
HORCHE 2.542 habitantes (INE, 2017)

Horche es un municipio de la provincia de Guadalajara, cuyo
término municipal limita con los de Guadalajara y Yebes, por lo
que su cercanía a la capital le permite disfrutar de todas las
ventajas que posee la misma. Se encuentra a tan solo 10 minutos
de Guadalajara, a 32 minutos de Alcalá de Henares y a 56 minutos
de Madrid.

Horche se localiza en un eje privilegiado para el transporte con
acceso directo por carretera a Madrid por la A-2 y por la red ferro-
viaria con conexión directa desde Guadalajara a la red de
cercanías de Madrid y con trenes Civis a Alcalá de Henares y

Madrid-Chamartín. Además, se encuentra a tan solo 5 kilómetros
de la estación del AVE (Yebes) que ofrece conexión directa
Madrid-Zaragoza-Barcelona.

Por su ubicación estratégica, Horche se sitúa como una de las
localidades con mayor proyección social y económica, ya que
cuenta con 2.542 habitantes (INE, 2017). Además, en las últimas
décadas Horche ha experimentado un importante crecimiento
poblacional de más de 500 personas, por lo que se ha dotado de
centros educativos y equipamientos sanitarios, vivienda protegida
e instalaciones deportivas.
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En el actual POM de Horche, existen 7 sectores urbanizables
sin desarrollo industrial ni programa de actuación urbanístico.
Son los Sectores 19 con una extensión de 57.591 m², Sector
20 con 103.107 m², Sector 21 con 170.649 m², Sector 22 con
413.267 m², Sector 23 con 199.988 m², Sector 24 con
404.127 m² y Sector 25 con 287.736 m².

En total, el término de Horche cuenta con una superficie bruta
de suelo industrial aproximada de 1.636.465 m², con un apro-
vechamiento de 0,5 m².u.a./ m², según el POM del municipio.

DESARROLLO INDUSTRIAL DE HORCHE

CONTACTO OFICINA TECNICA:
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