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V ivienda significa un lugar 
cerrado y cubierto, cons-
truido para dar refugio y 

cobijo a las personas. Hogar, sin 
embargo, se refiere al espacio que 
genera en sus habitantes sensacio-
nes placenteras, no solo de segu-
ridad, sino también de bienestar 
y calma. Una reflexión necesaria 
a la hora de afrontar la compra de 
una vivienda, que analizamos con 
David Rodríguez, Director Técni-
co de la constructora colmenare-
ña Grupo Conapi, propietaria de 
un nuevo concepto de residencial 
para familias. 
Estos son los cuatro pilares sobre 
los que se asienta su proyecto Par-
que Familiar de Colmenar Viejo, 
una propuesta de HOGAR con 
mayúsculas: 
- Localización situada en la Trave-
sía Dos de Mayo (junto al Centro 
Comercial Alcampo y próxima a la 
nueva salida a la Autovía). La ex-
traordinaria ubicación de Parque 
Familiar asegura un entorno natu-

ral, pleno de espacios verdes, sin 
perder la comodidad de disfrutar 
de todos los servicios a mano.
- Morfología: El residencial se com-
pone de 40 viviendas adaptadas a 
las grandes familias, entre 3 y 5 

dormitorios de altas calidades y 
hasta 3 plazas de garaje, que cuen-
tan con medidas de seguridad para 
evitar accidentes domésticos. Los 
espacios comunes también están 
pensados para el bienestar fami-

liar y para el feliz crecimiento de 
los más pequeños, con zonas de 
lactancia, circuitos deportivos, 
ludoteca con pantalla de cine y 
recintos para hinchables… ¡hasta 
monitores de tiempo libre para or-
ganizar campamentos de verano 
sin salir de casa!.
- Ecológica y eficiente: Parque Fa-
miliar es un proyecto de vivienda 
sostenible y responsable con su 
privilegiado enclave. Rodeado de 
zonas verdes, goza de una orien-
tación óptima norte-sur, que per-
mite aprovechar tanto la radiación 
solar como del viento, asegurando 
la renovación y salubridad del aire 
y el acondicionamiento térmico 
del edificio. Las viviendas, ade-
más, gozan del mejor aislamiento, 
y cuentan con la A de calificación 
energética.
- Financiación adaptada: Las vi-
viendas de Parque Familiar Colme-
nar Viejo parten de 175.000 euros 
para las de tres dormitorios, y as-
cienden hasta los 235.000 euros de 

los áticos. Proyectadas en régimen 
de cooperativa, están financiadas 
al 100% por el Banco Santander, y 
gozan de unas condiciones de pago 
adaptadas también a las posibilida-
des actuales de las familias: Tras el 
pago inicial de 3.000 euros en con-
cepto de reserva, se estipula una 
cantidad de 25.000 euros a la firma 
del contrato; 26 mensualidades de 
700 euros, y un pago final de 20.000 
euros antes de escriturar. Todas las 
cantidades están avaladas, y asegu-
radas por la compañía Allianz.
En palabras de David Rodríguez, 
“en Conapi abogamos por el dise-
ño de HOGARES con mayúsculas. 
Porque nuestras viviendas son 
espacios realmente adaptados a 
las necesidades de cualquier co-
lectivo, cuidando hasta el último 
detalle”. Así que, ya sabes, no te 
conformes con un techo… ¡busca 
siempre un hogar! ■

Más información:
www.parquefamiliar.com

¿Es tu vivienda un hogar?
Un espacio moderno y eficiente que nos aporta bienestar y felicidad

Un hogar es algo mas que un techo.


