
MONDEJAR 2.627 habitantes (INE, 2017)

Mondéjar es un municipio situado en la zona sur de la provincia
de Guadalajara, conocida como la “Baja Alcarria”, a tan solo 40
minutos de Guadalajara, a 50 minutos de Alcalá de Henares y a
65 minutos de Madrid.

Mondéjar se localiza en un eje privilegiado para el transporte por
carretera a Madrid con acceso desde la M-209 a la R-3 y su enlace
con la M-45 desde Vicálvaro o Coslada. La cercanía a principales
poblaciones de Madrid hace posible la apertura de nuevas empresas
con sedes tanto en Mondéjar como en Arganda, Vicálvaro o Alcalá
de Henares.

Cuenta con 2.627 habitantes (INE, 2017) y con numerosas
pequeñas y medianas empresas instaladas. Mondéjar está hoy

considerado como uno de los municipios de la provincia en los
que la tasa de crecimiento de la población es positiva, y se
encuentra en el quinto lugar en el orden de número de habi-
tantes de toda la circunscripción provincial. Es destacable
también el alto porcentaje de población en edad de trabajar, así
como su carácter emprendedor, capaz de adaptarse a los
nuevos tiempos. 

La localidad de Mondéjar cuenta con una amplia red de
servicios con la que se pretende dar respuesta a las necesi-
dades y demandas de su población, apostando por la creación
de centros educativos y equipamientos sanitarios e instala-
ciones deportivas. 
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El Plan de Ordenación Municipal (POM) de Mondéjar fue aprobado
en el año 2002. Actualmente existen dos zonas donde podrían
instalarse empresas.

Por un lado, el Sector ubicado entre el S-6.1, S-6.2, S-6.3 y
S-6.4, siendo suelo industrial con una superficie de 12.074 m²
y pudiendo albergar industria de forma inmediata.

Por otro lado, está el Sector U.A 3, con una superficie aproxi-
mada de 27.877 m² que habría que desarrollarlo para que se
instalasen empresas. 

En cuanto al Sector 7, con una extensión de 453.600 m², su desa-
rrollo necesitaría prácticamente la elaboración un nuevo POM.
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