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Resumen ejecutivo del proyecto Sopetrán

• El proyecto Sopetrán tiene como objetivo desarrollar un complejo de 
explotación económica basada en la promoción residencial y en actividades 
empresariales, sociales y culturales entorno al Monasterio de Sopetrán, ubicado 
en la Alta Alcarria, provincia de Guadalajara 

• El Proyecto Sopetrán está a 45 minutos en coche de la ciudad de Madrid y a 
25 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 

• La superficie total del suelo es de 164.760 m2. De acuerdo con el Plan de 
Reparcelación aprobado, tiene una edificabilidad residencial de 47.169,04 m2, y 
una edificabilidad dotacional de 15.442,47 m2 para uso deportivo, zonas verdes 
y viales 

• El Monasterio de Sopetrán es un edificio histórico, declarado BIC (Bien de 
Interés Cultural) desde 1.996 y tiene una superficie aproximada de 10.500 m2. 
Se inició la rehabilitación de parte del edificio. A pocos metros del monasterio 
existe una Hospedería con una edificación actual de 1.600 m2 y ampliable a 
otros 1.500 m2 en una parcela de 7.200 m2, que también forma parte del 
proyecto Sopetrán 
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· El Proyecto Sopetrán se ofrece al inversor de dos formas:

A.- Venta del 100 % de las acciones de la sociedad tenedora del activo
B.- Venta de parte de las acciones para el desarrollo del proyecto con el equipo promotor 
actual
· El núcleo del equipo promotor está constituido por expertos contrastados con 
experiencia en diferentes materias: Arqueología, arquitectura, economía y finanzas, 
jurídica, etc (Existe un documento con la descripción de todo el equipo multidisciplinar 
que está a su disposición)
· El proyecto económico para la construcción del residencial ha sido revisado este año 
por los arquitectos responsables del diseño. Así mismo, el proyecto en general puede ser 
modificado y remodelado en función de los objetivos del inversor.
· La relación con las instituciones locales y regionales es excelente y están vigentes los 
permisos y licencias para abordar el proyecto. (Documentos disponibles con acuerdo de 
confidencialidad)
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CM-103 en el Km. 15, a 75 Km de Madrid y 17 de Guadalajara (85.000hab.) 

- Carretera: 

• R2, salida 60 dirección Jadraque 15 Kms. 
• A2, salida 61, dirección Jadraque.
• A2, salida 71, dirección Torre del Burgo, 8 Kms.

- Ferrocarril: Cercanías estación HUMANES ( a 10 kms.). AVE en Guadalajara.

- Autobuses: Servicio diario Madrid-Soria, y Guadalajara-Hita. 

Mediterráneo moderado con temperatura media anual de 14°. Verano de 22°C a 
24°C e inviernos 6°C a 8°C. 

- Auxiliar en Monasterio - Centros de Salud: HITA a 3,5 kms. y YUNQUERA DE 
HENARES a 7 kms. - Hospital: Guadalajara a 17 kms. - Servicios auxiliares en el 
MONASTERIO DE SOPETRAN. 

- Preescolar y Educación Primaria en HUMANES (10 kms). Autobus escolar. -
Secundaria y Universitaria en centros oficiales y privados en GUADALAJARA y 
ALCALÁ DE HENARES (36 kms.). 

Servicios de fibra óptica y acceso a banda ancha. 

Restauración, supermercados, shopping, clínica auxiliar, gimnasio, spa, deportes, 
piscina, pádel y tenis, En SOPETRAN. Servicios de reparto de El Corte Ingles de 
Alcalá. Golf Cabanillas - Caza "Campo En medio" (400 Has.). Campo de Tiro en 
Cabanillas. Ala Delta y Parapente. Rutas turísticas. 
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UBICACION 

ACCESOS

CLIMA

SERVICIOS DE SALUD 

EDUCACION 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

OTROS  


