FUENTE DE PEDRO NAHARRO
INFORMACION GENERAL

UBICACIÓN
El término municipal de Fuente de Pedro Naharro es un municipio de la provincia de Cuenca. Se
encuentra ubicado a 87 km de la capital provincial, junto a la carretera CM-200. Su término
municipal es frontera con el de la provincia de Toledo. Y se encuentra situado entre los
municipios de Horcajo de Santiago y Tarancón, comunicados por la ya mencionada CM-200.
DEMOGRAFÍA
Según el INE de 2018, Fuente de Pedro Naharro cuenta con 1.212 habitantes.

COMUNICACIONES Y DISTANCIAS

•

Distancia a Cuenca 92 km

•

Distancia a las principales ciudades:
✓ Madrid 90 km
✓ Valencia 275 Km
✓ Tarancón 10 Km

•

Distancia a los principales aeropuertos:
✓ Aeropuerto Madrid Barajas 92 km
✓ Aeropuerto de Valencia Manises 270 km

•

Distancia a los principales puertos:
✓ Puerto de Valencia 284 km

•

Distancia a la autopista más cercana AP-36. 24 km

•

Distancia a la autovía más cercana A-3. 9 km

•

Distancia a la carretera nacional más cercana N-400. 10 km

IMAGEN GRÁFICA Y TOPOGRÁFICA

Imagen geoterrestre

Imagen espacios principales
Ayuntamiento

Imágenes aéreas

AYUNTAMIENTO

DATOS DE CONTACTO DEL AYUNTAMIENTO:
Email: ayuntafuente16@gmail.com
Teléfono: 969125003
Fax: 969125904
C/ José Antonio Balenchana, 7 C.P 16411 Fuente de Pedro Naharro (Cuenca).

DATOS DE CONTACTO DE CEOE-CEPYME Cuenca
NOMBRE: JULIÁN SORANDO SAIZ
TELÉFONO: 662048730

PRINCIPALES DESARROLLOS INDUSTRIALES

Las industrias se encuentran dentro del casco urbano y limítrofe; estas son una quesería, y dos
bodegas.
Los precios del suelo en el municipio oscilan entre:
-Suelo urbano: 100 euros/m2.
-Suelo rústico:
De secano-cereal: 6000 euros/Ha.
De secano- vid: 12.000 euros/ Ha.
Dependiendo del cultivo estos precios pueden variar.

CONCLUSIONES

A modo de conclusión, destacar que a pesar de la situación de despoblación que están sufriendo
algunos municipios, en el caso de Fuente de Pedro Naharro la población se mantiene más o
menos constante. Esto se debe principalmente a los jóvenes agricultores y a una industria
cárnica situada en la localidad de Tarancón.

