
FONTANAR 2.347 habitantes (INE, 2017)

Fontanar es un municipio de la provincia de Guadalajara situado
a tan solo 13 minutos de Guadalajara, a 30 minutos de Alcalá de
Henares y a 59 minutos de Madrid.

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

Y no solo eso, ya que también se encuentra a tan solo 6 kilómetros

de Puerta Centro-Ciudad del Transporte de Guadalajara, que está
llamado a convertirse en el principal puerto seco de la zona centro
peninsular.

Por su cercanía a Guadalajara, Fontanar se sitúa como una de las
localidades con mayor proyección social y económica, ya que
cuenta con 2.347 habitantes (INE, 2017). Además, cuenta con
una amplia red de servicios a los emprendedores con un Centro
de Iniciativas Empresariales, que junto con los centros educativos
y equipamientos sanitarios, dan respuesta a las necesidades y
demandas de su población. 



COMUNICACIONES Y DISTANCIAS
FONTANAR

A Guadalajara
A Alcalá de Henares

Al Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez
A la R-2
A la A-2

15 km.

36 km.

62 km.

9 km.

14 km.



Los actuales polígonos de Fontanar se encuentran ubicados entre
el centro urbano de Fontanar y la CM-1008, en los sectores S-8,
S-9 y S-11, con una superficie total de 927.953,29 m².

El Sector 8, con 80.296 m² de superficie total, está práctica-
mente completo. Cuenta con instalaciones de pequeñas
empresas (principalmente  talleres) con parcelas de hasta
7.000 m².

El Sector 9, con una superficie total de 361.287 m², está

ocupado al 90 % por una empresa de impermeabilización,
aislamiento térmico y acústico. El resto del suelo industrial es
propiedad de esta empresa.

El Sector 11 tiene más disponibilidad parcelaria. Con una
superficie total de 486.370,29 m², cuenta con parcelas libres,
propiedad del Ayuntamiento desde 5.500 m²  a 18.000 m². 

Próximamente se va a equipar al suelo industrial del municipio de
Fontanar con Fibra Óptica y con Gas Natural.

DESARROLLO INDUSTRIAL DE FONTANAR

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 www.fontanar.es

AYUNTAMIENTO:
Plaza Constitución, 1

ALCALDE: 
D. Víctor San Vidal Martínez   

TÉCNICO MUNICIPAL: 
Marta Rubio  

TELF.: 949 33 12 12


