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Arganzuela y San Blas. Pese a ello, el precio medio del metro 
cuadrado de la vivienda tanto nueva como de segunda mano se 
disparó entre 2000 y 2007 en un 113,5% y un 133,7% 
respectivamente. Durante el boom, los distritos modestos se 
contagiaron del alza generalizada de precios, pero una vez estallada 
la burbuja, el mercado se ha reajustado en ellos con fuertes bajadas, 
superiores a las sufridas por los distritos más caros de la ciudad como 
Salamanca, Chamartín o Chamberí.

La economía creativa es el objeto de estudio en el segundo 
monográfico, en el que tras una delimitación de los sectores 
productivos que lo conforman, cuestión siempre sujeta a debate, se 
ofrece una definición de lo que la UNCTAD entiende por este tipo de 
actividades centradas en la producción de bienes simbólicos, 
dependientes de derechos de propiedad y dirigidos a un mercado lo 
más amplio posible.

La economía creativa destaca por estar integrada por sectores 
intensivos en conocimiento, capaces de generar empleo cualificado y 
de calidad y menos vulnerables a las oscilaciones de la economía 
mundial, limitando los riesgos de deslocalización.

En el caso de la Ciudad de Madrid, esta economía da empleo a más de 
156 mil personas, de las que el 43 por ciento poseen un título de grado 
medio o superior y una media de edad de 39 años, en tanto para el 
conjunto de la economía estos datos se sitúan en el 22,40 por ciento y 
41 años para cada una de esas variables. Este empleo supone el 30 
por ciento del total nacional dedicado a estas actividades y sitúa a 
Madrid como la cuarta área metropolitana de toda Europa por 
número de trabajadores contratados en sectores creativos, 
especializándose en actividades como la publicidad y la televisión y la 
radio

Dentro de esta economía, la cultura ocupa un espacio fundamental 
en Madrid, tanto por el legado histórico acumulado durante siglos, 
como por el añadido desde los años 90 destacando el Museo Nacional 
de Arte Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza o la Casa de 
América que han venido a ampliar y complementar la oferta ya 
existente.

Con este monográfico y la opinión de dos expertos sobre cada uno de 
los temas, cerramos este barómetro 37 que, como los anteriores, 
esperamos sea de su interés.

Madrid,  julio de 2013.
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Los factores clave para la recuperación del mercado inmobiliario 
residencial son, sin duda, la recuperación del crecimiento económico 
y del empleo que traerán como consecuencia la activación de la 
demanda, un eficaz cumplimiento de los objetivos de la SAREB en 
cuanto a la regulación y reordenación del mercado, y muy 
importante, el esperado advenimiento del crédito.

Pero si lo que nos preocupa es la actividad productiva de la industria 
de la construcción inmobiliaria y diseñar una estrategia para una 
competitividad sostenible de sus empresas y de la industria auxiliar 
concernida, por lo que representan de contribución al PIB y a la 
generación de empleo, es necesario identificar los retos a lo que es 
necesario hacer frente en el medio plazo, por ejemplo hasta 2020 
(nuestro año olímpico para Madrid) en términos de inversión, capital 
humano, requisitos medioambientales y de acceso a los mercados, 
conciliándolos con la Estrategia Europea, también a 2020, en lo que 
se refiere a la eficiencia energética y a la renovación de edificios. 

A estos efectos conviene conocer que la rehabilitación residencial 
representa la primera rama de actividad de la construcción en 
Europa en volumen de producción, significativamente por encima de 
la construcción residencial nueva.

En España la  rehabil i tación residencial  se  encuentra 
significativamente alejada de los ratios medios existentes en la Unión 
Europea y además su volumen de producción se ha reducido con la 
crisis. En la UE – 27 el 40% del consumo final de energía tiene lugar 
en las viviendas, en las oficinas públicas y privadas, en los locales 
comerciales y en otros edificios. En España el 60% de las viviendas se 
construyeron sin ninguna normativa de eficiencia energética, 
consumen el 17% de toda la energía del país y existe entre sus 
usuarios insatisfacción con el aislamiento frente al calor, el frío y el 
ruido. 

De los algo más de 26 millones de viviendas que tenemos en España 
15 millones tienen más de 30 años y casi 6 millones tienen más de 50 
años. En el caso de Madrid un 70% de las viviendas construidas son 
anteriores a 1980. 

Es por tanto, fácilmente deducible que tenemos un parque edificado 
con carencias sensibles en lo que se refiere a su estado de 
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conservación (ruinoso, malo o deficiente), a su accesibilidad 
(ascensor, salva-escaleras, rampas, etc.) y a su construcción con 
alguna normativa de eficiencia energética.

Según el informe del Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR), 
coordinado por Green Building Council España y la Fundación 
Conama, diez millones de viviendas principales construidas en 
España antes de 2001 pueden y deben ser transformadas en viviendas 
de bajo consumo y bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Si 
se marcase esta cifra como objetivo de aquí a 2050, se necesitaría una 
inversión total de 260.000 millones de euros pero los retornos por 
ahorro de energía y emisiones representarían 390.000 millones. 

Si sólo hablásemos de mejorar el aislamiento de las fachadas para 
mejorar la eficiencia energética de los edificios, por cada millón de 
euros invertidos en la renovación de fachadas, se producirían: 55 
empleos directos; 4,1 millones de euros de actividad generada; 0,34 
millones de euros al año por el ahorro de energía; 0,52 millones de 
euros de ingresos a la Seguridad Social e IRPF; y 0,86 millones de 
euros por el retorno del IVA.

Fomentar la rehabilitación de edificios para una reactivación 
sostenible del sector de la construcción y obtener unos edificios más 
eficientes energéticamente, más seguros y confortables y unas 
ciudades de mayor calidad es, por tanto, el gran reto actual de todos 
los agentes necesariamente concernidos: administraciones públicas, 
profesionales (ingenieros, registradores de la propiedad, etc.), 
constructoras, empresas de servicios energéticos, estructuras 
financieras (banca, ICO, entidades de inversión), sin olvidar los 
aspectos formativos y de marketing necesarios.

A estos efectos la reciente Ley de Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación Urbana es una oportunidad para que Madrid abandere 
un posicionamiento de liderazgo en estas materias por su 
centralidad, por su vocación de ciudad inteligente y sostenible y por 
su compromiso olímpico al 2020, posicionamiento que pasaría por 
definir un Plan Estratégico de Impulso a la Rehabilitación de la 
Edificación que incluya un Modelo de Financiación para minimizar 
las aportaciones de propietarios y Administraciones Públicas, crear 
economías de escala y que las operaciones de rehabilitación puedan 
generar sus propios recursos y atraigan el capital privado.
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Madrid ha mejorado notablemente su imagen como centro de 
Cultura metropolitana durante las últimas décadas. Ciudad siempre 
abierta, su ubicación, casi matemática, como centro geográfico de la 
Península Ibérica y su papel natural como puente entre Europa y 
América Latina, la han convertido en una Ciudad Puerta y en una 
Ciudad Puente. Características que Madrid, aderezándolas con el 
talante abierto de sus ciudadanos, ha sabido convertir en una 
ventajosa cualidad.

También durante los últimos veinte años, Madrid ha avanzado de 
forma muy significativa en algún área de actividad clave para la 
economía urbana como es sin duda el Diseño.

La bonanza económica, casi continua desde los años ochenta, y el 
papel impulsor de la propia Administración Pública, han sido sólo 
dos de los factores que han contribuido a que se creen y se consoliden 
en Madrid cientos de estudios y pequeñas empresas de Diseño en los 
últimos años.

Al calor de esta creciente actividad, se han creado casi una veintena 
de Centros de enseñanza de Diseño en Madrid, se ha creado Dimad y 
se ha abierto la Central de Diseño en Matadero, donde se han 
organizado, además de otras actividades, tres ediciones de la Bienal 
Iberoamericana, el evento más importante del Diseño de 
Iberoamérica. 

Pero Madrid, cómo el resto de España, está padeciendo los embates 
de una crisis económica cuyos efectos pueden ser demoledores. Con 
un tejido productivo formado por micro pymes, con poca capacidad 
para financiarse y para  resistir periodos de recesión tan prolongados 
como los que estamos viviendo, la actual crisis puede tener dos 
peligrosos efectos sobre Madrid. Destruyendo una parte importante 
de su tejido productivo y expulsando el Talento hacia otras ciudades y 
áreas metropolitanas.

Problema éste de consecuencias graves y prolongadas, porque como 
bien dice Richard Florida, la concentración de Talento es uno de los 
factores más importantes para determinar el éxito o el fracaso 
económico de una región metropolitana.

Si hablamos de Madrid, en el contexto de una grave crisis, y de 
Industrias Creativas, podemos estar poniendo encima de la mesa un 
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