
YUNQUERA DE HENARES 3.875 habitantes (INE, 2017)

Yunquera de Henares es un municipio de la provincia de
Guadalajara situado en el corazón estratégico del denominado
“Corredor del Henares”, a tan solo 20 minutos de Guadalajara,
a 40 minutos de Alcalá de Henares y a 59 minutos de Madrid.

Yunquera se encuentra en un eje privilegiado para el transporte
con acceso directo por carretera a Madrid a través de la A-2 y
R-2, y por la red ferroviaria con conexión directa desde Guada-
lajara a la red de cercanías de Madrid con trenes Civis a Alcalá
de Henares y Madrid-Chamartín. 

El puerto seco que más cercano se encuentra es la terminal inter-
modal Puerta Centro-Ciudad del Transporte a 11 kilómetros, una
solución óptima para el transporte intermodal de mercancías
(carretera/ferroviario/marítimo). 

Por su ubicación estratégica, Yunquera se sitúa como una de las
localidades con mayor proyección social y económica, ya que
cuenta con 3.875 habitantes (INE, 2017), cifra que ha aumentado
durante los últimos años. El Ayuntamiento ofrece una amplia red
de servicios con la que se pretende dar respuesta a las necesi-
dades y demandas de su población, impulsando numerosas inicia-
tivas que abarcan diversas áreas.
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En la actualidad el Plan de Ordenación Municipal (POM) de
Yunquera de Henares está pendiente de aprobación definitiva y
publicación.  

En esta localidad destacan los Polígonos Industriales “Urraque I”
y “Urraque II”, con una superficie total de 100.194,74 m² y
14.455 m², respectivamente.

También nos encontramos con el Polígono “Mohedano” con una
superficie total de 104.821,10 m², y el Sector 10 compuesto
por los subsectores “10 a” y “10 b” con una superficie total de
428.034,11 m², que han pasado a suelo urbanizable tras una
reclasificación realizada en el año 2004.

Por último, está el Polígono de “San Isidro” con una superficie
total de 1.383.837 m².
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