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PARQUE FAMILIAR 
COLMENAR VIEJO 

 

RESIDENCIAL DE 45 VIVIENDAS 
2, 3, 4 Y 5 DORMITORIOS 

PLAZAS DE GARAJE 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdj-u1_d3gAhVD1hoKHe9gA2kQjRx6BAgBEAU&url=http://www.grupoconapi.es/project/parque-familiar-colmenar-viejo/&psig=AOvVaw3Lm4QdiofjbLvivZbFZWDC&ust=1551427887131156
http://www.procomisa.com/


  

C/Enrique Granados, 1 
28770 Colmenar Viejo (Madrid) 
Teléfs: 918456321 / 918453524 / 918461450 
www.procomisa.com                                                      comercial@procomisa.com 
 
 

 
 

 

Localización 
 

 

Parque Familiar es una interesante promoción inmobiliaria de 45 viviendas en 
Colmenar Viejo, en la zona norte de Madrid. Se trata de un barrio de nueva creación 

equipado con todos los servicios, dotaciones y comunicación que harán nuestra vida 

más fácil y confortable, convirtiendo la vivienda en un hogar. 

- Conexión con principales vias de comunicación 
 

- M-45 y M-50 a 30 minutos del aeropuerto 
 

- M-607 a 30 minutos entrada norte de Madrid 
 

- A cinco minutos de centro urbano 
 

- Acceso a 20 minutos de circunvalación M-40 
 

-Acceso a 30 minutos del Hospital La Paz 
 

-Transporte público: cercanias y autobús. 
 

- Servicios y dotaciones: colegios públicos.polideportivo, hospital, amplias zonas verdes. etc. 
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Urbanización 
 

 

SITUACIÓN:  Travesía del 2 de Mayo en Colmenar Viejo 
 
 
Parque Familiar es un nuevo concepto de vivienda único,exclusivo y novedoso.  En 

Procomisa estamos trabajando para hacer realidad un lugar que reúna todo lo necesario para 

ti y tu familia. 
 
 
Descubre las "7 maravillas" que te esperan en el Residencial Parque Familiar Colmenar Viejo. 
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Urbanización 
 

Las 7 Maravillas de Parque Familiar 

 

1 ACCESIBILIDAD 
- Ascensores de gran capacidad de caja. 
- Apertura automatic de puertas de acceso al portal. 
- Puertas de vivienda de un mínimo de 72,5 cm. 
- Rampas de acceso en todo el residencial. 

 
2 SEGURIDAD 
-     Parque de Goma en zona de recreo infantile. 
-     Portero automático.  
 
3  EXCLUSIVIDAD 
- Estatutos de servicios de la Comunidad definidos.  

 
4 DIVERSIÓN 
-     Zona de piscine y cesped. 

 

-     Zona comunitaria con bancada para asientos. 
 
-     Zona Recreativa preparada para la instalación de hinchables,castillos, colchonetas.  
-    Sala multiusos/ludoteca para la celebración de cumpleaños, fiestas y reuniones sociales. 
 
5 COMODIDAD 
-    Zona de lactancia para piscina y sala de usos múltiples. 
-    Sala para carros de bebé en portales. 
 
6 ECOACTIVIDAD 
-   Zona  arbolada. 
-   Cristales bajo emisivos, para mejor rendimiento térmico de la vivienda. 
 
7 AL DETALLE 
-    Viviendas de 2,  3, 4 y 5 dormitorios  con amplitud en todas las estancias, incluyendo terraza. 
-    Garita de vigilancia y control accesos. 
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Urbanización 
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