
 
 
 
 
       BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS PROPIEDADES Y ENTORNO DE LA COMUNIDAD 

 
 

La comunidad de propietarios  de la urbanización el coto se encuentra ubicada en 

El Casar, Guadalajara, en el límite de  la  provincia  de Madrid. Con una población 

residencial permanente que supera los 20.000 habitantes y totalmente consolidada con 

más de 2.000 chalets construidos. Donde la mayoría de sus propietarios proceden o 

tienen su relación laboral con municipios de la Comunidad de Madrid. A 25 minutos del 

Hospital reina Sofía de Madrid y del aeropuerto  Adolfo Suarez. 

Comunicado con Madrid con autobuses de línea regular desde la urbanización con 

un tiempo estimado de viaje de 36 minutos a plaza castilla, con 46 autobuses diarios. 

 

Dispone de oficinas propias de 100 m2.que constan de: dos despachos equipados, 
dos salas de juntas, 2  vestuarios de personal, 1 aseo y 1 baño con ducha, con terreno 
propio de 250 metros.  
 

Además tenemos una nave con 250 metros cuadrados construidos en parcela de 
600 metros, aseo, mesas de trabajo, con cuarto donde se guardan las herramientas y 
parte de los vehículos propiedad de la comunidad: 2 vehículos de control, 1 camión, 1 
tata, etc. 
 

Cuenta con servicio 24 horas de conserjería y servicio exterior de vigilancia con la 
compañía de seguridad Anubis, que aporta además vigilancia las 24 horas del día con 
refuerzos nocturnos. Además tiene contratado un servicio de recogida de podas y enseres 
con la compañía Asgart servicios integrales.  
 

L a urbanización tiene también Centro comercial, piscina olímpica, zonas 
deportivas con dos frontones, club privado con varias pistas de pádel. Parques infantiles, 
Guarderías, Farmacias, academia de inglés, Iglesia, Restaurante, tintorería, pizzería,  
burger,  estanco, Prensa, loterías, bares, comercios, colegios públicos y privados 
bilingües, instituto. 
 

En el casco urbano hay centro de salud con helipuerto, cuartel de la Guardia Civil, 
Policía Local, 2 Gasolineras, una de Repsol y otra de Cepsa, 5 centros comerciales y en 
alimentación: 1 Carrefour Express, 1 Mercadona, 1 Aldi, 1 Día, 1 Condis y otros 
pequeños. 2 institutos. 3 farmacias, correos y todo tipo de comercios. A los que se accede 
andando o en coche desde la urbanización. 

 
 


