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La economía de Madrid en 2019 era de 
240.130 millones de €.

Economía 

La presidenta es Isabel Díaz Ayuso la 
nombraron a presidenta en el año 2019.

Presidenta

La capital es Madrid tiene una 
población de 3,2 millones de hab. 

Capital

La ex presidenta era Cristina Cifuentes, 
su mandato finalizó en el año 2018.

Ex presidenta 



2Municipios

Es una de las zonas más 
industrializadas.

Alcorcón 

Es un área metropolitana a 17 km al 
suroeste de la capital.

Fuenlabrada

Está situada al sur de Madrid y es una 
de las zonas industriales.

Getafe



3Accidentes geográficos

Es un espacio natural protegido 
por la Comunidad de Madrid.

Pinar de abantos  y zona de La Herrería 

Es un espacio natural protegido, 
con un número limitado de 
vistas al día.

Hayedo de montejo

Es un espacio natural español 
al oeste de la Comunidad de 
Madrid.

Peña del Arcipreste de Hita

Protegido desde 1994. Tiene 
una superficie de 629,21 
hectáreas.

El Regájal-Mar de Ontígola

Es un refugio de fauna, tiene 
una superficie de 47 hectáreas.

Laguna de San Juan



4Museos

es un museo construido por el 
arquitecto Francisco Jareño y 
Alarcón y finalizado por Antonio 
Ruiz de Salces. Se contuvo 
desde 1866-1892.

Museo arqueológico nacional

Es un museo que contiene obras de arte y 
objetos arqueológicos. Los arquitectos 
eran Alejandro Sureda, Luis Cabello y 
Luis Cabello La piedra se construyó el el 
año 1885 aunque se reformo varias 
veces. 

Museo Cerralbo

Es museo construido por 
Enrique María Repulles, lo 
construyó en el año 1911.

Museo Sorolla

El Museo Nacional Del Prado, 
en Madrid, España, Es uno de 

los museos más importantes del 
Mundo

Museo Nacional Del Prado 

El museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, conocido 
comúnmente como Museo 

Reina Sofía

Museo Nacional centro 
de arte reina Sofía 

El museo Nacional Thyssen-
Bornemisza es una pinacoteca 

de maestros antiguos y 
modernos ubicada en Madrid

Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza Madrid



5Integrantes del Gobierno 
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05
Consejero de Justicia, Interior y 
Víctimas.

Enrique López López 

Vicepresidente, consejero de 
Deportes, trasparencia y 

Portavoz del Gobierno.

Ignacio Aguado Crespo

Consejera de Presidencia.

Maria Eugenia 
Carballedo Berlanga



6Deportes Típicos 
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Es un juego que consiste en lanzar un 
balón pesado a unos bolos y intentar 
derribar los maximos posibles 

Los bolos

Es un deporte de once jugadores cada 
equipo que tiene que meter un balón en 
la portería del equipo contrario.

Fútbol 

Es un deporte en el que tienes que lanzar 
una pelotea lo mas cerca del boliche. 

La petanca

Es un juego popular y tradicional de Madrid, 
consiste en lanzar una piedra a una pieza de 
madera.

La calva



7Comidas típicas 

Es uno de los platos más 
representativos de Madrid, el 
ingrediente principal son los 
garbanzos.

Cocido Madrileño

Es uno de los platos más típicos 
de Madrid, tienes que rebozar 
los calamares en harina y fritos 
en aceite.

Bocadillo de calamares

Es una comida típica de invierno 
en la Comunidad de Madrid, esta 
hecho de dientes de ajo y huevo, 
son los ingredientes principales

Sopas de ajo

Es un plato típico de Madrid en 
invierno, el ingrediente principal 
es el besugo hecho en el horno.

Callos a la madrileña 

Ingredientes: 6 huevos, 4 
patatas, Sal al gusto y aceite de 
oliva virgen extra

Huevos estrellados

Es uno de los platos de 
pescado más típicos de Madrid , 
se hace al horno acompañado 
de verduras y langostinos.

Besugo a la madrileña


