
que la ampliación de Barajas pone al alcance de los madrileños. 

Para que esta promesa se materialice, el nuevo Barajas debe alcanzar 
un alto nivel de prestaciones, confort, seguridad y servicio a los 
pasajeros que potencialmente pretende captar en el futuro. Ello 
requiere nuevas inversiones de mantenimiento y mejora permanente de 
las instalaciones y la introducción de los más modernos métodos de 
gestión aeroportuaria. Nada está garantizado, sólo la exigencia propia y 
la excelencia harán realidad en los próximos años que este importante 
esfuerzo rinda sus mejores frutos.

V. Monográfico

El nuevo Madrid-Barajas. Impacto económico

Abril/2006 Abril/2006

0

5

25

75

95

100



Resumen ejecutivo

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid

Resumen ejecutivo

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid16 17

0808

Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras; Secretaría General de 
Vivienda), como principal organismo encargado de su promoción.

Madrid cuenta con una buena infraestructura de equipamientos 
culturales, ya sean de carácter singular o local. Para el mantenimiento 
de esta situación favorable de partida, es necesario reforzar el papel de 
los equipamientos singulares como elementos de utilidad social e 
iconos urbanos que refuercen la identidad de Madrid en el contexto 
internacional. Respecto a los equipamientos culturales locales, es 
primordial mantener unos niveles de acceso homogéneos a los 
mismos, con un mismo grado de cobertura para todos los ciudadanos.

Éstos son los aspectos básicos que definen la distribución espacial de 
este tipo de equipamientos en la capital: 

- La mayoría de los equipamientos culturales singulares se 
concentran en cuatro distritos de la almendra central: Centro, 
Retiro, Salamanca y Chamberí.

- Los equipamientos culturales de ámbito local presentan una 
distribución espacial relativamente equilibrada. En el caso de 
las bibliotecas locales, la presencia de instalaciones de este 
tipo, de titularidad municipal, regional o dependientes de Caja 
Madrid, hace que todos los distritos del municipio cuenten con 
al menos una biblioteca.

- El Plan General vigente contempla la necesidad de mantener 
la excepcionalidad simbólica de los equipamientos localizados 
en el centro de la Ciudad, además de proyectar numerosas 
actuaciones tendentes a reforzar la red de equipamientos 
culturales de carácter local.

La conectividad de una ciudad determina su posicionamiento relativo 
en las redes internacionales de comunicaciones y es, además, uno de 
los factores más valorados a la hora de decidir la localización de una 
empresa. Tanto los flujos de mercancías internacionales por carretera 
como las conexiones directas del aeropuerto con otras ciudades, son 
dos indicadores que miden la conectividad de una ciudad.

Mientras la recepción y expedición de mercancías internacionales por 
carretera indica el nivel de atracción de la ciudad, el aeropuerto juega un 
papel fundamental como catalizador de los flujos exteriores de 

III. Equilibrio territorial 
de la Ciudad de Madrid

IV. Madrid como polo de atracción 
empresarial

Distribución espacial de equipamientos culturales e indicadores en 
la Ciudad de Madrid

La conectividad internacional de la Ciudad de Madrid

transporte. Más aún, el aeropuerto sirve no sólo como polo de atracción, 
sino como multiplicador de la actividad productiva. En este sentido, 
muchas empresas buscan el entorno del aeropuerto por la proximidad a 
los nodos de comunicación (empresas logísticas) o como forma de 
maximización de economías de escala (servicios terciarios o comercio).

El aeropuerto de Barajas es el principal referente nacional del tráfico 
aéreo y uno de los principales nodos de comunicación a nivel europeo. 
Barajas está conectado con más de 110 destinos internacionales y es el 
cuarto aeropuerto europeo por volumen de tráfico. Un porcentaje 
importante de sus conexiones son destinos europeos, sin embargo 
Barajas tiene una fuerte vocación americana. Con más conexiones con 
América del Sur que ningún otro aeropuerto europeo y un volumen de 
intercambio de mercancías significativo, el aeropuerto de Madrid es la 
puerta de Europa al subcontinente americano.

La ampliación del aeropuerto es una apuesta por el desarrollo de la 
actividad del transporte y supone un impulso a la conectividad de 
Madrid en la Red Europea de Ciudades. La orientación del aeropuerto 
como centro europeo pasa por mantener y mejorar cuota de mercado, 
particularmente en los flujos atlánticos de comunicación.

La ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas es una operación de 
gran envergadura que tiene importantes connotaciones económicas y 
estratégicas para la Ciudad, sus sucesivas coronas metropolitanas y 
más allá. En el plano de la movilidad y la oferta de una gama de servicios 
asociados de calidad y alcance global, esta realización constituye la 
garantía de la sostenibilidad del sistema de transportes de la Ciudad y 
de su proyección a todas las escalas, de lo que resultará partícipe el 
conjunto del país. 

En el plano económico, el esfuerzo inversor apuntala al sector del 
transporte aéreo y sus servicios como uno de los principales 
dinamizadores de la economía regional y capitalina, permitiéndole un 
recorrido sin trabas en los próximos lustros. Pero también se traduce en 
un refuerzo apreciable para el empleo y el nivel de actividad en la Ciudad 
de Madrid y en los restantes municipios de su zona de influencia. La 
inversión ofrece la promesa de importantes retornos económicos 
obtenibles gracias al dinamismo esperado del tráfico aéreo mundial del 
que la Ciudad no debe quedarse al margen. Un dinamismo que pocos 
sectores de actividad económica presentarán en los próximos lustros y 
que la ampliación de Barajas pone al alcance de los madrileños. 

Para que esta promesa se materialice, el nuevo Barajas debe alcanzar 
un alto nivel de prestaciones, confort, seguridad y servicio a los 
pasajeros que potencialmente pretende captar en el futuro. Ello 
requiere nuevas inversiones de mantenimiento y mejora permanente de 
las instalaciones y la introducción de los más modernos métodos de 
gestión aeroportuaria. Nada está garantizado, sólo la exigencia propia y 
la excelencia harán realidad en los próximos años que este importante 
esfuerzo rinda sus mejores frutos.

V. Monográfico

El nuevo Madrid-Barajas. Impacto económico

Abril/2006 Abril/2006

0

5

25

75

95

100



I. Análisis de coyuntura 
de la Ciudad de Madrid

0

5

25

75

95

100



Abril/2006

40

45

50

55

60

65

02 03 04 05 06

Área Euro

Japón

Estados Unidos

Los primeros indicadores económicos que se conocen relativos a 2006 
muestran que de nuevo podríamos estar en un año de notable 
crecimiento económico mundial, si bien algo inferior a los pasados 
2004 y 2005 y, sobre todo, con una distribución marcadamente distinta. 
En este sentido, Estados Unidos registraría este año un menor ritmo de 
crecimiento después de haber sido el motor del crecimiento global en 
los anteriores, aunque aún a tasas próximas al 3%. En sentido contrario, 
Japón está ya mostrando un elevado dinamismo, sustentado por la 
demanda interna, que parece haber puesto punto y final al prolongado 
periodo de deflación. En el Área Euro, hemos asistido a importantes 
repuntes de la confianza empresarial en los últimos meses, aunque la 
recuperación económica todavía no se ha manifestado en forma de 
mayor crecimiento ni del consumo ni del empleo.

1. Entorno económico

Entorno económico 08

2006 empieza con buen pie

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid 29

Confianza empresarial en Estados Unidos, Área Euro y Japón

Fuente: RBS - NTC

El mantenimiento de los precios del petróleo en los niveles del año 
pasado limitan el repunte de los índices de precios al consumo que 
tenderán a moderarse a lo largo del ejercicio, si bien aún existen riesgos 
de traslación al núcleo subyacente (excluyendo energía y alimentos no 
elaborados) que vendrían de la mano de una mayor presión por la 
demanda, especialmente en el Área Euro.

En un contexto de mayores expectativas de crecimiento del Área Euro, 
el Banco Central Europeo inició en diciembre de 2005 una política 
monetaria menos expansiva que ha tenido y tendrá continuidad a lo 
largo de 2006. Asimismo, la salida de la deflación de Japón permite 
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Cuadro macroeconómico de España

Tasa anual 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

PIB 2,7% 3,0% 3,1% 3,4% 3,3% 3,1%

Consumo Privado 2,9% 2,6% 4,4% 4,4% 3,9% 3,8%

Consumo Público 4,5% 4,8% 6,0% 4,5% 3,7% 3,4%

FBCF 3,3% 5,6% 4,9% 7,2% 5,8% 4,6%

Variación de inventarios (1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Demanda nacional (1) 3,4 4,0 4,9 5,3 4,7 4,2
Exportaciones (bienes y servicios) 1,8% 3,6% 3,3% 1,0% 2,2% 2,5%

Importaciones (bienes y servicios) 3,9% 6,0% 9,3% 7,1% 5,4% 5,0%

Demanda externa (1) -0,7 -1,0 -1,8 -1,9 -1,4 -1,1

Inflación (IPC) 3,5% 3,0% 3,0% 3,4% 3,3% 3,1%

Tasa de paro (media anual) 11,5% 11,5% 11,0% 9,2% 8,5% 8,2%

Saldo presupuestario (% PIB) -0,3% 0,3% -0,3% 1,1% 0,8% 0,6%

Balanza corriente (% PIB) -3,3% -3,6% -5,3% -7,6% -8,6% -9,0%
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esperar el inicio de una política monetaria más restrictiva, aunque 
probablemente se articulará en una reducción de la liquidez de la 
economía antes de iniciar la subida de tipos de interés. Finalmente, 
después de casi dos años desde el inicio de las subidas de tipos de 
interés en junio de 2004, la Reserva Federal podría estar llegando al final 
de su política monetaria tensionadora, que situaría el tipo de referencia 
en torno al 5%.

España registró un crecimiento del PIB del 3,4% en 2005, manteniendo 
un mayor dinamismo con respecto a nuestros socios comerciales del 
Área Euro, al igual que en los años anteriores. De nuevo, este 
importante crecimiento se ha sustentado en el consumo privado y la 
inversión, destacando un notable mayor ritmo de crecimiento de la 
inversión en bienes de equipo con respecto a los años precedentes, 
aunque en la segunda mitad del ejercicio (tercer y cuarto trimestre) se 
observa cierta desaceleración de estos dos dinamizadores del patrón 
de crecimiento vigente hasta el momento. Se mantiene el sostenido 
crecimiento de la construcción, a pesar de la ligera desaceleración en el 
último trimestre.

Sin embargo, este dinamismo de la demanda nacional ha contrastado 
con la evolución de la demanda externa, que se ha corregido sólo 
parcialmente por el menor crecimiento de las importaciones en la 
segunda mitad de 2005 permitiendo que se registren mayores tasas de 
crecimiento del PIB (3,5% en ambos trimestres). De hecho, las 
exportaciones han registrado un menor crecimiento que en años 
anteriores, manifestando, una vez más, el deterioro de la competitividad 
española inducida por un mantenimiento del diferencial de inflación 
positivo con respecto a la media del Área Euro. Con todo, el déficit por 
cuenta corriente registra nuevos máximos históricos, poniendo de 
manifiesto el patrón de crecimiento español fuertemente basado en la 
demanda interna.

Descendiendo al ámbito de la región madrileña, según los datos de la 
Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid, se observa que el 
PIB ha crecido un 3,8% en el cuarto trimestre del año, una décima más 
que en el periodo anterior. Con esta cifra, el conjunto de 2005 se ha 
saldado con un crecimiento de un 3,7%, que si bien no resulta 

1 directamente comparable con España (Contabilidad Nacional del INE), 
demuestra el buen comportamiento de la economía madrileña, que no 
alcanzaba estas tasas de variación desde hacía cuatro años.

El PIB de la Comunidad de 
Madrid ha crecido un 3,8% en el 
cuarto trimestre del año, lo que 
deja el cierre de 2005 en un 3,7%

Crecimiento interanual del PIB en la Comunidad de Madrid

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (Contabilidad Regional 
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El detalle por sectores pone de manifiesto que los más dinámicos han 
seguido siendo construcción y servicios, con crecimientos de un 8,7% y 
un 3,5% interanual, respectivamente, en el cuarto trimestre de 2005. En 
relación a la tasa de variación experimentada un año antes, la 
construcción ha aumentado 3,1 puntos porcentuales. Por su parte, la 
industria mantiene el mismo ritmo de crecimiento que en trimestres 
anteriores, con un avance de un 2,3%. Con la serie de 2005 ya completa, 
industria ha crecido un 2,4%, construcción un 8,2% y servicios un 3,4% 
respecto a 2004.

1   Además, aunque se han utilizado las ponderaciones referidas al año 2000, todavía no se 
han introducido los cambios metodológicos y estadísticos de la nueva metodología SEC 
2000. Un primer avance de la Contabilidad Regional con la nueva base 2002, que 
sustituirá a la antigua base 2000, ha revelado que el VAB regional creció un 4,5% en 2005.
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Cuadro macroeconómico de España

Tasa anual 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

PIB 2,7% 3,0% 3,1% 3,4% 3,3% 3,1%

Consumo Privado 2,9% 2,6% 4,4% 4,4% 3,9% 3,8%

Consumo Público 4,5% 4,8% 6,0% 4,5% 3,7% 3,4%

FBCF 3,3% 5,6% 4,9% 7,2% 5,8% 4,6%

Variación de inventarios (1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Demanda nacional (1) 3,4 4,0 4,9 5,3 4,7 4,2
Exportaciones (bienes y servicios) 1,8% 3,6% 3,3% 1,0% 2,2% 2,5%

Importaciones (bienes y servicios) 3,9% 6,0% 9,3% 7,1% 5,4% 5,0%

Demanda externa (1) -0,7 -1,0 -1,8 -1,9 -1,4 -1,1

Inflación (IPC) 3,5% 3,0% 3,0% 3,4% 3,3% 3,1%

Tasa de paro (media anual) 11,5% 11,5% 11,0% 9,2% 8,5% 8,2%

Saldo presupuestario (% PIB) -0,3% 0,3% -0,3% 1,1% 0,8% 0,6%

Balanza corriente (% PIB) -3,3% -3,6% -5,3% -7,6% -8,6% -9,0%
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esperar el inicio de una política monetaria más restrictiva, aunque 
probablemente se articulará en una reducción de la liquidez de la 
economía antes de iniciar la subida de tipos de interés. Finalmente, 
después de casi dos años desde el inicio de las subidas de tipos de 
interés en junio de 2004, la Reserva Federal podría estar llegando al final 
de su política monetaria tensionadora, que situaría el tipo de referencia 
en torno al 5%.

España registró un crecimiento del PIB del 3,4% en 2005, manteniendo 
un mayor dinamismo con respecto a nuestros socios comerciales del 
Área Euro, al igual que en los años anteriores. De nuevo, este 
importante crecimiento se ha sustentado en el consumo privado y la 
inversión, destacando un notable mayor ritmo de crecimiento de la 
inversión en bienes de equipo con respecto a los años precedentes, 
aunque en la segunda mitad del ejercicio (tercer y cuarto trimestre) se 
observa cierta desaceleración de estos dos dinamizadores del patrón 
de crecimiento vigente hasta el momento. Se mantiene el sostenido 
crecimiento de la construcción, a pesar de la ligera desaceleración en el 
último trimestre.

Sin embargo, este dinamismo de la demanda nacional ha contrastado 
con la evolución de la demanda externa, que se ha corregido sólo 
parcialmente por el menor crecimiento de las importaciones en la 
segunda mitad de 2005 permitiendo que se registren mayores tasas de 
crecimiento del PIB (3,5% en ambos trimestres). De hecho, las 
exportaciones han registrado un menor crecimiento que en años 
anteriores, manifestando, una vez más, el deterioro de la competitividad 
española inducida por un mantenimiento del diferencial de inflación 
positivo con respecto a la media del Área Euro. Con todo, el déficit por 
cuenta corriente registra nuevos máximos históricos, poniendo de 
manifiesto el patrón de crecimiento español fuertemente basado en la 
demanda interna.

Descendiendo al ámbito de la región madrileña, según los datos de la 
Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid, se observa que el 
PIB ha crecido un 3,8% en el cuarto trimestre del año, una décima más 
que en el periodo anterior. Con esta cifra, el conjunto de 2005 se ha 
saldado con un crecimiento de un 3,7%, que si bien no resulta 

1 directamente comparable con España (Contabilidad Nacional del INE), 
demuestra el buen comportamiento de la economía madrileña, que no 
alcanzaba estas tasas de variación desde hacía cuatro años.
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Madrid ha crecido un 3,8% en el 
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deja el cierre de 2005 en un 3,7%
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El detalle por sectores pone de manifiesto que los más dinámicos han 
seguido siendo construcción y servicios, con crecimientos de un 8,7% y 
un 3,5% interanual, respectivamente, en el cuarto trimestre de 2005. En 
relación a la tasa de variación experimentada un año antes, la 
construcción ha aumentado 3,1 puntos porcentuales. Por su parte, la 
industria mantiene el mismo ritmo de crecimiento que en trimestres 
anteriores, con un avance de un 2,3%. Con la serie de 2005 ya completa, 
industria ha crecido un 2,4%, construcción un 8,2% y servicios un 3,4% 
respecto a 2004.

1   Además, aunque se han utilizado las ponderaciones referidas al año 2000, todavía no se 
han introducido los cambios metodológicos y estadísticos de la nueva metodología SEC 
2000. Un primer avance de la Contabilidad Regional con la nueva base 2002, que 
sustituirá a la antigua base 2000, ha revelado que el VAB regional creció un 4,5% en 2005.
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El último trimestre de 2005 ha seguido reflejando una evolución positiva 
del mercado laboral en la región, aunque habrá que esperar a los 
próximos trimestres para ver si se mantienen los resultados después 
del cambio metodológico introducido en la EPA hace un año. La 
población activa ha aumentado en más de 18.000 personas respecto al 
tercer trimestre y los ocupados en casi 25.000, provocando la 
consiguiente reducción de los parados en más de 6.000 individuos. 
Con esta variación, los activos alcanzaron las 3.084.200 personas y los 
ocupados 2.901.500, mientras que los parados descendieron hasta los 
182.700 desempleados. De esta forma, la tasa de paro ha descendido 
tres décimas hasta el 5,9%, acumulando un descenso de 2,4 puntos 
porcentuales respecto al primer trimestre del año.
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INDUSTRIA

El Índice de Producción Industrial (IPI) de la Comunidad de Madrid 
registraba un crecimiento medio anual del 0,9% en enero de 2006, 
cinco décimas superior a la media nacional. Este crecimiento se ha 
sustentado en el fuerte dinamismo de componente energético del 
índice, donde se han observado crecimientos medios por encima del 
5,7%. La producción de bienes de equipo ha obtenido una tasa de 
crecimiento del 2,0% según el último dato publicado en enero de 2006, 
variación que no se observaba desde marzo de 2004. La importancia de 
la producción de bienes de equipo en la estructura de la industria 
permitirá un mayor crecimiento de la actividad manufacturera de la 
región en los próximos trimestres, en la medida en que se tienda a un 
modelo de crecimiento impulsado por la inversión empresarial.

La desaceleración del VAB industrial durante el último trimestre con los 
datos ajustados de estacionalidad, no esconde el mejor 
comportamiento de la serie en el conjunto del año que, con un 
crecimiento de un 2,4% en 2005, ha sido cuatro décimas superior al 
obtenido para 2004. Esta evolución tiene su reflejo en los datos ciclo-
tendencia que se incluyen en el gráfico, donde se observa la evolución 
positiva del VAB industrial en la Comunidad de Madrid que se ha 
situado con un crecimiento del 2,3% en el último trimestre de 2005.
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Índice de Producción Industrial
(tasa media anual)

Fuente: INE
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...manteniendo en 2005 una 
evolución positiva del VAB 
industrial que situó la tasa de 
crecimiento media por encima 
del 2,0%...

I Tr 05 II Tr 05 III Tr 05 IV Tr 05 IV 05 - IV 04

PIB (ciclo-tendencia) 3,5% 3,7% 3,7% 3,8% 0,3
VAB industria 2,5% 2,3% 2,3% 2,3% 0,1

VAB construcción 7,3% 7,8% 8,7% 8,7% 3,1
VAB servicios 3,3% 3,4% 3,3% 3,5% 0,0

I Tr 05 II Tr 05 III Tr 05 IV Tr 05 IV 05 - III 05

EPA (datos en miles)
Activos 3.034,8 3.085,2 3.066,0 3.084,2 18,2
Ocupados 2.783,6 2.873,3 2.876,9 2.901,5 24,6
Parados 251,2 211,9 189,1 182,7 -6,4
Tasa de paro 8,3 6,9 6,2 5,9 -0,3

nov-05 dic-05 ene-06 feb-06
feb-06 
(miles)

Paro registrado -7,9% -6,0% -4,3% -3,4% 225,2

oct-05 nov-05 dic-05 ene-06
ene-06 

Afiliados a la SS 8,0% 8,0% 8,3% 8,0% 2.871,2

Cuadro macroeconómico Comunidad de Madrid 

(Variación interanual)
I Tr 05 II Tr 05 III Tr 05 IV Tr 05 IV 05 - IV 04

PIB (ciclo-tendencia) 3,5% 3,7% 3,7% 3,8% 0,3
VAB industria 2,5% 2,3% 2,3% 2,3% 0,1

VAB construcción 7,3% 7,8% 8,7% 8,7% 3,1
VAB servicios 3,3% 3,4% 3,3% 3,5% 0,0

I Tr 05 II Tr 05 III Tr 05 IV Tr 05 IV 05 - III 05

EPA (datos en miles)
Activos 3.034,8 3.085,2 3.066,0 3.084,2 18,2
Ocupados 2.783,6 2.873,3 2.876,9 2.901,5 24,6
Parados 251,2 211,9 189,1 182,7 -6,4
Tasa de paro 8,3 6,9 6,2 5,9 -0,3

nov-05 dic-05 ene-06 feb-06
feb-06 

Paro registrado -7,9% -6,0% -4,3% -3,4% 225,2

oct-05 nov-05 dic-05 ene-06
ene-06 
(miles)

Afiliados a la SS 8,0% 8,0% 8,3% 8,0% 2.871,2

Cuadro macroeconómico Comunidad de Madrid 

(Variación interanual)

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, INE (EPA), INEM e INSS

La cifras de afiliación han seguido manteniéndose en los valores más 
altos de los últimos años, al tiempo que las tasas de variación 
interanuales han continuado reflejando los efectos del proceso de 
regularización de trabajadores extranjeros, con crecimientos de un 
8,0% según los datos disponibles de enero. De nuevo, son 
construcción y servicios los sectores más dinámicos, registrando 
crecimientos interanuales en enero de un 15,1% y un 8,1%, 
respectivamente.
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El último trimestre de 2005 ha seguido reflejando una evolución positiva 
del mercado laboral en la región, aunque habrá que esperar a los 
próximos trimestres para ver si se mantienen los resultados después 
del cambio metodológico introducido en la EPA hace un año. La 
población activa ha aumentado en más de 18.000 personas respecto al 
tercer trimestre y los ocupados en casi 25.000, provocando la 
consiguiente reducción de los parados en más de 6.000 individuos. 
Con esta variación, los activos alcanzaron las 3.084.200 personas y los 
ocupados 2.901.500, mientras que los parados descendieron hasta los 
182.700 desempleados. De esta forma, la tasa de paro ha descendido 
tres décimas hasta el 5,9%, acumulando un descenso de 2,4 puntos 
porcentuales respecto al primer trimestre del año.
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El Índice de Producción Industrial (IPI) de la Comunidad de Madrid 
registraba un crecimiento medio anual del 0,9% en enero de 2006, 
cinco décimas superior a la media nacional. Este crecimiento se ha 
sustentado en el fuerte dinamismo de componente energético del 
índice, donde se han observado crecimientos medios por encima del 
5,7%. La producción de bienes de equipo ha obtenido una tasa de 
crecimiento del 2,0% según el último dato publicado en enero de 2006, 
variación que no se observaba desde marzo de 2004. La importancia de 
la producción de bienes de equipo en la estructura de la industria 
permitirá un mayor crecimiento de la actividad manufacturera de la 
región en los próximos trimestres, en la medida en que se tienda a un 
modelo de crecimiento impulsado por la inversión empresarial.

La desaceleración del VAB industrial durante el último trimestre con los 
datos ajustados de estacionalidad, no esconde el mejor 
comportamiento de la serie en el conjunto del año que, con un 
crecimiento de un 2,4% en 2005, ha sido cuatro décimas superior al 
obtenido para 2004. Esta evolución tiene su reflejo en los datos ciclo-
tendencia que se incluyen en el gráfico, donde se observa la evolución 
positiva del VAB industrial en la Comunidad de Madrid que se ha 
situado con un crecimiento del 2,3% en el último trimestre de 2005.

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid32 33

Índice de Producción Industrial
(tasa media anual)

Fuente: INE

0808

...manteniendo en 2005 una 
evolución positiva del VAB 
industrial que situó la tasa de 
crecimiento media por encima 
del 2,0%...

I Tr 05 II Tr 05 III Tr 05 IV Tr 05 IV 05 - IV 04
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Ocupados 2.783,6 2.873,3 2.876,9 2.901,5 24,6
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Tasa de paro 8,3 6,9 6,2 5,9 -0,3

nov-05 dic-05 ene-06 feb-06
feb-06 
(miles)

Paro registrado -7,9% -6,0% -4,3% -3,4% 225,2

oct-05 nov-05 dic-05 ene-06
ene-06 

Afiliados a la SS 8,0% 8,0% 8,3% 8,0% 2.871,2
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Cuadro macroeconómico Comunidad de Madrid 
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La cifras de afiliación han seguido manteniéndose en los valores más 
altos de los últimos años, al tiempo que las tasas de variación 
interanuales han continuado reflejando los efectos del proceso de 
regularización de trabajadores extranjeros, con crecimientos de un 
8,0% según los datos disponibles de enero. De nuevo, son 
construcción y servicios los sectores más dinámicos, registrando 
crecimientos interanuales en enero de un 15,1% y un 8,1%, 
respectivamente.
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Instr . médico -quirúrg., precisión 4.110 3.901 -5,1%

Industria textil 3.498 3.358 -4,0%
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Total 117.745 115.512 -1,9%

Afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid: ramas industria

IV Tr 04 IV Tr 05 IV Tr 05/04

Crecimiento

Edición, artes gráf. y reprod. soportes grabados 26.783 26.543 -0,9%

Industria de productos alimenticios y bebidas 9.895 9.870 -0,3%

Industria química 10.278 9.139 -11,1%

7.860 8.166 3,9%

Fabricación de maquinaria y material eléctrico 6.799 6.654 -2,1%

Construcción de maquinaria y equipo mecánico 6.945 6.487 -6,6%

6.217 6.287 1,1%

Confección y de la peletería 5.795 5.639 -2,7%

Product . 4.710 4.738 0,6%

Otros productos minerales no metálicos 4.251 4.360 2,6%

Muebles. Otras industrias manufactureras 4.273 4.346 1,7%

Instr . médico -quirúrg., 4.110 3.901 -5,1%

Industria textil 3.498 3.358 -4,0%

Resto 16.331 16.024 -1,9%

Total 117.745 115.512 -1,9%

Afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid: ramas industria

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

mar-02 sep-02 mar-03 sep-03 mar-04 sep-04 mar-05 sep-05

Ajustados estacionalidad

Ciclo-Tendencia

Actividades productivas

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid

Actividades productivas

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid34 35

VAB industrial de la Comunidad de Madrid
(tasa de variación interanual)

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (Contabilidad Regional 
trimestral)

Los afiliados a la Seguridad Social han continuado retrocediendo 
durante el último trimestre de 2005, si bien se observa una reducción en 
el ritmo de descenso con respecto a datos anteriores. Para enero de 
2006, la tasa de crecimiento de los afiliados se ha situado en un -1,9%, 
casi un punto por encima del dato anterior. Esta pérdida de empleo 
interanual en la industria parece haber sido absorbida por el resto de 
sectores, habida cuenta del incremento general en los datos de 
afiliación para la Comunidad de Madrid, lo que demuestra el alto grado 
de flexibilidad del mercado laboral madrileño.

Del mismo modo, las cuentas de cotización a la Seguridad Social han 
seguido la misma evolución que el índice de afiliación, con una mejoría 
de seis décimas sobre el descenso experimentado en el periodo julio-
septiembre y situándose, según el dato de enero, con un crecimiento 
negativo del 2,1%. Esta cifra supone el mejor dato registrado desde 
marzo de 2001, lo que demuestra la tendencia de recuperación de la 
serie.

En un estudio más exhaustivo sobre la composición del empleo en la 
Ciudad de Madrid se observa que “edición, artes gráficas y 
reproducción de soportes de grabados” es la actividad productiva que 
ha concentrado un mayor número de empleados, si bien ha continuado 
cediendo empleo durante el último trimestre con  una caída del 0,9% 
con respecto  al mismo periodo de 2004.

Dentro de las ramas industriales con altas tasas de crecimiento, hay que 
resaltar el buen comportamiento de la industria de automoción que ha 
obtenido un crecimiento del 3,9% para concentrar, a finales de 2005, 
algo más del 7,1% del total de la afiliación del sector. En el lado 
contrario, la industria química ha sido el sector que peor evolución ha 
tenido en este periodo, con un descenso interanual del 11,1%.

Cuentas de cotización y afiliados a la Seguridad Social : industria
(tasa interanual)

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid - Tesorería Gral. de la Seguridad Social

Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid - Tesorería Gral. de la Seguridad Social

0808

...en un contexto de clara mejoría 
en el mercado laboral del sector, 
donde se aprecia una tendencia 
creciente en la tasas de afiliación 
y cuentas de cotización

No obstante, la ralentización de las tasas de crecimiento ha generado 
un ligero estancamiento del VAB industrial que podría empezar a perder 
capacidad de crecimiento en los próximos meses dada la evolución 
negativa de los últimos datos.
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trimestral)
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CONSTRUCCIÓN Y MERCADO INMOBILIARIO

La construcción es el sector más dinámico de la economía madrileña. 
Según los últimos datos publicados, en 2005 la construcción 
experimentó una tasa de crecimiento respecto al año anterior cercana 
al 8,2%, lo que supone un incremento muy superior al de otros sectores 
como la industria (2,4%) o los servicios (3,4%).

El buen comportamiento de la construcción tiene un claro reflejo en el 
fuerte dinamismo del empleo en el sector. Durante el año 2005, el 
empleo en la construcción experimentó un aumento muy significativo 
con respecto al año anterior. El número de afiliados a la Seguridad 
Social en este sector a diciembre de 2005 ha aumentado en un 12,1% 
en la Ciudad de Madrid con respecto a diciembre 2004 mientras que en 
la región, este crecimiento ha sido algo superior al 16,0%. En ambos 
casos esto supone la variación más alta de los últimos cinco años.

La construcción continúa siendo 
uno de los principales motores 
de la economía en la Ciudad de 
Madrid

El proceso de regularización de ciudadanos extranjeros ha tenido un 
efecto determinante sobre el sector. De hecho, la mano de obra 
extranjera de origen extracomunitario representa ya casi el 22% de los 
trabajadores afiliados en la construcción en la región.

No obstante, la tendencia mostrada por el empleo en la construcción no 
tiene visos de continuar creciendo, al menos, al mismo ritmo del pasado 
año. Los niveles de empleo alcanzados hasta el momento y la 
finalización del proceso de regularización de inmigrantes, pueden 
desacelerar en los próximos meses la tendencia al crecimiento de la 
afiliación a la Seguridad Social en el segmento de la construcción. 

Confirmando la tendencia apuntada en el último Barómetro de 
Economía, la evolución del sector de la construcción está 
experimentando un cambio en los fundamentos del crecimiento. Si en 
los últimos años había sido el segmento residencial el motor del 
crecimiento del sector, a partir de la segunda mitad de 2005 se observa 
que el dinamismo de la construcción viene impulsado por el segmento 
no residencial. Ateniendo al volumen de metros cuadrados recogidos 
en las licencias municipales, en la Ciudad de Madrid la superficie media 
anual a construir tanto residencial como no residencial, ha aumentado 
en febrero de 2006 un 2% con respecto al año anterior. Esta evolución 
positiva en el volumen de superficie a construir es consecuencia del 

En consecuencia, pese a que sigue suponiendo un volumen importante 
de la superficie a construir, en el último año el segmento residencial ha 
perdido peso con respecto a la edificación destinada a otros usos. De 
hecho, durante los primeros dos meses de 2006 el promedio anual de 
superficie residencial a construir en la Ciudad de Madrid representaba 
menos del 40,4% del total. Esto supone una caída en algo más de ocho 
puntos porcentuales con respecto a 2004 cuando el segmento 
residencial suponía casi la mitad, el 48,5%, de la superficie total a 
construir. 

Afiliados a la Seguridad Social en el sector de la construcción
(tasa interanual)

Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid - Tesorería Gral. de la Seguridad Social

Evolución de la superficie de licencias de construcción por uso 
(tasa media anual)

Distribución por usos de la superficie en licencias concedidas de 
nueva edificación

Fuente: GMU - Ayuntamiento de Madrid

* Datos hasta febrero
Fuente: GMU - Ayuntamiento de Madrid
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El segmento no residencial toma 
el relevo en el crecimiento del 
sector

dinamismo mostrado por el segmento no residencial, que ha 
continuado experimentando, en los primeros dos meses del año, 
incrementos positivos superiores al 20%. 

La atonía del segmento residencial se refleja también en la 
desaceleración en el número de viviendas iniciadas en la Ciudad de 
Madrid. Desde septiembre de 2005 y durante los primeros meses de 
2006 el promedio de viviendas iniciadas no ha variado sustancialmente, 
manteniéndose en torno a las 17.500 viviendas anuales. No obstante, 
en febrero de 2006 el promedio anual de viviendas iniciadas fue un 7,5% 
inferior a febrero del pasado año. Habrá que esperar a los próximos 
meses para ver si se confirma esta evolución. 

Aumenta el dinamismo de la 
vivienda en promoción pública y 
se ralentiza la construcción de la 
libre, manteniéndose el ritmo 
global de construcción
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Aumenta el dinamismo de la 
vivienda en promoción pública y 
se ralentiza la construcción de la 
libre, manteniéndose el ritmo 
global de construcción
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Junto con el enfriamiento en la construcción de viviendas, existen 
también indicios de desaceleración del crecimiento del precio de la 
vivienda. Pese a experimentar tasas de variación muy significativas, en 
2005 el incremento del precio de la vivienda ha sido en torno a 4 puntos 
porcentuales inferior al año anterior.

Con carácter general, los incrementos más acusados sobre el precio de 
la vivienda nueva se han concentrado en los distritos más meridionales 
de la capital. Concretamente en los distritos de Carabanchel, Usera y 
Puente de Vallecas el precio de la vivienda nueva ha experimentado 
aumentos anuales en torno al 14%. En el lado opuesto, se encuentran 
los distritos del centro y norte de la Ciudad, donde los precios son 
sensiblemente superiores.

Evolución del número de licencias de construcción de viviendas
(tasa media anual)

Fuente: GMU -  Ayuntamiento de Madrid
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Evolución del número de viviendas a construir
(tasa interanual)

Fuente: GMU - Ayuntamiento de Madrid

No obstante, la vivienda de protección pública en la Ciudad de Madrid 
viene mostrando durante los últimos meses, un fuerte dinamismo. En 
contraste con la tendencia mostrada por la vivienda libre, la vivienda de 
protección pública ha experimentado tasas de crecimiento positivas. 
De hecho, en febrero de 2006 el promedio anual de viviendas de 
protección iniciadas (6.900 viviendas) ha sido un 18% superior a las 
iniciadas el mismo mes del año anterior. 

Este fenómeno es el resultado de diversos factores. En la Ciudad de 
Madrid existe una importante demanda para esta tipología de vivienda, 
como consecuencia del precio del suelo y los niveles accesibilidad a la 
vivienda. Por otro lado, los compromisos adquiridos en los planes de 
ordenación urbana han generado una importante reserva de suelo para 
el desarrollo de este tipo de viviendas. En consecuencia, la vivienda de 
protección pública representó en 2005 casi el 40% de todas las 
viviendas iniciadas en la Ciudad de Madrid.

Distribución de viviendas iniciadas por tipología 
(proporción sobre el total)

Fuente: GMU - Ayuntamiento de Madrid.
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De acuerdo con los últimos datos disponibles, a diciembre de 2005, el 
dinamismo de Bancos y Cajas de Ahorros se ha mantenido, como se 
desprende de la tendencia de crecimiento de inversión crediticia y 
depósitos de clientes que se ha venido observando durante muchos 
trimestres consecutivos.

Cerrado el cuarto trimestre de 2005, la Comunidad de Madrid ha 
mantenido su posición de liderazgo como plaza financiera más 
importante de España tanto en depósitos de clientes como en créditos, 
con un peso sobre el total nacional del 23,2% y 23,1%, respectivamente. 
La diferencia sobre Barcelona, segunda provincia española en 
importancia, es de 11,4 puntos porcentuales en depósitos y 7,4 en 
créditos, habiéndose incrementado desde marzo en más de dos 
puntos porcentuales en depósitos y más de un punto en créditos.

El volumen de depósitos de clientes en la Comunidad de Madrid 
registró un crecimiento sostenido desde el último trimestre de 2003 y ha 
seguido una senda similar a la del agregado nacional desde principios 
de 2005. En 2005, los depósitos en la Comunidad de Madrid han tenido 
un crecimiento del 20,4%, nueve puntos porcentuales por encima del 
año anterior y han igualado el incremento registrado a escala nacional.

El mayor volumen de la inversión crediticia respecto de los depósitos en 
los últimos trimestres ha generado tensiones en la posición de liquidez 
estructural de las entidades de depósito en la Comunidad de Madrid. La 
ratio de depósitos sobre créditos, medida habitual de la liquidez de las 
entidades de crédito, se situó en el 79,9% en el cuarto trimestre de 2005, 
2,3 puntos porcentuales por debajo del trimestre anterior.

En cuanto al reparto de créditos y depósitos entre Bancos y Cajas, en la 
Comunidad de Madrid se observa un mayor peso de los primeros sobre 
las segundas, a diferencia de lo que sucede en el total nacional, tanto en 
depósitos como en créditos. Entre los motivos que pueden explicar 
este hecho encontramos que la atracción que despierta la Ciudad de 
Madrid, como capital de España y principal plaza financiera, es quizás 
el más determinante. La apertura de sucursales bancarias de entidades 
de depósito extranjeras que operan en España, se produce en gran 
medida en Madrid antes que en otras ciudades españolas. Además, la 
población extranjera y las empresas multinacionales con sede en 
Madrid suelen escoger a los grandes Bancos por disponer éstos de 
sucursales en otros países.
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Evolución de los depósitos de clientes
(tasa media anual)

Cuotas crédito al sector privado*

Evolución del crédito al sector privado
(tasa media anual)

Fuente: Banco de España

* Comunidad de Madrid
Fuente: Banco de España

Fuente: Banco de España

En 2005 el volumen de créditos y 
depósitos en la Comunidad de 
Madrid han mantenido una 
tendencia al alza
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Durante el año 2005, la evolución de la inversión crediticia ha sido muy 
parecida a la de los depósitos. El crédito al sector privado en la 
Comunidad de Madrid registró, por quinto trimestre consecutivo, una 
aceleración de su tasa de crecimiento interanual, pasando del 10,6% en 
el último trimestre de 2004 al 23,4% en el cuarto trimestre de 2005, esto 
es, el máximo crecimiento de los últimos años. Además, el dinamismo 
de los créditos al sector privado en la Comunidad ha permitido alcanzar 
a finales de año el incremento interanual del conjunto de España.
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En el cuarto trimestre de 2005, el número de oficinas de entidades de 
depósito en la Ciudad de Madrid se ha incrementado un 1,8% respecto 
al trimestre anterior y un 3,8% interanual, lo que refuerza la estrategia de 
crecimiento adoptada por las entidades basada en la apertura de 

Prosigue la tendencia creciente 
de oficinas bancarias, tanto en 
la Ciudad como en el conjunto 
de la Comunidad
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Durante el año 2005, la evolución de la inversión crediticia ha sido muy 
parecida a la de los depósitos. El crédito al sector privado en la 
Comunidad de Madrid registró, por quinto trimestre consecutivo, una 
aceleración de su tasa de crecimiento interanual, pasando del 10,6% en 
el último trimestre de 2004 al 23,4% en el cuarto trimestre de 2005, esto 
es, el máximo crecimiento de los últimos años. Además, el dinamismo 
de los créditos al sector privado en la Comunidad ha permitido alcanzar 
a finales de año el incremento interanual del conjunto de España.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

dic-96 jun-98 dic-99 jun-01 dic-02 jun-04 dic-05

España

Comunidad de Madrid

Cuotas depósitos de clientes *

0

20

40

60

80

100

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Bancos Cajas

Oficinas de entidades de depósito

En el cuarto trimestre de 2005, el número de oficinas de entidades de 
depósito en la Ciudad de Madrid se ha incrementado un 1,8% respecto 
al trimestre anterior y un 3,8% interanual, lo que refuerza la estrategia de 
crecimiento adoptada por las entidades basada en la apertura de 
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Según se puede apreciar en el gráfico, desde octubre de 2004 la 
rentabilidad acumulada por el IGBM ha superado ampliamente la 

1registrada por otros índices internacionales , excepto en los últimos 
meses de 2005 donde ha sido superada por el Nikkei. En 2005, la 
rentabilidad del IGBM ha aumentado cerca de dos puntos porcentuales 
respecto al año anterior y se ha situado en el 20,6%. Aunque sigue 
siendo uno de los índices internacionales más rentables, ha sido 
ampliamente superado por el Nikkei con una rentabilidad del 40,2%. El 
IGBM ha acumulado en los tres primeros meses de 2006 una 
rentabilidad del 11,3%, y ha vuelto a ser una de las plazas financieras 
mundiales más rentables.
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Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid42 43

* Corresponde al total de la Bolsa Española
Fuente: Bolsa de Madrid
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oficinas. De este dinamismo se han beneficiado tanto Bancos como 
Cajas, con crecimientos trimestrales del 1,7% y 2,0%, respectivamente. 
Se mantiene, por tanto, la estrategia de extensión de las redes de 
oficinas de Bancos y Cajas, como corresponde a entidades financieras 
básicamente minoristas. Debido a ello, las Cajas continúan ganando 
peso sobre el total de entidades de depósito en detrimento de los 
Bancos, aunque la distribución sigue siendo prácticamente paritaria. 
Finalmente, cabe destacar que, por tercer trimestre consecutivo, el 
crecimiento del número de oficinas en nuestra Ciudad ha superado el 
registrado a escala nacional, lo que no sucedía desde el primer 
trimestre de 2001. Este comportamiento pone de manifiesto que la 
estrategia de expansión en la Comunidad está siendo muy intensa 
tanto en la capital como en poblaciones de la periferia.

2005 ene-06 feb-06 Var 05/04 ene-05/04 feb-05/04

Efectivo negociado (mill. euros) 848.209 98.409 83.357 33,2% 30,2% 26,4%

Media diaria de negociación (mill. euros) 3.326 4.686 4.168 31,1% 24,0% 26,4%

Número de operaciones 17.092.433 1.784.891 2.020.127 25,7% 35,5% 29,2%

Tamaño medio por operación (euros) 49.625 55.134 41.263 6,0% -3,9% -2,1%

Ordenes introducidas 31.901.237 3.156.744 3.340.519 24,4% 42,9% 27,8%

2005 ene-06 feb-06 Var 05/04 ene-05/04 feb-05/04

Capitalización renta variable (mill. euros) 855.311 908.855 947.221 27,2% 31,3% 32,2%

Número de compañías cotizadas* 3.337 3.334 3.336 0,7% n.d. n.d.

Caracterización de la Bolsa de Madrid
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Durante el año 2005 se han negociado a través del Sistema de 
Interconexión Bursátil (SIBE), en el que está integrado la Bolsa de 
Madrid, cerca de 850.000 millones de euros en renta variable, lo que 
representa un incremento del 33,2% respecto al año anterior y casi el 
doble de la cifra alcanzada en el año 2000. El efectivo medio por sesión 
se ha incremento un 31,1% alcanzando los 3.326 millones de euros y el 
número de operaciones ha superado los 17 millones, con un avance del 
25,7% respecto a 2004. También se han registrado en 2005 niveles 
máximos en el número de ordenes introducidas y el tamaño medio por 
operación. Todo ello ha redundado en un incremento de la 

En enero de 2006 se ha 
alcanzado el volumen de 
negociación de renta variable 
mensual más elevado de la 
historia de la Bolsa

Evolución índices bursátiles
(100=31/12/2003)

Fuente: Bloomberg

1  Rentabilidad calculada desde el 31 de diciembre de 2003.

Fuente: Banco de España

capitalización de los valores de un 15,5%, favorecido también por la 
incorporación de nuevas compañías cotizadas. 

Los datos del mes de enero de 2006 confirman el fuerte dinamismo de 
la Bolsa de Madrid, con un volumen contratado en renta variable a 
través del SIBE de 98.408 millones de euros, lo que representa un 
incremento del 30,2% respecto a enero de 2005 y es la cifra mensual 
más elevada de la historia de la Bolsa. De esta manera, queda rebasado 
ampliamente el último registro histórico mensual que se produjo en julio 
de 2005 al negociarse por encima de los 82.000 millones de euros. Esta 
cifra también se ha superado en febrero, con un volumen de 83.357 
millones de euros, y un incremento del 26,4% respecto a febrero de 
2005.
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oficinas. De este dinamismo se han beneficiado tanto Bancos como 
Cajas, con crecimientos trimestrales del 1,7% y 2,0%, respectivamente. 
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2005 ene-06 feb-06 Var 05/04 ene-05/04 feb-05/04

Efectivo negociado (mill. euros) 848.209 98.409 83.357 33,2% 30,2% 26,4%

Media diaria de negociación (mill. euros) 3.326 4.686 4.168 31,1% 24,0% 26,4%

Número de operaciones 17.092.433 1.784.891 2.020.127 25,7% 35,5% 29,2%

Tamaño medio por operación (euros) 49.625 55.134 41.263 6,0% -3,9% -2,1%

Ordenes introducidas 31.901.237 3.156.744 3.340.519 24,4% 42,9% 27,8%

2005 ene-06 feb-06 Var 05/04 ene-05/04 feb-05/04

Capitalización renta variable (mill. euros) 855.311 908.855 947.221 27,2% 31,3% 32,2%

Número de compañías cotizadas* 3.337 3.334 3.336 0,7% n.d. n.d.
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Bancos Cajas

Mercado bursátil

Durante el año 2005 se han negociado a través del Sistema de 
Interconexión Bursátil (SIBE), en el que está integrado la Bolsa de 
Madrid, cerca de 850.000 millones de euros en renta variable, lo que 
representa un incremento del 33,2% respecto al año anterior y casi el 
doble de la cifra alcanzada en el año 2000. El efectivo medio por sesión 
se ha incremento un 31,1% alcanzando los 3.326 millones de euros y el 
número de operaciones ha superado los 17 millones, con un avance del 
25,7% respecto a 2004. También se han registrado en 2005 niveles 
máximos en el número de ordenes introducidas y el tamaño medio por 
operación. Todo ello ha redundado en un incremento de la 

En enero de 2006 se ha 
alcanzado el volumen de 
negociación de renta variable 
mensual más elevado de la 
historia de la Bolsa

Evolución índices bursátiles
(100=31/12/2003)

Fuente: Bloomberg

1  Rentabilidad calculada desde el 31 de diciembre de 2003.

Fuente: Banco de España

capitalización de los valores de un 15,5%, favorecido también por la 
incorporación de nuevas compañías cotizadas. 

Los datos del mes de enero de 2006 confirman el fuerte dinamismo de 
la Bolsa de Madrid, con un volumen contratado en renta variable a 
través del SIBE de 98.408 millones de euros, lo que representa un 
incremento del 30,2% respecto a enero de 2005 y es la cifra mensual 
más elevada de la historia de la Bolsa. De esta manera, queda rebasado 
ampliamente el último registro histórico mensual que se produjo en julio 
de 2005 al negociarse por encima de los 82.000 millones de euros. Esta 
cifra también se ha superado en febrero, con un volumen de 83.357 
millones de euros, y un incremento del 26,4% respecto a febrero de 
2005.
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En los dos primeros meses del año, el crecimiento de las 
pernoctaciones ha recaído fundamentalmente en el comportamiento 
del turismo interior español, con una tasa de crecimiento del 4,7%, 
frente a un -0,2% de los extranjeros, aunque se espera que en la 
segunda mitad del año y en 2007, la entrada de turistas extranjeros 
crezca notablemente. Mientras tanto, se mantiene el diferencial de 
crecimiento de las pernoctaciones madrileñas con respecto a las 
españolas. Incluso teniendo en cuenta los coeficientes de enlace de la 
Comunidad de Madrid para calcular los resultados de la Ciudad, 
podemos comprobar que las tasas de variación de las pernoctaciones 
en la capital han sido netamente superiores a las de la media española 
en lo que llevamos de año. Frente a la ralentización en la entrada de 
turistas extranjeros en enero de 2006 en prácticamente todos los 
destinos españoles, el mes de febrero ha vuelto a situar a la Ciudad de 
Madrid con un diferencial de crecimiento superior a los 4,7 puntos con 
respecto a la media española.

Actividades productivas

Turismo

En enero de 2006 se han introducido importantes modificaciones 
metodológicas en la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE 
que dificultan el análisis del sector turístico de la Ciudad de Madrid. 
Estos cambios afectan al sistema de recogida de información, 
actualizándose los directorios que constituyen el marco  y el ámbito de 
referencia temporal de la encuesta, y conllevan problemas importantes 
a la hora de realizar comparaciones interanuales. Más aún en el caso de 
la Ciudad de Madrid, para la cual el citado organismo no ha publicado 
los coeficientes de enlace. Por ello, las tasas de variación interanuales 
para 2006 deben tomarse con cautela.

El resultado final derivado del cambio metodológico es la obtención de 
tasas interanuales mucho más bajas de lo esperado. Para poder 
realizar una comparación interanual de los datos de 2006, el INE ha 
elaborado unos coeficientes de enlace para las series de la Comunidad 
de Madrid, los cuales utilizáremos para nuestras series de la Ciudad de 
Madrid.

En principio, las perspectivas para 2006 son muy positivas, aunque las 
cifras de los dos primeros meses del año, afectados ya por los cambios 
metodológicos, no hayan sido elevadas, con un crecimiento conjunto 
de las pernoctaciones del 2,6%. La acentuación de las tendencias 
observadas en los últimos años, con elevados ritmos de crecimiento del 
turismo intra-europeo y, en especial, del turismo cultural y de ocio de 
corta duración, continuará suponiendo un factor positivo de empuje 
para el turismo de la Ciudad. La ampliación del aeropuerto de Barajas, 
sin duda contribuirá a acrecentar estos mejores resultados, 
posibilitando una mayor oferta de transporte y una mejora de la 
competitividad vía precios de nuestro destino, lo que incentivará a los 
turistas a visitarnos en éste o los próximos años, cuando la ampliación 
se haga plenamente efectiva.

El análisis de los primeros 
meses de 2006 se encuentra 
influenciado por las modifica-
ciones metodológicas introdu-
cidas en la Encuesta de Ocupa-
ción Hotelera (EOH)

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid

Actividades productivas

El mes de febrero de 2006 se cerraba con un nuevo récord en la oferta 
hotelera de la Ciudad de Madrid, con un total de 65.231 plazas 
ofertadas. Destaca, en particular, la apertura en los meses de enero y 
febrero en la Ciudad de cuatro nuevos establecimientos de cuatro 
estrellas. El ritmo de crecimiento interanual mostraba una aceleración 
en los primeros meses del año, hasta alcanzar una variación del 7,0% 
en febrero, acercándonos a las cifras de mediados de 2004, que se 
situaban en torno al 12%. Se prevé que el aumento de la oferta no 
influya negativamente sobre los ingresos hoteleros en la capital, 
conforme las previsiones de crecimiento de la demanda para lo que 
queda de año y 2007 son muy positivas.

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid44 45

Pernoctaciones en hoteles
(tasa interanual)

* Acumulado hasta febrero. Para el cálculo se han uti l izado los coeficientes 
de enlace publicados para la Comunidad de Madrid por el INE
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), INE

Nota: Para el cálculo de las tasas de variación se han utilizado los coeficientes de enlace 
publicados para estos destinos por el INE. En el caso particular de la Ciudad se han 
utilizado los de la Comunidad de Madrid
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE
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Principales indicadores turísticos de la Ciudad de Madrid

Ene Feb

Viajeros 5.419.550 6.022.503 462.801 523.102 11,1% 3,2%

nacionales 2.938.547 3.375.243 289.267 326.046 14,9% 7,2%

extranjeros 2.481.003 2.647.259 173.534 197.056 6,7% -2,8%

Pernoctaciones 11.373.065 12.403.747 920.122 996.857 9,1% 2,6%

nacionales 5.837.961 6.407.433 536.226 578.790 9,8% 4,7%

extranjeros 5.535.104 5.996.314 383.896 418.067 8,3% -0,2%

Estancia media 2,10 2,06 1,99 1,91 -1,9% -0,5%

nacionales 1,99 1,90 1,85 1,78 -4,4% -2,2%

extranjeros 2,23 2,27 2,21 2,12 1,5% 2,8%
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En los dos primeros meses del año, el crecimiento de las 
pernoctaciones ha recaído fundamentalmente en el comportamiento 
del turismo interior español, con una tasa de crecimiento del 4,7%, 
frente a un -0,2% de los extranjeros, aunque se espera que en la 
segunda mitad del año y en 2007, la entrada de turistas extranjeros 
crezca notablemente. Mientras tanto, se mantiene el diferencial de 
crecimiento de las pernoctaciones madrileñas con respecto a las 
españolas. Incluso teniendo en cuenta los coeficientes de enlace de la 
Comunidad de Madrid para calcular los resultados de la Ciudad, 
podemos comprobar que las tasas de variación de las pernoctaciones 
en la capital han sido netamente superiores a las de la media española 
en lo que llevamos de año. Frente a la ralentización en la entrada de 
turistas extranjeros en enero de 2006 en prácticamente todos los 
destinos españoles, el mes de febrero ha vuelto a situar a la Ciudad de 
Madrid con un diferencial de crecimiento superior a los 4,7 puntos con 
respecto a la media española.

Actividades productivas

Turismo

En enero de 2006 se han introducido importantes modificaciones 
metodológicas en la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE 
que dificultan el análisis del sector turístico de la Ciudad de Madrid. 
Estos cambios afectan al sistema de recogida de información, 
actualizándose los directorios que constituyen el marco  y el ámbito de 
referencia temporal de la encuesta, y conllevan problemas importantes 
a la hora de realizar comparaciones interanuales. Más aún en el caso de 
la Ciudad de Madrid, para la cual el citado organismo no ha publicado 
los coeficientes de enlace. Por ello, las tasas de variación interanuales 
para 2006 deben tomarse con cautela.

El resultado final derivado del cambio metodológico es la obtención de 
tasas interanuales mucho más bajas de lo esperado. Para poder 
realizar una comparación interanual de los datos de 2006, el INE ha 
elaborado unos coeficientes de enlace para las series de la Comunidad 
de Madrid, los cuales utilizáremos para nuestras series de la Ciudad de 
Madrid.

En principio, las perspectivas para 2006 son muy positivas, aunque las 
cifras de los dos primeros meses del año, afectados ya por los cambios 
metodológicos, no hayan sido elevadas, con un crecimiento conjunto 
de las pernoctaciones del 2,6%. La acentuación de las tendencias 
observadas en los últimos años, con elevados ritmos de crecimiento del 
turismo intra-europeo y, en especial, del turismo cultural y de ocio de 
corta duración, continuará suponiendo un factor positivo de empuje 
para el turismo de la Ciudad. La ampliación del aeropuerto de Barajas, 
sin duda contribuirá a acrecentar estos mejores resultados, 
posibilitando una mayor oferta de transporte y una mejora de la 
competitividad vía precios de nuestro destino, lo que incentivará a los 
turistas a visitarnos en éste o los próximos años, cuando la ampliación 
se haga plenamente efectiva.

El análisis de los primeros 
meses de 2006 se encuentra 
influenciado por las modifica-
ciones metodológicas introdu-
cidas en la Encuesta de Ocupa-
ción Hotelera (EOH)

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid

Actividades productivas

El mes de febrero de 2006 se cerraba con un nuevo récord en la oferta 
hotelera de la Ciudad de Madrid, con un total de 65.231 plazas 
ofertadas. Destaca, en particular, la apertura en los meses de enero y 
febrero en la Ciudad de cuatro nuevos establecimientos de cuatro 
estrellas. El ritmo de crecimiento interanual mostraba una aceleración 
en los primeros meses del año, hasta alcanzar una variación del 7,0% 
en febrero, acercándonos a las cifras de mediados de 2004, que se 
situaban en torno al 12%. Se prevé que el aumento de la oferta no 
influya negativamente sobre los ingresos hoteleros en la capital, 
conforme las previsiones de crecimiento de la demanda para lo que 
queda de año y 2007 son muy positivas.

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid44 45

Pernoctaciones en hoteles
(tasa interanual)

* Acumulado hasta febrero. Para el cálculo se han uti l izado los coeficientes 
de enlace publicados para la Comunidad de Madrid por el INE
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), INE

Nota: Para el cálculo de las tasas de variación se han utilizado los coeficientes de enlace 
publicados para estos destinos por el INE. En el caso particular de la Ciudad se han 
utilizado los de la Comunidad de Madrid
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE
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El aumento de la oferta de plazas hoteleras, sin duda, está 
contribuyendo al incremento de la masa laboral en el sector. En 
particular, el número de empleados en la Ciudad de Madrid también 
alcanzaba nuevos máximos en febrero de este año con 11.110 
empleados (el 74% de este empleo se concentra en hoteles de 4 y 5 
estrellas), manteniendo las cifras de crecimiento positivas desde 2004. 
La tasa de crecimiento del empleo repuntaba hasta el 8,4%, lo que la 
sitúa como una de las ciudades con más dinamismo en la creación de 
puestos de trabajo en el sector hotelero.  

En principio, la aceleración en el ritmo de creación de nuevas plazas 
hoteleras no está teniendo un efecto negativo en el grado de ocupación 
hotelera en la Ciudad de Madrid. En febrero el grado de ocupación se 
situaba en el 69,2% frente al 68,7% alcanzado en el mismo mes de 2004.

Actividades productivas

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid

Actividades productivas

Aunque el incremento de la oferta hotelera todavía está incidiendo 
relativamente a la baja sobre los precios hoteleros y consiguientemente 
sobre los ingresos hoteleros por turista, la encuesta de ingresos 
hoteleros publicada por el INE señala para la Comunidad de Madrid un 
mantenimiento de estos últimos desde mediados de 2005. En febrero 
de 2006 se observaba un crecimiento del índice de ingresos hoteleros 
del 0,8%. En un momento como el actual con elevado ritmo de 
crecimiento de la oferta hotelera, el ligero crecimiento de los ingresos 
hoteleros es un signo favorable para el sector, a expensas del influjo 
positivo que puedan suponer fenómenos como la ampliación del 
aeropuerto.

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid46 47

Empleo en los establecimientos hoteleros de la Ciudad de Madrid

Actividad hotelera en la Ciudad de Madrid

Evolución del Índice de los Ingresos Hoteleros de la Comunidad

Nota: Para el cálculo de las tasas de variación se han utilizado los 
coeficientes de enlace publicados para la Comunidad de Madrid por el INE
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Nota: Para el cálculo de las tasas de variación se han utilizado los 
coeficientes de enlace publicados para la Comunidad de Madrid por el INE
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Nota: Para el cálculo de las tasas de variación se han utilizado los 
coeficientes de enlace publicados para la Comunidad de Madrid por el INE
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Fuente: Índice de Ingresos Hoteleros (IIH). INE

0808

Oferta hotelera estimada en la Ciudad de Madrid

50.000

52.000

54.000

56.000

58.000

60.000

62.000

64.000

66.000

ene-03 jul-03 ene-04 jul-04 ene-05 jul-05 ene-06

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16Número de plazas

Tasa variación interanual

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

ene-03 jul-03 ene-04 jul-04 ene-05 jul-05 ene-06

Miles

40

47

54

61

68

75

82
%

Pernoctaciones en miles Grado de ocupación por hab.

En el acumulado enero-febrero de 2006 sobresalió el elevado 
crecimiento del mercado japonés, cuya tasa interanual se situaba en el 
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El aumento de la oferta de plazas hoteleras, sin duda, está 
contribuyendo al incremento de la masa laboral en el sector. En 
particular, el número de empleados en la Ciudad de Madrid también 
alcanzaba nuevos máximos en febrero de este año con 11.110 
empleados (el 74% de este empleo se concentra en hoteles de 4 y 5 
estrellas), manteniendo las cifras de crecimiento positivas desde 2004. 
La tasa de crecimiento del empleo repuntaba hasta el 8,4%, lo que la 
sitúa como una de las ciudades con más dinamismo en la creación de 
puestos de trabajo en el sector hotelero.  

En principio, la aceleración en el ritmo de creación de nuevas plazas 
hoteleras no está teniendo un efecto negativo en el grado de ocupación 
hotelera en la Ciudad de Madrid. En febrero el grado de ocupación se 
situaba en el 69,2% frente al 68,7% alcanzado en el mismo mes de 2004.

Actividades productivas
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Actividades productivas

Aunque el incremento de la oferta hotelera todavía está incidiendo 
relativamente a la baja sobre los precios hoteleros y consiguientemente 
sobre los ingresos hoteleros por turista, la encuesta de ingresos 
hoteleros publicada por el INE señala para la Comunidad de Madrid un 
mantenimiento de estos últimos desde mediados de 2005. En febrero 
de 2006 se observaba un crecimiento del índice de ingresos hoteleros 
del 0,8%. En un momento como el actual con elevado ritmo de 
crecimiento de la oferta hotelera, el ligero crecimiento de los ingresos 
hoteleros es un signo favorable para el sector, a expensas del influjo 
positivo que puedan suponer fenómenos como la ampliación del 
aeropuerto.
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Empleo en los establecimientos hoteleros de la Ciudad de Madrid

Actividad hotelera en la Ciudad de Madrid

Evolución del Índice de los Ingresos Hoteleros de la Comunidad

Nota: Para el cálculo de las tasas de variación se han utilizado los 
coeficientes de enlace publicados para la Comunidad de Madrid por el INE
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Nota: Para el cálculo de las tasas de variación se han utilizado los 
coeficientes de enlace publicados para la Comunidad de Madrid por el INE
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Nota: Para el cálculo de las tasas de variación se han utilizado los 
coeficientes de enlace publicados para la Comunidad de Madrid por el INE
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Fuente: Índice de Ingresos Hoteleros (IIH). INE
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Oferta hotelera estimada en la Ciudad de Madrid
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En el acumulado enero-febrero de 2006 sobresalió el elevado 
crecimiento del mercado japonés, cuya tasa interanual se situaba en el 
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En el año 2005 se ha mantenido el fuerte dinamismo del tráfico de 
pasajeros en el aeropuerto de Madrid-Barajas, con un incremento 
interanual del 9,0%, 1,7 puntos porcentuales por encima del año 
anterior. Este buen comportamiento es debido al mayor crecimiento de 
los vuelos internacionales (11,9%) junto con la reactivación de los 
nacionales (5,9%). Esta tendencia se ha mantenido en los dos primeros 
meses de 2006, donde se ha registrado un incremento del 8,3% 
interanual debido sobre todo a la fuerte recuperación de los vuelos 
nacionales que han crecido un 8,7% frente al -0,5% registrado el mismo 
periodo del año anterior.

El año 2005 se cerraba con un incremento del gasto total acumulado del 
3,4% hasta los 3.432 millones de euros, según la Encuesta de Gasto 
Turístico (Egatur) del Instituto de Estudios Turísticos (IET). Las altas 
cifras de entrada de turistas extranjeros se sitúan como una de las 
razones principales de este resultado positivo, compensando el menor 
gasto medio por turista resultado de la caída en la estancia media. En el 
cuarto trimestre del año, el gasto medio diario creció un 7,8% y el gasto 
medio por persona caía un 11,2%. A pesar del significativo aumento en 
la entrada de turistas extranjeros, el crecimiento del gasto total en 
precios constantes en este mismo periodo se situaba en el -3,2% 
interanual.

Actividades productivas
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Actividades productivas

Los vuelos internacionales con la Unión Europea han concentrado el 
56,0% del total de movimientos en los meses de enero y febrero de 
2006, y han tenido un crecimiento del 7,0%. Sin embargo, continúan 
siendo los vuelos fuera de la Unión Europea los que han mantenido un 
mayor dinamismo en ese periodo, con un avance del 9,1%. 

En los dos primeros meses de 
2006 el tráfico de pasajeros en el 
aeropuerto Madrid-Barajas se ha 
i n c r e m e n t a d o  u n  8 , 3 %  
interanual, debido tanto al 
dinamismo de los vuelos 
nacionales como internacionales

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid

52%, hasta suponer más de un 6% del total de pernoctaciones en 
hoteles de la Ciudad. Detrás de Japón, destacan los elevados 
crecimientos de Suiza, Reino Unido, Portugal y Alemania, todos ellos 
por encima de los dos dígitos de crecimiento interanual en dicho 
periodo. En número absoluto de pernoctaciones, el mercado emisor 
británico se ha situado en los dos primeros meses del año en la 
segunda posición del ranking, adelantando a Estados Unidos, y por 
detrás del agregado denominado “Resto de América”. 
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Nota: Los cálculos han sido realizados sin poder incluir coeficientes de enlace
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE
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El mercado emisor japonés 
sobresalió como el de mayor 
crecimiento interanual en los dos 
primeros meses del año 

Pernoctaciones en alojamiento hotelero en la Ciudad de Madrid
 (tasa interanual del acumulado enero a febrero de 2006)

Fuente: Egatur (IET)

Evolución del gasto medio por turista y gasto medio diario
(Comunidad de Madrid, tasas interanuales)

El año 2005 cerraba con un 
incremento a precios constantes 
del gasto total por turista del 
3,4% interanual
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Fuente: AENA

Principales indicadores de tráfico aeroportuario en Madrid -Barajas

Total Nacional Internacional Total Nacional Internacional

2002 33.690 16.817 16.873 295.711 79.715 215.996

2003 35.525 17.622 17.904 307.026 80.863 226.163

2004 38.129 18.477 19.651 336.890 82.166 254.724

2005 41.566 19.571 21.995 338.148 78.499 249.808

mar-05 3.439 1.593 1.846 29.048 6.951 22.097

abr-05 3.342 1.634 1.708 29.020 6.819 22.201

may-05 3.523 1.745 1.778 26.600 6.703 19.897

jun-05 3.546 1.756 1.790 26.686 6.804 19.882

jul-05 4.048 1.850 2.198 26.930 6.533 20.397

ago-05 4.008 1.729 2.279 22.602 5.881 16.721

sep-05 3.827 1.798 2.029 26.256 6.777 19.479

oct-05 3.690 1.733 1.956 30.535 7.418 23.117

nov-05 3.267 1.593 1.674 29.605 6.929 22.676

dic-05 3.191 1.464 1.727 28.916 5.769 23.147

ene-06 3.091 1.428 1.663 24.969 6.235 18.734

feb-06 3.067 1.481 1.585 24.930 5.759 19.170

Var. 06/05* 8,3% 8,7% 7,9% -4,2% 0,7% -5,7%

Mercancías (Tn)Pasajeros (miles)

Principales indicadores de tráfico aeroportuario en Madrid - Barajas

Total Nacional Internacional Total Nacional Internacional

2002 33.690 16.817 16.873 295.711 79.715 215.996

2003 35.525 17.622 17.904 307.026 80.863 226.163

2004 38.129 18.477 19.651 336.890 82.166 254.724

2005 41.566 19.571 21.995 338.148 78.499 249.808

mar-05 3.439 1.593 1.846 29.048 6.951 22.097

abr-05 3.342 1.634 1.708 29.020 6.819 22.201

may-05 3.523 1.745 1.778 26.600 6.703 19.897

jun-05 3.546 1.756 1.790 26.686 6.804 19.882

jul-05 4.048 1.850 2.198 26.930 6.533 20.397

ago-05 4.008 1.729 2.279 22.602 5.881 16.721

sep-05 3.827 1.798 2.029 26.256 6.777 19.479

oct-05 3.690 1.733 1.956 30.535 7.418 23.117

nov-05 3.267 1.593 1.674 29.605 6.929 22.676

dic-05 3.191 1.464 1.727 28.916 5.769 23.147

ene-06 3.091 1.428 1.663 24.969 6.235 18.734

feb-06 3.067 1.481 1.585 24.930 5.759 19.170

Var. 06/05* 8,3% 8,7% 7,9% -4,2% 0,7% -5,7%

Mercancías (Tn)Pasajeros (miles)

En los dos primeros meses de 2006, el tráfico de mercancías en el 
aeropuerto Barajas ha registrado una caída del 4,2%, continuando con 
la tendencia de desaceleración iniciada en 2005, donde apenas 
crecieron un 0,4%. Este comportamiento es consecuencia de la 

El descenso del transporte 
internacional de mercancías 
sigue condicionando la caída del 
tráfico de mercancías en Barajas
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En el año 2005 se ha mantenido el fuerte dinamismo del tráfico de 
pasajeros en el aeropuerto de Madrid-Barajas, con un incremento 
interanual del 9,0%, 1,7 puntos porcentuales por encima del año 
anterior. Este buen comportamiento es debido al mayor crecimiento de 
los vuelos internacionales (11,9%) junto con la reactivación de los 
nacionales (5,9%). Esta tendencia se ha mantenido en los dos primeros 
meses de 2006, donde se ha registrado un incremento del 8,3% 
interanual debido sobre todo a la fuerte recuperación de los vuelos 
nacionales que han crecido un 8,7% frente al -0,5% registrado el mismo 
periodo del año anterior.

El año 2005 se cerraba con un incremento del gasto total acumulado del 
3,4% hasta los 3.432 millones de euros, según la Encuesta de Gasto 
Turístico (Egatur) del Instituto de Estudios Turísticos (IET). Las altas 
cifras de entrada de turistas extranjeros se sitúan como una de las 
razones principales de este resultado positivo, compensando el menor 
gasto medio por turista resultado de la caída en la estancia media. En el 
cuarto trimestre del año, el gasto medio diario creció un 7,8% y el gasto 
medio por persona caía un 11,2%. A pesar del significativo aumento en 
la entrada de turistas extranjeros, el crecimiento del gasto total en 
precios constantes en este mismo periodo se situaba en el -3,2% 
interanual.

Actividades productivas

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid

Actividades productivas

Los vuelos internacionales con la Unión Europea han concentrado el 
56,0% del total de movimientos en los meses de enero y febrero de 
2006, y han tenido un crecimiento del 7,0%. Sin embargo, continúan 
siendo los vuelos fuera de la Unión Europea los que han mantenido un 
mayor dinamismo en ese periodo, con un avance del 9,1%. 

En los dos primeros meses de 
2006 el tráfico de pasajeros en el 
aeropuerto Madrid-Barajas se ha 
i n c r e m e n t a d o  u n  8 , 3 %  
interanual, debido tanto al 
dinamismo de los vuelos 
nacionales como internacionales
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52%, hasta suponer más de un 6% del total de pernoctaciones en 
hoteles de la Ciudad. Detrás de Japón, destacan los elevados 
crecimientos de Suiza, Reino Unido, Portugal y Alemania, todos ellos 
por encima de los dos dígitos de crecimiento interanual en dicho 
periodo. En número absoluto de pernoctaciones, el mercado emisor 
británico se ha situado en los dos primeros meses del año en la 
segunda posición del ranking, adelantando a Estados Unidos, y por 
detrás del agregado denominado “Resto de América”. 
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Nota: Los cálculos han sido realizados sin poder incluir coeficientes de enlace
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE
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Pernoctaciones en alojamiento hotelero en la Ciudad de Madrid
 (tasa interanual del acumulado enero a febrero de 2006)

Fuente: Egatur (IET)

Evolución del gasto medio por turista y gasto medio diario
(Comunidad de Madrid, tasas interanuales)
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del gasto total por turista del 
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Tráfico mensual de pasajeros en Madrid-Barajas
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Fuente: AENA

Principales indicadores de tráfico aeroportuario en Madrid -Barajas

Total Nacional Internacional Total Nacional Internacional

2002 33.690 16.817 16.873 295.711 79.715 215.996

2003 35.525 17.622 17.904 307.026 80.863 226.163

2004 38.129 18.477 19.651 336.890 82.166 254.724

2005 41.566 19.571 21.995 338.148 78.499 249.808

mar-05 3.439 1.593 1.846 29.048 6.951 22.097

abr-05 3.342 1.634 1.708 29.020 6.819 22.201

may-05 3.523 1.745 1.778 26.600 6.703 19.897

jun-05 3.546 1.756 1.790 26.686 6.804 19.882

jul-05 4.048 1.850 2.198 26.930 6.533 20.397

ago-05 4.008 1.729 2.279 22.602 5.881 16.721

sep-05 3.827 1.798 2.029 26.256 6.777 19.479

oct-05 3.690 1.733 1.956 30.535 7.418 23.117

nov-05 3.267 1.593 1.674 29.605 6.929 22.676

dic-05 3.191 1.464 1.727 28.916 5.769 23.147

ene-06 3.091 1.428 1.663 24.969 6.235 18.734

feb-06 3.067 1.481 1.585 24.930 5.759 19.170

Var. 06/05* 8,3% 8,7% 7,9% -4,2% 0,7% -5,7%

Mercancías (Tn)Pasajeros (miles)

Principales indicadores de tráfico aeroportuario en Madrid - Barajas

Total Nacional Internacional Total Nacional Internacional

2002 33.690 16.817 16.873 295.711 79.715 215.996

2003 35.525 17.622 17.904 307.026 80.863 226.163

2004 38.129 18.477 19.651 336.890 82.166 254.724

2005 41.566 19.571 21.995 338.148 78.499 249.808

mar-05 3.439 1.593 1.846 29.048 6.951 22.097

abr-05 3.342 1.634 1.708 29.020 6.819 22.201

may-05 3.523 1.745 1.778 26.600 6.703 19.897

jun-05 3.546 1.756 1.790 26.686 6.804 19.882

jul-05 4.048 1.850 2.198 26.930 6.533 20.397

ago-05 4.008 1.729 2.279 22.602 5.881 16.721

sep-05 3.827 1.798 2.029 26.256 6.777 19.479

oct-05 3.690 1.733 1.956 30.535 7.418 23.117

nov-05 3.267 1.593 1.674 29.605 6.929 22.676

dic-05 3.191 1.464 1.727 28.916 5.769 23.147

ene-06 3.091 1.428 1.663 24.969 6.235 18.734

feb-06 3.067 1.481 1.585 24.930 5.759 19.170

Var. 06/05* 8,3% 8,7% 7,9% -4,2% 0,7% -5,7%
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En los dos primeros meses de 2006, el tráfico de mercancías en el 
aeropuerto Barajas ha registrado una caída del 4,2%, continuando con 
la tendencia de desaceleración iniciada en 2005, donde apenas 
crecieron un 0,4%. Este comportamiento es consecuencia de la 
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sigue condicionando la caída del 
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disminución del transporte internacional (un -5,7%) y el escaso avance 
del nacional (un 0,7%). Los principales descensos dentro de los vuelos 
internacionales se han producido en el tráfico de países 
extracomunitarios, que acumulaban una caída hasta febrero del -7,5%.

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid

Actividades productivas

Movilidad

La intensidad media diaria del tráfico en la Madrid ha disminuido un 
1,3% interanual en enero de 2006 debido principalmente al fuerte 
descenso registrado en la M-30 y el exterior de la M-40, motivado por el 
desarrollo de importantes obras en estas dos vías. Los mayores 
aumentos se han localizado en primer y segundo cinturón, que 
concentran un 24,1% de todo el tráfico de la Ciudad. La velocidad 
media diaria del tráfico también se ha reducido en enero, un 2,3%, 
registrándose los mayores descensos entre el primer y segundo 
cinturón y entre este último y la M-30. Las zonas donde se ha observado 
un mayor incremento de la velocidad media han sido el exterior a la M-
40 y el interior del primer cinturón, con un aumento del 24,2% y 9,5%, 
respectivamente.

En enero de 2006 ha disminuido 
tanto la intensidad media diaria 
del tráfico urbano en la Ciudad de 
Madrid como la velocidad media

En el cuarto trimestre de 2005, el empleo en el sector del transporte en la 
Ciudad de Madrid ha continuado con la tendencia de recuperación 
iniciada en el trimestre anterior, alcanzando una tasa de crecimiento 
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Tráfico mensual de mercancías en Madrid-Barajas
(toneladas)

Fuente: AENA
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El tráfico de viajeros transportados por ferrocarril en la Ciudad de 
Madrid se ha incrementado en 2005, siendo especialmente intenso el 
aumento de viajeros registrado en líneas regionales (6,2%) y en menor 
medida en Grandes líneas (2,7%). A falta de conocer los datos del 
segundo semestre de viajeros en AVE, durante el primer semestre, el 
número de pasajeros transportados en AVE en la Ciudad ha sido un 
8,0% superior al mismo periodo del año anterior. La puesta en marcha 
de la línea Madrid-Toledo en noviembre de 2005 va a permitir superar el 
incremento registrado en los seis primeros meses del año. Además, 
esta tendencia alcista se mantendrá en los próximos años debido a la 
apertura de nuevas líneas.

En 2005 se ha incrementado el 
tráfico de viajeros transportados por 
ferrocarril en la Ciudad de Madrid

(1) Para el AVE corresponde al acumulado de los doce últimos meses
(2) Tasa de variación interanual excepto para AVE donde se refiere a la variación 
interanual del primer semestre
(3) Corresponde a la suma de Grandes Líneas y Regionales
Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - RENFE

Empleo en el sector del transporte de la Ciudad de Madrid
(Ramas 60, 61 y 62 de la CNAE)

Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid - Tesorería Gral. de la Seguridad Social

Intensidad media diaria del tráfico urbano en la Ciudad de Madrid

Conjunto

Interior 

1er  

cinturón

1er 

cinturón

Entre 1er 
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2ºcinturón

2º 

cinturón

Entre 2º 

cinturón y 

M-30

M-30
Entre M-30 

y M-40

Exterior 

a M-40

2005 2.672.958 180.849 385.191 528.219 251.039 535.616 263.128 483.634 45.282

jul-05 2.682.954 179.327 362.268 523.493 255.771 564.765 272.738 477.925 46.667

ago-05 2.731.340 182.944 374.287 534.788 240.975 582.660 274.730 493.002 47.954

sep-05 2.700.288 177.305 371.763 529.800 239.431 565.486 280.122 489.710 46.671

oct-05 2.803.647 181.429 391.293 546.711 254.241 582.765 287.458 510.950 48.800

nov-05 2.799.991 182.493 405.114 542.848 249.528 579.048 272.903 519.652 48.405

dic-05 2.774.921 184.692 406.387 552.912 254.623 541.688 267.358 520.096 47.165

ene-06 2.654.124 186.722 401.707 537.977 245.110 519.555 240.040 479.678 43.335

Var. 06/05 -1,3% 1,0% 3,3% -3,9% 3,5% 0,1% -10,5% -1,3% -6,1%

Intensidad media diaria del tráfico urbano en la Ciudad de Madrid
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sep-05 2.700.288 177.305 371.763 529.800 239.431 565.486 280.122 489.710 46.671

oct-05 2.803.647 181.429 391.293 546.711 254.241 582.765 287.458 510.950 48.800

nov-05 2.799.991 182.493 405.114 542.848 249.528 579.048 272.903 519.652 48.405

dic-05 2.774.921 184.692 406.387 552.912 254.623 541.688 267.358 520.096 47.165

ene-06 2.654.124 186.722 401.707 537.977 245.110 519.555 240.040 479.678 43.335

Var. 06/05 -1,3% 1,0% 3,3% -3,9% 3,5% 0,1% -10,5% -1,3% -6,1%

Velocidad media diaria del tráfico urbano en la Ciudad de Madrid

Conjunto

Interior 

1er  

cinturón

1er 

cinturón

Entre 1er 

y 

2ºcinturón

2º 

cinturón

Entre 2º 

cinturón y 

M-30

M-30
Entre M-30 

y M-40

Exterior 

a M-40

2005 23,37 9,53 20,40 17,22 23,40 22,08 59,89 24,95 59,75

jul-05 21,88 9,40 21,87 16,14 21,56 20,05 51,32 23,40 54,01

ago-05 25,17 11,41 23,06 18,90 26,96 23,95 65,35 25,48 63,14

sep-05 21,95 8,81 18,02 15,77 23,30 20,43 64,52 24,05 61,24

oct-05 23,53 10,09 19,09 17,80 24,50 21,73 58,54 24,64 57,91

nov-05 23,02 9,54 21,28 16,80 23,66 21,97 56,30 23,63 66,44

dic-05 22,97 10,12 18,48 17,05 20,66 21,68 54,79 24,34 78,40

ene-06 23,00 9,99 20,44 16,11 22,92 21,30 61,24 24,89 67,30

Var. 06/05 -2,3% 9,5% -4,5% -9,8% 2,2% -6,8% -6,0% -0,2% 24,2%

Velocidad media diaria del tráfico urbano en la Ciudad de Madrid

Conjunto

Interior 

1er  

cinturón

1er 

cinturón

Entre 1er 

y 

2ºcinturón

2º 

cinturón

Entre 2º 

cinturón y 

M-30

M-30
Entre M-30 

y M-40

Exterior 

a M-40

2005 23,37 9,53 20,40 17,22 23,40 22,08 59,89 24,95 59,75

jul-05 21,88 9,40 21,87 16,14 21,56 20,05 51,32 23,40 54,01

ago-05 25,17 11,41 23,06 18,90 26,96 23,95 65,35 25,48 63,14

sep-05 21,95 8,81 18,02 15,77 23,30 20,43 64,52 24,05 61,24

oct-05 23,53 10,09 19,09 17,80 24,50 21,73 58,54 24,64 57,91

nov-05 23,02 9,54 21,28 16,80 23,66 21,97 56,30 23,63 66,44

dic-05 22,97 10,12 18,48 17,05 20,66 21,68 54,79 24,34 78,40

ene-06 23,00 9,99 20,44 16,11 22,92 21,30 61,24 24,89 67,30

Var. 06/05 -2,3% 9,5% -4,5% -9,8% 2,2% -6,8% -6,0% -0,2% 24,2%

Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - DGT

Miles Grandes Líneas Regionales AVE Total (3)

2003 5.932,1 1.422,3 5.068,7 7.354,4

2004 5.873,2 1.279,7 5.256,0 7.152,9

2005 (1) 6.034,3 1.359,3 5.467,9 7.393,7

ene-05 435,0 93,3 396,6 528,3

feb-05 411,5 92,9 423,6 504,4

mar-05 516,6 118,0 489,2 634,5

abr-05 452,1 121,9 498,4 574,0

may-05 493,0 113,7 531,4 606,7

jun-05 509,9 108,4 512,8 618,2

jul-05 629,8 127,8 n.d. 757,6

ago-05 628,4 114,6 n.d. 743,0

sep-05 536,9 119,3 n.d. 656,2

oct-05 484,2 126,5 n.d. 610,7

nov-05 436,9 102,9 n.d. 539,9

dic-05 500,1 120,2 n.d. 620,2

Var. 05/04 (2)
2,7% 6,2% 8,0% 3,4%

Miles Grandes Líneas Regionales AVE Total (3)

2003 5.932,1 1.422,3 5.068,7 7.354,4

2004 5.873,2 1.279,7 5.256,0 7.152,9

2005 (1) 6.034,3 1.359,3 5.467,9 7.393,7

ene-05 435,0 93,3 396,6 528,3

feb-05 411,5 92,9 423,6 504,4

mar-05 516,6 118,0 489,2 634,5

abr-05 452,1 121,9 498,4 574,0

may-05 493,0 113,7 531,4 606,7

jun-05 509,9 108,4 512,8 618,2

jul-05 629,8 127,8 n.d. 757,6

ago-05 628,4 114,6 n.d. 743,0

sep-05 536,9 119,3 n.d. 656,2

oct-05 484,2 126,5 n.d. 610,7

nov-05 436,9 102,9 n.d. 539,9

dic-05 500,1 120,2 n.d. 620,2

Var. 05/04 (2)
2,7% 6,2% 8,0% 3,4%

Tráfico de viajeros en las estac. ferroviarias de la Ciudad de MadridTráfico de viajeros en las estac. ferroviarias de la Ciudad de Madrid

interanual del 3,2%. Este resultado es debido al fuerte repunte de 
transporte terrestre y aéreo, con incrementos del 3,5% y 3,3%, 
respectivamente. Sin embargo, el transporte marítimo ha restado una 
décima al crecimiento total. El número de afiliados al finalizar el año se ha 
situado en las 77.977 personas, y se han concentrado principalmente en 
los sectores de transporte terrestre (65,5%) y aéreo (31,4%).

El cuarto trimestre de 2005 
confirma la fuerte aceleración del 
empleo en el sector del transporte
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Actividades productivas

disminución del transporte internacional (un -5,7%) y el escaso avance 
del nacional (un 0,7%). Los principales descensos dentro de los vuelos 
internacionales se han producido en el tráfico de países 
extracomunitarios, que acumulaban una caída hasta febrero del -7,5%.

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid

Actividades productivas

Movilidad

La intensidad media diaria del tráfico en la Madrid ha disminuido un 
1,3% interanual en enero de 2006 debido principalmente al fuerte 
descenso registrado en la M-30 y el exterior de la M-40, motivado por el 
desarrollo de importantes obras en estas dos vías. Los mayores 
aumentos se han localizado en primer y segundo cinturón, que 
concentran un 24,1% de todo el tráfico de la Ciudad. La velocidad 
media diaria del tráfico también se ha reducido en enero, un 2,3%, 
registrándose los mayores descensos entre el primer y segundo 
cinturón y entre este último y la M-30. Las zonas donde se ha observado 
un mayor incremento de la velocidad media han sido el exterior a la M-
40 y el interior del primer cinturón, con un aumento del 24,2% y 9,5%, 
respectivamente.

En enero de 2006 ha disminuido 
tanto la intensidad media diaria 
del tráfico urbano en la Ciudad de 
Madrid como la velocidad media

En el cuarto trimestre de 2005, el empleo en el sector del transporte en la 
Ciudad de Madrid ha continuado con la tendencia de recuperación 
iniciada en el trimestre anterior, alcanzando una tasa de crecimiento 
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Tráfico mensual de mercancías en Madrid-Barajas
(toneladas)

Fuente: AENA
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El tráfico de viajeros transportados por ferrocarril en la Ciudad de 
Madrid se ha incrementado en 2005, siendo especialmente intenso el 
aumento de viajeros registrado en líneas regionales (6,2%) y en menor 
medida en Grandes líneas (2,7%). A falta de conocer los datos del 
segundo semestre de viajeros en AVE, durante el primer semestre, el 
número de pasajeros transportados en AVE en la Ciudad ha sido un 
8,0% superior al mismo periodo del año anterior. La puesta en marcha 
de la línea Madrid-Toledo en noviembre de 2005 va a permitir superar el 
incremento registrado en los seis primeros meses del año. Además, 
esta tendencia alcista se mantendrá en los próximos años debido a la 
apertura de nuevas líneas.

En 2005 se ha incrementado el 
tráfico de viajeros transportados por 
ferrocarril en la Ciudad de Madrid

(1) Para el AVE corresponde al acumulado de los doce últimos meses
(2) Tasa de variación interanual excepto para AVE donde se refiere a la variación 
interanual del primer semestre
(3) Corresponde a la suma de Grandes Líneas y Regionales
Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - RENFE

Empleo en el sector del transporte de la Ciudad de Madrid
(Ramas 60, 61 y 62 de la CNAE)

Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid - Tesorería Gral. de la Seguridad Social

Intensidad media diaria del tráfico urbano en la Ciudad de Madrid

Conjunto

Interior 

1er  

cinturón

1er 

cinturón

Entre 1er 

y 

2ºcinturón

2º 

cinturón

Entre 2º 

cinturón y 

M-30

M-30
Entre M-30 

y M-40

Exterior 

a M-40

2005 2.672.958 180.849 385.191 528.219 251.039 535.616 263.128 483.634 45.282

jul-05 2.682.954 179.327 362.268 523.493 255.771 564.765 272.738 477.925 46.667

ago-05 2.731.340 182.944 374.287 534.788 240.975 582.660 274.730 493.002 47.954

sep-05 2.700.288 177.305 371.763 529.800 239.431 565.486 280.122 489.710 46.671

oct-05 2.803.647 181.429 391.293 546.711 254.241 582.765 287.458 510.950 48.800

nov-05 2.799.991 182.493 405.114 542.848 249.528 579.048 272.903 519.652 48.405

dic-05 2.774.921 184.692 406.387 552.912 254.623 541.688 267.358 520.096 47.165

ene-06 2.654.124 186.722 401.707 537.977 245.110 519.555 240.040 479.678 43.335

Var. 06/05 -1,3% 1,0% 3,3% -3,9% 3,5% 0,1% -10,5% -1,3% -6,1%

Intensidad media diaria del tráfico urbano en la Ciudad de Madrid

Conjunto

Interior 

1er  

cinturón

1er 

cinturón

Entre 1er 

y 

2ºcinturón

2º 

cinturón

Entre 2º 

cinturón y 

M-30

M-30
Entre M-30 

y M-40

Exterior 

a M-40

2005 2.672.958 180.849 385.191 528.219 251.039 535.616 263.128 483.634 45.282

jul-05 2.682.954 179.327 362.268 523.493 255.771 564.765 272.738 477.925 46.667

ago-05 2.731.340 182.944 374.287 534.788 240.975 582.660 274.730 493.002 47.954

sep-05 2.700.288 177.305 371.763 529.800 239.431 565.486 280.122 489.710 46.671

oct-05 2.803.647 181.429 391.293 546.711 254.241 582.765 287.458 510.950 48.800

nov-05 2.799.991 182.493 405.114 542.848 249.528 579.048 272.903 519.652 48.405

dic-05 2.774.921 184.692 406.387 552.912 254.623 541.688 267.358 520.096 47.165

ene-06 2.654.124 186.722 401.707 537.977 245.110 519.555 240.040 479.678 43.335

Var. 06/05 -1,3% 1,0% 3,3% -3,9% 3,5% 0,1% -10,5% -1,3% -6,1%

Velocidad media diaria del tráfico urbano en la Ciudad de Madrid

Conjunto

Interior 

1er  

cinturón

1er 

cinturón

Entre 1er 

y 

2ºcinturón

2º 

cinturón

Entre 2º 

cinturón y 

M-30

M-30
Entre M-30 

y M-40

Exterior 

a M-40

2005 23,37 9,53 20,40 17,22 23,40 22,08 59,89 24,95 59,75

jul-05 21,88 9,40 21,87 16,14 21,56 20,05 51,32 23,40 54,01

ago-05 25,17 11,41 23,06 18,90 26,96 23,95 65,35 25,48 63,14

sep-05 21,95 8,81 18,02 15,77 23,30 20,43 64,52 24,05 61,24

oct-05 23,53 10,09 19,09 17,80 24,50 21,73 58,54 24,64 57,91

nov-05 23,02 9,54 21,28 16,80 23,66 21,97 56,30 23,63 66,44

dic-05 22,97 10,12 18,48 17,05 20,66 21,68 54,79 24,34 78,40

ene-06 23,00 9,99 20,44 16,11 22,92 21,30 61,24 24,89 67,30

Var. 06/05 -2,3% 9,5% -4,5% -9,8% 2,2% -6,8% -6,0% -0,2% 24,2%

Velocidad media diaria del tráfico urbano en la Ciudad de Madrid

Conjunto

Interior 

1er  

cinturón

1er 

cinturón

Entre 1er 

y 

2ºcinturón

2º 

cinturón

Entre 2º 

cinturón y 

M-30

M-30
Entre M-30 

y M-40

Exterior 

a M-40

2005 23,37 9,53 20,40 17,22 23,40 22,08 59,89 24,95 59,75

jul-05 21,88 9,40 21,87 16,14 21,56 20,05 51,32 23,40 54,01

ago-05 25,17 11,41 23,06 18,90 26,96 23,95 65,35 25,48 63,14

sep-05 21,95 8,81 18,02 15,77 23,30 20,43 64,52 24,05 61,24

oct-05 23,53 10,09 19,09 17,80 24,50 21,73 58,54 24,64 57,91

nov-05 23,02 9,54 21,28 16,80 23,66 21,97 56,30 23,63 66,44

dic-05 22,97 10,12 18,48 17,05 20,66 21,68 54,79 24,34 78,40

ene-06 23,00 9,99 20,44 16,11 22,92 21,30 61,24 24,89 67,30

Var. 06/05 -2,3% 9,5% -4,5% -9,8% 2,2% -6,8% -6,0% -0,2% 24,2%

Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - DGT

Miles Grandes Líneas Regionales AVE Total (3)

2003 5.932,1 1.422,3 5.068,7 7.354,4

2004 5.873,2 1.279,7 5.256,0 7.152,9

2005 (1) 6.034,3 1.359,3 5.467,9 7.393,7

ene-05 435,0 93,3 396,6 528,3

feb-05 411,5 92,9 423,6 504,4

mar-05 516,6 118,0 489,2 634,5

abr-05 452,1 121,9 498,4 574,0

may-05 493,0 113,7 531,4 606,7

jun-05 509,9 108,4 512,8 618,2

jul-05 629,8 127,8 n.d. 757,6

ago-05 628,4 114,6 n.d. 743,0

sep-05 536,9 119,3 n.d. 656,2

oct-05 484,2 126,5 n.d. 610,7

nov-05 436,9 102,9 n.d. 539,9

dic-05 500,1 120,2 n.d. 620,2

Var. 05/04 (2)
2,7% 6,2% 8,0% 3,4%

Miles Grandes Líneas Regionales AVE Total (3)

2003 5.932,1 1.422,3 5.068,7 7.354,4

2004 5.873,2 1.279,7 5.256,0 7.152,9

2005 (1) 6.034,3 1.359,3 5.467,9 7.393,7

ene-05 435,0 93,3 396,6 528,3

feb-05 411,5 92,9 423,6 504,4

mar-05 516,6 118,0 489,2 634,5

abr-05 452,1 121,9 498,4 574,0

may-05 493,0 113,7 531,4 606,7

jun-05 509,9 108,4 512,8 618,2

jul-05 629,8 127,8 n.d. 757,6

ago-05 628,4 114,6 n.d. 743,0

sep-05 536,9 119,3 n.d. 656,2

oct-05 484,2 126,5 n.d. 610,7

nov-05 436,9 102,9 n.d. 539,9

dic-05 500,1 120,2 n.d. 620,2

Var. 05/04 (2)
2,7% 6,2% 8,0% 3,4%

Tráfico de viajeros en las estac. ferroviarias de la Ciudad de MadridTráfico de viajeros en las estac. ferroviarias de la Ciudad de Madrid

interanual del 3,2%. Este resultado es debido al fuerte repunte de 
transporte terrestre y aéreo, con incrementos del 3,5% y 3,3%, 
respectivamente. Sin embargo, el transporte marítimo ha restado una 
décima al crecimiento total. El número de afiliados al finalizar el año se ha 
situado en las 77.977 personas, y se han concentrado principalmente en 
los sectores de transporte terrestre (65,5%) y aéreo (31,4%).

El cuarto trimestre de 2005 
confirma la fuerte aceleración del 
empleo en el sector del transporte
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Actividades productivas

Los viajeros transportados en 
metro y autobús en la Ciudad de 
Madrid han tenido un fuerte 
repunte en enero de 2006

El año 2005 finalizaba con un crecimiento del 2,6% del número de 
usuarios de transporte colectivo en la Ciudad de Madrid motivado por el 
incremento de los viajeros en Metro (un 4,9%), que ha compensado la 
disminución de los viajeros de autobús (un -0,4%). El año 2006 
comenzaba con una fuerte recuperación del número de pasajeros (un 
6,3%), observado en ambos modos de transporte, siendo 
especialmente intenso en los usuarios de Metro que han crecido un 
8,4%. La distancia recorrida en autobús se reducía un 7,8% en 2005, 
aunque en enero de 2006 se registraba un incremento del 2,6%. La 
distancia recorrida en metro se incrementaba un 0,3% en 2005.

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid

En enero de 2006, el promedio de constituciones de empresas se 
situaba en 2.140 empresas, lo que representa la mayor cifra de los 
últimos años, con una tasa de crecimiento interanual del 4,4% con 
respecto al promedio obtenido en enero de 2005 y un cambio de 
tendencia en relación a las tasas de variación negativas de la segunda 
mitad de 2005. El número de sociedades limitadas crecía un 4,6%, y el 
número de sociedades anónimas reducía su tasa de crecimiento 
negativa pasando de tasas por encima del -10% a una del -2,5%. 

3. Dinámica empresarial

El año 2005 cerraba con un acumulado de 1.678 actos de disolución de 
sociedades anónimas y limitadas, frente a 2.284 en 2004, lo que 
representa una caída del 26,5%. En el mes de enero de 2006, sin 
embargo, se observaba un ligero repunte en el número de actos de 
disolución, alcanzándose la cifra de 260 disoluciones frente a 219 en el 
mismo mes de 2005.

A pesar del incremento en el número de actos de constitución, el 
cambio de tendencia observado en el número de disoluciones viene 
elevando el índice de rotación empresarial en los últimos meses, hasta 
alcanzarse un 10,2% en enero de 2006. No obstante, está cifra sigue 
siendo reducida en términos históricos, manteniéndose aún a gran 
distancia de las cifras de 2003 y 2004.

Dinámica empresarial

Se ha acelerado el ritmo de 
constitución de empresas en la 
región, si tuándose en un 
crecimiento del 4,4% en enero de 
2006

El número de actos de disolución 
se incrementaba ligeramente en 
enero de 2006 hasta alcanzar las 
260 sociedades anónimas y 
limitadas
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Evolución de los actos de constitución de empresas en la región

Nota: actos de constitución de sociedades anónimas y limitadas
Fuente: INE
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Principales indicadores de transporte colectivo en la Ciudad de 

Total Autobús Metro Autobús Metro

2003 1.072.516 470.711 601.805 102.941,7 148.579,3

2004 1.089.498 475.597 613.901 103.148,1 154.907,9

2005 1.117.592 473.568 644.024 95.073,6 155.434,6

ene-05 94.002 39.584 54.418 9.105,7 13.328,4

feb-05 93.545 39.486 54.059 8.589,5 12.262,0

mar-05 96.868 41.228 55.640 9.219,2 13.610,3

abr-05 102.846 44.002 58.844 9.170,0 13.365,4

may-05 99.894 42.762 57.132 9.088,6 13.586,0

jun-05 99.909 43.324 56.585 8.876,7 13.187,6

jul-05 80.407 34.849 45.558 7.885,0 12.230,5

ago-05 59.778 25.487 34.291 6.876,4 11.506,2

sep-05 88.606 38.105 50.501 8.125,8 12.398,1

oct-05 101.713 42.349 59.364 9.146,3 13.431,7

nov-05 102.865 42.515 60.350 8.990,4 12.860,4

dic-05 97.159 39.877 57.282 8.934,2 13.668,1

ene-06 99.926 40.918 59.008 9.340,9 n.d.

Var. 06/05* 6,3% 3,4% 8,4% 2,6% 0,3%

Distancia recorrida (km)Viajeros transportados(miles)

Principales indicadores de transporte colectivo en la Ciudad de 

Total Autobús Metro Autobús Metro

2003 1.072.516 470.711 601.805 102.941,7 148.579,3

2004 1.089.498 475.597 613.901 103.148,1 154.907,9

2005 1.117.592 473.568 644.024 95.073,6 155.434,6

ene-05 94.002 39.584 54.418 9.105,7 13.328,4

feb-05 93.545 39.486 54.059 8.589,5 12.262,0

mar-05 96.868 41.228 55.640 9.219,2 13.610,3

abr-05 102.846 44.002 58.844 9.170,0 13.365,4

may-05 99.894 42.762 57.132 9.088,6 13.586,0

jun-05 99.909 43.324 56.585 8.876,7 13.187,6

jul-05 80.407 34.849 45.558 7.885,0 12.230,5

ago-05 59.778 25.487 34.291 6.876,4

Principales indicadores de transporte colectivo en la Ciudad de Madrid
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abr-05 102.846 44.002 58.844 9.170,0 13.365,4
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jun-05 99.909 43.324 56.585 8.876,7 13.187,6
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ago-05 59.778 25.487 34.291 6.876,4 11.506,2

sep-05 88.606 38.105 50.501 8.125,8 12.398,1

oct-05 101.713 42.349 59.364 9.146,3 13.431,7

nov-05 102.865 42.515 60.350 8.990,4 12.860,4

dic-05 97.159 39.877 57.282 8.934,2 13.668,1

ene-06 99.926 40.918 59.008 9.340,9 n.d.

Var. 06/05* 6,3% 3,4% 8,4% 2,6% 0,3%

Distancia recorrida (km)Viajeros transportados(miles)

Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - EMT y Metro

En el cuarto trimestre de 2005 se ha reducido el tráfico de pasajeros en 
estaciones de Cercanías de la Ciudad de Madrid como también lo 
hiciera en el mismo trimestre del año anterior y dando continuidad a la 
desaceleración iniciada en el tercer trimestre del año. La fuerte 
moderación del tráfico registrada en Atocha (0,2%), principal estación 
de origen y destino de los viajeros, junto con el descenso del tráfico en 
Chamartín (-9,8%), no han sido compensados por el crecimiento 
observado en Nuevos Ministerios (10,4%) y Príncipe Pío (27,8%). Estas 
tres últimas estaciones concentraron el 18,1% de todo el tráfico en 
Cercanías en el cuarto trimestre, correspondiendo a Atocha un 39,4%.

El tráfico de pasajeros en 
estaciones de Cercanías en el 
último trimestre del año se ha 
reducido un 1,2%

Tráfico de pasajeros en estaciones de Cercanías de la Ciudad 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - RENFE
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Actividades productivas

Los viajeros transportados en 
metro y autobús en la Ciudad de 
Madrid han tenido un fuerte 
repunte en enero de 2006

El año 2005 finalizaba con un crecimiento del 2,6% del número de 
usuarios de transporte colectivo en la Ciudad de Madrid motivado por el 
incremento de los viajeros en Metro (un 4,9%), que ha compensado la 
disminución de los viajeros de autobús (un -0,4%). El año 2006 
comenzaba con una fuerte recuperación del número de pasajeros (un 
6,3%), observado en ambos modos de transporte, siendo 
especialmente intenso en los usuarios de Metro que han crecido un 
8,4%. La distancia recorrida en autobús se reducía un 7,8% en 2005, 
aunque en enero de 2006 se registraba un incremento del 2,6%. La 
distancia recorrida en metro se incrementaba un 0,3% en 2005.

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid

En enero de 2006, el promedio de constituciones de empresas se 
situaba en 2.140 empresas, lo que representa la mayor cifra de los 
últimos años, con una tasa de crecimiento interanual del 4,4% con 
respecto al promedio obtenido en enero de 2005 y un cambio de 
tendencia en relación a las tasas de variación negativas de la segunda 
mitad de 2005. El número de sociedades limitadas crecía un 4,6%, y el 
número de sociedades anónimas reducía su tasa de crecimiento 
negativa pasando de tasas por encima del -10% a una del -2,5%. 

3. Dinámica empresarial

El año 2005 cerraba con un acumulado de 1.678 actos de disolución de 
sociedades anónimas y limitadas, frente a 2.284 en 2004, lo que 
representa una caída del 26,5%. En el mes de enero de 2006, sin 
embargo, se observaba un ligero repunte en el número de actos de 
disolución, alcanzándose la cifra de 260 disoluciones frente a 219 en el 
mismo mes de 2005.

A pesar del incremento en el número de actos de constitución, el 
cambio de tendencia observado en el número de disoluciones viene 
elevando el índice de rotación empresarial en los últimos meses, hasta 
alcanzarse un 10,2% en enero de 2006. No obstante, está cifra sigue 
siendo reducida en términos históricos, manteniéndose aún a gran 
distancia de las cifras de 2003 y 2004.

Dinámica empresarial

Se ha acelerado el ritmo de 
constitución de empresas en la 
región, si tuándose en un 
crecimiento del 4,4% en enero de 
2006

El número de actos de disolución 
se incrementaba ligeramente en 
enero de 2006 hasta alcanzar las 
260 sociedades anónimas y 
limitadas

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid52 53

Evolución de los actos de constitución de empresas en la región

Nota: actos de constitución de sociedades anónimas y limitadas
Fuente: INE
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Principales indicadores de transporte colectivo en la Ciudad de 

Total Autobús Metro Autobús Metro

2003 1.072.516 470.711 601.805 102.941,7 148.579,3

2004 1.089.498 475.597 613.901 103.148,1 154.907,9

2005 1.117.592 473.568 644.024 95.073,6 155.434,6

ene-05 94.002 39.584 54.418 9.105,7 13.328,4

feb-05 93.545 39.486 54.059 8.589,5 12.262,0

mar-05 96.868 41.228 55.640 9.219,2 13.610,3

abr-05 102.846 44.002 58.844 9.170,0 13.365,4

may-05 99.894 42.762 57.132 9.088,6 13.586,0

jun-05 99.909 43.324 56.585 8.876,7 13.187,6

jul-05 80.407 34.849 45.558 7.885,0 12.230,5

ago-05 59.778 25.487 34.291 6.876,4 11.506,2

sep-05 88.606 38.105 50.501 8.125,8 12.398,1

oct-05 101.713 42.349 59.364 9.146,3 13.431,7

nov-05 102.865 42.515 60.350 8.990,4 12.860,4

dic-05 97.159 39.877 57.282 8.934,2 13.668,1

ene-06 99.926 40.918 59.008 9.340,9 n.d.

Var. 06/05* 6,3% 3,4% 8,4% 2,6% 0,3%

Distancia recorrida (km)Viajeros transportados(miles)
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En el cuarto trimestre de 2005 se ha reducido el tráfico de pasajeros en 
estaciones de Cercanías de la Ciudad de Madrid como también lo 
hiciera en el mismo trimestre del año anterior y dando continuidad a la 
desaceleración iniciada en el tercer trimestre del año. La fuerte 
moderación del tráfico registrada en Atocha (0,2%), principal estación 
de origen y destino de los viajeros, junto con el descenso del tráfico en 
Chamartín (-9,8%), no han sido compensados por el crecimiento 
observado en Nuevos Ministerios (10,4%) y Príncipe Pío (27,8%). Estas 
tres últimas estaciones concentraron el 18,1% de todo el tráfico en 
Cercanías en el cuarto trimestre, correspondiendo a Atocha un 39,4%.

El tráfico de pasajeros en 
estaciones de Cercanías en el 
último trimestre del año se ha 
reducido un 1,2%

Tráfico de pasajeros en estaciones de Cercanías de la Ciudad 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - RENFE
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Tras el descenso en el capital medio suscrito por las empresas 
constituidas en la Comunidad de Madrid a partir de 2002, la senda de 
esta variable ha sido bastante irregular, combinando trimestres de 
menor capitalización media con trimestres en que fenómenos 
puntuales, asociados a la constitución de sociedades anónimas, 
disparaban las cifras de capitalización media. Así, en el cuarto trimestre 
se llegaron a superar los 200 mil euros de capitalización media tras 
quintuplicarse el capital medio suscrito por sociedades anónimas, a 
pesar de la caída en el capital medio suscrito por sociedades limitadas. 
Sin embargo, en el mes de enero se han vuelto a las cifras medias de los 
últimos dos años con una capitalización media de 115 mil euros. 

Dinámica empresarial

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid

Durante el cuarto trimestre del 
año se mantenía el elevado ritmo 
de crecimiento del número de 
cuentas de cotización a la 
Seguridad Social en la Ciudad de 
Madrid

El Índice de Confianza Empre-
sarial elaborado por el Área de 
Gobierno de Economía y 
Participación Ciudadana se ha 
mantenido estable en el primer 
trimestre de 2006

El índice de confianza empresarial de la Ciudad de Madrid elaborado 
por el Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana se 
situaba en el primer trimestre de 2006 en un valor de 25, una cifra que es 
2,6 puntos porcentuales inferior a la del cuarto trimestre de 2005. Tanto 
construcción como servicios han empeorado ligeramente su 
percepción sobre la marcha de sus negocios, si bien industria muestra 
unos resultados netamente mejores.

Dinámica empresarial

Por segundo trimestre consecutivo, en el periodo octubre-diciembre de 
2005 se alcanzaba el récord histórico de 165.121 cuentas de cotización 
a la Seguridad Social, con un crecimiento interanual del 16,5%. 
Servicios con un crecimiento del 17,7% y construcción con una tasa de 
variación del 15,7% han sido los motores de este significativo aumento 
en las cuentas de cotización, destacando por el lado negativo la 

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid54 55

Índice de rotación empresarial* en la Comunidad de Madrid

Capitalización media* de Sociedades Mercantiles constituidas 
(Madrid región)

Indicador de Confianza Empresarial. Ciudad de Madrid
(IV Trimestre de 2005)

Cuentas de cotización a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid
(tasa interanual)

* Ratio del nº de disoluciones sobre el nº de constituciones
Fuente: INE

* El dato del 1er trimestre de 2006 contiene las cifras de enero
Fuente: INE

Fuente: Encuesta de Clima Empresarial elaborada por el Área de Gobierno de Economía 
y Participación Ciudadana. Ayuntamiento Madrid

Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid - Tesorería Gral. de la Seguridad Social

0808

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2004 2005 2006

D
a
to

s
m

e
n
su

a
le

s

El capital medio suscrito por 
empresa sufrió un ligero repunte 
en el cuarto trimestre de 2005 
hasta superar los 200 mil euros

En el primer trimestre de 2006, el saldo de encuestados que manifiestan 
un aumento de los beneficios en términos interanuales, frente a los que 
subrayan una caída, se ha situado en 25,7%. Esta cifra es inferior a la 
que se obtuvo en el anterior número del Barómetro de Economía donde 
se alcanzó un valor de 47,6%, pero se encuentra en línea con las 
previsiones que se hacían en aquél momento de ligero deterioro en los 
resultados económicos para el primer trimestre del año. 

Los resultados empresariales 
sobre las distintas variables 
re lat ivas a  sus negocios  
empeoraron ligeramente en el 
primer trimestre de 2006 respecto 
a los del cuarto trimestre de 2005

dinámica del sector industrial, que sufría una caída del 2,5% con 
respecto a 2004. No obstante, estos datos deben seguir tomándose 
con cautela, al estar influidos en cierta medida por el proceso de 
regularización de  extranjeros de 2005, que ha venido a incrementar el 
número de cuentas de cotización precisamente en los sectores de 
construcción y servicios.
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Tras el descenso en el capital medio suscrito por las empresas 
constituidas en la Comunidad de Madrid a partir de 2002, la senda de 
esta variable ha sido bastante irregular, combinando trimestres de 
menor capitalización media con trimestres en que fenómenos 
puntuales, asociados a la constitución de sociedades anónimas, 
disparaban las cifras de capitalización media. Así, en el cuarto trimestre 
se llegaron a superar los 200 mil euros de capitalización media tras 
quintuplicarse el capital medio suscrito por sociedades anónimas, a 
pesar de la caída en el capital medio suscrito por sociedades limitadas. 
Sin embargo, en el mes de enero se han vuelto a las cifras medias de los 
últimos dos años con una capitalización media de 115 mil euros. 

Dinámica empresarial

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid

Durante el cuarto trimestre del 
año se mantenía el elevado ritmo 
de crecimiento del número de 
cuentas de cotización a la 
Seguridad Social en la Ciudad de 
Madrid

El Índice de Confianza Empre-
sarial elaborado por el Área de 
Gobierno de Economía y 
Participación Ciudadana se ha 
mantenido estable en el primer 
trimestre de 2006

El índice de confianza empresarial de la Ciudad de Madrid elaborado 
por el Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana se 
situaba en el primer trimestre de 2006 en un valor de 25, una cifra que es 
2,6 puntos porcentuales inferior a la del cuarto trimestre de 2005. Tanto 
construcción como servicios han empeorado ligeramente su 
percepción sobre la marcha de sus negocios, si bien industria muestra 
unos resultados netamente mejores.

Dinámica empresarial

Por segundo trimestre consecutivo, en el periodo octubre-diciembre de 
2005 se alcanzaba el récord histórico de 165.121 cuentas de cotización 
a la Seguridad Social, con un crecimiento interanual del 16,5%. 
Servicios con un crecimiento del 17,7% y construcción con una tasa de 
variación del 15,7% han sido los motores de este significativo aumento 
en las cuentas de cotización, destacando por el lado negativo la 
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Índice de rotación empresarial* en la Comunidad de Madrid

Capitalización media* de Sociedades Mercantiles constituidas 
(Madrid región)

Indicador de Confianza Empresarial. Ciudad de Madrid
(IV Trimestre de 2005)

Cuentas de cotización a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid
(tasa interanual)
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Fuente: INE
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El capital medio suscrito por 
empresa sufrió un ligero repunte 
en el cuarto trimestre de 2005 
hasta superar los 200 mil euros

En el primer trimestre de 2006, el saldo de encuestados que manifiestan 
un aumento de los beneficios en términos interanuales, frente a los que 
subrayan una caída, se ha situado en 25,7%. Esta cifra es inferior a la 
que se obtuvo en el anterior número del Barómetro de Economía donde 
se alcanzó un valor de 47,6%, pero se encuentra en línea con las 
previsiones que se hacían en aquél momento de ligero deterioro en los 
resultados económicos para el primer trimestre del año. 

Los resultados empresariales 
sobre las distintas variables 
re lat ivas a  sus negocios  
empeoraron ligeramente en el 
primer trimestre de 2006 respecto 
a los del cuarto trimestre de 2005

dinámica del sector industrial, que sufría una caída del 2,5% con 
respecto a 2004. No obstante, estos datos deben seguir tomándose 
con cautela, al estar influidos en cierta medida por el proceso de 
regularización de  extranjeros de 2005, que ha venido a incrementar el 
número de cuentas de cotización precisamente en los sectores de 
construcción y servicios.
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Perspectivas para el II Trimestre de 2006

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid

4. Demanda

Consumo

Las ventas al por menor de la Comunidad de Madrid han finalizado el 
año 2005 con un repunte, al registrar un incremento interanual del 1,7% 
en diciembre, que rompe con la tendencia de desaceleración 
observada a partir de agosto. En el conjunto del año, las ventas en la 
Comunidad han aumentado un 1,2%, apenas una décima menos que el 
agregado nacional. En enero y febrero de 2006 las ventas al por menor 
han retornado a la senda de desaceleración, lo que confirma que el 
repunte de diciembre fue puntual y estuvo asociado a las compras de 
Navidad, que experimentaron mayor aumento que las de 2004. Las 
ventas en la Comunidad han disminuido en febrero seis décimas más 
que la media nacional, situándose la tasa interanual en el -1,0%.

Según datos de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares, 
elaborada por el INE, en el último trimestre de 2005, el consumo medio 
por persona en la Comunidad de Madrid aumentó un 10,6% en relación 
al mismo periodo de 2004, y registró un crecimiento respecto al tercer 
trimestre del 5,2%, menor que el de un año antes (5,7%). Del mismo 
modo, los datos de opinión de las familias obtenidos en dicha encuesta 
respecto a la idoneidad del momento actual para realizar compras 
importantes, muestran que un 39,2% consideran el momento actual 
como inadecuado para el consumo, porcentaje que se ha reducido 
11,5 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre de 2004.

Las ventas al por menor se han 
desacelerado en los dos primeros 
meses de 2006 

Demanda

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid56 57

Opiniones empresariales. Ciudad de Madrid
(IV Trimestre de 2005. Saldos de opinión*)

Ventas al por menor en euros constantes
(tasa interanual)

* Los saldos de opinión vienen definidos como la diferencia entre el porcentaje de 
encuestados que manifiestan un aumento en la variable y los que apuntan a una caída.
Fuente: Encuesta de Clima Empresarial elaborada por el Área de Gobierno de Economía 
y Participación Ciudadana. Ayuntamiento Madrid

Fuente: INE

0808

Tanto beneficios, como facturación y empleo, muestran un peor 
comportamiento con respecto a finales de 2005, aunque las previsiones 
en este caso son a una ligera mejora en el segundo trimestre del año. 
Tan sólo la opinión más negativa sobre la evolución de los precios 
parece mermar la recuperación de la actividad económica de las 
empresas que operan en la Ciudad de Madrid en el próximo trimestre.
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Consumo

Las ventas al por menor de la Comunidad de Madrid han finalizado el 
año 2005 con un repunte, al registrar un incremento interanual del 1,7% 
en diciembre, que rompe con la tendencia de desaceleración 
observada a partir de agosto. En el conjunto del año, las ventas en la 
Comunidad han aumentado un 1,2%, apenas una décima menos que el 
agregado nacional. En enero y febrero de 2006 las ventas al por menor 
han retornado a la senda de desaceleración, lo que confirma que el 
repunte de diciembre fue puntual y estuvo asociado a las compras de 
Navidad, que experimentaron mayor aumento que las de 2004. Las 
ventas en la Comunidad han disminuido en febrero seis décimas más 
que la media nacional, situándose la tasa interanual en el -1,0%.

Según datos de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares, 
elaborada por el INE, en el último trimestre de 2005, el consumo medio 
por persona en la Comunidad de Madrid aumentó un 10,6% en relación 
al mismo periodo de 2004, y registró un crecimiento respecto al tercer 
trimestre del 5,2%, menor que el de un año antes (5,7%). Del mismo 
modo, los datos de opinión de las familias obtenidos en dicha encuesta 
respecto a la idoneidad del momento actual para realizar compras 
importantes, muestran que un 39,2% consideran el momento actual 
como inadecuado para el consumo, porcentaje que se ha reducido 
11,5 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre de 2004.

Las ventas al por menor se han 
desacelerado en los dos primeros 
meses de 2006 
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Opiniones empresariales. Ciudad de Madrid
(IV Trimestre de 2005. Saldos de opinión*)

Ventas al por menor en euros constantes
(tasa interanual)

* Los saldos de opinión vienen definidos como la diferencia entre el porcentaje de 
encuestados que manifiestan un aumento en la variable y los que apuntan a una caída.
Fuente: Encuesta de Clima Empresarial elaborada por el Área de Gobierno de Economía 
y Participación Ciudadana. Ayuntamiento Madrid

Fuente: INE
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Tanto beneficios, como facturación y empleo, muestran un peor 
comportamiento con respecto a finales de 2005, aunque las previsiones 
en este caso son a una ligera mejora en el segundo trimestre del año. 
Tan sólo la opinión más negativa sobre la evolución de los precios 
parece mermar la recuperación de la actividad económica de las 
empresas que operan en la Ciudad de Madrid en el próximo trimestre.

Abril/2006 Abril/2006

0

5

25

75

95

100



1%

2%

3%

4%

5%

6%

ene-01 ene-02 ene-03 ene-04 ene-05 ene-06

Comunidad de Madrid

España

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

ene-04 may-04 sep-04 ene-05 may-05 sep-05 ene-06

Turismos Autobuses, camiones y otros Total

%

Demanda

Los datos sobre afiliación a la Seguridad Social en comercio al por 
mayor registraban a finales de 2005 un ligero repunte, después de la 
desaceleración observada desde septiembre. En diciembre de 2005 se 
alcanzó un crecimiento interanual del número de afiliados en comercio 
al por mayor del 4,5%, cinco décimas por encima del registrado a 
escala nacional. En enero de 2006 se ha mantenido el mismo ritmo de 
crecimiento del mes anterior, lo que ha permitido alcanzar los 164.995 
empleados en enero, un 16,2% del conjunto de España. Esta 
estabilidad contrasta con el panorama nacional, donde el nuevo año se 
iniciaba con una caída de cuatro décimas de la afiliación, situándose la 
tasa interanual en el 3,6%, nueve décimas por debajo de la registrada 
en la Comunidad de Madrid. Este comportamiento podría deberse al 
aumento de la contratación en la temporada navideña, por lo que habrá 
que esperar a próximos datos para confirmar la tendencia de la serie.

Este fuerte crecimiento de la afiliación registrado en la Comunidad 
Madrileña para el comercio al por mayor, no se ha producido de igual 
manera para el comercio al por menor, que mantiene una 
desaceleración continuada desde septiembre, hecho que también se 
observa a escala nacional. En enero de 2006, el número de afiliados en 
comercio al por menor ha crecido un 3,2%, siete décimas menos que en 
septiembre del año anterior y una décima menos que la media nacional. 
No obstante, la tasa interanual se mantiene por encima del 3,0%, nivel 
que se superó en abril de 2005 y que supone un crecimiento por encima 
de la media de los últimos dos años.

Los índices de afiliación en 
comercio al por mayor se han 
mantenido en n ive les de 
crecimiento del 4,5% y comien-
zan a distanciarse de la media 
nacional
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Sector exterior

Los datos proporcionados por el ICEX sobre el saldo de la balanza 
comercial madrileña para el conjunto del año 2005 muestran una 
mejora notable del saldo deficitario en la región, ya que el incremento 
del déficit (un 7,3%) ha sido 7,2 puntos porcentuales inferior al 
registrado en 2004. Este comportamiento es el resultado del repunte de 
las exportaciones en un contexto de moderación de las importaciones. 
En el ámbito nacional, el comportamiento del sector exterior ha seguido 
una senda similar, si bien el mayor deterioro de la balanza comercial es 
el resultado de un mayor crecimiento de las importaciones no 
compensado con el crecimiento de las ventas al exterior, lo que ha 
situado el aumento del déficit comercial por encima del 25,0% en 2005. 
Los datos de enero de 2006 confirman la moderación del déficit en la 
Comunidad, que ha disminuido un 1,4% respecto al mismo mes del año 
anterior, en contraste con el agregado nacional que ha registrado un 
incremento interanual del 24,7%.

El incremento del déficit comercial 
madrileño se ha reducido con 
respecto al del año anterior en 7,2 
puntos porcentuales, cerrando 
2005 con un saldo exterior 
negativo de 36.021 millones de 
euros

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid58 59

Afiliados a la Seguridad Social en comercio al por mayor
(tasa interanual)

Matriculación de vehículos en la Ciudad de Madrid
(tasa interanual)

Fuente: INSS

Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - DGT
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Las matriculaciones de vehículos en el mes de febrero han registrado 
un descenso del 4,0% interanual, observándose una fuerte moderación 
respecto al mes anterior donde las matriculaciones experimentaron una 
caída del 20,8%. Esta tendencia es el resultado del fuerte incremento de 
las matriculaciones de autobuses, camiones y otros, que han crecido 
veinte puntos porcentuales más que en enero hasta el 4,2%, y la 
moderación del descenso de las matriculaciones del turismos, con un 
retroceso del 10,4% frente al 19,5% del mes anterior. 

En los dos primeros meses del año se han matriculado un total de 
19.844 vehículos, de los cuales un 74,9% corresponden a turismos y un 
15,0% a autobuses, camiones y otros. Respecto al mismo periodo del 
año anterior, se han matriculado 2.909 vehículos menos, de los cuales 
un 90,0% han sido turismos. El descenso del acumulado anual se ha 
debido a la caída registrada en la matriculación de personas jurídicas, 
que ha descendido un 33,1%, y que ha sido compensado en parte por 
el avance de un 2,4% experimentado por personas físicas.

Las matriculaciones de vehículos 
en la Ciudad de Madrid siguen 
manteniendo en febrero tasas de 
variación negativas, aunque han 
moderado su caída respecto al 
mes anterior
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Los datos sobre afiliación a la Seguridad Social en comercio al por 
mayor registraban a finales de 2005 un ligero repunte, después de la 
desaceleración observada desde septiembre. En diciembre de 2005 se 
alcanzó un crecimiento interanual del número de afiliados en comercio 
al por mayor del 4,5%, cinco décimas por encima del registrado a 
escala nacional. En enero de 2006 se ha mantenido el mismo ritmo de 
crecimiento del mes anterior, lo que ha permitido alcanzar los 164.995 
empleados en enero, un 16,2% del conjunto de España. Esta 
estabilidad contrasta con el panorama nacional, donde el nuevo año se 
iniciaba con una caída de cuatro décimas de la afiliación, situándose la 
tasa interanual en el 3,6%, nueve décimas por debajo de la registrada 
en la Comunidad de Madrid. Este comportamiento podría deberse al 
aumento de la contratación en la temporada navideña, por lo que habrá 
que esperar a próximos datos para confirmar la tendencia de la serie.

Este fuerte crecimiento de la afiliación registrado en la Comunidad 
Madrileña para el comercio al por mayor, no se ha producido de igual 
manera para el comercio al por menor, que mantiene una 
desaceleración continuada desde septiembre, hecho que también se 
observa a escala nacional. En enero de 2006, el número de afiliados en 
comercio al por menor ha crecido un 3,2%, siete décimas menos que en 
septiembre del año anterior y una décima menos que la media nacional. 
No obstante, la tasa interanual se mantiene por encima del 3,0%, nivel 
que se superó en abril de 2005 y que supone un crecimiento por encima 
de la media de los últimos dos años.
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Sector exterior

Los datos proporcionados por el ICEX sobre el saldo de la balanza 
comercial madrileña para el conjunto del año 2005 muestran una 
mejora notable del saldo deficitario en la región, ya que el incremento 
del déficit (un 7,3%) ha sido 7,2 puntos porcentuales inferior al 
registrado en 2004. Este comportamiento es el resultado del repunte de 
las exportaciones en un contexto de moderación de las importaciones. 
En el ámbito nacional, el comportamiento del sector exterior ha seguido 
una senda similar, si bien el mayor deterioro de la balanza comercial es 
el resultado de un mayor crecimiento de las importaciones no 
compensado con el crecimiento de las ventas al exterior, lo que ha 
situado el aumento del déficit comercial por encima del 25,0% en 2005. 
Los datos de enero de 2006 confirman la moderación del déficit en la 
Comunidad, que ha disminuido un 1,4% respecto al mismo mes del año 
anterior, en contraste con el agregado nacional que ha registrado un 
incremento interanual del 24,7%.

El incremento del déficit comercial 
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respecto al del año anterior en 7,2 
puntos porcentuales, cerrando 
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negativo de 36.021 millones de 
euros

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid58 59

Afiliados a la Seguridad Social en comercio al por mayor
(tasa interanual)
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(tasa interanual)
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Las matriculaciones de vehículos en el mes de febrero han registrado 
un descenso del 4,0% interanual, observándose una fuerte moderación 
respecto al mes anterior donde las matriculaciones experimentaron una 
caída del 20,8%. Esta tendencia es el resultado del fuerte incremento de 
las matriculaciones de autobuses, camiones y otros, que han crecido 
veinte puntos porcentuales más que en enero hasta el 4,2%, y la 
moderación del descenso de las matriculaciones del turismos, con un 
retroceso del 10,4% frente al 19,5% del mes anterior. 

En los dos primeros meses del año se han matriculado un total de 
19.844 vehículos, de los cuales un 74,9% corresponden a turismos y un 
15,0% a autobuses, camiones y otros. Respecto al mismo periodo del 
año anterior, se han matriculado 2.909 vehículos menos, de los cuales 
un 90,0% han sido turismos. El descenso del acumulado anual se ha 
debido a la caída registrada en la matriculación de personas jurídicas, 
que ha descendido un 33,1%, y que ha sido compensado en parte por 
el avance de un 2,4% experimentado por personas físicas.

Las matriculaciones de vehículos 
en la Ciudad de Madrid siguen 
manteniendo en febrero tasas de 
variación negativas, aunque han 
moderado su caída respecto al 
mes anterior
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IPC en la Comunidad de Madrid
(tasa de variación interanual)

Nota: La línea discontinua corresponde a predicciones
Fuente: INE e Instituto Flores de Lemus
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5. Precios y salarios

La inflación en la Comunidad de Madrid finalizó el año con un 
incremento del 3,7% interanual, cuatro puntos porcentuales por encima 
del mes anterior. Aunque el repunte de los precios continúo en enero de 
2006 (4,1%), en febrero los precios se han moderado dos décimas 
hasta el 3,9% y las previsiones apuntan a que podría situarse en el 3,6% 
en el mes de abril. El encarecimiento del precio de la energía se ha 
trasladado a los precios industriales, que han alcanzado en febrero de 
2006 un nivel de crecimiento máximo del 4,2%, aunque se mantienen 
las ventajas competitivas respecto al agregado nacional. Los precios de 
la vivienda mantienen una tendencia de moderación, situándose las 
tasas de variación interanual en la Ciudad por debajo de la regional y la 
española. En el mercado de trabajo se han vuelto a manifestar 
tensiones en los costes laborales en el último trimestre del año.

La inflación en la Comunidad de Madrid finalizaba el año 2005 con un 
nuevo repunte hasta situarse en el 3,7% interanual (desde el 3,3% del 
mes anterior), favorecido por el encarecimiento del crudo. De esta 
manera, la economía madrileña cerró el año con una inflación media del 
3,1%, tres décimas por debajo de la española. Los precios han 
mantenido en enero una tendencia alcista, lo que situó la tasa interanual 
en el 4,1%. Sin embargo, en febrero, la inflación ha descendido 
ligeramente, con un crecimiento interanual del 3,9%, debido a la 
moderación del grupo de “transporte” después de aplicarse la subida 
anual en enero y como consecuencia de la fuerte disminución del 
precio del tabaco por las principales compañías distribuidoras para 
tratar de compensar la nueva Ley antitabaco, que entró en vigor el 1 de 
enero. Respecto al agregado nacional, el diferencial de precios ha 
seguido manteniendo niveles favorables para la región.

La inflación en la Comunidad de 
Madrid se ha moderado dos 
décimas en febrero de 2006 
respecto al mes anterior, lo que 
ha situado la tasa interanual en el 
3,9%

Precios y salarios
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Déficit comercial
(tasa interanual)

Fuente: ICEX

Como comentábamos en el párrafo anterior, el comportamiento de la 
balanza comercial de la Comunidad de Madrid está sin duda motivado 
por el buen comportamiento de las exportaciones, que registraban un 
crecimiento en el conjunto del año 2005 del 7,4%, 3,5 puntos 
porcentuales por encima del alcanzado en 2004. Aunque las 
importaciones han continuado creciendo, lo han hecho a tasas más 
moderadas que en periodos anteriores, cerrando el año con un 
incremento interanual del 7,3%. En enero de 2006 se ha mantenido esta 
tendencia, con un avance de las ventas al exterior de un 13,8% 
interanual frente al 3,0% registrado por la compras en el extranjero. El 
análisis de la evolución de las exportaciones en los últimos años 
permite ver una tendencia alcista que se inició en mayo de 2004 y que 
ha alcanzado en el mes de enero de 2006 la tasa media anual más 
elevada, con un incremento del 8,0%. 

Exportaciones e importaciones de la Región de Madrid
(tasa interanual)

Fuente: ICEX
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IPC en la Comunidad de Madrid
(tasa de variación interanual)

Nota: La línea discontinua corresponde a predicciones
Fuente: INE e Instituto Flores de Lemus
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5. Precios y salarios

La inflación en la Comunidad de Madrid finalizó el año con un 
incremento del 3,7% interanual, cuatro puntos porcentuales por encima 
del mes anterior. Aunque el repunte de los precios continúo en enero de 
2006 (4,1%), en febrero los precios se han moderado dos décimas 
hasta el 3,9% y las previsiones apuntan a que podría situarse en el 3,6% 
en el mes de abril. El encarecimiento del precio de la energía se ha 
trasladado a los precios industriales, que han alcanzado en febrero de 
2006 un nivel de crecimiento máximo del 4,2%, aunque se mantienen 
las ventajas competitivas respecto al agregado nacional. Los precios de 
la vivienda mantienen una tendencia de moderación, situándose las 
tasas de variación interanual en la Ciudad por debajo de la regional y la 
española. En el mercado de trabajo se han vuelto a manifestar 
tensiones en los costes laborales en el último trimestre del año.

La inflación en la Comunidad de Madrid finalizaba el año 2005 con un 
nuevo repunte hasta situarse en el 3,7% interanual (desde el 3,3% del 
mes anterior), favorecido por el encarecimiento del crudo. De esta 
manera, la economía madrileña cerró el año con una inflación media del 
3,1%, tres décimas por debajo de la española. Los precios han 
mantenido en enero una tendencia alcista, lo que situó la tasa interanual 
en el 4,1%. Sin embargo, en febrero, la inflación ha descendido 
ligeramente, con un crecimiento interanual del 3,9%, debido a la 
moderación del grupo de “transporte” después de aplicarse la subida 
anual en enero y como consecuencia de la fuerte disminución del 
precio del tabaco por las principales compañías distribuidoras para 
tratar de compensar la nueva Ley antitabaco, que entró en vigor el 1 de 
enero. Respecto al agregado nacional, el diferencial de precios ha 
seguido manteniendo niveles favorables para la región.
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Como comentábamos en el párrafo anterior, el comportamiento de la 
balanza comercial de la Comunidad de Madrid está sin duda motivado 
por el buen comportamiento de las exportaciones, que registraban un 
crecimiento en el conjunto del año 2005 del 7,4%, 3,5 puntos 
porcentuales por encima del alcanzado en 2004. Aunque las 
importaciones han continuado creciendo, lo han hecho a tasas más 
moderadas que en periodos anteriores, cerrando el año con un 
incremento interanual del 7,3%. En enero de 2006 se ha mantenido esta 
tendencia, con un avance de las ventas al exterior de un 13,8% 
interanual frente al 3,0% registrado por la compras en el extranjero. El 
análisis de la evolución de las exportaciones en los últimos años 
permite ver una tendencia alcista que se inició en mayo de 2004 y que 
ha alcanzado en el mes de enero de 2006 la tasa media anual más 
elevada, con un incremento del 8,0%. 

Exportaciones e importaciones de la Región de Madrid
(tasa interanual)

Fuente: ICEX
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Según las predicciones que el Instituto Flores de Lemus realiza para la 
Dirección General de Economía de la Comunidad de Madrid, la 
inflación en los próximos meses seguirá una tendencia de moderación 
continuada, que podría situar la tasa interanual en los meses de abril y 
mayo en el 3,6% y el 3,7%, respectivamente, y podría descender por 
debajo del 3,0% a finales de año.

Atendiendo a la Clasificación del Consumo Individual por Finalidad 
(COICOP), el grupo de “transporte” continuó siendo el más inflacionista 
en febrero, con un crecimiento interanual del 7,4% y un diferencial 
positivo con respecto a España. En segundo lugar siguió estando 
“vivienda”, con un incremento del 7,1%, cerca de tres puntos 
porcentuales más que en el mismo mes de año anterior. Sin embargo, la 
subida ha sido 0,7 puntos porcentuales menor que la registrada a nivel 
nacional. También han experimentado crecimientos en sus precios las 
categorías de “hoteles, cafés y restaurantes” y “alimentos y bebidas no 
alcohólicas”, aunque han sido más moderados. Por el contrario, han 
disminuido los precios de los grupos “comunicaciones” y “bebidas 
alcohólicas y tabaco”, este último 1,2 puntos porcentuales, situación 
que nunca se ha observado hasta ahora. Esta disminución, que ha sido 
superior en la Comunidad de Madrid que en España, se debe a las 
bajadas del precio del tabaco por las principales compañías 
distribuidoras para paliar los efectos de la Ley antitabaco.

Precios y salarios

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid

un 3,5% en febrero, dos décimas menos que en el periodo anterior. La 
inflación subyacente se ha incremento tres décimas con respecto a 
febrero del año anterior, y desde enero ha alcanzado el nivel del 3,0%. 
En febrero, el diferencial favorable de inflación que mantiene la 
Comunidad de Madrid respecto a España, ha sido ampliamente 
superado por los grupos alimentos no elaborados, productos 
energéticos y manufacturas.

En comparación con noviembre de 2005, todos los grupos han 
experimentado una subida de sus precios excepto servicios, siendo 
especialmente relevante la experimentada por los productos 
energéticos que se han encarecido 3,6 puntos porcentuales entre 
noviembre y febrero.

Los precios industriales han continuado con la senda alcista iniciada en 
septiembre de 2005, lo que ha situado su tasa interanual en febrero de 
2006 en un 4,2%, cota máxima no alcanzada hasta ahora. Por 
componentes, la energía ha sido el principal causante de la subida, con 
un incremento por encima del 30% en los dos primeros meses de 2006, 
motivado por la subida de las tarifas energéticas en enero. El resto de 
componentes también se ha encarecido en lo que va de año, excepto 
bienes intermedios, que crecían una décima menos que en diciembre 
de 2005. El encarecimiento de los precios industriales ha sido menor en 
la Comunidad que en el conjunto de España y por tanto la región sigue 
manteniendo ventajas competitivas respecto al agregado nacional.

La inflación subyacente ha 
acelerado su ritmo de creci-
miento interanual hasta el 3,0% 
en los dos primeros meses del 
año, llegando a niveles máximos 
que no se alcanzaban desde 
abril de 2003

El crecimiento de los precios 
industriales en la región ha 
superado la barrera del 4,0% 
aunque se mantienen la ventaja 
competitiva respecto al pro-
medio  nacional...
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Medicina 1,0% 0,2% 0,9% -0,1

Transporte 5,9% 6,2% 7,4% 0,2

Comunicaciones -0,3% -1,4% -1,5% 0,1
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Enseñanza 3,2% 3,3% 3,2% -0,7
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Otros bienes y servicios 2,9% 3,4% 3,5% 0,4
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Respecto a noviembre de 2005, último dato comentado en la edición 
anterior del Barómetro, la inflación ha aumentado seis décimas hasta 
febrero debido al repunte experimentado en todas las rúbricas, excepto 
“bebidas alcohólicas y tabaco” y “comunicaciones”.

Según la clasificación por grupos especiales, la revisión al alza de las 
tarifas energéticas a principios de año situaba la tasa interanual del 
grupo “productos energéticos” en el 14,3% en enero, apenas tres 
décimas por debajo del máximo alcanzado en noviembre de 2005. 
Aunque los precios de este grupo se han moderado ligeramente en 
febrero, se han mantenido en tasas cercanas al 13,0%, casi duplicando 
el nivel alcanzado en febrero de 2005. El resto de grupos han tenido 
subidas muy moderadas, salvo “alimentos elaborados” que ha crecido 
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Según las predicciones que el Instituto Flores de Lemus realiza para la 
Dirección General de Economía de la Comunidad de Madrid, la 
inflación en los próximos meses seguirá una tendencia de moderación 
continuada, que podría situar la tasa interanual en los meses de abril y 
mayo en el 3,6% y el 3,7%, respectivamente, y podría descender por 
debajo del 3,0% a finales de año.

Atendiendo a la Clasificación del Consumo Individual por Finalidad 
(COICOP), el grupo de “transporte” continuó siendo el más inflacionista 
en febrero, con un crecimiento interanual del 7,4% y un diferencial 
positivo con respecto a España. En segundo lugar siguió estando 
“vivienda”, con un incremento del 7,1%, cerca de tres puntos 
porcentuales más que en el mismo mes de año anterior. Sin embargo, la 
subida ha sido 0,7 puntos porcentuales menor que la registrada a nivel 
nacional. También han experimentado crecimientos en sus precios las 
categorías de “hoteles, cafés y restaurantes” y “alimentos y bebidas no 
alcohólicas”, aunque han sido más moderados. Por el contrario, han 
disminuido los precios de los grupos “comunicaciones” y “bebidas 
alcohólicas y tabaco”, este último 1,2 puntos porcentuales, situación 
que nunca se ha observado hasta ahora. Esta disminución, que ha sido 
superior en la Comunidad de Madrid que en España, se debe a las 
bajadas del precio del tabaco por las principales compañías 
distribuidoras para paliar los efectos de la Ley antitabaco.
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un 3,5% en febrero, dos décimas menos que en el periodo anterior. La 
inflación subyacente se ha incremento tres décimas con respecto a 
febrero del año anterior, y desde enero ha alcanzado el nivel del 3,0%. 
En febrero, el diferencial favorable de inflación que mantiene la 
Comunidad de Madrid respecto a España, ha sido ampliamente 
superado por los grupos alimentos no elaborados, productos 
energéticos y manufacturas.

En comparación con noviembre de 2005, todos los grupos han 
experimentado una subida de sus precios excepto servicios, siendo 
especialmente relevante la experimentada por los productos 
energéticos que se han encarecido 3,6 puntos porcentuales entre 
noviembre y febrero.

Los precios industriales han continuado con la senda alcista iniciada en 
septiembre de 2005, lo que ha situado su tasa interanual en febrero de 
2006 en un 4,2%, cota máxima no alcanzada hasta ahora. Por 
componentes, la energía ha sido el principal causante de la subida, con 
un incremento por encima del 30% en los dos primeros meses de 2006, 
motivado por la subida de las tarifas energéticas en enero. El resto de 
componentes también se ha encarecido en lo que va de año, excepto 
bienes intermedios, que crecían una décima menos que en diciembre 
de 2005. El encarecimiento de los precios industriales ha sido menor en 
la Comunidad que en el conjunto de España y por tanto la región sigue 
manteniendo ventajas competitivas respecto al agregado nacional.

La inflación subyacente ha 
acelerado su ritmo de creci-
miento interanual hasta el 3,0% 
en los dos primeros meses del 
año, llegando a niveles máximos 
que no se alcanzaban desde 
abril de 2003

El crecimiento de los precios 
industriales en la región ha 
superado la barrera del 4,0% 
aunque se mantienen la ventaja 
competitiva respecto al pro-
medio  nacional...
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Respecto a noviembre de 2005, último dato comentado en la edición 
anterior del Barómetro, la inflación ha aumentado seis décimas hasta 
febrero debido al repunte experimentado en todas las rúbricas, excepto 
“bebidas alcohólicas y tabaco” y “comunicaciones”.

Según la clasificación por grupos especiales, la revisión al alza de las 
tarifas energéticas a principios de año situaba la tasa interanual del 
grupo “productos energéticos” en el 14,3% en enero, apenas tres 
décimas por debajo del máximo alcanzado en noviembre de 2005. 
Aunque los precios de este grupo se han moderado ligeramente en 
febrero, se han mantenido en tasas cercanas al 13,0%, casi duplicando 
el nivel alcanzado en febrero de 2005. El resto de grupos han tenido 
subidas muy moderadas, salvo “alimentos elaborados” que ha crecido 
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Los costes laborales han finalizado el año 2005 con un nuevo repunte 
que contrasta con la fuerte desaceleración registrada en el trimestre 
anterior. Esta subida, que ha sido más intensa en la Comunidad de 
Madrid que en el agregado nacional, ha situado el coste laboral en 
2.628,16 euros, con un diferencial cercano a los 400 euros superior al 
conjunto de España. Esta aceleración ha estado motivada por el 
incremento de los costes laborales en la industria y los servicios, con un 
avance interanual del 3,9% y 3,4%, respectivamente. Sin embargo, la 
construcción mantiene una tendencia de moderación, al reducirse un 
0,4%, lo cual ha ayudado a contener la subida del coste total.

Los datos del cuarto trimestre de 2005 confirman la desaceleración del 
precio de la vivienda de segunda mano en la Ciudad de Madrid que se 
iniciaba un año antes y que también se observa en la región y en el 
conjunto de España. Sin embargo, respecto al trimestre anterior la 
desaceleración de los precios ha sido ligeramente menor, con un 
incremento de un 11,1% y un 11,4% en la Ciudad y en la región, 
respectivamente, y de un 16,3% en España. En el cuarto trimestre de 
2005, el precio de la vivienda de segunda mano se ha situado en el 

2municipio en 3.611,10 euros/m , el doble que en el conjunto de España. 
En relación con la vivienda nueva, ha continuado la desaceleración de 
los precios en la Ciudad y la región, mientras en España se aceleraban 
ligeramente. En el conjunto del año 2005, los precios de la vivienda 
nueva en la Ciudad se han incrementado un 15,2% frente al 15,9% y 
16,0% de la región y España, respectivamente. El precio medio de una 
vivienda nueva en la Ciudad de Madrid en 2005 es de 3.767,80 

2euros/m , con un diferencial de 627,26 euros superior al regional.
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... mientras continúa la mo-
deración de los precios de la 
vivienda tanto en la Ciudad como 
en la Comunidad de Madrid
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6. Mercado de trabajo

Los datos del cuarto trimestre de la EPA han recogido por primera vez 
en 2005 una ligera disminución de la población activa residente en la 
Ciudad de Madrid, lo que ha generado una reducción de la tasa de 
actividad hasta el 58,3%. Este descenso es el resultado de una nueva 
disminución del numero de parados, unido a una caída en el número de 
ocupados de 5.600 individuos. Sin embargo, la disminución del 
desempleo en 11.900 personas, ha permitido situar la tasa de paro en 
un nivel mínimo del 5,2%, siete décimas menos que en el trimestre 
anterior. Además, respecto al primer trimestre, la tasa de paro acumula 
un descenso de tres puntos porcentuales, lo cual refleja el buen 
comportamiento del mercado de trabajo a lo largo de 2005. Estos datos 
deben ser interpretados con cautela ya que ha transcurrido poco 
tiempo desde el cambio metodológico de la EPA, y habrá que esperar a 
los siguientes trimestres para confirmar estos resultados.

La afiliación ha mantenido su avance en el cuarto trimestre, registrando 
una tasa interanual del 6,6% y se ha concentrado en los sectores 
construcción y servicios, principales beneficiarios de los efectos del 
proceso de regularización de trabajadores extranjeros.

Finalmente, el paro registrado ha descendido un 4,7% interanual 
durante el mes de marzo. A pesar de que desde finales de 2005 se ha 
ralentizado el ritmo de descenso del paro, los datos de marzo muestran 
una ligera aceleración, situándose el número de parados en ese mes en 
111.280 personas.

La evolución de la población activa residente en el último trimestre del 
año se ha caracterizado por una disminución de 17.500 efectivos, que 
contrasta con la tendencia de crecimiento observada en trimestres 
anteriores, y que ha situado dicha población en la Ciudad de Madrid en 
1.558.400 personas. Este descenso es el resultado de una nueva 
disminución del numero de parados, a la que se ha unido una caída en 
el número de ocupados de 5.600 personas. Por sexos, la población 
activa femenina ha continuado perdiendo peso en el total, al igual que el 
periodo anterior, para representar un 46,0% en el cuarto trimestre, con 
717.200 efectivos. La población activa masculina se ha reducido en 
5.300 personas, aunque su peso en el total se ha incrementado debido 
al mayor descenso de los activos mujeres. Por edad, la cohorte 
comprendida entre los 25 y 54 años ha sido la más afectada por el 
descenso de la población activa, con una caída de -17.100 efectivos, un 
97,7% del total.

La población activa

En el periodo octubre-diciembre 
de 2005 se habría producido un 
ligero descenso de la población 
activa residente en 17.500 
personas, algo que no se había 
observado anteriormente y que 
habrá que confirmar en los 
siguientes trimestres…
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Los costes laborales han finalizado el año 2005 con un nuevo repunte 
que contrasta con la fuerte desaceleración registrada en el trimestre 
anterior. Esta subida, que ha sido más intensa en la Comunidad de 
Madrid que en el agregado nacional, ha situado el coste laboral en 
2.628,16 euros, con un diferencial cercano a los 400 euros superior al 
conjunto de España. Esta aceleración ha estado motivada por el 
incremento de los costes laborales en la industria y los servicios, con un 
avance interanual del 3,9% y 3,4%, respectivamente. Sin embargo, la 
construcción mantiene una tendencia de moderación, al reducirse un 
0,4%, lo cual ha ayudado a contener la subida del coste total.

Los datos del cuarto trimestre de 2005 confirman la desaceleración del 
precio de la vivienda de segunda mano en la Ciudad de Madrid que se 
iniciaba un año antes y que también se observa en la región y en el 
conjunto de España. Sin embargo, respecto al trimestre anterior la 
desaceleración de los precios ha sido ligeramente menor, con un 
incremento de un 11,1% y un 11,4% en la Ciudad y en la región, 
respectivamente, y de un 16,3% en España. En el cuarto trimestre de 
2005, el precio de la vivienda de segunda mano se ha situado en el 

2municipio en 3.611,10 euros/m , el doble que en el conjunto de España. 
En relación con la vivienda nueva, ha continuado la desaceleración de 
los precios en la Ciudad y la región, mientras en España se aceleraban 
ligeramente. En el conjunto del año 2005, los precios de la vivienda 
nueva en la Ciudad se han incrementado un 15,2% frente al 15,9% y 
16,0% de la región y España, respectivamente. El precio medio de una 
vivienda nueva en la Ciudad de Madrid en 2005 es de 3.767,80 

2euros/m , con un diferencial de 627,26 euros superior al regional.
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6. Mercado de trabajo

Los datos del cuarto trimestre de la EPA han recogido por primera vez 
en 2005 una ligera disminución de la población activa residente en la 
Ciudad de Madrid, lo que ha generado una reducción de la tasa de 
actividad hasta el 58,3%. Este descenso es el resultado de una nueva 
disminución del numero de parados, unido a una caída en el número de 
ocupados de 5.600 individuos. Sin embargo, la disminución del 
desempleo en 11.900 personas, ha permitido situar la tasa de paro en 
un nivel mínimo del 5,2%, siete décimas menos que en el trimestre 
anterior. Además, respecto al primer trimestre, la tasa de paro acumula 
un descenso de tres puntos porcentuales, lo cual refleja el buen 
comportamiento del mercado de trabajo a lo largo de 2005. Estos datos 
deben ser interpretados con cautela ya que ha transcurrido poco 
tiempo desde el cambio metodológico de la EPA, y habrá que esperar a 
los siguientes trimestres para confirmar estos resultados.

La afiliación ha mantenido su avance en el cuarto trimestre, registrando 
una tasa interanual del 6,6% y se ha concentrado en los sectores 
construcción y servicios, principales beneficiarios de los efectos del 
proceso de regularización de trabajadores extranjeros.

Finalmente, el paro registrado ha descendido un 4,7% interanual 
durante el mes de marzo. A pesar de que desde finales de 2005 se ha 
ralentizado el ritmo de descenso del paro, los datos de marzo muestran 
una ligera aceleración, situándose el número de parados en ese mes en 
111.280 personas.

La evolución de la población activa residente en el último trimestre del 
año se ha caracterizado por una disminución de 17.500 efectivos, que 
contrasta con la tendencia de crecimiento observada en trimestres 
anteriores, y que ha situado dicha población en la Ciudad de Madrid en 
1.558.400 personas. Este descenso es el resultado de una nueva 
disminución del numero de parados, a la que se ha unido una caída en 
el número de ocupados de 5.600 personas. Por sexos, la población 
activa femenina ha continuado perdiendo peso en el total, al igual que el 
periodo anterior, para representar un 46,0% en el cuarto trimestre, con 
717.200 efectivos. La población activa masculina se ha reducido en 
5.300 personas, aunque su peso en el total se ha incrementado debido 
al mayor descenso de los activos mujeres. Por edad, la cohorte 
comprendida entre los 25 y 54 años ha sido la más afectada por el 
descenso de la población activa, con una caída de -17.100 efectivos, un 
97,7% del total.

La población activa

En el periodo octubre-diciembre 
de 2005 se habría producido un 
ligero descenso de la población 
activa residente en 17.500 
personas, algo que no se había 
observado anteriormente y que 
habrá que confirmar en los 
siguientes trimestres…
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Ocupados en la Ciudad de Madrid

EN MILES I Tr II Tr III Tr IV Tr IV Tr - III Tr

Ocupados 1.412,2 1.465,9 1.482,1 1.476,5 -5,6

Asalariados 1.246,1 1.317,5 1.329,0 1.311,2 -17,8

Indefinidos 960,7 975,7 975,4 971,8 -3,6

Temporales 238,2 265,2 297,2 265,9 -31,3

Otros (no saben) 47,2 76,5 56,3 73,5 17,2

No asalariados 163,3 146,5 151,3 160,9 9,6

Ocupados por ramas de actividad

Industria 131,9 120,0 143,0 137,6 -5,4

Construcción 114,3 146,8 148,8 127,7 -21,1

Servicios 1.156,3 1.192,9 1.179,5 1.199,4 19,9

NIVELES EN %

Ratio de asalarización 88,2% 89,9% 89,7% 88,8% -0,9

Ratio de temporalidad 19,1% 20,1% 22,4% 20,3% -2,1

2005

Ocupados en la Ciudad de Madrid

EN MILES I Tr II Tr III Tr IV Tr IV Tr - III Tr

Ocupados 1.412,2 1.465,9 1.482,1 1.476,5 -5,6

Asalariados 1.246,1 1.317,5 1.329,0 1.311,2 -17,8

Indefinidos 960,7 975,7 975,4 971,8 -3,6

Temporales 238,2 265,2 297,2 265,9 -31,3

Otros (no saben) 47,2 76,5 56,3 73,5 17,2

No asalariados 163,3 146,5 151,3 160,9 9,6

Ocupados por ramas de actividad
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Ratio de temporalidad 19,1% 20,1% 22,4% 20,3% -2,1
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Activos en la Ciudad de Madrid 

I Tr II Tr III Tr IV Tr IV Tr - III Tr

Activos (miles) 1.539,0 1.574,4 1.575,9 1.558,4 -17,5

Tasa de actividad 58,9% 59,8% 59,4% 58,3% -1,1

Por sexo

Hombres 67,7% 68,4% 67,9% 67,0% -0,9

Mujeres 51,2% 52,2% 51,9% 50,6% -1,3

Por edades

De 16 a 19 años 17,1% 26,7% 23,1% 21,1% -2,0

De 20 a  24 años 62,1% 63,5% 59,4% 58,9% -0,5

De 25 a 54 años 85,9% 86,5% 85,8% 85,1% -0,7

De 55 años y más 21,3% 21,5% 20,8% 20,2% -0,6
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…lo que hecho disminuir la tasa 
de actividad en 1,1 puntos 
porcentuales hasta situarse en el 
58,3%

Por ramas de actividad, los 
ocupados en la construcción han 
registrado el mayor descenso

El descenso de la población activa, en un contexto de crecimiento 
sostenido de la población mayor de dieciséis años, ha generado una 
disminución de la tasa de actividad de 1,1 puntos porcentuales, 
situándose en un 58,3%. Esta disminución ha tenido mayor intensidad 
en las mujeres, con un descenso de su tasa de actividad de 1,3 puntos 
porcentuales, hasta el 50,6%, y en los jóvenes con edades entre 16 y 19 
años, con una caída de 2,0 puntos porcentuales hasta el 21,1%. 

La tendencia de creación de empleo entre los residentes en la Ciudad a 
lo largo de 2005 ha dado paso a un ligero descenso en el último 
trimestre, situando el número de ocupados en 1.476.500 personas, 
5.600 efectivos menos que en el trimestre anterior. Este 
comportamiento ha estado motivado por la disminución de los 
asalariados, ya que los autónomos han aumentado en 9.600 personas. 
Los asalariados han perdido peso en el total de los ocupados, para 
representar un 88,8%, nueve décimas menos que en el trimestre 
anterior. Mientras, los no asalariados han supuesto el 10,9%. El 
principal causante del descenso de los asalariados ha sido la 
disminución de los trabajadores con contrato temporal, cuyo contrato 
ha terminado tras la finalización de la época estival.

El empleo

disminución de la ratio de temporalidad, que se ha situado en el 20,3%, 
frente al 22,4% del trimestre anterior.

El descenso de la población ocupada en el cuarto trimestre se ha 
concentrado en industria y, sobre todo, construcción, mientras los 
servicios han aportado 19.900 efectivos más que en el trimestre anterior 
debido a la buena campaña navideña. Así, se ha incrementado su peso 
en el total de los ocupados hasta el 81,2%, 1,6 puntos porcentuales por 
encima del tercer trimestre. La pérdida de 21.100 efectivos en  
construcción ha reducido su peso en 1,4 puntos porcentuales y lo ha 
situado en un 8,6%, correspondiendo el 9,3% a la industria. 

La afiliación a la Seguridad Social en la Ciudad ha seguido una 
tendencia de crecimiento continuada a lo largo de 2005, que ha sido 
especialmente importante en el cuarto trimestre, donde se alcanzaba 
un total de 1.845.735 afiliados, con un incremento interanual del 6,6%, 
cuatro décimas más que en el trimestre anterior. Esta tendencia 
continúa influida por el proceso de regularización de extranjeros y 
habrá que esperar a conocer los datos de 2006 para confirmar si tendrá 
continuidad en el tiempo. Los sectores construcción y servicios han 
sido los principales receptores de los nuevos afiliados en el cuarto 
trimestre, con incrementos interanuales del 12,1% y 6,8%, 
respectivamente. Como resultado de este avance, los servicios 
continuaron ganando peso en el total para representar un 85,4%. En  
industria ha persistido la disminución del número de afiliados aunque 
se ha moderado con respecto al trimestre anterior, registrando una 
disminución del -1,9%.

El dinamismo de la afiliación en servicios se ha manifestado en muchas 
de las actividades relacionadas con el sector, resultado especialmente 
favorecida la partida “hogares que emplean personal doméstico”, que 
se ha incrementado un 69,4% interanual, tres puntos porcentuales más 
que en el trimestre anterior, y ha superado las 77.500 personas. El 
segundo avance más significativo ha correspondido a “otras 
actividades empresariales”, con una tasa interanual del 8,8% y una 
participación del 19,4% en el total de afiliados en la Ciudad .

Aunque la afiliación sigue manteniendo un fuerte ritmo de crecimiento 
en el último trimestre de 2005, se han alcanzado tasas similares a las del 
trimestre anterior en todos los sectores, lo que podría estar indicando el 
agotamiento del efecto del proceso de regularización de extranjeros. 
Además se observa un cambio de tendencia en la industria, que pese a 
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Los ocupados han disminuido en 
el cuarto trimestre en la Ciudad 
de Madrid, por primera vez en 
todo el año debido al descenso 
de los trabajadores por cuenta 
ajena

Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - EPA (INE)
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Industria 117.745 115.512

Construcción 133.636 149.744

Servicios 1.474.874 1.575.698 6,8%

Otras actividades empresariales 329.039 357.830 8,8%

Comercio al por menor 178.762 182.737 2,2%

Admón. pública, defensa y seguridad social 143.806 148.266 3,1%

Hostelería 99.676 104.678 5,0%

Actividades sanitarias y veterinarias, serv. sociales 91.207 96.180 5,5%

Comercio al por mayor 85.202 85.591 0,5%

Hogares que emplean personal doméstico 45.800 77.563 69,4%

Educación 68.148 70.274 3,1%

Resto 433.234 452.579 4,5%

TOTAL AFILIADOS 1.731.479 1.845.735 6,6%

Afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid
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Resto 433.234 452.579 4,5%

TOTAL AFILIADOS 1.731.479 1.845.735 6,6%

Afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid

La afiliación ha mantenido su 
avance en el cuarto trimestre, 
registrando una tasa interanual 
del 6,6% y sigue recogiendo el 
efecto del proceso de regu-
larización de extranjeros

Como resultado del descenso del número de asalariados en el último 
trimestre del año, la ratio de asalarización ha disminuido cerca de un 
punto porcentual hasta situarse en el 88,8%. También se observa una 

Construcción y servicios han sido 
los principales receptores de los 
nuevos afiliados en el cuarto 
trimestre, con incrementos del 
12,1% y 6,8%, respectivamente
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Ocupados en la Ciudad de Madrid

EN MILES I Tr II Tr III Tr IV Tr IV Tr - III Tr

Ocupados 1.412,2 1.465,9 1.482,1 1.476,5 -5,6

Asalariados 1.246,1 1.317,5 1.329,0 1.311,2 -17,8

Indefinidos 960,7 975,7 975,4 971,8 -3,6

Temporales 238,2 265,2 297,2 265,9 -31,3

Otros (no saben) 47,2 76,5 56,3 73,5 17,2

No asalariados 163,3 146,5 151,3 160,9 9,6

Ocupados por ramas de actividad

Industria 131,9 120,0 143,0 137,6 -5,4

Construcción 114,3 146,8 148,8 127,7 -21,1

Servicios 1.156,3 1.192,9 1.179,5 1.199,4 19,9

NIVELES EN %

Ratio de asalarización 88,2% 89,9% 89,7% 88,8% -0,9

Ratio de temporalidad 19,1% 20,1% 22,4% 20,3% -2,1
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Activos en la Ciudad de Madrid 
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Activos (miles) 1.539,0 1.574,4 1.575,9 1.558,4 -17,5

Tasa de actividad 58,9% 59,8% 59,4% 58,3% -1,1

Por sexo

Hombres 67,7% 68,4% 67,9% 67,0% -0,9

Mujeres 51,2% 52,2% 51,9% 50,6% -1,3

Por edades

De 16 a 19 años 17,1% 26,7% 23,1% 21,1% -2,0

De 20 a  24 años 62,1% 63,5% 59,4% 58,9% -0,5

De 25 a 54 años 85,9% 86,5% 85,8% 85,1% -0,7

De 55 años y más 21,3% 21,5% 20,8% 20,2% -0,6
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…lo que hecho disminuir la tasa 
de actividad en 1,1 puntos 
porcentuales hasta situarse en el 
58,3%

Por ramas de actividad, los 
ocupados en la construcción han 
registrado el mayor descenso

El descenso de la población activa, en un contexto de crecimiento 
sostenido de la población mayor de dieciséis años, ha generado una 
disminución de la tasa de actividad de 1,1 puntos porcentuales, 
situándose en un 58,3%. Esta disminución ha tenido mayor intensidad 
en las mujeres, con un descenso de su tasa de actividad de 1,3 puntos 
porcentuales, hasta el 50,6%, y en los jóvenes con edades entre 16 y 19 
años, con una caída de 2,0 puntos porcentuales hasta el 21,1%. 

La tendencia de creación de empleo entre los residentes en la Ciudad a 
lo largo de 2005 ha dado paso a un ligero descenso en el último 
trimestre, situando el número de ocupados en 1.476.500 personas, 
5.600 efectivos menos que en el trimestre anterior. Este 
comportamiento ha estado motivado por la disminución de los 
asalariados, ya que los autónomos han aumentado en 9.600 personas. 
Los asalariados han perdido peso en el total de los ocupados, para 
representar un 88,8%, nueve décimas menos que en el trimestre 
anterior. Mientras, los no asalariados han supuesto el 10,9%. El 
principal causante del descenso de los asalariados ha sido la 
disminución de los trabajadores con contrato temporal, cuyo contrato 
ha terminado tras la finalización de la época estival.

El empleo

disminución de la ratio de temporalidad, que se ha situado en el 20,3%, 
frente al 22,4% del trimestre anterior.

El descenso de la población ocupada en el cuarto trimestre se ha 
concentrado en industria y, sobre todo, construcción, mientras los 
servicios han aportado 19.900 efectivos más que en el trimestre anterior 
debido a la buena campaña navideña. Así, se ha incrementado su peso 
en el total de los ocupados hasta el 81,2%, 1,6 puntos porcentuales por 
encima del tercer trimestre. La pérdida de 21.100 efectivos en  
construcción ha reducido su peso en 1,4 puntos porcentuales y lo ha 
situado en un 8,6%, correspondiendo el 9,3% a la industria. 

La afiliación a la Seguridad Social en la Ciudad ha seguido una 
tendencia de crecimiento continuada a lo largo de 2005, que ha sido 
especialmente importante en el cuarto trimestre, donde se alcanzaba 
un total de 1.845.735 afiliados, con un incremento interanual del 6,6%, 
cuatro décimas más que en el trimestre anterior. Esta tendencia 
continúa influida por el proceso de regularización de extranjeros y 
habrá que esperar a conocer los datos de 2006 para confirmar si tendrá 
continuidad en el tiempo. Los sectores construcción y servicios han 
sido los principales receptores de los nuevos afiliados en el cuarto 
trimestre, con incrementos interanuales del 12,1% y 6,8%, 
respectivamente. Como resultado de este avance, los servicios 
continuaron ganando peso en el total para representar un 85,4%. En  
industria ha persistido la disminución del número de afiliados aunque 
se ha moderado con respecto al trimestre anterior, registrando una 
disminución del -1,9%.

El dinamismo de la afiliación en servicios se ha manifestado en muchas 
de las actividades relacionadas con el sector, resultado especialmente 
favorecida la partida “hogares que emplean personal doméstico”, que 
se ha incrementado un 69,4% interanual, tres puntos porcentuales más 
que en el trimestre anterior, y ha superado las 77.500 personas. El 
segundo avance más significativo ha correspondido a “otras 
actividades empresariales”, con una tasa interanual del 8,8% y una 
participación del 19,4% en el total de afiliados en la Ciudad .

Aunque la afiliación sigue manteniendo un fuerte ritmo de crecimiento 
en el último trimestre de 2005, se han alcanzado tasas similares a las del 
trimestre anterior en todos los sectores, lo que podría estar indicando el 
agotamiento del efecto del proceso de regularización de extranjeros. 
Además se observa un cambio de tendencia en la industria, que pese a 
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Otras actividades empresariales 329.039 357.830 8,8%

Comercio al por menor 178.762 182.737 2,2%

Admón. pública, defensa y seguridad social 143.806 148.266 3,1%

Hostelería 99.676 104.678 5,0%

Actividades sanitarias y veterinarias, serv. sociales 91.207 96.180 5,5%

Comercio al por mayor 85.202 85.591 0,5%

Hogares que emplean personal doméstico 45.800 77.563 69,4%

Educación 68.148 70.274 3,1%

Resto 433.234 452.579 4,5%

TOTAL AFILIADOS 1.731.479 1.845.735 6,6%
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Afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid

La afiliación ha mantenido su 
avance en el cuarto trimestre, 
registrando una tasa interanual 
del 6,6% y sigue recogiendo el 
efecto del proceso de regu-
larización de extranjeros

Como resultado del descenso del número de asalariados en el último 
trimestre del año, la ratio de asalarización ha disminuido cerca de un 
punto porcentual hasta situarse en el 88,8%. También se observa una 

Construcción y servicios han sido 
los principales receptores de los 
nuevos afiliados en el cuarto 
trimestre, con incrementos del 
12,1% y 6,8%, respectivamente
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registrar una variación interanual negativa, ha sido más moderada que 
en el tercer trimestre.
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Afiliados en la Ciudad de Madrid por sectores
(tasa interanual)

Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid - Tesorería Gral. de la Seguridad Social

El desempleo

El descenso de los parados en el cuarto trimestre en 11.900 personas 
ha permitido situar la tasa de paro en un nivel mínimo del 5,2%, siete 
décimas menos que en el trimestre anterior. Respecto al primer 
trimestre, acumula un descenso de tres puntos porcentuales, lo cual 
refleja el buen comportamiento del mercado de trabajo en 2005, 
aunque habrá que esperar a los siguientes trimestres para confirmar 
esta tendencia ya que podría estar influida por el cambio metodológico 
de la EPA. La tasa de paro masculina se ha reducido más que la 
femenina lo que ha contribuido a ampliar la brecha entre ambas. A 
pesar de ello, la femenina se ha situado en un 5,9%, acumulando una 
disminución de 2,2 puntos porcentuales respecto al primer trimestre. La 
disminución de la tasa de paro masculina en ese periodo ha superado 
los 3,5 puntos porcentuales, lo que ha situado dicha tasa en el 4,8%. Por 
edades, todos los grupos han registrado niveles inferiores de su tasa de 
paro en el cuarto trimestre. La disminución ha sido más intensa en el 
grupo de 16 a 19 años, que ha alcanzado una tasa de paro en el cuarto 
trimestre del 22,1%. La del grupo de 20 a 24 años se ha situado en el 
10,1%, inferior al 22,1% de principios de año. El resto de grupos 
mantienen niveles inferiores a la media, del 4,6% y 4,3%, 
respectivamente. 

Los parados registrados en la Ciudad han seguido en los tres primeros 
meses del año en tasas interanuales negativas, acumulando hasta 
marzo un descenso de -4,8% interanual. A pesar de que desde finales 
de 2005 se ha ralentizado el ritmo de descenso del paro, los datos de 
marzo muestran una ligera aceleración, situándose el número de 
parados en ese mes en 111.280 personas. En el conjunto de 2005, el 
paro ha disminuido un -9,8% de media, siete puntos porcentuales por 
encima del año anterior y se ha reducido en 12.158 personas. 
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El desglose por sexo muestra que la disminución de parados en el mes 
de marzo respecto a febrero se ha concentrado en los varones, ya que 
el paro femenino se ha mantenido, lo que ha situado el número de 
paradas en marzo en 64.995, frente a los 46.285 varones. Respecto a 
mayo de 2005, el número de mujeres desempleadas ha aumentado un 
1,4%, mientras que el desempleo masculino ha disminuido un -0,7%.

Tasas de paro en la Ciudad de Madrid 

I Tr II Tr III Tr IV Tr IV Tr - III Tr

Tasa de paro 8,2 6,9 5,9 5,2 -0,7

Por sexo

Hombres 8,4 7,4 5,7 4,8 -0,9

Mujeres 8,1 6,4 6,3 5,9 -0,4

Por edades

De 16 a 19 años 39,6 29,3 30,3 22,1 -8,2
De 20 a  24 años 22,1 16,9 12,9 10,1 -2,8

De 25 a 54 años 6,9 5,9 5,0 4,6 -0,4

De 55 años y más 5,2 3,7 4,9 4,3 -0,6

2005

Tasas de paro en la Ciudad de Madrid 

I Tr II Tr III Tr IV Tr IV Tr - III Tr

Tasa de paro 8,2 6,9 5,9 5,2 -0,7

Por sexo

Hombres 8,4 7,4 5,7 4,8 -0,9

Mujeres 8,1 6,4 6,3 5,9 -0,4

Por edades

De 16 a 19 años 39,6 29,3 30,3 22,1 -8,2
De 20 a  24 años 22,1 16,9 12,9 10,1 -2,8

De 25 a 54 años 6,9 5,9 5,0 4,6 -0,4

De 55 años y más 5,2 3,7 4,9 4,3 -0,6

2005

Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - EPA (INE)

Atendiendo a la clasificación del paro por sectores, los parados han 
disminuido en marzo en todas las ramas excepto en agricultura. Ha sido 
en construcción, con un -2,2%, donde más se ha reducido el paro, 
seguido por industria y parados sin empleo anterior, con una 
disminución del -0,6%. El descenso del paro en servicios ha sido 
moderado. Con respecto a mayo de 2005, destaca el fuerte incremento 
de los parados en agricultura y construcción con un avance del 100,4% 
y 10,9%, respectivamente, pero los parados sin empleo anterior se han 
reducido un 21,7%, situándose en las 6.239 personas.

Parados registrados por el INEM en la Ciudad de Madrid 

oct-05nov-05dic-05 ene-06 feb-06mar-06 2005* 2004*

Parados -10,1% -9,5% -6,9% -5,2% -4,4% -4,7% -9,8% -2,8%

Parados 108,6 108,3 106,4 111,3 111,8 111,3 111,8 124,0

Var Var
Por sexo oct-05nov-05dic-05 ene-06 feb-06mar-06 mar/feb mar/may**

Hombres 44,9 44,8 45,0 46,7 46,8 46,3 -1,1% -0,7%

Mujeres 63,7 63,4 61,4 64,6 65,0 65,0 0,1% 1,4%

Por sectores 

Agricultura 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 2,2% 100,4%

Industria 8,3 8,3 8,2 8,4 8,5 8,4 -0,6% -1,3%

Construcción 7,5 7,7 8,5 8,6 8,5 8,3 -2,2% 10,9%

Servicios 85,9 85,1 82,8 87,2 87,5 87,3 -0,3% 1,2%

Sin empleo anterior 6,1 6,3 5,9 6,2 6,3 6,2 -0,6% -21,7%

2005 2006

Parados registrados por el INEM en la Ciudad de Madrid 

oct-05nov-05dic-05 ene-06 feb-06mar-06 2005* 2004*

Parados (tasa interanual) -10,1% -9,5% -6,9% -5,2% -4,4% -4,7% -9,8% -2,8%

Parados (miles) 108,6 108,3 106,4 111,3 111,8 111,3 111,8 124,0

Var Var
Por sexo (miles) oct-05nov-05dic-05 ene-06 feb-06mar-06 mar/feb mar/may**

Hombres 44,9 44,8 45,0 46,7 46,8 46,3 -1,1% -0,7%

Mujeres 63,7 63,4 61,4 64,6 65,0 65,0 0,1% 1,4%

Por sectores (miles)

Agricultura 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 2,2% 100,4%

Industria 8,3 8,3 8,2 8,4 8,5 8,4 -0,6% -1,3%

Construcción 7,5 7,7 8,5 8,6 8,5 8,3 -2,2% 10,9%

Servicios 85,9 85,1 82,8 87,2 87,5 87,3 -0,3% 1,2%

Sin empleo anterior 6,1 6,3 5,9 6,2 6,3 6,2 -0,6% -21,7%

2005 2006

* Tasas medias anuales y promedio anual
** Tasa de variación entre el último y primero de los datos disponibles con la nueva 
metodología
Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - INEM

El paro registrado ha seguido 
resistiéndose en los tres pri-
meros meses de 2006

Abril/2006 Abril/2006

0

5

25

75

95

100



registrar una variación interanual negativa, ha sido más moderada que 
en el tercer trimestre.

Mercado de trabajo
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Afiliados en la Ciudad de Madrid por sectores
(tasa interanual)

Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid - Tesorería Gral. de la Seguridad Social

El desempleo

El descenso de los parados en el cuarto trimestre en 11.900 personas 
ha permitido situar la tasa de paro en un nivel mínimo del 5,2%, siete 
décimas menos que en el trimestre anterior. Respecto al primer 
trimestre, acumula un descenso de tres puntos porcentuales, lo cual 
refleja el buen comportamiento del mercado de trabajo en 2005, 
aunque habrá que esperar a los siguientes trimestres para confirmar 
esta tendencia ya que podría estar influida por el cambio metodológico 
de la EPA. La tasa de paro masculina se ha reducido más que la 
femenina lo que ha contribuido a ampliar la brecha entre ambas. A 
pesar de ello, la femenina se ha situado en un 5,9%, acumulando una 
disminución de 2,2 puntos porcentuales respecto al primer trimestre. La 
disminución de la tasa de paro masculina en ese periodo ha superado 
los 3,5 puntos porcentuales, lo que ha situado dicha tasa en el 4,8%. Por 
edades, todos los grupos han registrado niveles inferiores de su tasa de 
paro en el cuarto trimestre. La disminución ha sido más intensa en el 
grupo de 16 a 19 años, que ha alcanzado una tasa de paro en el cuarto 
trimestre del 22,1%. La del grupo de 20 a 24 años se ha situado en el 
10,1%, inferior al 22,1% de principios de año. El resto de grupos 
mantienen niveles inferiores a la media, del 4,6% y 4,3%, 
respectivamente. 

Los parados registrados en la Ciudad han seguido en los tres primeros 
meses del año en tasas interanuales negativas, acumulando hasta 
marzo un descenso de -4,8% interanual. A pesar de que desde finales 
de 2005 se ha ralentizado el ritmo de descenso del paro, los datos de 
marzo muestran una ligera aceleración, situándose el número de 
parados en ese mes en 111.280 personas. En el conjunto de 2005, el 
paro ha disminuido un -9,8% de media, siete puntos porcentuales por 
encima del año anterior y se ha reducido en 12.158 personas. 
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El desglose por sexo muestra que la disminución de parados en el mes 
de marzo respecto a febrero se ha concentrado en los varones, ya que 
el paro femenino se ha mantenido, lo que ha situado el número de 
paradas en marzo en 64.995, frente a los 46.285 varones. Respecto a 
mayo de 2005, el número de mujeres desempleadas ha aumentado un 
1,4%, mientras que el desempleo masculino ha disminuido un -0,7%.

Tasas de paro en la Ciudad de Madrid 

I Tr II Tr III Tr IV Tr IV Tr - III Tr

Tasa de paro 8,2 6,9 5,9 5,2 -0,7

Por sexo

Hombres 8,4 7,4 5,7 4,8 -0,9

Mujeres 8,1 6,4 6,3 5,9 -0,4

Por edades

De 16 a 19 años 39,6 29,3 30,3 22,1 -8,2
De 20 a  24 años 22,1 16,9 12,9 10,1 -2,8

De 25 a 54 años 6,9 5,9 5,0 4,6 -0,4

De 55 años y más 5,2 3,7 4,9 4,3 -0,6

2005

Tasas de paro en la Ciudad de Madrid 

I Tr II Tr III Tr IV Tr IV Tr - III Tr

Tasa de paro 8,2 6,9 5,9 5,2 -0,7

Por sexo

Hombres 8,4 7,4 5,7 4,8 -0,9

Mujeres 8,1 6,4 6,3 5,9 -0,4

Por edades

De 16 a 19 años 39,6 29,3 30,3 22,1 -8,2
De 20 a  24 años 22,1 16,9 12,9 10,1 -2,8

De 25 a 54 años 6,9 5,9 5,0 4,6 -0,4

De 55 años y más 5,2 3,7 4,9 4,3 -0,6

2005

Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - EPA (INE)

Atendiendo a la clasificación del paro por sectores, los parados han 
disminuido en marzo en todas las ramas excepto en agricultura. Ha sido 
en construcción, con un -2,2%, donde más se ha reducido el paro, 
seguido por industria y parados sin empleo anterior, con una 
disminución del -0,6%. El descenso del paro en servicios ha sido 
moderado. Con respecto a mayo de 2005, destaca el fuerte incremento 
de los parados en agricultura y construcción con un avance del 100,4% 
y 10,9%, respectivamente, pero los parados sin empleo anterior se han 
reducido un 21,7%, situándose en las 6.239 personas.

Parados registrados por el INEM en la Ciudad de Madrid 

oct-05nov-05dic-05 ene-06 feb-06mar-06 2005* 2004*

Parados -10,1% -9,5% -6,9% -5,2% -4,4% -4,7% -9,8% -2,8%

Parados 108,6 108,3 106,4 111,3 111,8 111,3 111,8 124,0

Var Var
Por sexo oct-05nov-05dic-05 ene-06 feb-06mar-06 mar/feb mar/may**

Hombres 44,9 44,8 45,0 46,7 46,8 46,3 -1,1% -0,7%

Mujeres 63,7 63,4 61,4 64,6 65,0 65,0 0,1% 1,4%

Por sectores 

Agricultura 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 2,2% 100,4%

Industria 8,3 8,3 8,2 8,4 8,5 8,4 -0,6% -1,3%

Construcción 7,5 7,7 8,5 8,6 8,5 8,3 -2,2% 10,9%

Servicios 85,9 85,1 82,8 87,2 87,5 87,3 -0,3% 1,2%

Sin empleo anterior 6,1 6,3 5,9 6,2 6,3 6,2 -0,6% -21,7%

2005 2006

Parados registrados por el INEM en la Ciudad de Madrid 

oct-05nov-05dic-05 ene-06 feb-06mar-06 2005* 2004*

Parados (tasa interanual) -10,1% -9,5% -6,9% -5,2% -4,4% -4,7% -9,8% -2,8%

Parados (miles) 108,6 108,3 106,4 111,3 111,8 111,3 111,8 124,0

Var Var
Por sexo (miles) oct-05nov-05dic-05 ene-06 feb-06mar-06 mar/feb mar/may**

Hombres 44,9 44,8 45,0 46,7 46,8 46,3 -1,1% -0,7%

Mujeres 63,7 63,4 61,4 64,6 65,0 65,0 0,1% 1,4%

Por sectores (miles)

Agricultura 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 2,2% 100,4%

Industria 8,3 8,3 8,2 8,4 8,5 8,4 -0,6% -1,3%

Construcción 7,5 7,7 8,5 8,6 8,5 8,3 -2,2% 10,9%

Servicios 85,9 85,1 82,8 87,2 87,5 87,3 -0,3% 1,2%

Sin empleo anterior 6,1 6,3 5,9 6,2 6,3 6,2 -0,6% -21,7%

2005 2006

* Tasas medias anuales y promedio anual
** Tasa de variación entre el último y primero de los datos disponibles con la nueva 
metodología
Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - INEM

El paro registrado ha seguido 
resistiéndose en los tres pri-
meros meses de 2006
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Consumo energético y 
bioconstrucción. Ventajas 

de una planificación 
eficiente en Madrid. 

Resumen de experiencias 

1. Introducción

2. Consumo energético en la Ciudad de Madrid

En esta edición se ofrece brevemente la evolución de los principales 
indicadores en relación con la sostenibilidad ambiental de los 
consumos de energía y agua en la Ciudad. Veremos, como en números 
anteriores, los datos referentes al consumo de gas y electricidad y la 
información relativa al volumen de las reservas de agua. El análisis será 
algo más detallado en relación a los indicadores de estado y evolución 
de las reservas de agua para la Ciudad, debido a la importancia de este 
recurso y a la mala situación que atraviesa por la sequía.

Tras este análisis, ya habitual, se desarrollarán explicaciones teóricas 
básicas sobre el significado de la bioconstrucción, entendida como un 
moderno concepto de creación y planificación de ciudades. La 
bioconstrucción propone medidas para una vivienda más eficiente y 
alimentada por energías renovables, la reducción de costes y tiempos 
en la construcción, así como el diseño de espacios agradables y 
saludables para la vida en la calle. Propone igualmente estrategias para 
mejorar la movilidad de las personas. En definitiva, esta forma de hacer 
ciudad incorpora, a partir de una visión integral, los valores de 
sostenibilidad que hacen honor al nombre genérico de este apartado. 
Con él, desde el Barómetro se quiere manifestar el estado y evolución 
de estas cuestiones en la Ciudad.

Por ello, y como reflejo de esta preocupación, se caracterizarán algunas 
de las experiencias de bioconstrucción emprendidas y las funciones 
del Departamento de Innovación Residencial (Área de Gobierno de 
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras; Secretaría General de 
Vivienda), como principal organismo encargado de su promoción.

Con los datos necesarios para observar y comparar el comportamiento 
global de consumos de gas y electricidad en la Ciudad de Madrid, 
constatamos un comportamiento prácticamente idéntico al año 2004.

Sostenibilidad
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La bioconstrucción, desde una 
visión global del modo en que 
deben diseñarse las ciudades, 
propone la captación de energía, 
el uso y reciclaje del agua y el 
tratamiento de residuos, como 
algunas de las estrategia para un 
desarrollo sostenible
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3. Agua. Las consecuencias de un año extremadamente seco y una 
realidad sorprendente

Aunque la memoria climatológica destaca por ser bastante deficiente, 
muchos dicen que 2005 fue el año menos lluvioso de los que 
recuerdan. Aún así, cerrábamos 2005 con algo de lluvia y un inicio de 
recuperación en el volumen de agua embalsada. 2006 continúa esa 
tendencia de aumento, aunque moderado, del volumen de reservas 
hidrológicas.

Se ha querido analizar más detalladamente cómo fueron el final de 2004 
y principios de 2005 en comparación con el final de 2005 y el comienzo 
del presente año. Podemos observar dos hechos esperanzadores, 
aunque posiblemente lo más llamativo del gráfico sea la diferencia casi 
del 50% entre el volumen de agua en los embalses durante 2004-2005 y 
el volumen de partida de 2006. Mientras que en 2004 las reservas de 

3agua en el mes de enero fueron de 773 hm , en enero de 2005 eran de 
3 3597,5 hm  y en enero de 2006 de 356 hm .

En primer lugar, volviendo al ánimo de no perder las esperanzas, 
observamos como en los dos años 2004 y 2005 se registraron 
descensos en el mes de octubre. Sin embargo, en 2004, este descenso 
fue con diferencia mucho más pronunciado que en octubre de 2005. En 
segundo lugar, tras una recuperación leve en los últimos meses de 
2004, el año 2005 comenzó con una pérdida importante y mantenida 
mientras que, aún sin recuperar un volumen significativo de agua en 
noviembre y diciembre, 2006 empieza con una evolución de tendencia 
creciente. A finales de marzo las reservas superan de nuevo los 400 

3hm .

A pesar de las medidas tomadas para prevenir los consumos 
innecesarios o incorrectos y la puesta en marcha de programas de 
concienciación ciudadana sobre la importancia del ahorro de agua, 
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2.1. Consumo de energía eléctrica 

Con los datos definitivos de las dos principales compañías eléctricas 
podemos afirmar que el comportamiento del consumo de esta fuente 
de energía ha sido muy similar al comportamiento del año anterior. 
Destacan, tal y como se había señalado anteriormente, los picos de 
febrero y marzo de 2005, muy fríos y un consumo sólo ligeramente 
superior en el verano.

2.2. Consumo de gas

El siguiente gráfico completa la serie de consumo de gas doméstico, 
comercial e industrial, con la información hasta diciembre de 2005. Los 
datos muestran una continuidad de subidas invernales y bajadas 
estivales, además de una reducción paulatina del consumo total. Como 
ya apuntábamos en el anterior número, entendemos que esto se debe a 
la imposibilidad de reflejar el consumo de gas comercializado por otras 
compañías, contando sólo con la información proporcionada por Gas 
Natural.
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Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - Unión Fenosa e Iberdrola

Reservas de agua de la Ciudad de la Cuenca del Tajo
3(hm )

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente
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3. Agua. Las consecuencias de un año extremadamente seco y una 
realidad sorprendente

Aunque la memoria climatológica destaca por ser bastante deficiente, 
muchos dicen que 2005 fue el año menos lluvioso de los que 
recuerdan. Aún así, cerrábamos 2005 con algo de lluvia y un inicio de 
recuperación en el volumen de agua embalsada. 2006 continúa esa 
tendencia de aumento, aunque moderado, del volumen de reservas 
hidrológicas.

Se ha querido analizar más detalladamente cómo fueron el final de 2004 
y principios de 2005 en comparación con el final de 2005 y el comienzo 
del presente año. Podemos observar dos hechos esperanzadores, 
aunque posiblemente lo más llamativo del gráfico sea la diferencia casi 
del 50% entre el volumen de agua en los embalses durante 2004-2005 y 
el volumen de partida de 2006. Mientras que en 2004 las reservas de 

3agua en el mes de enero fueron de 773 hm , en enero de 2005 eran de 
3 3597,5 hm  y en enero de 2006 de 356 hm .

En primer lugar, volviendo al ánimo de no perder las esperanzas, 
observamos como en los dos años 2004 y 2005 se registraron 
descensos en el mes de octubre. Sin embargo, en 2004, este descenso 
fue con diferencia mucho más pronunciado que en octubre de 2005. En 
segundo lugar, tras una recuperación leve en los últimos meses de 
2004, el año 2005 comenzó con una pérdida importante y mantenida 
mientras que, aún sin recuperar un volumen significativo de agua en 
noviembre y diciembre, 2006 empieza con una evolución de tendencia 
creciente. A finales de marzo las reservas superan de nuevo los 400 

3hm .

A pesar de las medidas tomadas para prevenir los consumos 
innecesarios o incorrectos y la puesta en marcha de programas de 
concienciación ciudadana sobre la importancia del ahorro de agua, 
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2.1. Consumo de energía eléctrica 

Con los datos definitivos de las dos principales compañías eléctricas 
podemos afirmar que el comportamiento del consumo de esta fuente 
de energía ha sido muy similar al comportamiento del año anterior. 
Destacan, tal y como se había señalado anteriormente, los picos de 
febrero y marzo de 2005, muy fríos y un consumo sólo ligeramente 
superior en el verano.

2.2. Consumo de gas

El siguiente gráfico completa la serie de consumo de gas doméstico, 
comercial e industrial, con la información hasta diciembre de 2005. Los 
datos muestran una continuidad de subidas invernales y bajadas 
estivales, además de una reducción paulatina del consumo total. Como 
ya apuntábamos en el anterior número, entendemos que esto se debe a 
la imposibilidad de reflejar el consumo de gas comercializado por otras 
compañías, contando sólo con la información proporcionada por Gas 
Natural.
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nadie espera que una ciudad tan grande y activa como Madrid pueda 
reducir drásticamente su uso del agua. Sin embargo, se ha encontrado 
un dato sorprendente, que aunque podría plantear alguna duda 
metodológica por la provisionalidad de los datos, puede poner de 
manifiesto cierta discordancia entre la actitud ciudadana y la 
preocupación manifestada por instituciones y medios de 
comunicación. Según datos publicados por el Ayuntamiento de 
Madrid, y suministrados por el Canal de Isabel II, la media municipal de 
consumo doméstico por persona ha pasado de 148 litros/habitante/día 
en 2004 a 161 litros/habitante/día en 2005. Este dato es aún más 
sorprendente si se analiza la variación interanual entre 2003 y 2004, 
pues el consumo doméstico se había reducido en 4 litros por persona. 
Es decir, que entre 2003 y 2005 el consumo ha aumentado en 17 litros 
por persona. 

La distribución de este gasto de agua no está homogéneamente 
repartida por distritos. Sin entrar en el análisis de las causas, los distritos 
que más consumen son los de renta más alta como Chamartín, 
Moncloa-Aravaca y Salamanca (37%, 31% y 27% por encima de la 
media respectivamente), mientras que entre los que menos consumen 
se encuentran los de rentas más bajas como Villaverde, Villa de 
Vallecas y Usera (22% por debajo de la media y 20% los dos últimos).

Los últimos datos diarios referidos a la calidad del aire, disponibles 
antes de la publicación de este informe, eran los siguientes:

4. Aire

Enero, febrero y marzo son meses especialmente difíciles para el 
mantenimiento de niveles de calidad del aire buenos o aceptables. Esto 
se debe a la mayor propensión que existe a la formación del efecto de 
inversión térmica (la inversión térmica es un fenómeno meteorológico 
frecuente en otoño e invierno, en el que una masa de aire frío se coloca  
por debajo de otra masa de aire más cálido, impidiendo la circulación 
vertical del aire y por lo tanto la dispersión de contaminantes. Puede 
durar varios días. Cuando además se junta con cielos despejados, la 
intensidad de la luz solar desencadena reacciones químicas entre 
contaminantes). Además, durante un fin de semana del mes de febrero, 
con condiciones anticiclónicas, se instaló sobre la Ciudad una nube de 
polvo de origen africano que provocó, por su alta concentración de 
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partículas en suspensión, la publicación de un aviso oficial municipal 
sobre las dificultades que podrían padecer las personas con problemas 
respiratorios, y ciudadanos en general, si practicaban deporte al aire 
libre (es importante señalar que las partículas en suspensión no forman 
parte de las variables que integran el índice de calidad del aire). Sin 
embargo, en cierta medida por las lluvias y también porque a pesar de 
altas concentraciones puntuales de contaminantes, estas no se han 
mantenimiento más tiempo del estimado por la legislación para ser 
valorado como inaceptable (regular, malo o muy malo), el estado del 
aire en la actualidad es valorado en su conjunto como bueno. 

Diversas conferencias y acuerdos internacionales han abordado esta 
cuestión en el marco de la planificación urbana sostenible, la gestión 
eficiente de los recursos y la buena gobernanza. En ellas ha participado 
la Ciudad de Madrid, junto con otras ciudades de todo el mundo. 
Destacan la Carta de Aalborg (que dio lugar a la puesta en marcha de las 
Agendas Locales 21), la Carta de Lisboa, la Declaración de Hannover, 
las distintas Conferencias Europeas sobre Ciudades Sostenibles, la 
creación de la Red Europea de Ciudades Sostenibles o el Convenio 
Marco de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la 
Federación Española de Municipios. 

En la práctica, la bioconstrucción es aún un método residual de 
creación de viviendas y espacios urbanos. Destacan, por su mayor 
implantación, algunos desarrollos en Alemania y Reino Unido. En la 
Ciudad de Madrid poco a poco se empiezan a incorporar determinadas 
técnicas o productos que ofrecen un resultado más respetuoso con el 
medioambiente, aunque esto se realiza más por la relación con la 
calidad del producto final que por una adaptación intencionada de los 
principios que inspiran la bioconstrucción como modelo.   

La bioconstrucción es una forma de construir y planificar las ciudades 
que incorpora criterios y técnicas para garantizar un resultado final más 
saludable, ambientalmente amigable, con la utilización de materiales 
no contaminantes o tóxicos, reutilizables y reciclables, con soluciones 
para el ahorro y aprovechamiento energético y la preferencia por las 
energías renovables. Las edificaciones construidas bajo este sistema 
tienen un alto grado de funcionalidad con mecanismos de captación de 
energías (como por ejemplo placas solares), reciclaje y ahorro de agua 
y para el más adecuado tratamiento de residuos.

Como concepto de diseño urbanístico de calles y espacios públicos 
busca, principalmente, una distribución de las edificaciones que 
permita aprovechar energías naturales (luz solar, la ventilación natural, 
potenciales energéticos del suelo…). De esta forma, el espacio que 
rodea los edificios alcanza un nivel mayor de habitabilidad real y 
subjetiva. Hoy ya no es para nadie una afirmación extraña el 
reconocimiento de que la calidad de vida, tal y como es percibida por 
las personas, tiene mucho que ver con las características ambientales 
del entorno.

La movilidad de las personas es sin duda otro de los grandes aspectos 
en la bioconstrucción, primando la combinación de diferentes usos 

5. ¿Qué es la bioconstrucción?

Zona OZONO NO2 CO SO2

1 (Centro) Verde Verde Verde Verde

2 (Centro-Este) Verde Verde Verde Verde

3 (Centro-Oeste) Verde Verde Verde Verde

4 (Norte-Oeste) Verde Verde Verde Verde

5 (Sur-Oeste) Verde Verde Verde Verde

6 (Este) Verde Verde Verde Verde

7 (Norte-Este) Verde Verde Verde Verde

8 (Oeste) Verde Verde Verde Verde

Zona OZONO NO2 CO SO2

1 (Centro) Verde Verde Verde Verde

2 (Centro-Este) Verde Verde Verde Verde

3 (Centro-Oeste) Verde Verde Verde Verde

4 (Norte-Oeste) Verde Verde Verde Verde

5 (Sur-Oeste) Verde Verde Verde Verde

6 (Este) Verde Verde Verde Verde

7 (Norte-Este) Verde Verde Verde Verde

8 (Oeste) Verde Verde Verde Verde

Fuente: Sistema de Información Ambiental del Ayuntamiento de Madrid (30/03/06)
Significado de los valores: Verde (bueno), Amarillo (admisibles), Naranja (altos), Rojo 
(muy altos)

La bioconstrucción es una forma 
de construir y de diseñar las 
ciudades de forma que se 
a justen a parámetros de 
sostenibilidad ambiental y social, 
garantizando la movilidad, la 
ef iciencia energética y la 
habitabilidad tanto real como 
percibida

El consumo de agua por 
habitante se ha incrementado 
hasta en 17 litros por persona y 
día entre 2003 y 2005. Este 
consumo no es igual en todos los 
distritos: el que mayor cantidad 
de agua consume por persona 
es Chamartín
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y para el más adecuado tratamiento de residuos.
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subjetiva. Hoy ya no es para nadie una afirmación extraña el 
reconocimiento de que la calidad de vida, tal y como es percibida por 
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Cumpliendo con el objetivo nº 9, de participación social, el 
Departamento ha habilitado en su página web (www.emvs.es) un 
cuestionario que, además de articular la participación, ayude a conocer 
las necesidades reales de vivienda de los ciudadanos madrileños.

Desde su puesta en funcionamiento el Departamento de Innovación 
Residencial ha desarrollado los siguientes proyectos, que se dividen 
entre aquellos de financiación municipal y los que han contado además 
de la municipal con financiación europea.

Entre los de financiación municipal se encuentran el de creación de un 
polideportivo y acondicionamiento ambiental de los antiguos 
cuarteles de Daoiz y Velarde en el distrito de Retiro. Éste es un 
proyecto que incluye la rehabilitación de un edificio histórico en desuso, 
manteniendo el valor monumental del espacio original a través de la 
reparación y reutilización de sus materiales más nobles. Además, se 
crea un espacio que cumplirá una función social como nueva área de 
dotaciones deportivas municipales. Desde el punto de vista ambiental 
el proyecto incorpora paneles térmicos de captación solar y un mayor 
aprovechamiento de la luz solar en detrimento del uso de la luz artificial. 
En la práctica, eso ha supuesto la cobertura solar del 43,7% de la 
demanda energética total y la disminución de las emisiones de CO . La 2

apertura de completas instalaciones de deporte (gimnasio, pistas, 
piscinas, sauna, aulas de ejercicios colectivos…) responden a una 
necesidad preexistente en el distrito.

Los espacios públicos exteriores se han abierto a la peatonalización y a 
las calles adyacentes a través de corredores en los que se han plantado 
hasta 145 árboles maduros con sistemas de aprovechamiento del agua 
de lluvia para el riego. Este espacio cuenta además con una fuente 
cibernética interactiva.

Este proyecto aporta gran cantidad de elementos de valor a la Ciudad. 
Por ello, el esfuerzo que ha implicado llevarlo a cabo ha tenido el 
reconocimiento de ser Mejor Proyecto del Año, (Premio Éxitos 2003 
otorgado por el grupo editorial Códice), Premio Especial al Promotor 
(Fosnova; 5ª Edición del Premio Internacional DÉDALO otorgado por el 
grupo italiano Dissano), Mención Especial en la categoría “Mejor 
actuación inmobiliaria de carácter no residencial” (Premios ASPRIMA-
Salón inmobiliario de Madrid), Premio en el apartado de “Rehabilitación 
de Edificios” (Premios de Urbanismo, Arquitectura y obra Pública, 2005 
otorgado por el Área de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del 
Ayuntamiento de Madrid), Mención a la calidad de la construcción 

(residencial-laboral, ocio-residencial) o la apuesta por formas de 
transporte más eficientes y ecológicas.

También se valora que la ocupación del territorio comporte, de cara a la 
responsabilidad con futuras generaciones, la restitución o adecuación 
de espacios para preservar la diversidad, así como el control sobre el 
deterioro del espacio. A menudo, los recursos adaptativos encontrados 
en la naturaleza han servido de fuente de inspiración a los técnicos, 
arquitectos y urbanistas que promueven este modo de trabajo.

Agunas pautas de bioconstrucción

Ubicación adecuada

• Correcta orientación solar

• Evitar campos electromagnéticos

• Evitar campos eléctricos

• Estudio geobiológico del asentamiento

• Evitar alteraciones geológicas

Materiales
• Ciclo de vida sostenible

• Extracción respetuosa

• Reducida transformación

• Cercanos al lugar

• Naturales

• Reciclables

• Reciclados

• Biocompatibles

Eficiencia energética
• Captación solar

• Inercia térmica

• Aislamiento adecuado

• Integración energías renovables

• Sistemas de aclimatación natural

Gestión de residuos
Gestión eficiente del agua
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Fuente: Dirección de Innovación Residencial
(Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras)
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6. Mi casa es un oasis en el asfalto. Espacios para la vida

El mejor modo de entender la aplicación práctica de los principios y 
valores expuestos son sin duda algunos de los ejemplos de proyectos 
puestos en marcha en la Ciudad de Madrid. Proyectos que han 
disfrutado de importantes inversiones que demuestran una intención 
de aprendizaje en torno a nuevas formas de trabajo en la dirección del 
desarrollo sostenible. 

En este contexto, el Ayuntamiento de Madrid creó el Departamento de 
Innovación Residencial, inserto en el Área de Gobierno de Urbanismo, 
Vivienda e Infraestructuras, cuyos objetivos principales son la 
comunicación y difusión de conocimiento a través de la puesta en 
marcha de proyectos piloto innovadores que sirvan al objetivo de definir 
el camino a seguir para alcanzar una planificación y construcción 
urbana más sostenible.

El decálogo de principios en los que basa su actividad se conoce bajo el 
nombre “9+1” e incluye las siguientes áreas temáticas:
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Salón inmobiliario de Madrid), Premio en el apartado de “Rehabilitación 
de Edificios” (Premios de Urbanismo, Arquitectura y obra Pública, 2005 
otorgado por el Área de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del 
Ayuntamiento de Madrid), Mención a la calidad de la construcción 

(residencial-laboral, ocio-residencial) o la apuesta por formas de 
transporte más eficientes y ecológicas.

También se valora que la ocupación del territorio comporte, de cara a la 
responsabilidad con futuras generaciones, la restitución o adecuación 
de espacios para preservar la diversidad, así como el control sobre el 
deterioro del espacio. A menudo, los recursos adaptativos encontrados 
en la naturaleza han servido de fuente de inspiración a los técnicos, 
arquitectos y urbanistas que promueven este modo de trabajo.

Agunas pautas de bioconstrucción

Ubicación adecuada

• Correcta orientación solar

• Evitar campos electromagnéticos

• Evitar campos eléctricos

• Estudio geobiológico del asentamiento

• Evitar alteraciones geológicas

Materiales
• Ciclo de vida sostenible

• Extracción respetuosa

• Reducida transformación

• Cercanos al lugar

• Naturales

• Reciclables

• Reciclados

• Biocompatibles

Eficiencia energética
• Captación solar

• Inercia térmica

• Aislamiento adecuado

• Integración energías renovables

• Sistemas de aclimatación natural

Gestión de residuos
Gestión eficiente del agua

Agunas pautas de bioconstrucción

Ubicación adecuada

• Correcta orientación solar

• Evitar campos electromagnéticos

• Evitar campos eléctricos

• Estudio geobiológico del asentamiento

• Evitar alteraciones geológicas, fallas y corrientes de agua

Materiales
• Ciclo de vida sostenible

• Extracción respetuosa

• Reducida transformación

• Cercanos al lugar

• Naturales

• Reciclables

• Reciclados

• Biocompatibles

Eficiencia energética
• Captación solar

• Inercia térmica

• Aislamiento adecuado

• Integración energías renovables

• Sistemas de aclimatación natural

Gestión de residuos
Gestión eficiente del agua

Fuente: Dirección de Innovación Residencial
(Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras)

1.- Modelo Urbano 6.- Nuevas tecnologías

2.- Eficiencia Energética 7.- Metodología I +D+D

3.- Arquitectura bioclimática 8.- Redes de cooperación

4.- Ciclo Hidrológico 9.- Participación social

5.- Construcción sostenible 10.- Difusión de conocimiento

Principios inspiradores de los trabajos de la Dirección 

de Innovación Residencial " 9+1"
0.- Sostenibilidad Ambiental

1.- Modelo Urbano 6.- Nuevas tecnologías

2.- Eficiencia Energética 7.- Metodología I +D+D

3.- Arquitectura bioclimática 8.- Redes de cooperación

4.- Ciclo Hidrológico 9.- Participación social

5.- Construcción sostenible 10.- Difusión de conocimiento

Principios inspiradores de los trabajos de la Dirección 

de Innovación Residencial " 9+1"
0.- Sostenibilidad Ambiental

6. Mi casa es un oasis en el asfalto. Espacios para la vida

El mejor modo de entender la aplicación práctica de los principios y 
valores expuestos son sin duda algunos de los ejemplos de proyectos 
puestos en marcha en la Ciudad de Madrid. Proyectos que han 
disfrutado de importantes inversiones que demuestran una intención 
de aprendizaje en torno a nuevas formas de trabajo en la dirección del 
desarrollo sostenible. 

En este contexto, el Ayuntamiento de Madrid creó el Departamento de 
Innovación Residencial, inserto en el Área de Gobierno de Urbanismo, 
Vivienda e Infraestructuras, cuyos objetivos principales son la 
comunicación y difusión de conocimiento a través de la puesta en 
marcha de proyectos piloto innovadores que sirvan al objetivo de definir 
el camino a seguir para alcanzar una planificación y construcción 
urbana más sostenible.

El decálogo de principios en los que basa su actividad se conoce bajo el 
nombre “9+1” e incluye las siguientes áreas temáticas:
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(Premios Construmat 2005, organizados por el Departamento de 
Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña y la 
Secretaría Técnica del Instituto de Tecnología de la Construcción de 
Cataluña, IteC), además de ser seleccionado para la exposición de la 
Conferencia Internacional del Green Building Challenge (International 
Initiative for Sustainable Built Environment, integrado por varios países).

Otro de los proyectos emprendidos recientemente es el denominado 
“Construcción a la inversa”, sistema por el que se han construido 53 
viviendas de protección oficial en el ensanche de Vallecas. Está 
registrado como Patente de Invención por Miguel Fisac y tal y como se 
explica en la memoria del proyecto “es un nuevo sistema de 
construcción que invierte el proceso tradicional: "se termina" por donde 
se "empieza" y se "empieza" por donde se "termina". Al final se echa el 
hormigón. Antes, forjado a forjado, se ha replanteado con precisión la 
planta, y se han colocado las armaduras necesarias para la estructura y 
los conductos de instalaciones. De manera que, cuando se vierte el 
hormigón, se termina el proceso” (ver: Proyectos y Estrategias en la 
página del Departamento de Innovación Residencial) Esta nueva forma 
de construir introduce reducciones en los costes (hasta un 20%), en los 
tiempos (hasta un 30%), además de en el volumen de residuos y en la 
siniestralidad laboral en la fase de construcción. El nuevo edificio 
también incluye sistemas de ahorro de energía. 

Entre los proyectos financiados por la Unión Europea destacan el 
Proyecto Manubuild, las promociones realizadas en el marco del 
Programa Altener II, los trabajos incluidos en la Estrategia ECO-Valle 
y Regend Link, de los que se explican las principales características a 
continuación:

Empezaremos por el Proyecto Manubuild, enmarcado en el 6º 
Programa marco de I+D de la Unión Europea, que cuenta con una 
inversión global de 10 millones de euros de los que una importante 
partida (623.071 euros) se ha confiado a la EMVS (Empresa Municipal 
de la Vivienda y Suelo). El proyecto pretende sentar las bases de una 
nueva industria de “fabricación edificatoria abierta” en la que prime la 
investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la 
demostración y difusión de conocimientos. El proyecto tiene en total 
una duración de 48 meses. Parte de la idea de avanzar hacia un modelo 
de construcción de costes reducidos, con mayor participación del 
usuario de la vivienda, con edificios más flexibles, más planificados y 
con materiales eficientes energéticamente y reciclables. Esta moderna 
visión de la construcción será transmitida en la medida en que pueda 
ser apoyada en la experiencia adquirida en la construcción de cinco 
edificios piloto que se realizarán, además de en Madrid, en ciudades 
por determinar de Suecia, Inglaterra y el Este de Europa. Por la 
importancia y repercusión nacional del proyecto, la EMVS se ha aliado 
con relevantes socios como las empresas Dragados, Fomento y Necso, 
y con la Universidad Carlos III.

El programa Altener Houses (inserto en el Programa Altener II que 
antes mencionábamos) ha puesto en marcha en ciudades como 
Lisboa, Copenhague, Barcelona y Murcia, junto con la Ciudad de 
Madrid, el desarrollo de promociones inmobiliarias eficientes desde el 
punto de vista energético. En concreto, la Ciudad de Madrid y sus 

ciudadanos disfrutan ya de los resultados de este esfuerzo innovador, 
materializado en la construcción de tres edificios bioclimáticos de 
alta eficiencia energética, con un total de 154 viviendas de protección 
oficial en el distrito de Usera. Desde la finalización de los edificios en 
2003, sus consumos e incidencias han sido monitorizados con el ánimo 
de conocer y difundir los mejores resultados como ejemplo para la 
construcción de otros edificios similares. CIEMAT (Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), Gas 
Natural Servicios y la EMVS han sido socios en este proyecto.

La Estrategia ECO-Valle, cofinanciada por los Fondos de Cohesión de 
la Unión Europea, incluye tres proyectos para la Ciudad de Madrid que 
aún no se han llevado a cabo, aunque si están ya planificados. La Unión 
Europea cubrirá el 80% de la inversión necesaria para la creación de 
los elementos de soporte de un nuevo barrio en el ensanche de 
Vallecas, que incorpore desde su diseño los principios de 
sostenibilidad. En este distrito del sureste madrileño se diseñará un 
parque temático sobre el agua (Proyecto Water Spirals) en la 
superficie actual del Parque de la Gavia, donde se implantarán sistemas 
de depuración de agua reciclada, varios circuitos de agua, unidades 
ambientales diferenciadas (una arroyo y valles) y elementos 
arquitectónicos públicos (Centro de Día de Mayores, una torre-museo 
desde la que contemplar el parque y aprender sobre el ciclo del agua, 
puentes y espacios de descanso). Desde el Departamento de 
Innovación Residencial se define el espacio como un “atractivo y 
frondoso parque autosuficiente y sostenible, en el que disfrutar de tres 
recursos naturales: agua, tierra y especies vegetales”.

El segundo elemento de soporte para el nuevo barrio recibe el nombre 
de Mediterranean Verandahways e incluye el diseño y 
acondicionamiento bioclimático de la secuencia principal de espacios 
públicos de la trama urbana. Se nutrirá de la experiencia de otros 
programas cofinanciados y se basará en la prevención de impactos en 
la producción y en la introducción de los valores medioambientales en 
la planificación y explotación del suelo.

El tercer y último ingrediente para la creación de este nuevo barrio 
sostenible se llama SUNRISE y se incluye en el 5º Programa Marco de 
I+D de la Unión Europea. Consistirá en la construcción de un edificio de 
vivienda social en tipología de manzana cerrada, con criterios de 
adecuación ambiental y alta eficiencia energética. Será un edificio de 5 

2plantas y ático, sobre una parcela de 5.500 m . Tendrá 139 viviendas, 
locales comerciales y aparcamientos en complejo residencial. El 
proyecto también se desarrollará en Oslo, Grenoble y Copenhague. El 

2resultado que se espera es poder reducir las emisiones de CO  que 
cabría esperar de un edificio de este tamaño entre un 25% y un 60%, 
que el sobrecoste de la promoción sea nulo, que se acompañe con el 
tratamiento adecuado de los espacios comunes y que sea compatible 
con el medioambiente.

El propio Plan Parcial de Vallecas define este proyecto como una 
“comunidad sostenible de viviendas” y entiende que será un oasis para 
vivir alejado del ruido y la polución. Los materiales con los que se va a 
construir tienen características muy aislantes como los ladrillos 
macizos, aluminio de segunda colada o vidrio de baja emisividad 
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Cataluña, IteC), además de ser seleccionado para la exposición de la 
Conferencia Internacional del Green Building Challenge (International 
Initiative for Sustainable Built Environment, integrado por varios países).
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viviendas de protección oficial en el ensanche de Vallecas. Está 
registrado como Patente de Invención por Miguel Fisac y tal y como se 
explica en la memoria del proyecto “es un nuevo sistema de 
construcción que invierte el proceso tradicional: "se termina" por donde 
se "empieza" y se "empieza" por donde se "termina". Al final se echa el 
hormigón. Antes, forjado a forjado, se ha replanteado con precisión la 
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y Regend Link, de los que se explican las principales características a 
continuación:

Empezaremos por el Proyecto Manubuild, enmarcado en el 6º 
Programa marco de I+D de la Unión Europea, que cuenta con una 
inversión global de 10 millones de euros de los que una importante 
partida (623.071 euros) se ha confiado a la EMVS (Empresa Municipal 
de la Vivienda y Suelo). El proyecto pretende sentar las bases de una 
nueva industria de “fabricación edificatoria abierta” en la que prime la 
investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la 
demostración y difusión de conocimientos. El proyecto tiene en total 
una duración de 48 meses. Parte de la idea de avanzar hacia un modelo 
de construcción de costes reducidos, con mayor participación del 
usuario de la vivienda, con edificios más flexibles, más planificados y 
con materiales eficientes energéticamente y reciclables. Esta moderna 
visión de la construcción será transmitida en la medida en que pueda 
ser apoyada en la experiencia adquirida en la construcción de cinco 
edificios piloto que se realizarán, además de en Madrid, en ciudades 
por determinar de Suecia, Inglaterra y el Este de Europa. Por la 
importancia y repercusión nacional del proyecto, la EMVS se ha aliado 
con relevantes socios como las empresas Dragados, Fomento y Necso, 
y con la Universidad Carlos III.

El programa Altener Houses (inserto en el Programa Altener II que 
antes mencionábamos) ha puesto en marcha en ciudades como 
Lisboa, Copenhague, Barcelona y Murcia, junto con la Ciudad de 
Madrid, el desarrollo de promociones inmobiliarias eficientes desde el 
punto de vista energético. En concreto, la Ciudad de Madrid y sus 

ciudadanos disfrutan ya de los resultados de este esfuerzo innovador, 
materializado en la construcción de tres edificios bioclimáticos de 
alta eficiencia energética, con un total de 154 viviendas de protección 
oficial en el distrito de Usera. Desde la finalización de los edificios en 
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de conocer y difundir los mejores resultados como ejemplo para la 
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I+D de la Unión Europea. Consistirá en la construcción de un edificio de 
vivienda social en tipología de manzana cerrada, con criterios de 
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Más allá del listado técnico de 
soluciones y materiales para la 
bioconstrucción se exponen los 
ejemplos más significativos en 
cuanto al control de consumos 
energéticos y la satisfacción de 
los individuos (usuarios)

“Climalit” con gas argón en la cámara. El aspecto de la fachada estará 
condicionado por celosías móviles en las ventanas que cumplirán una 
función de protección frente a la luz solar.

Gran repercusión internacional ha tenido el proyecto de renovación 
energética en un bloque de viviendas en el barrio de San Cristóbal, 
que se ubica en el distrito de Villaverde. En reconocimiento del valor de 
esta actuación le ha sido concedido el premio a la Construcción 
Sostenible 2005, en la categoría multi-residencial (Green Building 
Challenge de International Initiative for Sustainable Built Environment, 
integrado por varios países). Consistió en la reconversión de 28 
viviendas en 30 nuevas casas con trastero y locales comerciales. En 
este proyecto se ponen en valor tres principios básicos de 
sostenibilidad: el cumplimiento de una función social, la rehabilitación o 
recuperación de recursos (regeneración urbana, en este caso de un 
edificio) y la búsqueda de soluciones ambientalmente correctas.

En el caso de estas nuevas viviendas en Villaverde, el diseño interior en 
“planta abierta” permite la personalización de los usuarios. El 
aislamiento por revestimiento de la fachada permitirá una reducción en 
el 50% de las pérdidas energéticas y con los nuevos sistemas de 
calefacción y ventilación se espera reducir entre un 25 y un 60% de las 

2emisiones de CO . El proyecto fue, además, una muestra de consenso 
entre administraciones, pues se financió por la Administración General 
del Estado, la Administración Autonómica, el Ayuntamiento de Madrid y 
la Unión Europea.

No quisiéramos que este artículo se acabase convirtiendo en un 
complicadísimo listado de materiales y conceptos arquitectónicos, 
aunque sí es nuestro interés caracterizar estos ejemplos como modelos 
de bioconstrucción en nuestra Ciudad. Lo que se quiere explicar es que 
esta moderna concepción de diseño y planificación, en cuanto a su 
pretensión de control de los consumos energéticos, hace uso de la 
ventilación e iluminación naturales, de la energía del sol (solar) y del 
aislamiento, para aumentar la eficiencia.

En cuanto a la creación de espacios para la vida y la máxima 
satisfacción de los usuarios, la bioconstrucción pretende aportar 
soluciones flexibles y promover la utilización de los materiales y 
equipamientos más beneficiosos o menos dañinos para el medio 
ambiente. Por eso, en el interior de las viviendas utilizará al menos el 
75% de la madera con certificado ecológico, pinturas de base acuosa, 
cableado libre de halógenos, cisternas y duchas de bajo consumo…

Cada uno de estos trabajos supone, sin duda, un hito en la Ciudad y 
constituyen un modelo para futuras experiencias a nivel internacional. 
Demuestran además, que los principios que sostienen este tipo de 
actividades en el Ayuntamiento de Madrid van más allá de las buenas 
intenciones, activando los mecanismo para promover ejemplos de 
diseño sostenible, en contraposición al frenético ritmo de construcción 
carente de planificación y calidad suficiente, a la que a menudo se 
enfrentan los ciudadanos de la Ciudad de Madrid y de otras ciudades 
españolas.

En total, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo está actuando para 

la implantación de energías y medidas de ahorro energético en 6.000 
viviendas de la capital.

- Empresa Municipal de Vivienda (www.emvs.es)
- Ecología práctica (www.terra.org)
- EcoHábitar (www.ecohabitar.org)

Bibliografía y fuentes
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satisfacción de los usuarios, la bioconstrucción pretende aportar 
soluciones flexibles y promover la utilización de los materiales y 
equipamientos más beneficiosos o menos dañinos para el medio 
ambiente. Por eso, en el interior de las viviendas utilizará al menos el 
75% de la madera con certificado ecológico, pinturas de base acuosa, 
cableado libre de halógenos, cisternas y duchas de bajo consumo…

Cada uno de estos trabajos supone, sin duda, un hito en la Ciudad y 
constituyen un modelo para futuras experiencias a nivel internacional. 
Demuestran además, que los principios que sostienen este tipo de 
actividades en el Ayuntamiento de Madrid van más allá de las buenas 
intenciones, activando los mecanismo para promover ejemplos de 
diseño sostenible, en contraposición al frenético ritmo de construcción 
carente de planificación y calidad suficiente, a la que a menudo se 
enfrentan los ciudadanos de la Ciudad de Madrid y de otras ciudades 
españolas.

En total, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo está actuando para 

la implantación de energías y medidas de ahorro energético en 6.000 
viviendas de la capital.

- Empresa Municipal de Vivienda (www.emvs.es)
- Ecología práctica (www.terra.org)
- EcoHábitar (www.ecohabitar.org)

Bibliografía y fuentes

Sostenibilidad Sostenibilidad 0808

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid82 83

Abril/2006 Abril/2006

0

5

25

75

95

100



III. Equilibrio territorial

0

5

25

75

95

100



Una ciudad no es sólo una aglomeración urbana con un determinado 
peso demográfico. La ciudad es un espacio habitado por ciudadanos, 
es un producto social que nace del sentimiento de pertenencia 
colectivo desarrollado a lo largo de su historia. En este sentido, los 
equipamientos culturales, como espacios colectivos de relación social, 
juegan un papel fundamental en la integración y cohesión de la 
ciudadanía como instrumento activo para la corrección de las 
desigualdades sociales y el aumento del bienestar social. Una ciudad 
sin bibliotecas, museos, teatros, cines, etc. no es una ciudad, es un 
contenedor inerte de residentes.

La dimensión cultural de la Ciudad de Madrid es reconocida a escala 
global. Este reconocimiento no es sólo fruto de eventos puntuales o 
acciones políticas coyunturales, es el resultado de una dilatada historia 
como espacio urbano. Este reconocimiento hace que el atractivo de 
Madrid como destino turístico y de inversión aumente, dado que la 
cultura es uno de los pilares básicos de toda metrópoli que aspire a 
estar bien situada en el sistema urbano global.

El presente informe ha utilizado como base el documento publicado, en 
noviembre de 2004, por el Área de Gobierno de Vivienda, Urbanismo e 
Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, Subdirección General del 
Plan General, bajo el título de “Distribución espacial del equipamiento 
cultural en el término municipal de Madrid”.

Esta sección dedicada al equilibrio territorial, además de abordar la 
distribución de los equipamientos culturales, se va a completar con la 
realización de un análisis sobre la distribución espacial de algunos 
indicadores sociales relacionados con la estructura urbana de la 
Ciudad de Madrid: proporción de población joven, distribución de las 
unidades de actividad económicas pertenecientes al sector terciario y 
distribución del equipamiento sanitario. Con ello se pretende dar 
continuidad a la experiencia iniciada en el nº 7 del Barómetro, 
analizando en cada número una serie de indicadores, que con 
periodicidad anual, nos permitan un acercamiento a la observación de 
la evolución de la distribución espacial de determinados aspectos 
demográficos, socioeconómicos, urbanísticos, y de movilidad y 
equipamientos.

Distribución espacial 
de equipamientos 

culturales e indicadores  
en la Ciudad de Madrid
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culturales tan importantes como el Museo del Prado, Museo 
Arqueológico, y la Biblioteca Nacional, entre otros. Sobre este eje 
cultural también pivota el denominado triangulo del arte, que además 
del Museo del Prado, tiene como vértices al Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía y al Museo Thyssen-Bornemisza, todos ellos 
pinacotecas de referencia en el contexto internacional. 

Los cines y los teatros, como equipamientos de ocio singulares, 
mayoritariamente también están localizados en los distritos centrales 
de la Ciudad. Muchos de los teatros de la capital, además de constituir 
una parte importante de la oferta cultural de los ciudadanos madrileños, 
atraen cada año a numerosos espectadores de otros lugares de la 
región y del resto del país. Por tanto, el área de servicio de este tipo de 
dotaciones va más allá del ámbito local y metropolitano. 

EL EQUIPAMIENTO CULTURAL EN LA CIUDAD DE MADRID

1. Tipos de equipamientos culturales 

2. Localización, ámbito espacial de servicio y cobertura de los 
equipamientos culturales

La actividad cultural de una ciudad va más allá de su dotación de 
equipamientos culturales. Sin embargo, a efectos de la planificación y 
gestión de los mismos, sí es necesario hacer un esfuerzo por 
clasificarlos según diferentes criterios, ya sea por titularidad, funciones, 
tamaño o área de influencia. Una de las formas de clasificación que 
recoge mejor la dimensión territorial de estos equipamientos es la que 
diferencia entre singulares y locales.
 
Los equipamientos culturales singulares son aquellos que por su valor 
histórico, artístico o social, cuentan con un alto nivel de 
excepcionalidad que los hacen atractivos no sólo a la población 
residente de cualquier lugar de la ciudad y el área metropolitana, sino 
además, como ocurre con muchos de estos equipamientos de la 
Ciudad de Madrid, a los ciudadanos de cualquier lugar del mundo. 
Estos equipamientos singulares abarcan los siguientes tipos: centros 
culturales singulares, museos, salas de exposiciones, sedes 
institucionales, centros singulares de ocio, teatros, cines y auditorios. 

Por otra parte, los equipamientos culturales de ámbito local son 
aquellos que por su naturaleza y funciones constituyen el primer nivel 
de prestación de servicio, con un ámbito territorial mucho más 
restringido, orientado a los ciudadanos del barrio o distrito donde se 
ubican. En este grupo se incluyen los centros culturales de distrito, de 
titularidad municipal, y las bibliotecas de carácter local, integradas en 
tres redes: municipal y regional, además de la red de la obra social de 
Caja Madrid. 

La manifestación territorial de las actividades culturales pasa en buena 
medida por la localización, ámbito espacial de servicio y cobertura de 
sus equipamientos. Por tanto, la consideración de estos aspectos es 
clave a la hora de identificar los posibles desequilibrios que afectan a 
este tipo de dotaciones.

Atendiendo a la localización de los equipamientos singulares, es claro 
el desequilibrio existente entre los distritos centrales y aquellos 
situados en la periferia. La propia naturaleza de este tipo de 
instalaciones hace que se concentren en aquellos lugares de la Ciudad 
con mayor patrimonio histórico-artístico y con una función de 
centralidad destacada dentro del sistema urbano. Así, el 75% de este 
tipo de equipamientos se concentran en los siete distritos del área 
central , concentración que es máxima en los distritos de Centro, Retiro, 
Salamanca y Chamberí. Entre los equipamientos singulares de esta 
parte de la Ciudad, destaca el eje Prado-Recoletos, con atractivos 

1

Los equipamientos culturales 
locales constituyen el primer nivel 
de prestación de servicio, 
orientados a dar servicio a los 
ciudadanos de los distritos y 
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La localización central de los 
equipamientos singulares es 
propia de toda ciudad con un 
patrimonio histórico-artístico 
relevante

Centro cultural singular 86 0 14 0 0

Museos 75 2 19 2 2

Salas exposiciones 95 0 5 0 0

Sede instituciones 83 4 13 0 0

Centros singulares de ocio 42 25 25 0 8

Teatros 95 0 0 0 5

Cines 75 7 6 4 8

Auditorios 25 11 11 32 21

Porcentaje total 75 5 10 5 5

Porcentaje de equipamiento cultural singular y de ocio

Suroeste

Área Urbana
Equipamiento

NoresteCentral Noroeste Sureste
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Porcentaje total 75 5 10 5 5
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Área de Gobierno de Vivienda, Urbanismo 
e Infraestructuras. Subdirección General del Plan General. Octubre 2004

La distribución de este tipo de equipamientos singulares es más 
equilibrada en cuanto a los auditorios y los centros singulares de ocio. 
Estos últimos comprenden instalaciones como el Zoológico de Madrid 
y el Parque de Atracciones, ambos en el distrito de Latina; o Faunia, 
parque temático  de la naturaleza inaugurado en 2001 y localizado en la 
periferia sureste del municipio, en el distrito de Vicálvaro. 

Los equipamientos culturales de ámbito local presentan una 
distribución equilibrada entre los 21 distritos de la Ciudad. Este tipo de 
dotaciones suponen el primer nivel de prestación de servicios, lo que 
hace que la proximidad al ciudadano sea fundamental de cara a 
garantizar su utilidad social. A este equilibrio ha contribuido el hecho de 
tratarse de una red de equipamientos relativamente reciente, cuya 
construcción coincide con los primeros gobiernos democráticos de la 
década de los ochenta, administraciones que tenían como objetivo la 
creación de una infraestructura cultural descentralizada. La intensa 
actividad municipal y de otras administraciones por la redotación 
cultural de los distritos periféricos, ha hecho que en las últimas décadas 
se situaran en ellos el 80% de los nuevos centros cívicos. 

Atendiendo a la distribución espacial de las bibliotecas locales, otro de 
los equipamientos culturales de proximidad más importante, destaca el 
hecho de que más del 50% de estas instalaciones se encuentran en los 
distritos pertenecientes al área sur de la Ciudad. Este hecho es aún más 
llamativo si se tiene en cuenta que antes de la década de los ochenta 
este tipo de instalaciones eran prácticamente inexistentes en estos 
espacios. El resultado de esta disposición espacial equilibrada hace 

Los equipamientos culturales de 
ámbito local presentan una 
distribución equilibrada entre los 
21 distritos de la Ciudad

1 Área central: Centro, Arganzuela, Retiro, Chamberí, Salamanca, Chamartín y Tetuán. 
Área noreste: Hortaleza, Ciudad Lineal y Barajas. Área noroeste: Fuencarral-El Pardo, 
Moncloa-Aravaca. Área sureste: San Blas, Moratalaz, Vicálvaro, Puente de Vallecas y Villa 
de Vallecas. Área suroeste: Usera, Villaverde, Carabanchel y Latina.

Antes de la década de los 
ochen ta  apenas  ex i s t í an  
bibliotecas locales en los distritos 
de la periferia sur del municipio
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culturales tan importantes como el Museo del Prado, Museo 
Arqueológico, y la Biblioteca Nacional, entre otros. Sobre este eje 
cultural también pivota el denominado triangulo del arte, que además 
del Museo del Prado, tiene como vértices al Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía y al Museo Thyssen-Bornemisza, todos ellos 
pinacotecas de referencia en el contexto internacional. 

Los cines y los teatros, como equipamientos de ocio singulares, 
mayoritariamente también están localizados en los distritos centrales 
de la Ciudad. Muchos de los teatros de la capital, además de constituir 
una parte importante de la oferta cultural de los ciudadanos madrileños, 
atraen cada año a numerosos espectadores de otros lugares de la 
región y del resto del país. Por tanto, el área de servicio de este tipo de 
dotaciones va más allá del ámbito local y metropolitano. 

EL EQUIPAMIENTO CULTURAL EN LA CIUDAD DE MADRID

1. Tipos de equipamientos culturales 

2. Localización, ámbito espacial de servicio y cobertura de los 
equipamientos culturales

La actividad cultural de una ciudad va más allá de su dotación de 
equipamientos culturales. Sin embargo, a efectos de la planificación y 
gestión de los mismos, sí es necesario hacer un esfuerzo por 
clasificarlos según diferentes criterios, ya sea por titularidad, funciones, 
tamaño o área de influencia. Una de las formas de clasificación que 
recoge mejor la dimensión territorial de estos equipamientos es la que 
diferencia entre singulares y locales.
 
Los equipamientos culturales singulares son aquellos que por su valor 
histórico, artístico o social, cuentan con un alto nivel de 
excepcionalidad que los hacen atractivos no sólo a la población 
residente de cualquier lugar de la ciudad y el área metropolitana, sino 
además, como ocurre con muchos de estos equipamientos de la 
Ciudad de Madrid, a los ciudadanos de cualquier lugar del mundo. 
Estos equipamientos singulares abarcan los siguientes tipos: centros 
culturales singulares, museos, salas de exposiciones, sedes 
institucionales, centros singulares de ocio, teatros, cines y auditorios. 

Por otra parte, los equipamientos culturales de ámbito local son 
aquellos que por su naturaleza y funciones constituyen el primer nivel 
de prestación de servicio, con un ámbito territorial mucho más 
restringido, orientado a los ciudadanos del barrio o distrito donde se 
ubican. En este grupo se incluyen los centros culturales de distrito, de 
titularidad municipal, y las bibliotecas de carácter local, integradas en 
tres redes: municipal y regional, además de la red de la obra social de 
Caja Madrid. 

La manifestación territorial de las actividades culturales pasa en buena 
medida por la localización, ámbito espacial de servicio y cobertura de 
sus equipamientos. Por tanto, la consideración de estos aspectos es 
clave a la hora de identificar los posibles desequilibrios que afectan a 
este tipo de dotaciones.

Atendiendo a la localización de los equipamientos singulares, es claro 
el desequilibrio existente entre los distritos centrales y aquellos 
situados en la periferia. La propia naturaleza de este tipo de 
instalaciones hace que se concentren en aquellos lugares de la Ciudad 
con mayor patrimonio histórico-artístico y con una función de 
centralidad destacada dentro del sistema urbano. Así, el 75% de este 
tipo de equipamientos se concentran en los siete distritos del área 
central, concentración que es máxima en los distritos de Centro, Retiro, 
Salamanca y Chamberí. Entre los equipamientos singulares de esta 
parte de la Ciudad, destaca el eje Prado-Recoletos, con atractivos 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Área de Gobierno de Vivienda, Urbanismo 
e Infraestructuras. Subdirección General del Plan General. Octubre 2004

La distribución de este tipo de equipamientos singulares es más 
equilibrada en cuanto a los auditorios y los centros singulares de ocio. 
Estos últimos comprenden instalaciones como el Zoológico de Madrid 
y el Parque de Atracciones, ambos en el distrito de Latina; o Faunia, 
parque temático  de la naturaleza inaugurado en 2001 y localizado en la 
periferia sureste del municipio, en el distrito de Vicálvaro. 

Los equipamientos culturales de ámbito local presentan una 
distribución equilibrada entre los 21 distritos de la Ciudad. Este tipo de 
dotaciones suponen el primer nivel de prestación de servicios, lo que 
hace que la proximidad al ciudadano sea fundamental de cara a 
garantizar su utilidad social. A este equilibrio ha contribuido el hecho de 
tratarse de una red de equipamientos relativamente reciente, cuya 
construcción coincide con los primeros gobiernos democráticos de la 
década de los ochenta, administraciones que tenían como objetivo la 
creación de una infraestructura cultural descentralizada. La intensa 
actividad municipal y de otras administraciones por la redotación 
cultural de los distritos periféricos, ha hecho que en las últimas décadas 
se situaran en ellos el 80% de los nuevos centros cívicos. 

Atendiendo a la distribución espacial de las bibliotecas locales, otro de 
los equipamientos culturales de proximidad más importante, destaca el 
hecho de que más del 50% de estas instalaciones se encuentran en los 
distritos pertenecientes al área sur de la Ciudad. Este hecho es aún más 
llamativo si se tiene en cuenta que antes de la década de los ochenta 
este tipo de instalaciones eran prácticamente inexistentes en estos 
espacios. El resultado de esta disposición espacial equilibrada hace 
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1 Área central: Centro, Arganzuela, Retiro, Chamberí, Salamanca, Chamartín y Tetuán. 
Área noreste: Hortaleza, Ciudad Lineal y Barajas. Área noroeste: Fuencarral-El Pardo, 
Moncloa-Aravaca. Área sureste: San Blas, Moratalaz, Vicálvaro, Puente de Vallecas y Villa 
de Vallecas. Área suroeste: Usera, Villaverde, Carabanchel y Latina.
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que en la Ciudad de Madrid no haya ningún distrito sin biblioteca de 
ámbito local, ya sea de titularidad municipal, regional, o perteneciente a 
la red de bibliotecas de la Obra Social de Caja Madrid. 

Más allá de la localización de estos equipamientos culturales de ámbito 
local, y considerando la población potencialmente usuaria de estos 
centros en cada ámbito espacial de referencia, la homogeneidad en 
cuanto a la dotación de servicios no es tan alta, dado que el área urbana 
suroeste presenta más de 45 mil habitantes por biblioteca, frente a los 
algo más de 25 mil del área central. Esta distancia entre extremos, se 
debe sobre todo a la presencia en el centro urbano de bibliotecas 
especializadas, cuya naturaleza y funciones no es equiparable a la red 
de bibliotecas de ámbito local, y por tanto no pueden considerarse 
como un equipamiento cultural de proximidad.

Está prevista la apertura de 
cuatro bibliotecas en los distritos 
de Tetuán, Ciudad Lineal, 
Vicálvaro y Carabanchel. Se 
prevé la construcción de 
bibliotecas en los distritos de 
Centro, Carabanchel y Villaverde

Equipamiento cultural local

Área Urbana Nº locales
Población/ 

Centro
Nº locales

Población/  

Biblioteca

Central 22 46.131 40 25.372

Noreste 14 30.506 10 42.708

Noroeste 12 27.125 9 36.167

Sureste 21 29.868 16 39.202

Suroeste 31 24.927 17 45.456

Total 100 31.674 92 34.429

BibliotecasCentros culturales

Equipamiento cultural local

Área Urbana Nº locales
Población/ 

Centro
Nº locales

Población/  

Biblioteca

Central 22 46.131 40 25.372

Noreste 14 30.506 10 42.708

Noroeste 12 27.125 9 36.167

Sureste 21 29.868 16 39.202

Suroeste 31 24.927 17 45.456

Total 100 31.674 92 34.429

BibliotecasCentros culturales

Nota 1: Población a 1 de enero de 2005 según el Padrón Municipal de Habitantes
Nota 2: El número de bibliotecas incluye las bibliotecas singulares y las de carácter local
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Área de Gobierno de Vivienda, Urbanismo 
e Infraestructuras. Subdirección General del Plan General. Octubre 2004

Dependientes del gobierno municipal, y ante el previsible aumento de 
población en los distritos periféricos, está prevista la apertura a corto 
plazo de cuatro nuevas bibliotecas en los distritos de Tetuán, Ciudad 
Lineal, Vicálvaro y Carabanchel. Además, a medio plazo se prevé la 
construcción de bibliotecas de ámbito local en los distritos de Centro, 
Carabanchel y Villaverde.

3. Plan general de ordenación urbana y equipamientos culturales

2El Plan General de Ordenación Urbana vigente en la Ciudad de Madrid , 
aprobado en 1997, contempla al equipamiento cultural como un “Uso 
Dotacional de Equipamiento”, lo que supone que en la actualidad 
existan un total de 480 dotaciones culturales inventariadas, de las que 
288 son equipamientos singulares y 192 son instalaciones de ámbito 
local.

En lo referente a los equipamientos culturales y de ocio singulares, el 
Plan General considera como objetivo primordial reafirmar la 
excepcionalidad simbólica y funcional del centro, además de extender 
las funciones de centralidad hacia el sur con intervenciones tan 
significativas como la ampliación del museo Reina Sofía (Extremo 
meridional del distrito Centro), el museo del Ferrocarril, el Planetario, la 
remodelación de la antigua estación de Atocha y la apertura de la 
Biblioteca Regional, todos ellos en el distrito de Arganzuela. Otros 
proyectos contemplados por el Plan General y que en la actualidad se 
encuentran en proyecto o fase de ejecución son el Circo estable 
(Distrito de Arganzuela), tres nuevos teatros: el Olimpia (Centro), el 
teatro del Canal (Chamberí) y el Coliseo de las Tres Culturas 
(Hortaleza).

A pesar de la importancia de estos proyectos, el mayor número de 
actuaciones contempladas por el actual Plan General van dirigidas a 
completar la red local. En este sentido, los tipos de dotaciones a 
desarrollar son: los centros cívicos dirigidos a grupos específicos de 
población; los centros destinados a albergar diversos servicios 
culturales, básicamente municipales, y aquellos otros centros con 
contenido funcional especializado, como pueden ser bibliotecas y 
auditorios locales. 

El Plan General vigente apuesta 
por mantener la excepcionalidad 
simbólica del centro urbano 
mediante el  apoyo a los 
equ ipamien tos  cu l tu ra les  
singulares, además de reforzar la 
red de equipamientos locales, 
orientados a un servicio más 
próximo al ciudadano

Superficie suelo calificado para uso dotacional cultural

Área Urbana % m2 %

Central 391.718 68 72.037 31

Noreste 30.689 5 18.651 8

Noroeste 148.877 26 23.425 10

Sureste 1.907 0 55.161 24

Suroeste 6.990 1 63.429 27

Total 580.181 100 232.703 100

Dot. culturales localesDotaciones singulares
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Central 391.718 68
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72.037 31

Noreste 30.689 5 18.651 8

Noroeste 148.877 26 23.425 10

Sureste 1.907 0 55.161 24

Suroeste 6.990 1 63.429 27

Total 580.181 100 232.703 100

Dot. culturales localesDotaciones singulares
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2 Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras 
(2002): “Madrid, 4 años de Gestión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 
1997”.
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que en la Ciudad de Madrid no haya ningún distrito sin biblioteca de 
ámbito local, ya sea de titularidad municipal, regional, o perteneciente a 
la red de bibliotecas de la Obra Social de Caja Madrid. 
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Está prevista la apertura de 
cuatro bibliotecas en los distritos 
de Tetuán, Ciudad Lineal, 
Vicálvaro y Carabanchel. Se 
prevé la construcción de 
bibliotecas en los distritos de 
Centro, Carabanchel y Villaverde

Equipamiento cultural local

Área Urbana Nº locales
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Centro
Nº locales

Población/  

Biblioteca
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Noreste 14 30.506 10 42.708

Noroeste 12 27.125 9 36.167

Sureste 21 29.868 16 39.202

Suroeste 31 24.927 17 45.456

Total 100 31.674 92 34.429
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Nota 1: Población a 1 de enero de 2005 según el Padrón Municipal de Habitantes
Nota 2: El número de bibliotecas incluye las bibliotecas singulares y las de carácter local
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Área de Gobierno de Vivienda, Urbanismo 
e Infraestructuras. Subdirección General del Plan General. Octubre 2004

Dependientes del gobierno municipal, y ante el previsible aumento de 
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Lineal, Vicálvaro y Carabanchel. Además, a medio plazo se prevé la 
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4. Conclusiones

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE INDICADORES

1. Demográficos: Proporción de población joven

Madrid cuenta con una buena infraestructura de equipamientos 
culturales, ya sean de carácter singular o local. Para el mantenimiento 
de esta situación favorable de partida, es necesario reforzar el papel de 
los equipamientos singulares como elementos de utilidad social e 
iconos urbanos que refuercen la identidad de Madrid en el contexto 
internacional. Respecto a los equipamientos culturales locales, es 
primordial mantener unos niveles de acceso homogéneos a los 
mismos, con un mismo grado de cobertura para todos los ciudadanos.

Éstos son los aspectos básicos que definen la distribución espacial de 
este tipo de equipamientos en la capital: 

- La mayoría de los equipamientos culturales singulares se 
concentran en cuatro distritos de la almendra central: Centro, 
Retiro, Salamanca y Chamberí.

- Los equipamientos culturales de ámbito local presentan una 
distribución espacial relativamente equilibrada. En el caso de las 
bibliotecas locales, la presencia de instalaciones de este tipo, de 
titularidad municipal, regional o dependientes de Caja Madrid, 
hace que todos los distritos del municipio cuenten con al menos 
una biblioteca.

- El Plan General vigente contempla la necesidad de mantener la 
excepcionalidad simbólica de los equipamientos localizados en 
el centro de la Ciudad, además de proyectar numerosas 
actuaciones tendentes a reforzar la red de equipamientos 
culturales de carácter local.

La proporción de juventud mide la cantidad de población de menos de 
16 años respecto al total, expresando el grado de dinamismo 
demográfico de un ámbito y el volumen de población con necesidades 
específicas a efectos de dotación de equipamientos educativos, 
sanitarios, deportivos, etc. En Madrid, entre el barrio con mayor 
proporción de población joven y el menor hay una diferencia de 20 
puntos porcentuales. El patrón espacial de distribución muestra un 
claro desequilibrio centro-periferia. Los distritos periféricos tienen un 
valor medio de población joven del 15,3%, un punto por encima del 
valor medio del municipio, frente al 12,3% de los distritos centrales. En 
ellos el uso residencial compite con otros usos como el comercial y de 
oficinas, lo que contribuye a que el precio y el tipo de vivienda sea 
menos atractivo para los hogares con hijos menores de 16 años. Dentro 
de los distritos periféricos también son evidentes las diferencias 
espaciales, así los barrios de la fachada oriental presentan una mayor 
proporción de jóvenes que los barrios occidentales. Esto se debe 
principalmente a los nuevos desarrollos residenciales vinculados a los 
distritos del este y el sur del municipio, constituidos por nuevos hogares 
donde predomina la presencia de población menor de 16 años.

En la Ciudad de Madrid, entre el 
barrio con mayor proporción de 
población joven y el menor hay 
una diferencia de 20 puntos 
porcentuales

2. Socioeconómicos: Número de unidades de actividad económica 
pertenecientes al sector terciario (2004)
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Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. 
           Directorio de Unidades de Actividad Económica, enero de 2005. Elaboración 

propia

DISTRITO Nº Unidades %
04. Salamanca 17.116 12,4

01. Centro 14.236 10,3

07. Chamberí 13.616 9,9

05. Chamartín 11.840 8,6

06. Tetuán 10.455 7,6

15. Ciudad Lineal 8.460 6,1

11. Carabanchel 7.106 5,1

03. Retiro 6.626 4,8

08. Fuencarral-El Pardo 6.022 4,4

10. Latina 5.875 4,3

09. Moncloa-Aravaca 5.720 4,1

13. Puente de Vallecas 5.679 4,1

02. Arganzuela 4.595 3,3

16. Hortaleza 4.281 3,1

20. San Blas 3.817 2,8

17. Villaverde 3.243 2,3

12. Usera 3.037 2,2

14. Moratalaz 1.994 1,4

18. Villa de Vallecas 1.767 1,3

21. Barajas 1.471 1,1

19. Vicálvaro 1.180 0,9

Total 138.136 100
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Sector terciario, unidades de actividad económica

también a escala local, con una distribución espacial de camas de 
hospital por cada 10.000 habitantes poco homogénea, debido 
fundamentalmente a una estructura hospitalaria heredada, basada en 
grandes complejos sanitarios como el Gregorio Marañón, La Paz, San 
Carlos o el Hospital 12 de Octubre, entre otros. A pesar de esta alta 
concentración de camas en algunos distritos, los niveles de cobertura 
son buenos teniendo en cuenta la excelente accesibilidad a estos 
centros por medio de transporte público o vehículo privado. 

Además de los hospitales, la asistencia sanitaria se complementa con 
los centros de especialidades y los centros de atención primaria. Estos 
equipamientos tienen un área espacial de servicio mucho menor que 
los hospitales, lo que contribuye a garantizar un acceso a la sanidad 
pública más homogéneo a la mayoría de los ciudadanos madrileños.

La cobertura hospitalaria es 
buena teniendo en cuenta la 
excelente accesibilidad a estos 
centros por medio de transporte 
público o vehículo privado

La estructura espacial del sector terciario de la Ciudad de Madrid sigue 
gravitando en torno a la almendra central, utilizando el eje Recoletos-
Paseo de la Castellana como vía de vertebración y difusión de este tipo 
de actividad económica. Los ejes de las carreteras radiales y sus 
correspondientes tramos urbanos también definen las pautas de 
localización, especialmente en los barrios de la vertiente occidental de 
la  A-1 (Autovía Madrid-Burgos). En general, entre los distritos 
periféricos, no se aprecia un desequilibrio norte-sur en cuanto a la 
instalación de este tipo de empresas.

En la actualidad, la multifuncionalidad de los distritos centrales es un 
hecho. Sin embargo, y comparando la distribución espacial de este 
indicador con el analizado anteriormente, proporción de población 
joven, es posible apuntar cierta tendencia hacia la polarización centro-
periferia de las funciones vinculadas a las actividades económicas de 
servicios respecto al resto de usos (residencial, industrial, etc.). Este 
hecho confirma, por un lado, la pujanza de los espacios centrales de la 
Ciudad de Madrid como emplazamiento para un gran número de 
empresas a pesar de las dinámicas de localización en otros municipios 
metropolitanos, especialmente en el norte y el oeste, de nuevos 
espacios empresariales; y por otro, el fortalecimiento del papel 
residencial de los distritos periféricos, espacios que presentan una 
menor diversidad de usos del suelo.

La almendra central concentra 
más del 58% de las unidades de 
a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  
pertenecientes al sector terciario

3. Movilidad y equipamientos: Número de camas de hospital por 
cada 10.000 habitantes (2004)

En la Ciudad de Madrid se encuentran algunos de los hospitales más 
importantes del país. A pesar de los avances en la descentralización del 
servicio hospitalario, a escala nacional, regional y metropolitana el 
municipio madrileño sigue siendo el referente para muchos usuarios de 
fuera de la Ciudad. Esta polarización a escala regional se reproduce 
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Las posibilidades de transporte y la comunicación con el resto de 
ciudades del sistema urbano mundial son algunos de los factores más 
valorados por las empresas como criterios de localización. La 
conectividad de la Ciudad es, por tanto, un factor clave de atracción 
importante para las empresas. Para la medición de la conectividad hay 
que tener en cuenta tanto los flujos de mercancías como las conexiones 
directas con otras ciudades. 

En esta entrega de Madrid Polo de Atracción Empresarial se revisan, en 
primer lugar, los últimos indicadores de inversión bruta directa. A 
continuación se hace un repaso del posicionamiento relativo de la 
Ciudad de Madrid en términos de conexión internacional y con respecto 
a otras ciudades. Para ello se utilizan distintos análisis comparativos 
comentados habitualmente en esta sección del Barómetro de Economía 
(European Cities Monitor, estudio de DATAR , etc.). En tercer lugar, se 
analizan brevemente algunos indicadores de conectividad como los 
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Considerando, de nuevo, la imputación proporcional del volumen 
desterritorializado, la inversión extranjera directa en Madrid ha 
experimentado un incremento muy significativo (73%) con respecto al 
volumen generado el año anterior (4.518 millones de euros). Esto 
supone un aumento mucho más acentuado que el crecimiento 
nacional. No obstante, la mayor operación de inversión realizada el año 
pasado (la compra del 80% de una compañía de telecomunicaciones, 
con sede en Madrid, por parte de un consorcio francés, estimada en 
6.400 millones de euros) ha tenido, sin duda, un impacto sustancial en 
la tendencia observada hasta el momento. 

De acuerdo con los resultados del estudio European Cities Monitor 
(Cushman&Wakefield-Healey&Baker, 2005), entre los factores que 
guían la localización de empresas se sitúa, año tras año, la conexión 
con otras ciudades a escala internacional. En el caso de la Ciudad de 
Madrid la accesibilidad exterior está valorada positivamente por las 
empresas europeas, sólo por detrás de factores tales como el acceso a 
los mercados y la disponibilidad de mano de obra cualificada y por 
delante del coste de la mano de obra, factor siempre aludido en la 
cuestión de la localización/deslocalización de actividades. Madrid, por 
tanto, se sitúa como la sexta ciudad del continente, por detrás de 
Londres, París, Frankfurt, Ámsterdam y Bruselas, pero ganando tres 
posiciones en tan sólo un año. 

Aunque en esta comparativa el criterio de la conexión exterior no está 
en principio acotando en cuanto a los modos de transporte implicados, 
el orden de las ciudades más votadas viene a confirmar que dicha 
conectividad exterior está determinada por los flujos internacionales de 
los respectivos aeropuertos. Como veremos, tanto el reparto entre los 
pesos de la actividad nacional e internacional, unido con la naturaleza 
de los propios destinos servidos, condiciona el modelo de aeropuerto 
y, por extensión, el poder de atracción sobre determinadas actividades 
empresariales.

2. Posicionamiento relativo de la Ciudad de Madrid en términos de 
conectividad

Según datos de AENA, en el caso de Madrid-Barajas nos encontramos 
ante un aeropuerto con 144 conexiones de vuelos regulares de 
pasajeros, 111 de ellas de carácter internacional, es decir, más del 77% 
del total de conexiones. De la comparación con los principales 

1aeropuertos internacionales europeos  (Londres-Heathrow, Frankfurt-
Main, París-Charles De Gaulle) donde dicho porcentaje ronda el 93%, 
se concluye que el aeropuerto de la Ciudad de Madrid combina la 

2función de nodo internacional con la de hub  nacional para la 
redistribución de los flujos interiores (sobre todo de viajeros), papel 
este último que en el resto de grandes capitales europeas aparece 
consignado a segundos aeropuertos más orientados hacia el tráfico 
doméstico.

Se confirma, por tanto, que Barajas es el nudo central de un complejo 
sistema nacional e internacional de comunicaciones, con las ventajas 
locacionales que para las empresas ello comporta (Iranzo Martín, J. E.- 
Izquierdo Llanes, G., 2003). Ahora bien, sin menospreciar el dinamismo 
de esa dimensión interior, lo cierto es que año tras año el aeropuerto 
viene registrando crecimientos importantes del número de vuelos y 
pasajeros internacionales.

Los 21.995.319 pasajeros contabilizados en vuelos internacionales 
durante 2005 suponen el 53% del total de pasajeros en vuelos 
comerciales del año y un incremento del 11,9% respecto a 2004 (frente 
al incremento del 5,9% de los nacionales). En el caso del tráfico 
internacional de mercancías, cifrado en 250.000 toneladas en 2005, 
éste representa el 76% del total del tráfico comercial de Madrid-Barajas. 

3. Conectividad terrestre de la Ciudad de Madrid

El tráfico internacional de mercancías por carretera es un indicador de 
flujos de intercambio y por tanto pone de manifiesto la conectividad de 
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2003 2004 2005
Londres 1 1 1
París 2 2 2
Frankfurt 3 3 3
Ámsterdam 4 4 4
Bruselas 5 5 5
Madrid 9 9 6
Munich 11 7 7
Mánchester 7 7 8
Zurich 6 6 9
Barcelona 10 12 10

Mejores ciudades según conexión 
de transporte externas
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de transporte externas

1 Dada la falta de homogeneidad en las estadísticas sobre conexiones de los aeropuertos, 
se tomó como referencia el número de movimientos en Frankfurt Main y París-CDG, 
considerando para la comparativa únicamente aquellos destinos con más de 110 
movimientos anuales ó 52 salidas anuales (una periodicidad de un vuelo a la semana), 
para equipararlo al dato de vuelos regulares de Madrid-Barajas y Londres-Heathrow.
2 Centro de conexión o intercambio de varias rutas.
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4. Conectividad e intensidad del tráfico en los principales 
aeropuertos europeos

Conectividad y centralidad, dos conceptos hoy en revisión en ese 
nuevo espacio de flujos, más que de los lugares (Castells, M., 1998), 
están íntimamente ligados, puesto que la centralidad continúa estando 
determinada tanto por el volumen como por la intensidad de las 
conexiones. En el ámbito de las comunicaciones aéreas, los destinos 
de un aeropuerto son un indicador idóneo para determinar el nivel de 
conectividad, mientras que el volumen del tráfico y el número de 
operaciones son buenos indicadores de la intensidad de las 
conexiones.

0808

una región con el espacio inmediato. En los últimos cinco años el 
volumen de mercancías por carretera en nuestro país con origen o 
destino en el extranjero se ha incrementado en un 48%, lo que pone de 
manifiesto la importancia que está adquiriendo este flujo.

Con carácter general, las regiones con un mayor flujo internacional de 
mercancías son aquellas que concentran una actividad económica 
importante, presentan una mayor especialización en la producción de 
bienes y cuentan con nodos de transporte o enlaces principales hacia 
otros países.

Madrid presenta un flujo internacional de mercancías muy significativo. 
La región recibió durante 2005 algo más de 200.000 toneladas de 
mercancías procedentes del extranjero lo que la posiciona entre las 
primeras receptoras de mercancías internacionales por carretera. Es 
más, Madrid genera un importante atractivo al tráfico internacional de 
mercancías por carretera atendiendo al volumen neto de mercancías o 
diferencia entre mercancías recibidas y expedidas. Según los datos del 
Ministerio de Fomento, en 2005 la Región de Madrid experimentó el 
déficit más extenso del Estado en términos de intercambio 
internacional de mercancías por carretera. En otras palabras, Madrid es 
la principal receptora neta de mercancías procedente del extranjero, 
probablemente como consecuencia de su mayor especialización 
relativa hacia el sector de los servicios. Estos resultados sugieren, por 
tanto, que Madrid se posiciona como un polo de atracción para los 
flujos internacionales de mercancías por carretera.

Fuente: Ministerio de Fomento. Datos 2005 
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5. Dinamismo y estructura de los flujos internacionales de Madrid-
Barajas

Una vez comparado el modelo de Madrid-Barajas con los principales 
aeropuertos europeos, cabe concluir la sección analizando el detalle 
de los tráficos internacionales por destinos, tratando de relacionar lo 
que la ampliación del aeropuerto puede llegar a significar desde el 
punto de vista del aprovechamiento de las ventajas comparativas 
apuntadas en la sección anterior. El aumento de la capacidad de 
atracción empresarial y, por supuesto, de turistas serán algunas de las 
consecuencias más inmediatas del redimensionamiento del 
aeropuerto de Madrid, redundando en un mejor posicionamiento de 
nuestra Ciudad en el concierto mundial de ciudades.
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Como vimos anteriormente, en la actualidad el volumen de tráfico 
internacional de pasajeros representa más de la mitad del total, y el de 
mercancías más de tres cuartas partes del total comercial de Madrid-
Barajas. La trayectoria de los últimos flujos confirma el mal momento 
vivido a comienzos de la década (11-S) y el crecimiento mantenido a 
partir de ese momento en el número de pasajeros. Destaca, en este 
sentido, el mayor dinamismo del tráfico con origen o destino 
internacional, por encima de países del Espacio Europeo Comunitario 
(tasa de variación anual 2001-2005: 47,9%, frente al 23,5% 
respectivamente).

Por lo que respecta a las mercancías, resulta visible la distancia del 
tráfico internacional sobre el comunitario, situándose, en el caso de 
Barajas, este último sensiblemente por debajo del primero como 
consecuencia de la organización de los flujos de mercancías en torno al 
hub de Frankfurt. La dinámica reciente señala mayor variabilidad en los 
intercambios internacionales, mientras que el tráfico aéreo comunitario 
mantiene una senda más constante de crecimiento (tasa de variación 
anual 2001-2005: 15,3% comunitario frente al 17,8% internacional).

El aeropuerto de Madrid Barajas presenta una importante red de 
conexiones nacionales y regionales. El aeropuerto está conectado con 
más de 30 ciudades españolas mientras que los destinos a ciudades de 
la UE25 representan el 45% de las conexiones internacionales. Fuera 
del tráfico nacional o europeo, los enlaces internacionales con el 
aeropuerto de Barajas ponen de manifiesto una clara vocación de 
Madrid como puerta de América del Sur en Europa. Más de un 20% de 
los destinos internacionales del aeropuerto de Madrid son ciudades 
Latinoamericanas. Esto supone un número de conexiones con esta 
región muy superior al de cualquiera de los aeropuertos europeos más 
afluentes como Frankfurt-Main (FRA), Londres-Heathrow (LHW) o París-
Charles De Gaulle (CDG).

En el reverso de la conectividad destaca el moderado número de 
destinos asiáticos con origen en el aeropuerto madrileño, El peso 
mundial de países como China, la progresión económica del sudeste 
asiático, e incluso los vínculos culturales existentes con países como 
Filipinas no parecen ser motivos suficientes para aumentar, por el 
momento, el número de destinos directos desde Barajas con el lejano 
oriente. De hecho, las conexiones directas del aeropuerto de Madrid 
con Asia (5) continúan siendo significativamente inferiores a las de 
Londres-Heathrow (45) o las de Frankfurt-Main (41).

En términos de intensidad de la conectividad, tanto el volumen de 
pasajeros como el número de operaciones sitúan a Barajas entre los 
principales nodos aéreos mundiales. Según los datos provisionales de 
2005, Madrid, con casi 42 millones de pasajeros al año, estaba situado 
entre los quince principales aeropuertos por volumen de viajeros. Por 
otro lado, en términos de tráfico aéreo, el aeropuerto de Barajas se sitúa 
entre los cinco principales nodos europeos. Durante 2005, el número 
de operaciones o movimientos efectuados en Madrid fue inferior a 
Londres-Heathrow, París-CDG, Frankfurt-Main, y equivalente al número 
de operaciones en el aeropuerto de Ámsterdam Schiphol. 

En consecuencia, es posible afirmar que el aeropuerto de Madrid-
Barajas es un nodo central de las comunicaciones aéreas europeas 
con América del Sur. El volumen de conexiones con el subcontinente 
americano, así como la importante intensidad tanto del tráfico como de 
pasajeros, sitúan a Barajas a la cabeza de los aeropuertos europeos. 
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atracción empresarial y, por supuesto, de turistas serán algunas de las 
consecuencias más inmediatas del redimensionamiento del 
aeropuerto de Madrid, redundando en un mejor posicionamiento de 
nuestra Ciudad en el concierto mundial de ciudades.
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Como vimos anteriormente, en la actualidad el volumen de tráfico 
internacional de pasajeros representa más de la mitad del total, y el de 
mercancías más de tres cuartas partes del total comercial de Madrid-
Barajas. La trayectoria de los últimos flujos confirma el mal momento 
vivido a comienzos de la década (11-S) y el crecimiento mantenido a 
partir de ese momento en el número de pasajeros. Destaca, en este 
sentido, el mayor dinamismo del tráfico con origen o destino 
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(tasa de variación anual 2001-2005: 47,9%, frente al 23,5% 
respectivamente).
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Barajas, este último sensiblemente por debajo del primero como 
consecuencia de la organización de los flujos de mercancías en torno al 
hub de Frankfurt. La dinámica reciente señala mayor variabilidad en los 
intercambios internacionales, mientras que el tráfico aéreo comunitario 
mantiene una senda más constante de crecimiento (tasa de variación 
anual 2001-2005: 15,3% comunitario frente al 17,8% internacional).
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conexiones nacionales y regionales. El aeropuerto está conectado con 
más de 30 ciudades españolas mientras que los destinos a ciudades de 
la UE25 representan el 45% de las conexiones internacionales. Fuera 
del tráfico nacional o europeo, los enlaces internacionales con el 
aeropuerto de Barajas ponen de manifiesto una clara vocación de 
Madrid como puerta de América del Sur en Europa. Más de un 20% de 
los destinos internacionales del aeropuerto de Madrid son ciudades 
Latinoamericanas. Esto supone un número de conexiones con esta 
región muy superior al de cualquiera de los aeropuertos europeos más 
afluentes como Frankfurt-Main (FRA), Londres-Heathrow (LHW) o París-
Charles De Gaulle (CDG).

En el reverso de la conectividad destaca el moderado número de 
destinos asiáticos con origen en el aeropuerto madrileño, El peso 
mundial de países como China, la progresión económica del sudeste 
asiático, e incluso los vínculos culturales existentes con países como 
Filipinas no parecen ser motivos suficientes para aumentar, por el 
momento, el número de destinos directos desde Barajas con el lejano 
oriente. De hecho, las conexiones directas del aeropuerto de Madrid 
con Asia (5) continúan siendo significativamente inferiores a las de 
Londres-Heathrow (45) o las de Frankfurt-Main (41).

En términos de intensidad de la conectividad, tanto el volumen de 
pasajeros como el número de operaciones sitúan a Barajas entre los 
principales nodos aéreos mundiales. Según los datos provisionales de 
2005, Madrid, con casi 42 millones de pasajeros al año, estaba situado 
entre los quince principales aeropuertos por volumen de viajeros. Por 
otro lado, en términos de tráfico aéreo, el aeropuerto de Barajas se sitúa 
entre los cinco principales nodos europeos. Durante 2005, el número 
de operaciones o movimientos efectuados en Madrid fue inferior a 
Londres-Heathrow, París-CDG, Frankfurt-Main, y equivalente al número 
de operaciones en el aeropuerto de Ámsterdam Schiphol. 

En consecuencia, es posible afirmar que el aeropuerto de Madrid-
Barajas es un nodo central de las comunicaciones aéreas europeas 
con América del Sur. El volumen de conexiones con el subcontinente 
americano, así como la importante intensidad tanto del tráfico como de 
pasajeros, sitúan a Barajas a la cabeza de los aeropuertos europeos. 
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En cuanto al origen y destino geográfico del tráfico de pasajeros de 
Madrid- Barajas en 2005, destaca el peso de los países comunitarios 
que concentraron el 56,8% de los viajeros de entrada y el 58,3% de los 
de salida; seguido de América del Sur, con un 22,2% de las entradas y 
20,5% de las salidas. Por países destaca el peso de los viajeros de 
vecinos comunitarios como Italia (1.200.242 pasajeros de entrada y 
1.214.565 de salida en 2005), Francia (1.160.595; 1.150.002) o Reino 
Unido (988.329; 1.000.102), sin olvidar otros países como Estados 
Unidos (686.519; 661.292), Argentina (474.970; 409.400) o México 
(389.852; 382.974). 

En cuanto al tráfico de mercancías, el espacio europeo comunitario 
concentró un 36,3% de las entradas y 30,2% de las salidas en 2005, 
viéndose superadas por el peso de América del Sur, con un 39% y 
31,9% respectivamente. Este mayor equilibrio frente a lo observado en 
el caso de los pasajeros, explica el mayor peso de América de Norte, 
sobre todo desde el punto de vista de la salida de mercancías, que 
prácticamente iguala la de vecinos comunitarios. Por países, y a pesar 
del intenso intercambio con socios comunitarios, cabe señalar el 
protagonismo de Estados Unidos, origen del mayor volumen de 
mercancías que durante 2005 entró por Barajas (23.919 Tm), así como 
de Brasil (10.210 Tm), Argentina (7.842 Tm), Chile (7.423 Tm), Perú 
(6.445 Tm), etc. En las salidas destaca todavía más el peso de Estados 
Unidos (24.447 Tm), además de otros países como México (10.358 Tm) 
o Brasil (5.685 Tm).
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Todos estos datos vienen a confirmar la oportunidad que significa la 
ampliación del Aeropuerto hasta los 110-120 movimientos hora en 
2007, lo que permitirá alcanzar la cifra récord de los 70 millones 
pasajeros/año, y que asegurará una posición ventajosa como principal 
hub del sudoeste del continente y puerta atlántica de Europa. En este 
sentido, según los propios responsables de AENA, el gran reto de esta 
ampliación será asegurar, mantener y mejorar estas condiciones y 
ganar cuota de mercado en el Atlántico Norte. Fruto de ello se 
intensificará la atracción empresarial en los alrededores de Madrid-
Barajas y en toda la Ciudad de Madrid, que verá muy reforzada su 
condición de centro logístico, de negocios y de decisión a escala 
europea. 

La ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas es una respuesta 
anticipada ante el crecimiento del tráfico aéreo para los próximos años. 
Barajas forma parte del grupo de infraestructuras aéreas europeas con 
capacidad de reacción frente al esperado crecimiento. De esta forma, a 
la Terminal 4 de Barajas, se añade la construcción de una nueva 
terminal en Heathrow, una nueva pista en Frankfurt, así como la 
remodelación de la Terminal 2C en Charles de Gaulle en París. 
Ámsterdam/Schiphol es el único aeropuerto europeo que no ha 
desarrollado un plan de ampliación, muy probablemente como 
consecuencia de las limitaciones físicas de espacio. Esto puede 
redundar en el medio plazo sobre su capacidad para absorber los 
incrementos en los flujos y por tanto su posicionamiento relativo a nivel 
europeo. 
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incrementos en los flujos y por tanto su posicionamiento relativo a nivel 
europeo. 
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1. Introducción

2. Efecto económico actual de la contribución del aeropuerto en la 
economía de la Ciudad de Madrid

No se concibe una gran ciudad sin conexiones avanzadas de 
transporte a la altura de las funciones que dicha urbe ha de cumplir. 
Esto ha sido así a lo largo de la historia de las ciudades, lo es en el 
presente y lo seguirá siendo en el futuro. Una gran ciudad desempeña 
tanto mejor sus funciones en la medida en que cuenta con, entre otros 
factores, un sistema de transportes avanzado.

Las ciudades deben renovar regularmente sus sistemas de transporte 
si no quieren verse desbordadas por la congestión de los existentes a 
medida que el crecimiento, sofisticación e interconexión de las 
actividades de sus pobladores y visitantes lo requiere. Tan relevante 
como el del propio servicio que los transportes prestan a los agentes 
residentes en una ciudad cualquiera, son la construcción, renovación, 
operación y mantenimiento del sistema de transporte y movilidad de 
una gran ciudad, que han pasado a constituirse en un sector 
económico de primera magnitud, fuente de empleo, valor añadido, 
salarios y excedentes empresariales, medida del pulso económico 
general de la ciudad y clave del dinamismo de otros sectores que 
dependen de la eficiencia del primero para su propio desempeño.

Una ciudad como Madrid, depende críticamente de su aeropuerto para 
su relevancia local y global, económica y social, y por ello la ampliación 
del aeropuerto de Barajas, por su envergadura, constituye un factor de 
renovación y dinamización de primera magnitud que no puede dejarse 
de lado en una publicación como el Barómetro de Economía de la 
Ciudad de Madrid. En este monográfico, repasaremos muy 
sintéticamente los datos más relevantes de esta operación y sus 
efectos esperados sobre la economía madrileña, aludiendo una y otra 
vez a la importancia estratégica que la ampliación del aeropuerto tiene 
para la ubicación de la Ciudad en las redes globales de transporte al 
inicio del Siglo XXI y los desbordamientos que más allá del municipio 
tendrán dichos efectos en el conjunto de la región y la economía 
española.

El aeropuerto de Barajas supone un activo de suma importancia para la 
Ciudad de Madrid. Como motor de la actividad económica, su 
incidencia se deja sentir a través de su contribución de carácter tanto 
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Impacto económico
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cuantitativo, por su gran dimensión económica, como cualitativo, por 
su elevada calidad y las externalidades que crea sobre otras 
actividades económicas y el bienestar de los ciudadanos. Inicialmente 
se pueden distinguir cuatro grandes categorías en que el aeropuerto 
contribuye al desarrollo económico y social de la Ciudad:

- Por un lado, la propia actividad del aeropuerto contribuye al PIB y 
al empleo de la Ciudad, a través de la producción de bienes y 
servicios de transporte aéreo o las actividades comerciales y de 
servicio en los establecimientos del aeropuerto.

- Por otro lado, el aeropuerto sirve como bien intermedio, 
incidiendo directa o indirectamente sobre la productividad de 
otras actividades productivas y de servicios de la Ciudad. La 
disponibilidad de una infraestructura que posibilita el transporte 
internacional de mercancías o personas (en definitiva, inputs y 
outputs productivos) de forma rápida, afecta a los costes 
productivos de las empresas establecidas en la Ciudad. 
Adicionalmente, el tamaño y funcionamiento eficientes del 
aeropuerto, así como su conectividad con otros medios de 
transporte, produce efectos externos sobre las empresas de la 
Ciudad.

- Es más, la existencia de un aeropuerto, al canalizar ingentes flujos 
de visitantes, incrementa el gasto en consumo en la Ciudad, y por 
lo tanto su actividad económica, como resultado del mayor gasto 
total derivado de las actividades turísticas por parte de la 
población que visita Madrid desde otras regiones españolas o 
desde fuera de España, o derivado de otras actividades de 
transporte relacionadas con los viajes al exterior de los propios 
madrileños. El sector del alojamiento reglado, por tanto, es uno 
de los mayores beneficiados de la existencia de una 
infraestructura de las dimensiones y eficiencia del aeropuerto de 
Barajas, aunque hay que mencionar otros sectores como el de 
los servicios de transporte terrestre, las actividades de ocio, el 
comercio...

- Por último, el aeropuerto también determina el bienestar de los 
individuos de la Ciudad, posibilitando nuevas opciones de 
consumo y reduciendo el precio relativo de estas opciones 
(excedente de los consumidores). En este caso, son los 
habitantes de la Ciudad los más directamente beneficiados por la 
existencia del aeropuerto. No obstante, también se puede dar el 
caso negativo, en el que una elevada congestión de las 
infraestructuras lleve aparejada una reducción paulatina de sus 
beneficios sociales potenciales. La ampliación, sin duda, tiene 
entre sus finalidades la disminución de aquellos efectos negativos 
que se estuvieran empezando a sentir en el aeropuerto, así como 
la aparición de nuevas oportunidades de servicios, antes 
imposibles por la falta de espacio, como la entrada de las líneas 
de bajo coste, generadoras de nuevo segmento de consumo.

Todos estos efectos se multiplican sobre los sectores involucrados y el 
resto de la economía de manera directa, indirecta e inducidas. Es, en 

este sentido, que podemos referirnos a Barajas como un catalizador del 
desarrollo económico.

El empleo generado por la actividad del aeropuerto guarda una relación 
positiva con el tráfico y el volumen de pasajeros. De hecho, atendiendo 
a los datos de 2004 para los principales aeropuertos europeos y 
norteamericanos, en término medio, por cada mil pasajeros se creó un 
puesto directo de trabajo.
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Relación entre número anual de pasajeros y empleo directo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ACI y de diversos aeropuertos 2004
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No obstante el rango de creación de empleo varía significativamente 
entre aeropuertos. Mientras que Charles De Gaulle de París (CDG) 
emplea a una persona por cada 600 pasajeros, en el aeropuerto de 
Barajas esta ratio alcanza los 1.200. Esto sugiere que pese al 
importante volumen de empleo generado por Barajas, el de Madrid es 
uno de los aeropuertos europeos que menos mano de obra ocupa por 
pasajero y por tanto de los más productivos.

El espacio físico adyacente al aeropuerto suele atraer a empresas 
dedicadas a los servicios directamente ligados a la actividad 
aeroportuaria. Es el caso de las empresas de handling, catering o 
alquiler de vehículos. Por otro lado, en el entorno del aeropuerto 
proliferan también un conjunto heterogéneo de empresas que obtienen 
de la proximidad al aeropuerto una mayor eficiencia para su actividad 
(empresas logísticas, paquetería o fabricación de componentes aero-
espaciales) o aprovechan o maximizan las economías de escala 
generadas por la concentración de actividades en la zona (áreas 
comerciales, hoteles).

Nivel de concentración muy alto Nivel de concentración moderado

Servicios de transporte aéreo Alquiler de vehículos

Equipamiento aero-espacial Imprenta y publicidad

Fabricación de instrumentos ópticos Manufactura de productos de papel
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Fabricación de equipos de distribución eléctrica Construcción

Manejo de carga Buses y taxis
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Fabricación de equipos eléctricos y electrónicos Estacionamientos de vehículos
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Fabricación de instrumentos de medida y control Fabricación de artículos de plástico
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Servicios de correos Agencias de viajes

Fabricación productos especiales de metal Servicios de mensajería y distribución

Venta de productos farmacéuticos Servicios de informática y procesamiento de datos

Actividades de negocios que tienden a localizarse en el entorno de los aeropuertos
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cuantitativo, por su gran dimensión económica, como cualitativo, por 
su elevada calidad y las externalidades que crea sobre otras 
actividades económicas y el bienestar de los ciudadanos. Inicialmente 
se pueden distinguir cuatro grandes categorías en que el aeropuerto 
contribuye al desarrollo económico y social de la Ciudad:

- Por un lado, la propia actividad del aeropuerto contribuye al PIB y 
al empleo de la Ciudad, a través de la producción de bienes y 
servicios de transporte aéreo o las actividades comerciales y de 
servicio en los establecimientos del aeropuerto.

- Por otro lado, el aeropuerto sirve como bien intermedio, 
incidiendo directa o indirectamente sobre la productividad de 
otras actividades productivas y de servicios de la Ciudad. La 
disponibilidad de una infraestructura que posibilita el transporte 
internacional de mercancías o personas (en definitiva, inputs y 
outputs productivos) de forma rápida, afecta a los costes 
productivos de las empresas establecidas en la Ciudad. 
Adicionalmente, el tamaño y funcionamiento eficientes del 
aeropuerto, así como su conectividad con otros medios de 
transporte, produce efectos externos sobre las empresas de la 
Ciudad.

- Es más, la existencia de un aeropuerto, al canalizar ingentes flujos 
de visitantes, incrementa el gasto en consumo en la Ciudad, y por 
lo tanto su actividad económica, como resultado del mayor gasto 
total derivado de las actividades turísticas por parte de la 
población que visita Madrid desde otras regiones españolas o 
desde fuera de España, o derivado de otras actividades de 
transporte relacionadas con los viajes al exterior de los propios 
madrileños. El sector del alojamiento reglado, por tanto, es uno 
de los mayores beneficiados de la existencia de una 
infraestructura de las dimensiones y eficiencia del aeropuerto de 
Barajas, aunque hay que mencionar otros sectores como el de 
los servicios de transporte terrestre, las actividades de ocio, el 
comercio...

- Por último, el aeropuerto también determina el bienestar de los 
individuos de la Ciudad, posibilitando nuevas opciones de 
consumo y reduciendo el precio relativo de estas opciones 
(excedente de los consumidores). En este caso, son los 
habitantes de la Ciudad los más directamente beneficiados por la 
existencia del aeropuerto. No obstante, también se puede dar el 
caso negativo, en el que una elevada congestión de las 
infraestructuras lleve aparejada una reducción paulatina de sus 
beneficios sociales potenciales. La ampliación, sin duda, tiene 
entre sus finalidades la disminución de aquellos efectos negativos 
que se estuvieran empezando a sentir en el aeropuerto, así como 
la aparición de nuevas oportunidades de servicios, antes 
imposibles por la falta de espacio, como la entrada de las líneas 
de bajo coste, generadoras de nuevo segmento de consumo.

Todos estos efectos se multiplican sobre los sectores involucrados y el 
resto de la economía de manera directa, indirecta e inducidas. Es, en 

este sentido, que podemos referirnos a Barajas como un catalizador del 
desarrollo económico.

El empleo generado por la actividad del aeropuerto guarda una relación 
positiva con el tráfico y el volumen de pasajeros. De hecho, atendiendo 
a los datos de 2004 para los principales aeropuertos europeos y 
norteamericanos, en término medio, por cada mil pasajeros se creó un 
puesto directo de trabajo.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ACI y de diversos aeropuertos 2004
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No obstante el rango de creación de empleo varía significativamente 
entre aeropuertos. Mientras que Charles De Gaulle de París (CDG) 
emplea a una persona por cada 600 pasajeros, en el aeropuerto de 
Barajas esta ratio alcanza los 1.200. Esto sugiere que pese al 
importante volumen de empleo generado por Barajas, el de Madrid es 
uno de los aeropuertos europeos que menos mano de obra ocupa por 
pasajero y por tanto de los más productivos.

El espacio físico adyacente al aeropuerto suele atraer a empresas 
dedicadas a los servicios directamente ligados a la actividad 
aeroportuaria. Es el caso de las empresas de handling, catering o 
alquiler de vehículos. Por otro lado, en el entorno del aeropuerto 
proliferan también un conjunto heterogéneo de empresas que obtienen 
de la proximidad al aeropuerto una mayor eficiencia para su actividad 
(empresas logísticas, paquetería o fabricación de componentes aero-
espaciales) o aprovechan o maximizan las economías de escala 
generadas por la concentración de actividades en la zona (áreas 
comerciales, hoteles).
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Como ilustraciones parciales del alcance económico diverso que 
ejercen las actividades del aeropuerto puede comentarse que cada 
operación (aterrizaje y despegue) añade unos 20.000 euros a la masa 
salarial regional y cada dos operaciones sustentan algo más de un 
empleo. Por otra parte, el gasto total realizado por turistas extranjeros en 
la Comunidad de Madrid fue en 2005 de 3.432 millones de euros, según 
la Encuesta de Gasto Turístico del Instituto de Estudios Turísticos (IET), 
lo que representó un 2,2% del PIB en dicho año.

Adicionalmente, existen toda una serie de beneficios no cuantificables 
como los que apuntábamos anteriormente derivados del aumento en el 
bienestar de la población gracias a una mayor accesibilidad a servicios, 
así como por los efectos de atracción de otros inputs de calidad, como 
puede ser la atracción de personal cualificado como resultado del 
incentivo que supone residir en una Ciudad con rápidas conexiones con 
otras ciudades de Europa o América del Sur, o por su incidencia sobre la 
decisión de localización en el territorio de empresas extranjeras 
punteras. En particular, la posibilidad real de que Barajas se convierta en 

2el principal hub  internacional de tráfico aéreo entre Europa y 
Latinoamérica, abre posibilidades para situar a la Ciudad como un 
punto estratégico de localización para las empresas con actividad en 
ambos mercados.
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Por tanto, paralelamente al empleo generado por la propia actividad, la 
infraestructura aeroportuaria también despliega una serie de efectos 
sobre otros ámbitos de la actividad productiva de la región. Aunque con 
distinta intensidad, el crecimiento de muchas de las actividades arriba 
mencionadas está fuertemente vinculado al crecimiento del aeropuerto. 
Tanto la evolución del empleo en las empresas de servicios logísticos 
como la eficiencia de las empresas dedicadas a actividades del sector 
turístico es, en buena medida, un efecto del desarrollo experimentado 
por el aeropuerto. 

Visto lo anterior, no es de extrañar que el aeropuerto de Barajas sea uno 
de los principales empleadores de la Ciudad de Madrid. Se estima en 
alrededor de unos 35.000 el número de empleos vinculados a la 
actividad del aeropuerto. Esto incluye tanto los empleos vinculados con 
la gestión directa del aeropuerto como actividades accesorias dentro y 
fuera del espacio aeroportuario. A estos empleos se agregan otros 
30.000, debidos a las actividades en las que los pasajeros llegados a 
Barajas generan negocio tanto dentro del propio aeropuerto 
(comercios, restaurantes), actividades cada vez más intensas, como en 
el conjunto de la Ciudad y su región, y a otros 130.000 debidos a todas 
las tareas de suministro de las actividades anteriormente mencionadas 

1y el giro de las rentas y excedentes generados en ellas . En su conjunto, 
pues, se puede estimar el empleo total generado por el aeropuerto de 
Madrid-Barajas en la actualidad en casi 200.000 empleos, equivalentes 
al 7% del empleo existente en la región, de los cuales unos 118.000 
corresponderían a la capital, el 8% de su empleo total.

3. La ampliación de Barajas

La previsión excesivamente conservadora relativa al incremento del 
tráfico aéreo a principios de los noventa, unida al retraso en las 
actuaciones del Plan Barajas provocó en 1997 y 1998 una grave 
saturación del aeropuerto, agravada por un crecimiento medio en 
pasajeros del 6% y 7% respectivamente, y generó un desfase entre la 
demanda y las infraestructuras, saturando las pistas, estacionamientos 
y puertas de embarque. De cara al futuro, se habría producido un 
aumento de la demanda importante, que el antiguo aeropuerto no 
hubiera sido capaz de atender de forma adecuada.

El aeropuerto de Madrid-Barajas ya parte con dos claras ventajas, que 
se complementan: una posición dominante sobre los demás 
aeropuertos europeos, ya que concentrará el 25% de los vuelos directos 
a América del Sur, y su inmejorable situación geográfica, razones ambas 
que se han comentado anteriormente en el apartado de Polo de 
atracción. Con las nuevas instalaciones se podrán aprovechar mejor 
estas dos ventajas, pues el incremento de la conexión entre los 
mercados nacional, europeo y sudamericano, convertirá a Madrid-
Barajas en un aeropuerto hub y a Madrid en la Puerta Atlántica de 
Europa.

Por todo ello, la situación de Madrid-Barajas ha sido y es única y 
privilegiada respecto al resto de aeropuertos europeos, ya que aquellos 
que pueden competir con Madrid, excepto Charles De Gaulle, no 
cuentan con suelo suficiente para ampliar pistas equivalentes a Barajas. 
Frente a la saturación de los aeropuertos extranjeros, Madrid podría 
concentrar durante más de 20 años, todo el tráfico en un aeropuerto 
cercano, con sus ventajas operacionales.

Fuente: elaboración propia a partir de NERA, INE, Observatorio Económico
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Tan sólo en transporte aéreo, el número de afiliados a la Seguridad 
Social en la Ciudad de Madrid supera la cifra de 24 mil en el cuarto 
trimestre de 2005, mientras que en la hostelería el número de afiliados se 
encuentra por encima de los 100 mil. Ambas cifras suponen un 1,3% y 
un 5,7% del total de afiliados de la Ciudad de Madrid.

A su vez, las cifras globales de empleo mencionadas se traducen en 
cifras de valor añadido que ascienden a muy relevantes porcentajes del 
PIB de la región y de la Ciudad cercanos al 10,2% y 11,9%, 
respectivamente, aportados globalmente por el aeropuerto a la 
economía regional y capitalina.

1  Estimaciones obtenidas a partir de la metodología y ratios aplicadas por NERA en 1998. 
Esta misma metodología se ha usado para actualizar las cifras que también se comentan 
más adelante.

Razones para la ampliación

2 Centro de conexión o intercambio de varias rutas.

Ventajas locacionales de Madrid-
Barajas
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Como ilustraciones parciales del alcance económico diverso que 
ejercen las actividades del aeropuerto puede comentarse que cada 
operación (aterrizaje y despegue) añade unos 20.000 euros a la masa 
salarial regional y cada dos operaciones sustentan algo más de un 
empleo. Por otra parte, el gasto total realizado por turistas extranjeros en 
la Comunidad de Madrid fue en 2005 de 3.432 millones de euros, según 
la Encuesta de Gasto Turístico del Instituto de Estudios Turísticos (IET), 
lo que representó un 2,2% del PIB en dicho año.

Adicionalmente, existen toda una serie de beneficios no cuantificables 
como los que apuntábamos anteriormente derivados del aumento en el 
bienestar de la población gracias a una mayor accesibilidad a servicios, 
así como por los efectos de atracción de otros inputs de calidad, como 
puede ser la atracción de personal cualificado como resultado del 
incentivo que supone residir en una Ciudad con rápidas conexiones con 
otras ciudades de Europa o América del Sur, o por su incidencia sobre la 
decisión de localización en el territorio de empresas extranjeras 
punteras. En particular, la posibilidad real de que Barajas se convierta en 

2el principal hub  internacional de tráfico aéreo entre Europa y 
Latinoamérica, abre posibilidades para situar a la Ciudad como un 
punto estratégico de localización para las empresas con actividad en 
ambos mercados.
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Por tanto, paralelamente al empleo generado por la propia actividad, la 
infraestructura aeroportuaria también despliega una serie de efectos 
sobre otros ámbitos de la actividad productiva de la región. Aunque con 
distinta intensidad, el crecimiento de muchas de las actividades arriba 
mencionadas está fuertemente vinculado al crecimiento del aeropuerto. 
Tanto la evolución del empleo en las empresas de servicios logísticos 
como la eficiencia de las empresas dedicadas a actividades del sector 
turístico es, en buena medida, un efecto del desarrollo experimentado 
por el aeropuerto. 

Visto lo anterior, no es de extrañar que el aeropuerto de Barajas sea uno 
de los principales empleadores de la Ciudad de Madrid. Se estima en 
alrededor de unos 35.000 el número de empleos vinculados a la 
actividad del aeropuerto. Esto incluye tanto los empleos vinculados con 
la gestión directa del aeropuerto como actividades accesorias dentro y 
fuera del espacio aeroportuario. A estos empleos se agregan otros 
30.000, debidos a las actividades en las que los pasajeros llegados a 
Barajas generan negocio tanto dentro del propio aeropuerto 
(comercios, restaurantes), actividades cada vez más intensas, como en 
el conjunto de la Ciudad y su región, y a otros 130.000 debidos a todas 
las tareas de suministro de las actividades anteriormente mencionadas 

1y el giro de las rentas y excedentes generados en ellas . En su conjunto, 
pues, se puede estimar el empleo total generado por el aeropuerto de 
Madrid-Barajas en la actualidad en casi 200.000 empleos, equivalentes 
al 7% del empleo existente en la región, de los cuales unos 118.000 
corresponderían a la capital, el 8% de su empleo total.

3. La ampliación de Barajas

La previsión excesivamente conservadora relativa al incremento del 
tráfico aéreo a principios de los noventa, unida al retraso en las 
actuaciones del Plan Barajas provocó en 1997 y 1998 una grave 
saturación del aeropuerto, agravada por un crecimiento medio en 
pasajeros del 6% y 7% respectivamente, y generó un desfase entre la 
demanda y las infraestructuras, saturando las pistas, estacionamientos 
y puertas de embarque. De cara al futuro, se habría producido un 
aumento de la demanda importante, que el antiguo aeropuerto no 
hubiera sido capaz de atender de forma adecuada.

El aeropuerto de Madrid-Barajas ya parte con dos claras ventajas, que 
se complementan: una posición dominante sobre los demás 
aeropuertos europeos, ya que concentrará el 25% de los vuelos directos 
a América del Sur, y su inmejorable situación geográfica, razones ambas 
que se han comentado anteriormente en el apartado de Polo de 
atracción. Con las nuevas instalaciones se podrán aprovechar mejor 
estas dos ventajas, pues el incremento de la conexión entre los 
mercados nacional, europeo y sudamericano, convertirá a Madrid-
Barajas en un aeropuerto hub y a Madrid en la Puerta Atlántica de 
Europa.

Por todo ello, la situación de Madrid-Barajas ha sido y es única y 
privilegiada respecto al resto de aeropuertos europeos, ya que aquellos 
que pueden competir con Madrid, excepto Charles De Gaulle, no 
cuentan con suelo suficiente para ampliar pistas equivalentes a Barajas. 
Frente a la saturación de los aeropuertos extranjeros, Madrid podría 
concentrar durante más de 20 años, todo el tráfico en un aeropuerto 
cercano, con sus ventajas operacionales.

Fuente: elaboración propia a partir de NERA, INE, Observatorio Económico

Millones euros

Personas Peso sobre total

Empleo región 195.000 6,7%

PIB Peso sobre total

Ciudad de Madrid 12,3 11,9%

Comunidad de Madrid 15,7 10,2%

Contribución del aeropuerto Madrid-Barajas (2005)
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Tan sólo en transporte aéreo, el número de afiliados a la Seguridad 
Social en la Ciudad de Madrid supera la cifra de 24 mil en el cuarto 
trimestre de 2005, mientras que en la hostelería el número de afiliados se 
encuentra por encima de los 100 mil. Ambas cifras suponen un 1,3% y 
un 5,7% del total de afiliados de la Ciudad de Madrid.

A su vez, las cifras globales de empleo mencionadas se traducen en 
cifras de valor añadido que ascienden a muy relevantes porcentajes del 
PIB de la región y de la Ciudad cercanos al 10,2% y 11,9%, 
respectivamente, aportados globalmente por el aeropuerto a la 
economía regional y capitalina.

1  Estimaciones obtenidas a partir de la metodología y ratios aplicadas por NERA en 1998. 
Esta misma metodología se ha usado para actualizar las cifras que también se comentan 
más adelante.
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Un gran impulso al comercio

Desde el punto de vista técnico existía la superficie necesaria para 
ampliar el campo de vuelo y la oportunidad de captar mercados de otros 
aeropuertos europeos saturados.

La ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas permitirá reducir las 
demoras, incrementará las operaciones de despegue y aterrizaje, 
agilizará el embarque y reducirá el tiempo de espera de los pasajeros. 
Gracias a todo esto, se podrá responder con eficiencia al incremento 
previsto de pasajeros, se alcanzará un mayor grado de satisfacción de 
los usuarios y Madrid se consolidará como capital aeroportuaria del 
siglo XXI. Asimismo, el aeropuerto se convertirá en uno de los centros 
logísticos más importantes del continente y Madrid se situará entre los 
principales centros económicos y de decisión europeos. La atracción 
de nuevos negocios y el aumento del turismo potenciarán en el futuro el 
desarrollo de Madrid y sus alrededores.

Tal y como se ha explicado anteriormente, las ventajas de la ampliación 
no sólo alcanzarán al aeropuerto, sino a todo Madrid y sus alrededores, 
atraerá más turismo a la capital y facilitará el crecimiento de las 
empresas españolas de transporte y de los negocios multinacionales.

Una vez puesto en marcha, este nuevo espacio se enfrenta al reto de 
absorber el aumento en el tráfico de pasajeros y que previsiblemente no 
cesará en su evolución positiva durante las próximas décadas.

El proyecto de ampliación pretende adaptar la capacidad del 
aeropuerto a la demanda prevista, mejorando así la calidad de los 
servicios y proporcionando un marco adecuado para la seguridad.

La ampliación de Barajas incluía cinco proyectos:

- Construcción de la denominada Nueva Área Terminal (NAT). La 
nueva terminal T-4 se compone de dos edificios. En sus edificios 
se pueden efectuar funciones de facturación y espera de 
pasajeros entre un gran área comercial. Cuenta, además, con 
espacios preparados específicamente para el embarque.

- Aparcamientos y accesos. La NAT también se compone de un 
aparcamiento con cabida para más de 9.000 vehículos y se 
completa con infraestructuras de transporte público externas e 
internas entre los dos edificios. Actualmente se encuentra en fase 
de construcción la prolongación de la línea de metro hasta esta 
zona.

- Sistema de automatización del traslado de equipajes (SATE), 
único por sus características.

- Desvío y soterramiento de la M-111, así como la construcción de 
las carreteras M-12 (eje norte-sur) y el enlace de la M-14 con la M-
13 (eje este-oeste). Estos nuevos accesos conectan directamente 
con las dársenas de salidas y llegadas de la nueva terminal, que 
cuentan con siete carriles, tres para llegadas y cuatro para salidas.

3.1. Proyecto de ampliación

Ventajas tras la ampliación

- Lanzadera que comunicará las terminales del aeropuerto, 
haciendo posible el traslado de una a otra en un corto espacio de 
tiempo.

Además, desde el punto de vista medioambiental, en el desarrollo del 
proyecto se han buscado soluciones que permiten la utilización de luz y 
ventilación natural, el uso de materiales de menor coste, mayor 
durabilidad y fácil mantenimiento, así como la creación de espacios con 
abundante vegetación. Otra característica propia de la nueva 
construcción es la posibilidad de mirar desde sus salas al exterior, 
permitiendo recuperar las miradas curiosas ante el despegue y 
aterrizaje de los aviones y el paisaje del entorno.

La nueva Terminal ha sido abierta al público el cinco de febrero de 2006, 
y aunque en la actualidad no está funcionando a pleno rendimiento, se 
estima un periodo de entre tres y cuatro años para la plena 
adaptabilidad al uso completo de su potencial.

La inversión total del proyecto de ampliación de Barajas ha ascendido a 
6.185 millones de euros (esta cantidad incluye el coste por expropiación 
de terrenos y los intereses de la deuda en determinados pagos). Del 
total de la inversión, 300 millones de euros se han destinado a resolver 
problemas que aseguren una mayor sostenibilidad del proyecto y 
mayor concordancia con el modelo de respeto ambiental deseado. Una 
de las actuaciones llevadas a cabo en ese sentido es la de aislamiento 
acústico de hasta 13.600 viviendas en 12 municipios del entorno del 
aeropuerto.

Como resultado de estas obras, la nueva T4 es la terminal aeroportuaria 
más grande de Europa y ha supuesto, sin lugar a dudas, una de las 
principales obras civiles del continente.

3.2. Inversión

3.3. Aumento del potencial aeroportuario

La apertura de la T4 supone cuadruplicar la superficie que actualmente 
ocupan las terminales. Unos 32.800 metros cuadrados de la Nueva 
Terminal conforman un gran centro comercial, integrado por bares, 
restaurantes y tiendas de todo tipo. Su oferta comercial se ha articulado 
en dos grandes centros comerciales, situados en el edificio principal y 
en el edificio satélite, apoyados por otras áreas menores instaladas en 
los diques de ambos edificios y en las zonas de llegadas y salidas. Hay 
en total más de 100 locales comerciales que cubren una amplia oferta 
comercial y de ocio. Además, se han abierto 35 locales de restauración 
donde es posible encontrar desde cafeterías hasta restaurantes de lujo.

* Tasa de variación entre 2005 y 2010
Fuente: AENA, Iberia
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2005 2010

Pasajeros/año (millones) 41,6 70
Incremento en facturación* 56%

Superficie terminales (m 2) 293.896 940.000
Pasarelas de embarque 40 104
Plazas de aparcamiento 9.736 21.800
Capacidad a la hora (despegues y aterrizajes) 78 120
Número de pistas 2 4
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la ampliación del aeropuerto será de unos 20,4 miles de millones de 
euros (a precios de 2005), es decir, habrá aumentado en más de 8 miles 
de millones de euros gradualmente hasta entonces. Ello significa un 
aumento acumulado bruto (sin descontar amortización de las 
inversiones) entre 2005 y 2010 de 20 miles de millones de euros, más de 
tres veces la inversión inicial. Importes que repercutirán durante todo el 
periodo en el conjunto de los agentes económicos de la Ciudad.

La ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas es una operación de 
gran envergadura que tiene importantes connotaciones económicas y 
estratégicas para la Ciudad, sus sucesivas coronas metropolitanas y 
más allá. En el plano de la movilidad y la oferta de una gama de servicios 
asociados de calidad y alcance global, esta realización constituye la 
garantía de la sostenibilidad del sistema de transportes de la Ciudad y 
de su proyección a todas las escalas, de lo que resultará partícipe el 
conjunto del país. 

En el plano económico, el esfuerzo inversor apuntala al sector del 
transporte aéreo y sus servicios como uno de los principales 
dinamizadores de la economía regional y capitalina, permitiéndole un 
recorrido sin trabas en los próximos lustros. Pero también se traduce en 
un refuerzo apreciable para el empleo y el nivel de actividad en la Ciudad 
de Madrid y en los restantes municipios de su zona de influencia. La 
inversión ofrece la promesa de importantes retornos económicos 
obtenibles gracias al dinamismo esperado del tráfico aéreo mundial del 
que la Ciudad no debe quedarse al margen. Un dinamismo que pocos 
sectores de actividad económica presentarán en los próximos lustros y 
que la ampliación de Barajas pone al alcance de los madrileños. 

Para que esta promesa se materialice, el nuevo Barajas debe alcanzar 
un alto nivel de prestaciones, confort, seguridad y servicio a los 
pasajeros que potencialmente pretende captar en el futuro. Ello 
requiere nuevas inversiones de mantenimiento y mejora permanente de 
las instalaciones y la introducción de los más modernos métodos de 
gestión aeroportuaria. Nada está garantizado, sólo la exigencia propia y 
la excelencia harán realidad en los próximos años que este importante 
esfuerzo rinda sus mejores frutos.

5. Conclusiones
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Entre las ventajas de la ampliación destaca que la construcción de 
cuatro pistas paralelas dos a dos (dos para despegues y las dos 
restantes para aterrizajes) posicionadas en oblicuo, permitirá el máximo 
desarrollo del campo de vuelo. De esta forma se logrará una mayor 
eficacia en las operaciones de despegue y aterrizaje, se creará menos 
ruido, facilitará la recogida de equipajes y acortará la distancia entre 
pasajeros y aviones, reduciéndose así los tiempos de embarque y 
ofreciendo a los usuarios terminales más modernas y completas.

Otras ventajas de la ampliación

4. Impacto económico de la ampliación del aeropuerto

4.1. Efectos económicos durante las obras de ampliación del 
aeropuerto

4.2. Efectos económicos tras la ampliación

La ampliación del aeropuerto constituye pues un desarrollo 
infraestructural de primera magnitud en el que se han empleado 
importantes recursos económicos.

Durante su realización, la movilización de factores de producción 
locales y de otras procedencias ha dinamizado la economía madrileña y 
más allá. Los 6,1 miles de millones de euros invertidos en la realización 
han mantenido un apreciable número de empleos e impulsado en PIB 
regional. Pueden estimarse en 26.000 empleos los que las obras del 
aeropuerto han contribuido a crear en términos medios a lo largo del 
periodo de su realización en el conjunto de la economía regional y en 4 
miles de millones de euros el aumento acumulado del PIB regional en el 

3mismo periodo . Nótese que la cifra relativa al PIB regional se refiere a la 
producción final que se habrá visto multiplicada por las sucesivas 
rondas de consumos intermedios generadas por las relaciones inter-
industriales de la economía.

Una vez puesta en servicio la nueva capacidad, el aeropuerto no dejará 
de producir importantes efectos económicos durante mucho tiempo a 
medida que su potencial se alcance, bajo el supuesto de que no faltarán 
los trabajos necesarios para el mantenimiento en buenas condiciones 
de dicha capacidad. Se prevé que el nuevo Barajas llegue a soportar un 
tráfico de más de 70 millones de pasajeros en 2010. En esa fecha, las 
ratios de empleos directos y totales anteriormente manejadas llevaría el 
empleo hasta los 58.000 empleos directos y los 333.000 empleos totales 
en la región, un 66,5% más que en la actualidad, lo que aumentaría 
correspondientemente el PIB regional y de la Ciudad actualmente 
asociado a la actividad aeroportuaria.

Para hacerse una idea de lo que estos porcentajes representan, basta 
con considerar que si el PIB de la Ciudad de Madrid es en la actualidad 
de unos 103,2 miles de millones de euros y la actividad aeroportuaria 
representa el 11,9%, es decir, unos 12,3 miles de millones de euros, sólo 
en 2010, dentro de apenas un lustro, la parte del PIB madrileño debida a 

3  Extrapolación de cálculos realizados para estimar los efectos de la realización de obras 
de infraestructuras de transportes por AFI (Impacto de la Autovía del Camino, 2005).
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la ampliación del aeropuerto será de unos 20,4 miles de millones de 
euros (a precios de 2005), es decir, habrá aumentado en más de 8 miles 
de millones de euros gradualmente hasta entonces. Ello significa un 
aumento acumulado bruto (sin descontar amortización de las 
inversiones) entre 2005 y 2010 de 20 miles de millones de euros, más de 
tres veces la inversión inicial. Importes que repercutirán durante todo el 
periodo en el conjunto de los agentes económicos de la Ciudad.

La ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas es una operación de 
gran envergadura que tiene importantes connotaciones económicas y 
estratégicas para la Ciudad, sus sucesivas coronas metropolitanas y 
más allá. En el plano de la movilidad y la oferta de una gama de servicios 
asociados de calidad y alcance global, esta realización constituye la 
garantía de la sostenibilidad del sistema de transportes de la Ciudad y 
de su proyección a todas las escalas, de lo que resultará partícipe el 
conjunto del país. 

En el plano económico, el esfuerzo inversor apuntala al sector del 
transporte aéreo y sus servicios como uno de los principales 
dinamizadores de la economía regional y capitalina, permitiéndole un 
recorrido sin trabas en los próximos lustros. Pero también se traduce en 
un refuerzo apreciable para el empleo y el nivel de actividad en la Ciudad 
de Madrid y en los restantes municipios de su zona de influencia. La 
inversión ofrece la promesa de importantes retornos económicos 
obtenibles gracias al dinamismo esperado del tráfico aéreo mundial del 
que la Ciudad no debe quedarse al margen. Un dinamismo que pocos 
sectores de actividad económica presentarán en los próximos lustros y 
que la ampliación de Barajas pone al alcance de los madrileños. 

Para que esta promesa se materialice, el nuevo Barajas debe alcanzar 
un alto nivel de prestaciones, confort, seguridad y servicio a los 
pasajeros que potencialmente pretende captar en el futuro. Ello 
requiere nuevas inversiones de mantenimiento y mejora permanente de 
las instalaciones y la introducción de los más modernos métodos de 
gestión aeroportuaria. Nada está garantizado, sólo la exigencia propia y 
la excelencia harán realidad en los próximos años que este importante 
esfuerzo rinda sus mejores frutos.

5. Conclusiones

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid

Entre las ventajas de la ampliación destaca que la construcción de 
cuatro pistas paralelas dos a dos (dos para despegues y las dos 
restantes para aterrizajes) posicionadas en oblicuo, permitirá el máximo 
desarrollo del campo de vuelo. De esta forma se logrará una mayor 
eficacia en las operaciones de despegue y aterrizaje, se creará menos 
ruido, facilitará la recogida de equipajes y acortará la distancia entre 
pasajeros y aviones, reduciéndose así los tiempos de embarque y 
ofreciendo a los usuarios terminales más modernas y completas.

Otras ventajas de la ampliación

4. Impacto económico de la ampliación del aeropuerto

4.1. Efectos económicos durante las obras de ampliación del 
aeropuerto

4.2. Efectos económicos tras la ampliación

La ampliación del aeropuerto constituye pues un desarrollo 
infraestructural de primera magnitud en el que se han empleado 
importantes recursos económicos.

Durante su realización, la movilización de factores de producción 
locales y de otras procedencias ha dinamizado la economía madrileña y 
más allá. Los 6,1 miles de millones de euros invertidos en la realización 
han mantenido un apreciable número de empleos e impulsado en PIB 
regional. Pueden estimarse en 26.000 empleos los que las obras del 
aeropuerto han contribuido a crear en términos medios a lo largo del 
periodo de su realización en el conjunto de la economía regional y en 4 
miles de millones de euros el aumento acumulado del PIB regional en el 

3mismo periodo . Nótese que la cifra relativa al PIB regional se refiere a la 
producción final que se habrá visto multiplicada por las sucesivas 
rondas de consumos intermedios generadas por las relaciones inter-
industriales de la economía.

Una vez puesta en servicio la nueva capacidad, el aeropuerto no dejará 
de producir importantes efectos económicos durante mucho tiempo a 
medida que su potencial se alcance, bajo el supuesto de que no faltarán 
los trabajos necesarios para el mantenimiento en buenas condiciones 
de dicha capacidad. Se prevé que el nuevo Barajas llegue a soportar un 
tráfico de más de 70 millones de pasajeros en 2010. En esa fecha, las 
ratios de empleos directos y totales anteriormente manejadas llevaría el 
empleo hasta los 58.000 empleos directos y los 333.000 empleos totales 
en la región, un 66,5% más que en la actualidad, lo que aumentaría 
correspondientemente el PIB regional y de la Ciudad actualmente 
asociado a la actividad aeroportuaria.

Para hacerse una idea de lo que estos porcentajes representan, basta 
con considerar que si el PIB de la Ciudad de Madrid es en la actualidad 
de unos 103,2 miles de millones de euros y la actividad aeroportuaria 
representa el 11,9%, es decir, unos 12,3 miles de millones de euros, sólo 
en 2010, dentro de apenas un lustro, la parte del PIB madrileño debida a 

3  Extrapolación de cálculos realizados para estimar los efectos de la realización de obras 
de infraestructuras de transportes por AFI (Impacto de la Autovía del Camino, 2005).
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PRODUCTO INTERIOR BRUTO

EXPECTATIVAS EMPRESARIALES

INFLACIÓN

DINÁMICA EMPRESARIAL 

Producto Interior Bruto (PIB) (Fuente: Institutos de Estadística 
Nacionales):representa el valor nominal, normalmente a precios de mercado 
(incluyendo impuestos indirectos), de todos los bienes y servicios finales 
producidos dentro del territorio de un país (o una región) durante un periodo de 
tiempo dado. El valor del PIB suele calcularse con periodicidad trimestral y 
anual y es la medida más amplia de la actividad económica, de forma que su 
tasa de variación se utiliza para medir el crecimiento de un país durante un 
período de tiempo determinado. 

Valor Añadido Bruto (VAB): Es un saldo entre dos variables de la cuenta de 
producción de la economía en su conjunto o de sus ramas productivas: la 
producción y los consumos intermedios de las diversas ramas de actividad. El 
VAB equivale a las rentas de los factores (remuneración de asalariados y 
excedente bruto de explotación) y suele medirse a coste de los factores antes 
que a precios de mercado.

Los indicadores de confianza empresarial tratan de reflejar la percepción de los 
empresarios de un país, región, etc. acerca de la situación presente y sus 
expectativas sobre la evolución futura de la economía. Se elaboran a partir de 
encuestas periódicas sobre diferentes cuestiones claves en el proceso productivo 
—cartera de pedidos, empleo, nivel de las existencias, etc.— y se les otorga, en 
general, el papel de “indicadores adelantados” ya que a menudo permiten 
anticipar la marcha económica de un país en un horizonte de corto plazo.

La inflación se define como un alza continuada del nivel general de precios. 
IPC (Fuente: INE): El Índice de Precios al Consumo o IPC mide la evolución del 
conjunto de precios de los bienes y servicios que consumen las familias 
residentes en un país. En España el IPC es calculado mensualmente por el 
Instituto Nacional de Estadística. La variación interanual del índice de precios al 
consumo es lo que se denomina tasa de inflación. Es decir, una inflación en 
marzo del 3% significa que en ese mes los precios han aumentado a esa tasa 
respecto a los que había un año antes. La inflación de diciembre sobre 
diciembre de cada año es la medida más habitual de la inflación anual, a efectos 
de actualización de rentas, alquileres, etc., aunque a veces se utiliza la media 
mensual de las tasa anualizadas.

! Actos de Constitución: Conjunto de actuaciones formales y reglamentarias 
que el empresario debe cumplir para constituir una sociedad mercantil o civil. 
Estas formalidades de constitución son la certificación registral negativa de 
denominación social (no existe otra sociedad constituida con la misma 
denominación social), la escritura publica de constitución y la inscripción en el 
Registro Mercantil. Todos estos actos son necesarios para la constitución de la 
sociedad. Las sociedades mercantiles se constituyen adoptando una de las 

Glosario de términos 
económicos
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formas siguientes: Regular Colectiva, Comanditaria, simple o por acciones, 
Anónima y de Responsabilidad Limitada. La compañía mercantil es un 
contrato en el cual dos o más personas tienen la obligación de poner en un 
fondo común bienes con el fin de obtener lucro. Su constitución se realiza por 
escritura pública ante notario. 

! Actos de Disolución: Conjunto de actuaciones formales y reglamentarias, 
previas a la liquidación, que el empresario debe cumplir para poder extinguir 
una sociedad mercantil o civil. Estas formalidades de disolución son la 
escritura publica de disolución y la inscripción en el Registro Mercantil. 
Declarada la disolución, la sociedad no podrá continuar desarrollando 
actividades, excepto las encaminadas a su liquidación. La causa de su 
disolución puede ser: Voluntaria, Por fusión, Otras, modificaciones de capital 
en las sociedades. 

! Indice de rotación: Cociente entre el número de actos de disolución y el 
número de actos de constitución de sociedades.
!  DIRCE (Fuente INE): El Directorio Central de Empresas (DIRCE) reúne en un 

sistema de información único, a todas las empresas españolas y a sus 
unidades locales ubicadas en el territorio nacional. Su objetivo básico es hacer 
posible la realización de encuestas económicas por muestreo. Se actualiza 
una vez al año, generándose un nuevo sistema de información a 1 de enero de 
cada período.

Empleo según la Encuesta de Población Activa (EPA) (Fuente: INE).
Elaborado por el Instituto Nacional de Estadística con periodicidad trimestral su 
finalidad principal es obtener datos de la fuerza de trabajo y de sus diversas 
categorías (ocupados, parados), así como de la población ajena al mercado 
laboral (inactivos). La muestra inicial es de 70.000 familias al trimestre, 
quedando reducida en la práctica a aproximadamente 65.000 familias 
entrevistadas de manera efectiva que equivalen a unas 200.000 personas. En la 
EPA se sigue la metodología de la Organización Internacional de Trabajo y, en 
particular la Encuesta Comunitaria de Fuerza de Trabajo, que realizan 
simultánea y homogéneamente los quince países de la Unión Europea .  

Población activa: 

Población ocupada: 

Población parada: 

Paro registrado (Fuente: INEM)
Demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día de cada mes 
excluyendo las formuladas por:

a) Trabajadores ocupados afectados por expediente de regulación de 
empleo y parados que están realizando trabajos de colaboración social
b) Trabajadores sin disponibilidad inmediata para el trabajo
c)Trabajadores que demandan exclusivamente un empleo de 
características específicas, los que se inscriben como requisito previo para 
un proceso de selección y los que demanda empleo en el extranjero
d) Trabajadores agrarios beneficiarios del subsidio especial por 
desempleo

MERCADO DE TRABAJO

Personas de 16 o más años que durante la semana de 
referencia (anterior a la de la entrevista) satisfacen las condiciones 
necesarias para su inclusión entre las personas ocupadas o paradas

Personas de 16 o más años que durante la semana 
de referencia tienen un trabajo por cuenta ajena (asalariados) o ejercen 
una actividad por cuenta propia

Personas de 16 o más años que están sin trabajo, 
disponibles para trabajar y buscando activamente empleo o a la espera de 
iniciar un nuevo trabajo que ya han encontrado

TURISMO

ACTIVIDAD FERIAL Y DE NEGOCIOS

Encuesta de Ocupación Hotelera EOH (Fuente: INE)

Establecimientos hoteleros:  Número de establecimientos abiertos. Se 
entiende por establecimiento hotelero abiertos de temporada, aquel en el que 
el mes de referencia está comprendido dentro de su periodo de apertura.

Plazas estimadas: El número de plazas estimadas por la encuesta de los 
establecimientos abiertos de temporada. El número de plazas equivale al 
número de camas fijas del establecimiento. No se incluyen, por tanto, las 
supletorias, y las de matrimonio dan lugar a dos plazas.

Viajeros entrados: Todas aquellas personas que realizan una o más 
pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento. Los viajeros se 
clasifican por su país de residencia, y para los residentes en España, por la 
comunidad autónoma donde residen habitualmente. 

Pernoctaciones o plazas ocupadas:  Se entiende por pernoctación cada 
noche que un viajero se aloja en el establecimiento. Al igual que en la 
entrada de viajeros, las plazas ocupadas se desglosan según el lugar de 
residencia.

Estancia media: Esta variable es una aproximación al número de días que, 
por término medio, los viajeros permanecen en los establecimientos y se 
calcula como cociente entre las pernoctaciones y el número de viajeros.

Grado de ocupación por habitaciones: Relación, en porcentaje, entre la 
media diaria de habitaciones ocupadas en el mes y el total de habitaciones 
disponibles.

Grado de ocupación por plazas: Relación, en porcentaje, entre el total de 
las pernoctaciones y el producto de las plazas, incluyendo las camas 
supletorias, por los días a que se refieren las pernoctaciones. Se entiende 
por camas supletorias todas aquellas que no tengan carácter fijo y que no 
estén en las plazas declaradas oficialmente por el establecimiento y que 
constan en el directorio.

Movimientos Turísticos en Fronteras FRONTUR (Fuente: Instituto de 
Estudios Turísticos)

Visitante: Toda persona que viaja, por un periodo no superior a 12 meses, 
a un país distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual, pero fuera 
de su entorno habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es el de 
ejercer una actividad que se remunere en el país visitado.

Turista: Un visitante que permanece una noche por lo menos en un medio 
de alojamiento colectivo o privado en el país visitado.

Visitante del día (excursionista): Un visitante que no pernocta en un 
medio de alojamiento colectivo o privado en el país visitado.

Congreso: Conferencia generalmente periódica en que los miembros de 
una asociación, cuerpo, organismo, profesión, etc., se reúnen para debatir 
cuestiones previamente fijadas.

Feria: Instalación donde, con periodicidad determinada, se exponen 
máquinas, herramientas, vehículos, aparatos y otros productos 
industriales o de comercio, para promover su conocimiento y venta.
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formas siguientes: Regular Colectiva, Comanditaria, simple o por acciones, 
Anónima y de Responsabilidad Limitada. La compañía mercantil es un 
contrato en el cual dos o más personas tienen la obligación de poner en un 
fondo común bienes con el fin de obtener lucro. Su constitución se realiza por 
escritura pública ante notario. 

! Actos de Disolución: Conjunto de actuaciones formales y reglamentarias, 
previas a la liquidación, que el empresario debe cumplir para poder extinguir 
una sociedad mercantil o civil. Estas formalidades de disolución son la 
escritura publica de disolución y la inscripción en el Registro Mercantil. 
Declarada la disolución, la sociedad no podrá continuar desarrollando 
actividades, excepto las encaminadas a su liquidación. La causa de su 
disolución puede ser: Voluntaria, Por fusión, Otras, modificaciones de capital 
en las sociedades. 

! Indice de rotación: Cociente entre el número de actos de disolución y el 
número de actos de constitución de sociedades.
!  DIRCE (Fuente INE): El Directorio Central de Empresas (DIRCE) reúne en un 

sistema de información único, a todas las empresas españolas y a sus 
unidades locales ubicadas en el territorio nacional. Su objetivo básico es hacer 
posible la realización de encuestas económicas por muestreo. Se actualiza 
una vez al año, generándose un nuevo sistema de información a 1 de enero de 
cada período.

Empleo según la Encuesta de Población Activa (EPA) (Fuente: INE).
Elaborado por el Instituto Nacional de Estadística con periodicidad trimestral su 
finalidad principal es obtener datos de la fuerza de trabajo y de sus diversas 
categorías (ocupados, parados), así como de la población ajena al mercado 
laboral (inactivos). La muestra inicial es de 70.000 familias al trimestre, 
quedando reducida en la práctica a aproximadamente 65.000 familias 
entrevistadas de manera efectiva que equivalen a unas 200.000 personas. En la 
EPA se sigue la metodología de la Organización Internacional de Trabajo y, en 
particular la Encuesta Comunitaria de Fuerza de Trabajo, que realizan 
simultánea y homogéneamente los quince países de la Unión Europea .  

Población activa: 

Población ocupada: 

Población parada: 

Paro registrado (Fuente: INEM)
Demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día de cada mes 
excluyendo las formuladas por:

a) Trabajadores ocupados afectados por expediente de regulación de 
empleo y parados que están realizando trabajos de colaboración social
b) Trabajadores sin disponibilidad inmediata para el trabajo
c)Trabajadores que demandan exclusivamente un empleo de 
características específicas, los que se inscriben como requisito previo para 
un proceso de selección y los que demanda empleo en el extranjero
d) Trabajadores agrarios beneficiarios del subsidio especial por 
desempleo

MERCADO DE TRABAJO

Personas de 16 o más años que durante la semana de 
referencia (anterior a la de la entrevista) satisfacen las condiciones 
necesarias para su inclusión entre las personas ocupadas o paradas

Personas de 16 o más años que durante la semana 
de referencia tienen un trabajo por cuenta ajena (asalariados) o ejercen 
una actividad por cuenta propia

Personas de 16 o más años que están sin trabajo, 
disponibles para trabajar y buscando activamente empleo o a la espera de 
iniciar un nuevo trabajo que ya han encontrado

TURISMO

ACTIVIDAD FERIAL Y DE NEGOCIOS

Encuesta de Ocupación Hotelera EOH (Fuente: INE)

Establecimientos hoteleros:  Número de establecimientos abiertos. Se 
entiende por establecimiento hotelero abiertos de temporada, aquel en el que 
el mes de referencia está comprendido dentro de su periodo de apertura.

Plazas estimadas: El número de plazas estimadas por la encuesta de los 
establecimientos abiertos de temporada. El número de plazas equivale al 
número de camas fijas del establecimiento. No se incluyen, por tanto, las 
supletorias, y las de matrimonio dan lugar a dos plazas.

Viajeros entrados: Todas aquellas personas que realizan una o más 
pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento. Los viajeros se 
clasifican por su país de residencia, y para los residentes en España, por la 
comunidad autónoma donde residen habitualmente. 

Pernoctaciones o plazas ocupadas:  Se entiende por pernoctación cada 
noche que un viajero se aloja en el establecimiento. Al igual que en la 
entrada de viajeros, las plazas ocupadas se desglosan según el lugar de 
residencia.

Estancia media: Esta variable es una aproximación al número de días que, 
por término medio, los viajeros permanecen en los establecimientos y se 
calcula como cociente entre las pernoctaciones y el número de viajeros.

Grado de ocupación por habitaciones: Relación, en porcentaje, entre la 
media diaria de habitaciones ocupadas en el mes y el total de habitaciones 
disponibles.

Grado de ocupación por plazas: Relación, en porcentaje, entre el total de 
las pernoctaciones y el producto de las plazas, incluyendo las camas 
supletorias, por los días a que se refieren las pernoctaciones. Se entiende 
por camas supletorias todas aquellas que no tengan carácter fijo y que no 
estén en las plazas declaradas oficialmente por el establecimiento y que 
constan en el directorio.

Movimientos Turísticos en Fronteras FRONTUR (Fuente: Instituto de 
Estudios Turísticos)

Visitante: Toda persona que viaja, por un periodo no superior a 12 meses, 
a un país distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual, pero fuera 
de su entorno habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es el de 
ejercer una actividad que se remunere en el país visitado.

Turista: Un visitante que permanece una noche por lo menos en un medio 
de alojamiento colectivo o privado en el país visitado.

Visitante del día (excursionista): Un visitante que no pernocta en un 
medio de alojamiento colectivo o privado en el país visitado.

Congreso: Conferencia generalmente periódica en que los miembros de 
una asociación, cuerpo, organismo, profesión, etc., se reúnen para debatir 
cuestiones previamente fijadas.

Feria: Instalación donde, con periodicidad determinada, se exponen 
máquinas, herramientas, vehículos, aparatos y otros productos 
industriales o de comercio, para promover su conocimiento y venta.
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Convención: Reunión general de un partido político o de una agrupación 
de otro carácter (económico, lucrativo,...), para fijar programas, elegir 
candidatos o resolver otros asuntos.

Conferencia: reunión de representantes de Gobiernos o Estados  y de 
agrupaciones de otra índole, para tratar asuntos de su competencia.

Transporte aéreo de pasajeros (Fuente: INE): miles de pasajeros en los 
aeropuertos españoles. La fuente original de la información es la Dirección 
General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento. 
Las principales variables son vuelo total, interior e internacional de: 

Vuelo regular. Nº aviones entrados y salidos
Vuelo no regular. Nº aviones entrados y salidos
Vuelo regular. Pasajeros entrados y salidos
Vuelo no regular. Pasajeros entrados y salidos

Transporte ferroviario de pasajeros (Fuente: INE y RENFE): miles de 
pasajeros en los trenes españoles. La fuente original de la información es 
RENFE. 

Balance: Documento contable que refleja la situación patrimonial de una 
empresa en un momento determinado. Dividido en dos partes, activo y pasivo, 
en la primera de ellas muestra los diferentes elementos del patrimonio, mientras 
que en la segunda detalla el origen financiero de los mismos.

Créditos: Conjunto de fondos puestos a disposición del acreditado (el receptor 
del crédito, ya sea particular, empresa o Administración Pública) durante un 
plazo previamente estipulado.  

Débitos: Fondos depositados en las entidades, ya sea a través de instrumentos 
a la vista (cuentas corrientes y de ahorro) o a plazo (imposiciones a plazo fijo y 
cesiones temporales de activo. En ocasiones reciben la denominación 
genérica de depósitos.

Investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D) (Fuente: INE): Se 
define como el conjunto de trabajos creativos que se emprenden de modo 
sistemático a fin de aumentar el volumen de conocimientos, incluídos el 
conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, así como la utilización de esa 
suma de conocimientos para concebir nuevas aplicaciones.

Alta tecnología (Fuente: INE): se caracteriza por una rápida renovación de 
conocimientos, muy superior a otras tecnologías, y por su grado de 
complejidad, que exige un continuo esfuerzo en investigación y una sólida base 
tecnológica. A efectos estadísticos, la definición de alta tecnología se realiza 
mediante una enumera-ción exhaustiva de las ramas de actividad (enfoque por 
sectores) y de los productos (enfoque por productos) que son considera-dos, 
en un momento determinado, de alto contenido tecnológico. 

Clasificación de los sectores de Alta y Media-Alta Tecnología por ramas 
CNAE (Fuente: INE): 

Sectores manufactureros de tecnología alta
244: Industria farmacéutica

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

FINANZAS

INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

30: Maquinaria de oficina y material informático
321: Componentes electrónicos
32-32.1: Aparatos de radio, TV y comunicaciones
33; Instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería
35.3: Construcción aeronáutica y espacial

Sectores manufactureros de tecnología media-alta
24-24.4; Industria química excepto industria farmacéutica
29: Maquinaria y equipos
31: Maquinaria y aparatos eléctricos
34: Industria automóvil
35-35.3: Otro material de transporte

Servicios de alta tecnología o de punta
64 Correos y telecomunicaciones
72 Actividades informáticas
73 Investigación y desarrollo

Uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) (Fuente: 
INE): Esta variable trata de obtener información sobre la disponibilidad, por 
parte de las empresas, de distintos servicios informáticos y de 
telecomunicaciones: Ordenadores, red de área local, conexión a Internet, 
Intranet, Extranet y correo electrónico. También se solicita información sobre la 
dotación informática del personal de la empresa: personal que utiliza Pc y 
personal que tiene acceso a Internet. 

Uso de internet (Fuente: INE): El uso de Internet pretende cuantificar las 
principales características asociadas a la utilización de Internet por parte de las 
empresas.

Glosario y SiglasGlosario y Siglas

AAPP
BCE
BE
CCAA
CNAE
CNE
CNTR
EEUU
EURIBOR

EUROSTAT
EPA
IPCA
INE
INEM
INSS
IPC
IPI
I+D
MTAS
OCDE
OPEP
PIB
PIBpm
RENFE
TIC
UE
UEM
VAB

: Administraciones Públicas
: Banco Central Europeo

: Banco de España
: Comunidades Autónomas
: Clasificación Nacional de Actividades Económicas

: Contabilidad Nacional de España
: Contabilidad Nacional Trimestral de España
: Estados Unidos de América

: Tipo de Interés de Oferta de los Depósitos Interbancarios en 
Euros

: Oficina de Estadística de la Comunidad Europea
: Encuesta de Población Activa
: Índice Armonizado de Precios de Consumo

: Instituto Nacional de Estadística
: Instituto Nacional de Empleo
: Instituto Nacional de la Seguridad Social

: Índice de Precios de Consumo
: Índice de Producción Industrial

: Investigación y Desarrollo
: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
: Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
: Organización de Países Exportadores de Petróleo

: Producto Interior Bruto
: Producto Interior Bruto a Precios de Mercado
: Red Nacional de Ferrocarriles Españoles

: Tecnologías de la Información y Comunicación
: Unión Europea

: Unión Económica y Monetaria
: Valor Añadido Bruto
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Convención: Reunión general de un partido político o de una agrupación 
de otro carácter (económico, lucrativo,...), para fijar programas, elegir 
candidatos o resolver otros asuntos.

Conferencia: reunión de representantes de Gobiernos o Estados  y de 
agrupaciones de otra índole, para tratar asuntos de su competencia.

Transporte aéreo de pasajeros (Fuente: INE): miles de pasajeros en los 
aeropuertos españoles. La fuente original de la información es la Dirección 
General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento. 
Las principales variables son vuelo total, interior e internacional de: 

Vuelo regular. Nº aviones entrados y salidos
Vuelo no regular. Nº aviones entrados y salidos
Vuelo regular. Pasajeros entrados y salidos
Vuelo no regular. Pasajeros entrados y salidos

Transporte ferroviario de pasajeros (Fuente: INE y RENFE): miles de 
pasajeros en los trenes españoles. La fuente original de la información es 
RENFE. 

Balance: Documento contable que refleja la situación patrimonial de una 
empresa en un momento determinado. Dividido en dos partes, activo y pasivo, 
en la primera de ellas muestra los diferentes elementos del patrimonio, mientras 
que en la segunda detalla el origen financiero de los mismos.

Créditos: Conjunto de fondos puestos a disposición del acreditado (el receptor 
del crédito, ya sea particular, empresa o Administración Pública) durante un 
plazo previamente estipulado.  

Débitos: Fondos depositados en las entidades, ya sea a través de instrumentos 
a la vista (cuentas corrientes y de ahorro) o a plazo (imposiciones a plazo fijo y 
cesiones temporales de activo. En ocasiones reciben la denominación 
genérica de depósitos.

Investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D) (Fuente: INE): Se 
define como el conjunto de trabajos creativos que se emprenden de modo 
sistemático a fin de aumentar el volumen de conocimientos, incluídos el 
conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, así como la utilización de esa 
suma de conocimientos para concebir nuevas aplicaciones.

Alta tecnología (Fuente: INE): se caracteriza por una rápida renovación de 
conocimientos, muy superior a otras tecnologías, y por su grado de 
complejidad, que exige un continuo esfuerzo en investigación y una sólida base 
tecnológica. A efectos estadísticos, la definición de alta tecnología se realiza 
mediante una enumera-ción exhaustiva de las ramas de actividad (enfoque por 
sectores) y de los productos (enfoque por productos) que son considera-dos, 
en un momento determinado, de alto contenido tecnológico. 

Clasificación de los sectores de Alta y Media-Alta Tecnología por ramas 
CNAE (Fuente: INE): 

Sectores manufactureros de tecnología alta
244: Industria farmacéutica
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FINANZAS

INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

30: Maquinaria de oficina y material informático
321: Componentes electrónicos
32-32.1: Aparatos de radio, TV y comunicaciones
33; Instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería
35.3: Construcción aeronáutica y espacial

Sectores manufactureros de tecnología media-alta
24-24.4; Industria química excepto industria farmacéutica
29: Maquinaria y equipos
31: Maquinaria y aparatos eléctricos
34: Industria automóvil
35-35.3: Otro material de transporte

Servicios de alta tecnología o de punta
64 Correos y telecomunicaciones
72 Actividades informáticas
73 Investigación y desarrollo

Uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) (Fuente: 
INE): Esta variable trata de obtener información sobre la disponibilidad, por 
parte de las empresas, de distintos servicios informáticos y de 
telecomunicaciones: Ordenadores, red de área local, conexión a Internet, 
Intranet, Extranet y correo electrónico. También se solicita información sobre la 
dotación informática del personal de la empresa: personal que utiliza Pc y 
personal que tiene acceso a Internet. 

Uso de internet (Fuente: INE): El uso de Internet pretende cuantificar las 
principales características asociadas a la utilización de Internet por parte de las 
empresas.
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