CASAS DE FERNANDO ALONSO
INFORMACION GENERAL

UBICACIÓN
Municipio situado al Sur de la Provincia de Cuenca. Se ubica entre las localidades de San
Clemente (Cuenca) y Minaya (Albacete).

DEMOGRAFÍA
La última cifra oficial de población aprobada por el Instituto Nacional de Estadística a fecha
01/01/2018 es de 1.210 habitantes.

VALORES PRINCIPALES
Su principal valor es la agricultura (cultivo de la uva). Otro valor importante es su ubicación entre
Madrid y la zona de Levante.

HITOS HISTÓRICOS
La historia de Casas de Fernando Alonso está ligada a San Clemente, localidad de la que se separa
y empieza a funcionar como Entidad Local Independiente con su propio Ayuntamiento con fecha
1 de abril de 1865. En la Gaceta de Madrid del día 2 de Julio de 1916 aparece publicada su
nombre actual de Casas de Fernando Alonso en sustitución de la denominación de Teatinos
(antigua Orden de Clérigos Regulares)

COMUNICACIONES Y DISTANCIAS

•

Distancia a Cuenca 114 km

•

Distancia a las principales ciudades:
✓ Madrid 206 km
✓ Valencia 208 km
✓ Albacete 65 km

•

Distancia a los principales aeropuertos:
✓ Aeropuerto Madrid Barajas 208 km
✓ Aeropuerto de Valencia Manises 203 km

•

Distancia a los principales puertos:
✓ Puerto de Valencia 219 km

•

Distancia a la autovía más cercana A-3 30 km

•

Distancia a la carretera nacional más cercana N-301 9 km

IMAGEN GRÁFICA Y TOPOGRÁFICA

AYUNTAMIENTO

DATOS DE CONTACTO AYUNTAMIENTO DE CASAS DE FERNANDO ALONSO
Alcalde - Presidente Don José Damián Haro Ruíz.
Secretario - Interventor Don Francisco Aroca Navarro.
Plaza de España, 1, 16610, Casas de Fernando Alonso, Cuenca
Email: casas-de-fernando-alonso@local.jccm.es
Teléfono: 969 38 30 01

PRINCIPALES DESARROLLOS INDUSTRIALES

DESARROLLOS PRINCIPALES PRESENTES
En la actualidad Casas de Fernando Alonso es un Municipio eminentemente Agrícola (cereal,
almendra, aceituna y sobre todo la uva). Destacando la Cooperativa Purísima Concepción (con
sus vinos Teatinos dentro de la denominación Ribera del Júcar) y la Bodega de Vinos Molina, S.A.
También es importante el cultivo de setas en las naves y sótanos adaptados para dicha
producción.
El Municipio cuenta también con un Coto de Caza menor integrado por un gran número de
socios.
Son importantes también las empresas de albañilería, dulces, frutos secos, etc.

DESARROLLOS PRINCIPALES PASADOS
Los principales desarrollos pasados vienen a coincidir con los actuales (Cooperativa de Vino,
Bodega, empresas de albañilería, empresas de dulces y frutos secos) pero con la principal
diferencia de que en el pasado el número de habitantes era muy superior al actual.

DESARROLLOS PRINCIPALES FUTUROS FIRMADOS.
El principal desarrollo futuro de la población es que la juventud (jóvenes agricultores) sigan
cultivando y explotando las tierras de sus familiares que por la edad se van jubilando. El que los
jóvenes se dediquen a este trabajo supondrá la mejor manera de fijar la población en el
Municipio.

