MOLINA DE ARAGÓN

3.365 habitantes (INE, 2017)

Molina de Aragón es un municipio de la provincia de Guadalajara,
capital y centro económico de la comarca del Señorío de MolinaAlto Tajo, a tan solo 90 minutos de Guadalajara, 110 minutos de
Alcalá de Henares y a 140 minutos de Madrid.

provincia como Zaragoza, Teruel o Soria, Molina de Aragón cuenta
con una amplia red de servicios con la que se da respuesta a las
necesidades de sus 3.365 habitantes (INE, 2017) y de los municipios de alrededor.

Molina cuenta con acceso directo por la N-211 hasta Alcolea del
Pinar y desde allí, con enlace directo a Madrid y Guadalajara por
la A-2. Además de conexión ferroviaria desde la localidad de
Sigüenza a Guadalajara en 50 minutos.

Coronada por su afamado castillo medieval, cuyos orígenes se
remontan al alcázar levantado por los árabes en el siglo X, su
ampliación y definitiva fortificación se produjo a finales del siglo XIII.
Declarado conjunto histórico-artístico, el patrimonio monumental
de Molina es uno de los más ricos de la provincia de Guadalajara,
indudable huella de un pasado lleno de historia.

Con una ubicación estratégica y proximidad a otras capitales de

COMUNICACIONES Y DISTANCIAS
MOLINA DE ARAGÓN
A Guadalajara
A Teruel
A Zaragoza
Al Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez
A la A-2

139 km.
106 km.
162 km.
191 km.
60 km.

DESARROLLO INDUSTRIAL DE MOLINA DE ARAGÓN

El municipio de Molina de Aragón cuenta con el Polígono Industrial “Los Tobares” en la N-211, con una superficie total de 122.021,22 m².
Posee un total de 24 parcelas disponibles que suman un total de 56.696 m², con una parcela mínima de 553 m² y máxima 7.875 m².

CONTACTO OFICINA TECNICA:
OFICINA TÉCNICA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL
Calle Molina de Aragón, 3, 19003 Guadalajara.
Teléfono: 949 21 21 00 / Fax: 949 21 63 98
Correos electrónicos:
· destudios3@ceoeguadalajara.es
· destudios4@ceoeguadalajara.es

AYUNTAMIENTO:
Plaza España, 1
ALCALDE:
D. Jesús Herranz Hernández
TÉCNICO MUNICIPAL:
Ricardo Fernández
TELF.: 949 83 00 01

www.molina-aragon.com

