CABANILLAS DEL CAMPO
Cabanillas del Campo es un municipio de la provincia de Guadalajara situado en el corazón estratégico del denominado “Corredor
del Henares”, a tan solo 15 minutos de Guadalajara, a 25 minutos
de Alcalá de Henares y a 45 minutos de Madrid.

9.947 habitantes (INE, 2017)

encuentra a 6 kilómetros del municipio, una solución óptima para
el transporte intermodal de mercancías (carretera / ferroviario /
marítimo).

Cabanillas se encuentra en un eje privilegiado para el transporte
con acceso directo por carretera a Madrid a través de la A-2 y R2, así como por la red ferroviaria con conexión directa desde
Guadalajara a la red de cercanías de Madrid y con trenes Civis a
Alcalá de Henares y Madrid-Chamartín.

Por su ubicación estratégica, Cabanillas se sitúa como una de las
localidades con mayor proyección social y económica, ya que
cuenta con 9.947 habitantes (INE, 2017). Además, Cabanillas ha
experimentado un importante crecimiento poblacional, ofertando
fundamentalmente centros educativos y equipamientos sanitarios, vivienda protegida e instalaciones deportivas.

Y no solo eso, ya que también dispone de una de las principales
vías de salida de mercancías para la Península Ibérica y Europa
como es el caso de Puerta Centro-Ciudad del Transporte, que se

Cabanillas del Campo cuenta con una amplia red de servicios con
la que se pretende dar respuesta a las necesidades y demandas
de toda su población.

COMUNICACIONES Y DISTANCIAS
CABANILLAS DEL CAMPO
A Guadalajara 7 km.
A Alcalá de Henares 25 km.
Al Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez 49 km.
A la R-2 3 km.
A la N-320 2 km.

DESARROLLO INDUSTRIAL DE CABANILLAS DEL CAMPO

En el término de Cabanillas tiene casi cuatro millones de metros
cuadrados que suman los polígonos 1 y 2 de “Cantos Blancos”, 4
y 5 de “La Quinta” y SI-21 y SI-20 ya desarrollados. En breve habrá
que sumar los nuevos sectores en los que está ya trabajando el
Ayuntamiento de Cabanillas.

Entre la N-320, el término municipal de Alovera y los actuales
polígonos SI-20 y SI-21, el Ayuntamiento quiere calificar como
industrial dos millones de metros cuadrados de suelo rústico
de especial protección. El proyecto técnico ya está terminado
y ya se han iniciado los trámites para su recalificación.

El más inminente es el ubicado en ST-31, cuya finca es
conocida como Moyarniz con 500.000 m² y que cuenta con la
calificación de suelo industrial en el actual POM y con PAU.
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