
CHILOECHES 3.424 habitantes (INE, 2017)

Chiloeches es un municipio de la provincia de Guadalajara situado
a tan solo 12 minutos de Guadalajara, a 25 minutos de Alcalá de
Henares y a 53 minutos de Madrid.

Chiloeches cuenta con acceso directo por carretera a Madrid a
través de la A-2 o R-2, y por red ferroviaria desde Guadalajara
capital con conexión directa a la red de cercanías de Madrid con
trenes Civis a Alcalá de Henares y Madrid-Chamartín. Y no solo
eso, ya que también se encuentra a tan solo 9 kilómetros de una
de las principales vías de salida de mercancías para la Península

Ibérica y Europa: Puerto Seco Azuqueca/Terminal Intermodal
Centro, una solución óptima para el transporte intermodal de
mercancías (carretera/ferroviario/marítimo).

Chiloeches cuenta con 3.424 habitantes (INE, 2017) y una amplia
red de servicios con la que se pretende dar respuesta a las nece-
sidades y demandas de su población. Para ello, el Ayuntamiento,
en colaboración con otras administraciones, instituciones y orga-
nismos provinciales y regionales, impulsa numerosas iniciativas
que abarcan diversas áreas.



COMUNICACIONES Y DISTANCIAS
CHILOECHES

A Guadalajara
A Alcalá de Henares

Al Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez
A la A-2

A la N-320                                                                                          

9 km.

22 km.

42 km.

8 km.

7 km.



El municipio de Chiloeches tiene actualmente tres sectores indus-
triales con una superficie total de 1.370.817,22 m². 

El Sector 1 o “Albolleque” cuenta con una superficie de
417.623,96 m² con parcelas de 2.000 m² de superficie mínima
a 3.600 m².

El Sector 3 cuenta con una superficie de 571.683,26 m² con
parcelas entre 500 m² y 2.000 m².

Polígono “Camino de la Vega” cuenta con 381.510 m² de
superficie descontando el vial y las zonas verdes y unas
parcelas de superficie desigual.

Junto con estas tres zonas, habría que añadir el Sector 2 que está
pendiente de realizar, y que cuenta con una superficie de
169.793,14 m2, con parcelas de unos 600 m².

DESARROLLO INDUSTRIAL DE CHILOECHES

CONTACTO OFICINA TECNICA:
OFICINA TÉCNICA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL
Calle Molina de Aragón, 3, 19003 Guadalajara.
Teléfono: 949 21 21 00 / Fax: 949 21 63 98
Correos electrónicos:     
· destudios3@ceoeguadalajara.es 
· destudios4@ceoeguadalajara.es www.aytochiloeches.es

AYUNTAMIENTO:
Calle Mayor, 14

ALCALDE: 
D. Juan Andrés García Torrubiano   

TÉCNICO MUNICIPAL: 
Antonio Villarejo 

TELF.: 949 27 11 39


