
JADRAQUE 1.459 habitantes (INE, 2017)

Jadraque es un municipio de la provincia de Guadalajara situado
en un enclave privilegiado entre las Serranías, la Campiña y La
Alcarria, sobre la orilla izquierda del río Henares, a tan solo 43
minutos de Guadalajara, 60 minutos de Alcalá de Henares y a 80
minutos de Madrid.

Jadraque se encuentra en un eje privilegiado para el transporte
con acceso directo por carretera CM-1000 a la A-2 y por la red
ferroviaria con conexión directa a la red de cercanías de Madrid,

así como el servicio regional con paradas en Sigüenza y Soria,
entre otras.

El municipio de Jadraque cuenta con 1.459 habitantes (INE, 2017)
y una amplia red de servicios con la que se pretende dar respuesta
a las necesidades y demandas de su población. De este municipio
destaca su imponente castillo, palacio residencial del siglo XV, y
uno de los últimos de este tipo erigidos en España. Su arquitectura
revela el incipiente Renacimiento español, por influencia italiana



COMUNICACIONES Y DISTANCIAS
JADRAQUE

A Guadalajara
A Alcalá de Henares

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

46 km.

72 km.

98,5 km.

20 km.

40 km.



El municipio de Jadraque cuenta con el Polígono Industrial
“Peñablanca” con parcelas libres y una extensión aproximada
de 70.000 m², que se pretende ampliar con la redacción de un
Plan de Ordenación Municipal que clasifica el suelo industrial. 

Las nuevas zonas serían las siguientes: SUB-SO-01 con una
superficie total de 77.985 m², SUB-SO-02 con 35.074,13 m²
y SUB-SO-03 con 23.115,85 m².

DESARROLLO INDUSTRIAL DE JADRAQUE

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.jadraque.org

AYUNTAMIENTO:
Plaza Mayor, 2

ALCALDE: 
D. Alberto Domínguez Luis   

TÉCNICO MUNICIPAL: 
Alfredo Leceta  

TELF.: 949 89 00 00


