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G rupo Conapi, responsable 
de Parque Familiar, incor-
pora a sus proyectos las 

soluciones más innovadoras exis-
tentes en el mercado, para con-
vertir sus viviendas en hogares 
confortables, sostenibles y, sobre 
todo, eficientes. En el residencial 
de Colmenar Viejo, la constructora 
colmenareña ha decidido apostar 
por un novedoso sistema de for-
jados ligeros, fabricados a base 
de poliestireno expandido, cuyas 
características lo hacen especial-
mente adecuado para su empleo 
en la construcción, gracias a pro-
piedades tan relevantes como la 
adaptabilidad y resistencia mecá-
nica, y sobre todo el aislamiento, 
térmico y acústico, claves hoy en 
día para recibir el certificado de ca-
lificación energética de viviendas.
Y es que el poliestireno expandido 
tiene como principales propieda-
des una baja conductividad tér-
mica, lo que dificulta el paso del 
calor o del frío, y un buen compor-
tamiento acústico, tanto a ruido 
aéreo como a ruido de impactos. 
Este tipo de forjado, además, ase-
gura unos parámetros óptimos de 
seguridad, ya que cumple con to-
dos los requerimientos relativos a 
la resistencia y reacción al fuego, 
y presenta una gran resistencia al 
envejecimiento, ya que mantiene 

todas sus propiedades durante su 
vida útil, que será tan larga como 
la de la propia vivienda a la que da 
vida.
Pero además de esta novedad, Par-
que Familiar posee el resto de ca-
racterísticas de una vivienda soste-
nible. El residencial disfruta de una 
buena orientación, que permite 
aprovechar tanto la radiación so-
lar como del viento, asegurando la 
renovación y salubridad del aire, y 
colaborando con el acondiciona-
miento térmico del edificio. Pre-
senta también un aislamiento de 
última generación, que protege la 
vivienda de las inclemencias exter-
nas y utiliza energías renovables, a 
base de sistemas como el de ener-
gía solar térmica, que se encarga 
de suministrar aproximadamente 
el 60% del consumo de agua ca-
liente sanitaria durante todo el 
año. Por último, la urbanización 
está plenamente integrada con la 
naturaleza, rodeada de zonas ver-
des. Con todo esto, Parque Familiar 
alcanza la más alta cualificación 
energética, medioambiental y, so-
bre todo, de bienestar individual y 
familiar.

Parque Familiar, el hogar
en el que tus hijos querrán vivir
Situada en la Travesía Dos de Mayo 
(junto al centro comercial Alcam-

po y próxima a la nueva salida a 
la Autovía) su extraordinaria ubi-
cación asegura un entorno natu-
ral, pleno de espacios verdes, sin 
perder la comodidad de disfrutar 
de todos los servicios a mano. Son 
40 viviendas seguras, energética-
mente eficientes y adaptadas a las 
grandes familias, que oscilan entre 
3, 4 y 5 dormitorios y que, además 
de altas calidades y hasta 3 plazas 
de garaje por piso, cuentan con 
elementos especiales orientados 
a los más pequeños. Los espacios 
comunes también están pensados 
para el bienestar familiar y, sobre 
todo, para el crecimiento saluda-
ble y feliz de los niños, con zonas 
de lactancia, circuitos deportivos, 
ludoteca con pantalla de cine y re-
cintos para hinchables.
 Las viviendas del nuevo Parque 
Familiar Colmenar Viejo parten 

de 175.000 euros para las de tres 
dormitorios, y ascienden hasta los 
235.000 de los áticos. Proyectadas 
en régimen de cooperativa, están 
financiadas por Banco Santander, 
y gozan de unas condiciones de 
pago adaptadas también a las po-
sibilidades actuales de las familias: 
Tras el pago inicial de 3.000 euros 
en concepto de reserva, se estipula 
una cantidad de 25.000 euros a la 
firma del contrato; 26 mensualida-
des de 700 euros, y un pago final 
de 20.000 euros antes de escriturar. 
Todas las cantidades están avala-
das, y aseguradas.
En línea con la génesis del pro-
yecto, Parque Familiar se pone al 
servicio de las familias, ofreciendo 
un descuento de 3.000 euros en el 
precio final de la vivienda para los 
miembros de la Federación Es-
pañola de Familias Numerosas. 

Además, en el caso de abonar las 
cantidades aplazadas en un solo 
pago, se aplicará un descuento 
del 2% sobre precio final. Fruto 
también de su gran sentido de la 
responsabilidad social, y de su am-
bición por aumentar el bienestar 
de los vecinos de Colmenar Viejo, 
ofrece condiciones especiales de 
compra a los socios del Club de 
Fútbol Siete Picos, entidad con 
la que Grupo Conapi colabora 
estrechamente desde hace años. 
Además, destina parte de los be-
neficios del proyecto a la Asocia-
ción Pablo Ugarte Contra el Cáncer 
Infantil, orientada a lograr fondos 
para la investigación en la lucha 
contra esta enfermedad, y ayudar 
a las familias afectadas. ■

Más información:
www.parquefamiliar.com

Parque Familiar Colmenar Viejo
Viviendas eficientes e innovadoras
Colmenar Viejo es la localidad elegida para edificar el primer 
residencial de hogares adaptados a familias de la Comuni-
dad de Madrid. Con pisos de hasta cinco dormitorios, me-
didas de seguridad contra accidentes domésticos, espacios 
comunes con zonas de lactancia, sala multiusos con pantalla 
de cine, y hasta monitores de tiempo libre, Parque Familiar 
logra, además, la máxima puntuación en eficiencia e innova-
ción en el uso de soluciones y materiales.

Viviendas confortables, sostenibles y eficientes en Colmenar Viejo.


