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Según las previsiones económicas más recientes, se espera una más
rápida recuperación tanto de la economía mundial como de los
países más avanzadas. Esas mismas previsiones, indican que España
podría necesitar algo más de tiempo para retomar la senda del
crecimiento positivo, si bien es cierto que el cambio de tendencia ya
se habría producido a mediados del 2009. Por lo que respecta a la
economía madrileña, y de acuerdo con la dinámica señalada por el
conjunto de España, también deberá esperar algo más para superar
la recesión, aunque estimamos que ya en el segundo trimestre de
2010, se produzcan crecimientos intertrimestrales de signo positivo.
En el caso de la ciudad de Madrid, la mayor parte de los indicadores
de este Barómetro indican un marcado cambio de tendencia. Incluso
actividades como el turismo muestran una clara recuperación, si
bien las variables laborales reaccionan con un cierto retraso. En este
sentido, aunque las últimas cifras de paro siguen registrando
aumentos, a cierre de 2009 han sido ya ocho los meses consecutivos
en los que lo ha hecho de manera desacelerada.
Como siempre, tras analizar la coyuntura, el Barómetro se ocupa de
diferentes temas vinculados con la realidad socioeconómica de la
Ciudad.
En el apartado de Equilibrio Territorial se realiza un avance sobre los
posibles resultados del proceso de revitalización del centro de la
Ciudad. Los distritos centrales configuran una realidad a la que,
desde el Ayuntamiento, se viene prestando una atención especial, y
en este artículo se reflejan algunos de los logros alcanzados en estos
últimos años.
En el apartado de Polo de Atracción, como cada año en el número de
enero, se actualiza el ranking de las 25 principales ciudades
europeas, con nueva información y fuentes identificadas entre las
publicaciones internacionales más relevantes. Madrid mantiene o
mejora su posición en la mayoría de los indicadores, lo que le permite
mantenerse de manera estable en la tercera posición, tras Londres y
París.
Por último, el monográfico está dedicado a la prolongación de la
Castellana, un proyecto emblemático llamado a tener un importante
impacto en la Ciudad. En primer término, los trabajos de
construcción y desarrollo del Plan Parcial generarán importantes
cantidades de empleo. Pero su trascendencia será aún mayor: una
nueva centralidad económica con grandes superficies de uso
terciario destinadas a albergar esas actividades avanzadas hacia las
que ya deriva la economía madrileña.
Madrid, enero de 2010
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