MOTILLA DEL PALANCAR
INFORMACION GENERAL

UBICACIÓN
Comunidad autónoma: Castilla la Mancha. Provincia de Cuenca. Comarca: La Manchuela
Conquense.

DEMOGRAFÍA
5929 habitantes en 2018.

VALORES PRINCIPALES
Motilla del Palancar dispone de buena comunicación, restauración, hoteles, talleres,
supermercados, Juzgado, Oficina de Registro, Notaría…

HITOS HISTÓRICOS
Obtención del título de Villa en 1477. En 1883 es nombrada como una de las 9 cabezas de Partido
Judicial de la provincia de Cuenca.

COMUNICACIONES Y DISTANCIAS

•

Distancia a Cuenca 66,4 km

•

Distancia a las principales ciudades:
✓
✓
✓
✓
✓

•

Madrid 201 km
Valencia 148 km
Barcelona 496 km
Tarancón 120 km
Albacete 77,7 km

Distancia a los principales aeropuertos:
✓ Aeropuerto Madrid Barajas 202 km
✓ Aeropuerto de Valencia Manises 143 km
✓ Aeropuerto de Ciudad Real 227 km

•

Distancia a los principales puertos:
✓ Puerto de Valencia 159 km

•

Distancia a la autovía más cercana A-3. 1 km

•

Distancia a la carretera nacional más cercana N-III. 0 km

IMAGEN GRÁFICA Y TOPOGRÁFICA

IMAGEN ESPACIOS PRINCIPALES

IMÁGENES AEREAS

AYUNTAMIENTO

DATOS DE CONTACTO AYUNTAMIENTO DE MOTILLA DEL PALANCAR
Calle San Gil Abad, 1, 16200, Motilla del Palancar, Cuenca.
Email: info@motilla.com
Página web: www.motilla.com

PRINCIPALES DESARROLLOS INDUSTRIALES

DESARROLLOS PRINCIPALES PRESENTES
Creación Polígono Industrial. Compra de Nagares por parte de la multinacional alemana Mahle.
Gran cantidad de empresas. Creación del Vivero de empresas, donde pueden instalarse
empresas.
Dispone de un Centro de Emprendedores que se ubica en un edificio de nueva planta situado
en el Polígono Industrial `Las Lomas´. El Centro de Emprendedores consta de los siguientes
espacios:
- 4 naves de 194 m2 cada una, con un canon desde 175 € hasta 275 € mensuales.
- 4 oficinas de 47 m2 cada una, con un canon desde 125 € hasta 200 € mensuales.
- Una zona de trabajo compartido (coworking) de 42 m2.
- Zona común Interior que integra: 2 oficinas de 17,5 m2 cada una para la gestión del Centro de
Emprendedores, una sala de reuniones de 17,5 m2 y una sala polivalente de 48,2 m2.

- Zona común exterior: zona de aparcamiento y entrada a locales y naves y zona común de
jardín.

También dispone de las instalaciones del Vivero de Empresas de Motilla del Palancar, situadas
en el Polígono Industrial `Las Lomas´ y comprende los siguientes espacios: 4 naves de 194 m2, 4
oficinas de 47 m2, Espacio Coworking y Sala Multiusos para formación y reuniones.

DESARROLLOS PRINCIPALES PASADOS
Creación de la empresa Nagares. Aparición de un importante tejido industrial.

CONCLUSIONES

Motilla del Palancar es una localidad se encuentra excelentemente comunicado, al lado de la
autovía Madrid-Valencia, a 201 km de Valencia y a 148 Km de Madrid. Además de estar
relativamente cerca de Cuenca (66,4 Km) y de Albacete. (77 km)
También cuenta con un importante tejido industrial, en el que destaca la empresa de
automoción Mahle, y una importante red de servicios como los juzgados o el hospital. Lo que ha
atraído a una importante cantidad de personas, no solo de la provincia sino también del resto
de España.
Por tanto, se puede decir que Motilla del Palancar es una de las localidades más importantes de
Cuenca gracias a su inmejorable situación y a la cantidad de servicios que ofrece.

