























































































MEDIO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

COMUNIDAD DE MADRID 

Todos los medios y recursos, humanos y materiales, con los que se ha elaborado el 
Diagnóstico ambiental 2017 provienen íntegramente de la Consejería. El Área de Información y 
Documentación Ambiental de la  y Organización de la 
Secretaría General Técnica unidad encargada de recopilar y coordinar los contenidos. 

Diagnóstico ambiental COMUNIDAD DE MADRID 1 
I) Provincia: Madrid 
II) Superficie: 8.026,77 km2 
III) Términos municipales: 179 

i- Población empadronada: 6.466.996 habitantes 
a- Término municipal de mayor población: Madrid (3.165.541 habitantes) 
b- Término municipal de menor población: Robregordo (45 habitantes) 

IV) Densidad de población: 804,49 habitantes/km2 
i- Término municipal con mayor densidad de población: Coslada (7.026,85 hab./km2) 
ii- Término municipal con menor densidad de población: Puebla de la Sierra (1,16 

hab./km2) 
V)  

i-  
ii- Término municipal con menor renta per  

La red hidrográfica que 
atraviesa el territorio de la 
región está compuesta por 
afluentes del Tajo: el Jarama (el 
afluente del Tajo más 
importante en la Comunidad), el 
Guadarrama y el Alberche, que 
nacen en los sistemas 
montañosos del norte y el oeste, 
así como los subafluentes de los 
mismos. Sólo una pequeña 
zona de Somosierra vierte sus 
aguas al Duero. Por otro lado, 

las aguas subterráneas 
suponen un recurso estratégico 
para la Comunidad de Madrid 
en épocas de sequía, ya que 
aportan aproximadamente un 
tercio de los recursos hídricos 
totales del territorio. En el 
subsuelo, a través de poros, 
grietas y fisuras, el agua se 
infiltra y posteriormente se 
almacena en formaciones 
geológicas por las que a su vez 
discurre y se transmite. 

En relación a su litología, en la Sierra predominan el granito y el gneis, exepto en Somosierra 
donde se localizan pizarras y cuarcitas. En la depresión del Tajo encontramos claramente tres 

zonas de diferente composición. 

Periodo geológico LITOLOGÍA (Referido a estudios en último año) 
Terciario Ref.101 Raña 

Ref.112 Calizas Lacustres 
Ref.312 Serie Blanca 

Mesozoico Ref.253 Calizas 
Paleozoico Ref.721 Pizarras y Cuarcitas 

Ref.481 Cuarcitas 
Neógeno ................................. 945.987 ....................Rasf ........................... Arcillas 
Paleógeno ..................................... 124 ....................Xfr2 .......................... Arenosas 
Precámbrico ............................... 1.345 ....................Ff ....................... Rocas Graníticas 










