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El análisis de la coyuntura económica continúa reflejando la recu-

peración iniciada el pasado año, tanto en caso de España como el 

de la Ciudad de Madrid. A nivel mundial el crecimiento es mode-

rado y sigue liderado por las economías emergentes, pero a pesar 

de que estas siguen creciendo por encima de las más avanzadas 

del planeta, lo están haciendo en menor medida que en momentos 

anteriores a la crisis. El caso de China es especialmente relevante, 

pues la ralentización de su crecimiento y determinados desequili-

brios están afectando a la economía mundial, lo que se refleja en 

los mercados bursátiles. 

La economía española vuelve a ser la que más crece de las gran-

des de la zona euro, gracias al empuje del consumo de los hogares 

y la formación bruta de capital, en este último caso especialmente 

la inversión en bienes de equipo. El comercio exterior nacional 

sigue beneficiándose de un tipo de cambio del euro con el dólar 

cada vez más próximo a la paridad y de los relativamente bajos 

precios del petróleo, si bien la mayor actividad económica favore-

ce el impulso de las importaciones. Esta dinámica nos dice que si 

el crecimiento del conjunto nacional se situó en el primer trimes-

tre en el 2,7%, el anticipado para el segundo llega al 3,1% (INE).  

La Ciudad de Madrid no solo participa de esta dinámica de recu-

peración, sino que su crecimiento se sigue situando por encima 

del conjunto nacional, de acuerdo con las previsiones tanto para 

el año actual como los dos siguientes. En este sentido, hay que 

destacar que el turismo en la Ciudad continúa alcanzando sus me-

jores registros en cada uno de los últimos meses, gracias a los visi-

tantes de fuera de España. Además, la confianza de consumidores 

y empresarios sigue mejorando, lo que permite atisbar el futuro, al 

menos el inmediato, de forma optimista. Por su parte, el mercado 

laboral está dando síntomas claros de recuperación, con la afilia-
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ción a la Seguridad Social creciendo y unos niveles de paro regis-

trado a la baja.  

En relación al monográfico, en esta ocasión abordaremos el tema 

de la población flotante en la ciudad de Madrid. Tradicionalmente, 

el principal motivo de vinculación de un individuo con un territo-

rio ha venido siendo la residencia. Sin embargo, existen casos co-

mo el de la ciudad de Madrid, en los que el elevado volumen de 

personas que, sin ser residentes, transitan a diario por la ciudad, 

hace necesario la cuantificación y análisis de este fenómeno, que 

venimos llamando población flotante. 

En términos absolutos, Madrid es el municipio español con mayor 

población flotante. Su condición de metrópoli global y de centro 

de decisión política, así como su elevado dinamismo económico y 

cultural, ejercen como importante polo de atracción de población, 

que acude diariamente a la ciudad por trabajo, por estudios o por 

ocio, fundamentalmente. 

Toda esta población flotante tiene numerosas repercusiones econó-

micas, que van desde la presión sobre el uso de los servicios, equi-

pamientos y recursos en términos de coste público, a la generación 

de rentas y de empleo. 

En el presente Barómetro nos hemos propuesto realizar una valo-

ración cuantitativa del volumen de población flotante de la ciudad 

de Madrid, así como el análisis de sus repercusiones. 
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