GRAJA DE INIESTA
INFORMACION GENERAL

UBICACIÓN
Municipio conquense situado en la comarca de la Manchuela. Limita con los municipios de
castillejo de iniesta por el oeste; puebla del salvador por el norte; Minglanilla y Villalpardo por
el oeste; e iniesta por el sur. Por su término municipal pasa la a-3 por el punto kilométrico 234 y
también pasa la línea de alta velocidad ave Madrid- Valencia.

DEMOGRAFÍA
Según los datos del INE del 2018, Graja de Iniesta cuenta con 365 habitantes.

VALORES PRINCIPALES
Municipio con una ubicación estratégica entre las principales ciudades españolas con buena red
de comunicaciones. Ubicado en la nacional 3, Madrid- Valencia, autovía A3- AVE MadridValencia.
Como valor principal cabe destacar que en una época marcada por la despoblación, graja de
iniesta mantiene sus habitantes teniendo uno de los números más altos de niños censados de
los pueblos de similar tamaño de la comarca..

HITOS HISTÓRICOS
La historia de graja de iniesta se remonta a 1185 cuando las tropas cristianas tomaron la villa de
iniesta y decidieron fundar una aldea a unos kilómetros de allí denominándola Graja.

COMUNICACIONES Y DISTANCIAS



Distancia a Cuenca 87,3 km



Distancia a las principales ciudades:






Madrid 233 km
Valencia 126 km
Barcelona 467 km
Sevilla 532 km
Tarancón 152 km



Distancia a los principales aeropuertos:
 Aeropuerto Madrid Barajas 234 km
 Aeropuerto de Valencia Manises 121 km



Distancia a los principales puertos:
 Puerto de Valencia 138 km



Distancia a la autovía más cercana A-3. 2 km



Distancia a la carretera nacional más cercana N-III. 2 km

IMAGEN GRÁFICA Y TOPOGRÁFICA

AYUNTAMIENTO

DATOS DE CONTACTO AYUNTAMIENTO DE GRAJA DE INIESTA
Calle San Jorge, 5, Graja de Iniesta, Cuenca
Teléfono: 962 18 73 31
Email: grajadeiniesta.secretaria@dipucuenca.es

PRINCIPALES DESARROLLOS INDUSTRIALES

DESARROLLOS PRINCIPALES PRESENTES
Plan de Ordenación Municipal con la intención de desarrollar el polígono industrial en un futuro.
Los precios de los terrenos ubicados en la zona industrial oscilarían entre los 9.000 y 18.000
euros por hectárea con posibilidad de negociación dependiendo de la actividad a la que estén
destinados.
DESARROLLOS PRINCIPALES PASADOS
En los últimos años se han realizado importantes inversiones en infraestructuras como el Centro
Social o la piscina municipal. Además, se ha invertido en mejorar el suministro tanto de agua
como de luz, así como la sostenibilidad con un cambio a iluminación led en todo el alumbrado
público

CONCLUSIONES

Población dedicada sobre todo a la agricultura, pequeñas y medianas empresas y funcionariado.
Importante cantidad de gente joven que ha establecido su proyecto de vida en el municipio
asegurando el futuro del mismo.

