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La finalización del acceso a la 
M-607 desde el sector de La 
Maquinilla ha supuesto un 

impulso importante para el nuevo 
desarrollo urbanístico de Colme-
nar, uno de los más atractivos de la 
zona norte. Allí, destaca el proyec-
to Parque Familiar, un residencial 
diseñado para niños por sólo 500 
euros al mes. ¡Tus hijos te pedirán 
vivir allí!

El nuevo acceso de Colmenar Viejo
revaloriza La Maquinilla

Revalorización y servicios
El nuevo trazado, que además de 
garantizar un significativo des-
ahogo de tráfico y aumento de la 
seguridad favorecerá el desarrollo 
comercial previsto para La Maqui-
nilla, ha contribuido sobre todo a 
revalorizar aún más el innovador 
proyecto residencial Parque Fa-
miliar. Así, el nuevo concepto de 
vivienda para familias, ubicado 

junto al Centro de Salud y el CC 
Alcampo, se convierte en un en-
torno idílico para la crianza de los 
más pequeños. Una extraordina-
ria urbanización con pisos de has-
ta cinco dormitorios, dotados de 
medidas de seguridad para evitar 
accidentes domésticos, y zonas 
comunes con zonas de lactan-
cia, ludotecas, pistas deportivas 
y hasta salas para proyectar cine. 

Todo ello bajo un precio adaptado 
también a familias, con hipotecas 
desde 109.000 euros, por solo 500 
euros al mes.

Naturaleza y salud
Y es que, además del nuevo acce-
so y la vía de servicio de 1,2 km 
que incorpora, el nuevo proyec-
to contempla la construcción de 
una vía pecuaria paralela a la vía 

de servicio de La Maquinilla, que 
será acondicionada y ajardinada 
con un parque infantil natural 
junto al Arroyo del Espino, y una 
zona de paseo con carril bici que 
enlaza con las 8 rutas ecológicas 
de Colmenar Viejo, y que actuará 
como barrera natural para sepa-
rar la M-607 de la zona residen-
cial. Consulta más información en 
www.parquefamiliar.com ■

1- Parcela Parque Familiar 2- Centro Comercial y de Ocio

3- Acceso Directo desde M-607 4- Salida directa a M-607


