BRIHUEGA

Brihuega es un municipio situado al sudoeste de la provincia de
Guadalajara, en la comarca de La Alcarria. Está situado a tan solo
25 minutos de Guadalajara, a 40 minutos de Alcalá de Henares y
a tan solo 60 minutos de Madrid.
Brihuega se encuentra en un eje privilegiado para el transporte
con acceso directo por carretera a Madrid por la A-2 y por la red
ferroviaria con conexión directa a la red de cercanías de Madrid
desde Guadalajara o Jadraque.

2.465 habitantes (INE, 2017)

El municipio de Brihuega cuenta con 2.465 habitantes (INE, 2017)
y una amplia red de servicios con la que se pretende dar
respuesta a las necesidades y demandas de su población.
La historia de Brihuega está íntimamente ligada a la historia de
España. Además, por la situación estratégica en la que se
encuentra la Villa, algunas de las batallas más importantes han
tenido lugar en esta población.

COMUNICACIONES Y DISTANCIAS
BRIHUEGA
A Guadalajara 33 km.
A Alcalá de Henares 58 km.
Al Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez 85 km.
A la A-2 9 km.
A la N-204 21 km.

DESARROLLO INDUSTRIAL DE BRIHUEGA

El suelo industrial de Brihuega se localiza a la entrada del
municipio entre la CM-2011 y la CM-2008. Se centra en el
Polígono Industrial “El Alto”, situado en el Sector-8 con una
extensión de 64.269 m², de un plan parcial que se realizó en los
años 90. El presente plan parcial se desarrolla sobre los terrenos
de las Normas Subsidiarias municipales.
El Ayuntamiento de Brihuega es el propietario de los terrenos, previa
concentración parcelaria. En el Sector 8 de “El Alto” destacan varias
zonas:

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

Una zona industrial de pequeñas parcelas con una extensión de
28.019,49 m² y una zona de industria media con 25.858,80 m².
Ambas zonas con una parcela mínima de 1.000 m² y
ocupación máxima del 50 %.
Una de zonas verdes con 7.486,58 m², una de equipamiento
comercial por 722,85 m², una de equipamiento social con
738,82 m² y, por último, un parque deportivo con 1.442,16 m²
de extensión.

AYUNTAMIENTO:
Plaza del Coso, 1
ALCALDE:
D. Luis Manuel Viejo Esteban
TÉCNICO MUNICIPAL:
María Teresa Esquilas
TELF.: 949 34 00 30

www.brihuega.es

